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LA
historia de la enseflanza en Valencia ha sido asunto

mirado siempre con atención por los escritores re-
gionales.

Inician las obras de conjunto las Me,norjas histOricas de la OrliFiguerola

fundaciOn y progresos de la insigne Universidad de Valencia (ii),
de su rector, el canónigo Francisco Orti Figuerola, impresa
en 1730, y formada, segün el propio escritor, después de,
correr varios archivos y rebolver las obras de muchos es-
critoresD (2).

Al mismo siglo pertenecen los inéditos Estudios antiguos Teixidor
y ?nodernos de Valencia, del P. José Teixidor(3), compuestos,

(i) Madrid, Antonio Mann, MDCCXXX; 52 hs. + 476 pigs. + 8 hs.; 4•0
(2) En la pnimera pdgina del Prólogoa.
() El manuscnito, con otros del mismo autor, algunos relativos a Ia Univer-

sidad, se conserva en la biblioteca de D. José Enrique Serrano Morales, custodiada
en el Archivo Municipal de Valencia. Es un tomo en folio mayor, con 220
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en gran parte, a base de documentación de los archivos y
especialmente de los Libres de ConsellsD, conocidos por
ManuaIs de Consel1s (i), y cuyo espiritu critico le lieva,
siendo dominico, a combatir, por insostenible, la opinion
de haber estudiado en Valencia Santo Domingo de Guz-
man (2). Crltica de ideas indebidamente admitidas y noti-
cias inéditas forman Ia trabazOn de este excelente libro,
capaz de labrar por si solo el crédito de un historiador.

Después de este ilustre dominico no hay ninguna obra
comprensiva de la totalidad que pueda equipararse a Ia suya.

Velasco y San Los La Resena histórica de la Universidad de 1/alencia, del señor
Velasco y Santos (), aunque trabajada a conciencia, aporta

ginas, de las cuales el texto comprende de Ia i a Ia 202, quedando en blanco las
restantes. Falta el prologo, a! que alude en las páginas 51 y 87; y están divididos
en dos partes: Parte primera de los estudios de Valenciaa, finalizando con el
siglo XV, y ((Parte segunda de los estudiosde Valencian, coutinuando Ia anterior
hasta comienzos del siglo XVII. El tituIO de Estudios antiguos y modernos de
Valenciaa, que no aparece en el manuscrito, es empleado por el propio Teixidor
en sus ((Antiguedades de Valencia (Valencia, Vives Mora, 1895; 2 tomos, 4.0;
tomo2.°, pág. 259).

Entre los restantes manuscritos de Teixidor, conservados en la misma biblio-
teca, hay otros que completan el precitado: unas relaciones cronologicas de los
lectores de las distintas ctedras, borradoces, formando un total de 13 hojas itiles,
más una en blanco, en folio mayor, de papel igual al utilizado para los uEstudios;
un Indice de in obra: Esiudios antiguos y modernos, general de materias, que corn-
prende ii hojas en folio, a dos columnas; y unas breves y fragmentarias Mernorias
de algunos insignes catedrdticos de in Universidad de Valencia.

Acerca de estas y las demás obras del P. Teixidor es de gran provecho Ia con-
sulta del catálogo publicado por D. Pascual Boronat y Barrachina (L. de Ontalvilla),
en los Preliminares de la edición de las ((Antiguedades de Valencia.

(x) n... los mismos originales Manuales, que son las fuentes unicas de que
deven sacarse estas noticias, sin hacer caso de lo que escriva, mal instruido, uno
1)11 otro particularn. Estudios, päg. 68.

(2) uMi unica pretension en lo escrito hasta aqui ha sido evidenciar que el
aglorioso patriarca santo Domingo no estudio facultad alguna en nuestra ciudad
ude Valencia; gloria que estimaramos mas los dominicanos que la misma ciudad,
))Si pudiera sostenerse con lo que dicen los autores coetáneos, que lo resistena.
Esiudios, pág. 24.

(3) Resena histdrica de in Universidad de Valencia. Su origen y fundaciôn: sus pro-
gresos y vicisiludes; injiujo que ha ejercido en ci movimiento general cientijico y iiterario

de .Espana basin el año 1845. Escribióla, de orden de Ia DirecciOn general de
Instrucción püblica, D. Miguel Velasco y Santos... Valencia, José Domnech,
s868; VIII +144 págs + 2 hs.; 8.° ITI.
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poco nuevo. Disponiendo de tiempo limitado, por responder
a una comisión oficial, pudo realizar escasa investigación, y
además tuvo Ia desgracia de no poder aprovecharse de los
manuscritos de Teixidor, cuyo paradero ignoraba (i).

La más reciente de Vilanova y Pizcueta (2), que ci autor Vilanovay
considera da primera que se ha escrito de esta Uiiiversidad Picueta
literaria, se limita, segtn confesión propia, aa recopilar
Dnoticias ya dadas... afladieñdo tan sOlo algunos curiosos
datos pertenecientes a las dos ültimas centuriasD (3).

Noticias sueltas abundan en gran nümero de escritores Noticiasdispersas
valencianos; y reseñas, más o menos compietas, de la tota-
lidad, se encuentran también en historiadores de Ia regiOn
o de Ia ciudad, como Escolano, Mateu y Sanz, Rodriguez,
Boix, Cruilles y Liorente (.). Casi todos utilizan amplia-
mente los escritos anteriores, y de ellos sOlo es aprovecha-
ble ci detalle de aportaciOn personal, cuando lo hay.

Abarcando, no toda ia historia de Ia enseñanza, pero si
parte importante de ella, deben. citarse los trabajos de don
Jaime Villanueva y D. Vicente Vives Liern, separados entre
si por ci espacio de un siglo. .

El primero es autor de unas Noticias de las escuelas li/era- Jainie Villanueva
rias de I7alencia desde su con quista, insertas en ci tomo 2.° de

(i) Pig. II, nota.
(2) Vilanova y Pizcueta, Francisco de P. Historia. de la Universidad lileraria de

Valencia. Valencia, Dornénech, 1903; 157 pgs., 8.° ni.
() Pág. 5.—Todo el prOlogo resulta muy curioso para juzgar del valor de

esta obra.
(4) Escolano, Gaspar. Década primera de la historia de la ciudad y reino de

Valencia. Valencia, Pedro Patricio Mey, i6io-i i; 2 tomos, fol.; toni. j.°,.colum-
nas 1o52-1o76.—Mattheu et Sanz, Laurentius. Tractatus de regitnine regni Valen-
tiae. Lugduni, Amsson et Joannis Posuel, MDCCIV; 14 hjs. + 6i8 págs. + 43
hojas, fol. m,; págs. 105-1,1 —Rodriguez, Josef. Biblioteca Valentina. Valencia,
Thomas Lucas, MDCCXLVII; 9 hjs. - 614 págs.; fol.; pigs. 425-9.—Boix,
Vicente. Historia de la ciudady reino de Valencia. Valencia, Benito Monfort, 1845;
3 tOniOS, 8 m.; tom. 1°, pags. 326-42.—Cruilles, Marques de. Gula urbana de
Valencia antigua y moderna. Valencia, José Ruiz; 1876; 2 tomos, 8.0 m.; torn. II,
pgs. 353-67.—Liorente, Teodoro. Valencia. En la colecciOn titulada ((Espafia, sus
monumentos y artes, su naturaleza e historia. Barcelona, Daniel Cortezo, 1887-
89, 4.°;:tom. H, págs. 192-225.
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su Viaje literarioD (i). Aunque por el titulo parece abarcar
- tiempo más amplio, en realidad se limita a lo anterior a

1502 (2). Funda su trabajo en datos recogidos de los archi.
vos y en obras anteriores (i); y, aunque no pudo consultar
las del P. Teixidor (.), supo reunir tantas noticias y aco-
plarlas con tal acierto, que su carta constituye una obra de
consulta para el periodo por él estudiado.

Vives Liern El Sr. Vives publicO en 1902, con motivo del cuarto
centenario de Ia IJniversidad de Valencia, un opiscuIo titu-
lado: Las casas. de los Estudios de 1/alencia. Infàrine acerca del
sitio en que éstas se hallaan ernplaadas (i). En este trabajo,
como en otros suyos, puso de manifiesto el Sr. Vives sus
excelentes condiciones de investigador y sus inapreciables
cualidades de archivero. Después del P. Teixidor es el pri-
mero que ha recurrido intensamente a documentos y fuen-
tes originales, basándose en ellos y no en las opiniones 0
afirmaciones de precedentes escritores. Con tiempo escaso
y con Ia premura y agobio de toda comisiOn oficial (6); con
material abundantisimo y abarcandb un largo espacio de
años, de 1373 a 1502 ('), SUO cumplir su corrietido, preci-
sando con toda claridad el controvertido y embrollado tema
de Ia ubicaciOn de las casas de los estudios, que hizo nau-
fragar al propio Teixidor (8); y, aun excediéndose al titulo

(t) Villanueva, Jaime. Viaje literario a las igle5ias de Espana. Le publica con
algunas observaciones D. Joaqufo Loreuzo Villanueva. Madrid, Imprenta Real;
8.0; tom. II, 1804, pdgs. 90-124.

(a) A Jo posterior a 1502 sOlo dedica las páginas 120 a 124.

(3) aEl principal caudal he recogido del archivo de esta... ciudad; pg. 92.

(4) ubien que de esta obra solo pude ver quatro quadernos sueltos, y aun esos
arapidamente y en breves instantes, que no permitiO rnás su poseedor; pig. 92.

(5) Valencia, Viuda de Emilio Pascual, 1902; 119 págs. + 4 hjs. + 2 pIanos;
m.

(6) Véanse la pg. 6 y las comunicaciones y uadvertencia insertas al Co.
mienzo. De poco ms de un mes dispuso desde iniciar Ia investigacion hasta fina-
lizar el trabajo de imprenta.

(7) Solamente los ((Libres de Consells de estos años forman una serie de 34
volOmenes (i6 A. a 49 A.), con 200, 300 y a veces mãs de 500 folios.

(8) Teixidor afirma que el estudio erigido por persuasion de S. Vicente estuvo
en ela casa que fué del noble mosén Pedro de Villaragut sita en Ia calle del meson
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de su obra, que, modesto como su autor, no expresa bien
el contenido, senalóios primeros pasos del Estudio general, y
reuniO buen nümero de noticias inéditas para la historia de
la ensei'ianza en Valencia antes del siglo XVI. Su obra es
hasta ahora, al ladode la de Teixidor, el estudio más serio
de lo que pudiera ilamarse precedentes y preliminares de Ia
actual Universidad.

Las obras enumeradas, no obstante ci mérito de algunas, Objeto de este
no pueden considerarse como la verdadera y definitiva his- trabajo

toria de Ia enseflanza y de Ia Universidad de Valencia; y si
tal estudio ha de realizarse, y lo reclama imperiosamente su
pasado glorioso, es camino más prudente y de resultados
más eficaces, ir verificando trabajos parciales, preparatorios
del futuro de conjunto, casi imposible hoy de intentar por
la escasa investigacion realizada.

A esta finaiidad responde ci presente trabajo, dedicado a
los más inmediatos precedentes de la fundación de la Uni-
versidad o Studi general.

La Universidad de Valencia fué creada en ci iltimo de- Origenes de la
cenio del siglo XV. Tomados los prirneros acuerdos en 28
de Septiembre de 1490, en 30 de Abril de 1499 se aprobaban

a encla

los Capitols para ci regimen del Studi, cuya bendiciOn tuvo
lugar en los primeros dias del mes de Mayo siguienté (I).
QuedO entonces iniciada la vida dci nuevo centro, aunquë su
inauguración más solemne no tuvo lugar hasta ei año 1502,
después de conseguir la aprobaciOn real y. la pontificia, quc
igualaba la de Valencia a las de Roma, Bolonia, Salamanca
y demás estudios generales (2).

Su erección debe considerarse como ci mayor de los
esfuerzos, el complemento de Ia serie de los efectuados an-
teriormente en pro de Ia enseñanza por los jurats y ci

))de la Nave, a donde al presente existe Ia universidada; y contigua a ella sitüa la
de Nicolás Serra, adquirida por acuerdo del Consello de 14 de Agostó de 1417.
(Estudios, págs. 59 y 6i). Ambas afirmaciones resultan clararnente contradichas
pore! Sr. Vives, en las pigs. 4-63 y 68-69. ,'

(i) Vives, Las casas, etc., pgs. 80-89.
(2) Vives, Las casas, etc., págs. 89-92.
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Consell de la ciudad, solicitos en procurar la difusión de la
cultura; y habian sido medios de con seguirlo Ia intervencidn
en las Escuelas de Gramática y Artes, y ci sostenimiento
directo. de enseñanzas de Poesla y otras de'carácter menos
primario; germenes que, al desenvolverse, produjeron ci
Estudio general. -

Tiempos aoterio.. De los tiempos anteriores al Estudio- general se ha pres-
res al (Estudzo

general tado atencidn preferente al final del siglo X1V y comienzos
del XV, por Ia extendida opinion de remontarse los órlgenes
de Ia Universidad a los dias de San Vicente Ferrer. En cam-
bio, el perlodo más cercano, la segunda mitad del siglo XV,
ha sido el menos conocido y estudiado por todos los escri-
tores de la materia. Teixidor, que afirma haber rèunido
muchos datos:de fecha posterior a la actuaciOn de San Vi-
cente (i) y que en efecto tieneno pocos de la primera mitad
del siglo XV, todo lo que inserta, mediado el siglo, es una
referencia de la lectura de cirugla de Jaume Quinta (2),
al que equivocadamente nombra Quinzá. Y si asi decae
Teixidor, no puede extrañar que nada digan Escolano, Ma-
teu, Rodriguez, Orti Figuerola, Villanueva, Boix, Velasco,
Crüilles, Liorente, y ci mismo Vilanova, que pudo utilizar
la publicaciOn del Sr. Vives Liern.

Aportacionesdel Este periodono ha comenzado a ser conocido hasta el
Sr. Vives trabajo del Sr. Vives, el cual, no obstante las desventajosas

circunstancias en que realizó su labor, recoge lo más saliente
de Ia historia de Ia enseñanza durante estos años, aunque no
agota Ia materia por lo concreto y limitado de su propOsito.

Perioilo a que Se Estos tiempos más inmediatos son los estudiados en el
refiereesteirabajo p.resente trabajo, que abarca desde ci comienzo del reinado

(r) uPudiera escrivir un crecido volumen de las noticias que sobre este assunto
atengo leidas en el archivo mayor de Ia ciudad de Valencia en los Manuales de
aConsejos i en lostomos de cartas missivas,D Estudios..., pig. 65.
• (2) Fuera delas noticias que quedan hasta aqui referidas, no encuentro cosa
amemorable que afladir en los Manuales de Ia ciudad. Solamente en el del año
a 1472, folio 162... se encargó por un año la lectura de cirugia a Jayme Quinzá....
acomo assi misrno se hallan algunos nombramientos de examinadores de Medici-
))na.o Estudios, pag. 68.
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de Juan 11(i), mitad casi del siglo XV, hasta 3Ode Abril de
1499, fecha de los CapitoisD para el Estudio general (2).

Casi todos-los antecedentesse encuentran en ci archivo
municipal de Valencia.

Entre ellos, el nicleo más importante lo con stituyen los Los uManuals de
recogidos en laserie de libros conocidos con el nombre de co,)sells))

Manua1s de conseilsD, y cuyo verdadero tituloidebiera ser
ci que figura en los mismos libros:Llibres de consells e slab/i-
?nents de la ciutat de Vaiencia,.reservando ci de ManualsD
para los borradores (i). En elios se insertan los acuerdos
del Consejo y los jurados, y forman unainteresantisimaco-
iección, que abarca desde ci año 1306 al 1707. Faitan algu-
nos tomos, que pueden suplirse por. los borradores o Ma-
nuals de stablirnents e consells ().

(i) Desde i5 de Julio de 1458, en que comienza en Valencia el reinado, al
recibirse Ia nueva de Ia muerte de Alfonso V.

(2) Queda exceptuado todo lo relativo a los primeros acuerdos acerca del Siu-
di general, que formará el primer capItulo de su historia.

() El Sr. Vives, pág. 8o, llama Ia atenciOn sobre Ia impropiedad de conocer y
citar ordinariamente esta colecciOn con el nombre de ((Manuals)).

(4) Los uLlibres de conselisa tiene numeraciOn moderna, comprensiva de toda
la serie, y otras numeraciones antiguas.

Los correspondientes a los años 1458 a 1499 son:

36. A. II.—((HUyte libreu. Juraderias 1457-58 a 1459-60.

A
I.—uNoue librea. Id. 1460-6! y 1461-62.
11.—aDee librea. Id. 462-63 a 1464.65.

38 A
I.—((Onze librea. Id. 1465-66 a 1467-68.
II.—(<Dotze librea. Id. 1468-69 a 1470-71.

A. —Primer libre... Jacme Eximeno regent Ia scriuaniaD. -Jurade-
rias 1471—72 y 1472-73.

40. A. —aSegon libre.-... Jacme Eximeno regent Ia scriuania per
emossen Johan de Coloma. Juraderias 1473-74 a 1476.77.

41. A. —eTercer libre... e es lo primer libre de Jacme Eximenoa. Jura-
derias 1477-78 a 1479.80.

42. A. —uSegon libre... essent scriua... mossen Jacme EximenoD. Jura-
derias 1480.81 y 1481-82.

43. A. —uTercerlibre... essent scriua... mossen Jacme Eximenoo. Jura-
derias 1482-83 y 1483-84.

44. A. —((Quart libre... essent scriua... mossen Jacme Eximeno. Jura-
derias 1484-85a 1486-87.

45. A. —uCinque libre.... essent escriua,... Jacme Eximenon. Jurade—
rias 1487-88 a 1489-90.
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Los libros de A los Llibres de consellsD sirven de complemento los
contabilidad .

de contabilidad, que por los pagos demuestran la efectivi-
dad de los acuerdos de los jurados y consejo, y los amplian
con la referencia a otros, cuya inserciOn escapd de los ((Li-
bres y ManualsD. De los libros de contabilidad son perti-
nentes los de albaransD (i) y los de cuentas de claveria
comunaD (2). Por desgracia, en los incendios y otras mermas
sufridas por el archivo (s), se ban perdido no pocos, y las
series son muy incompletas (1).

46. A. —((Manual.... scriua Gaspar Exirnenon. Juraderias 1490-91 y
149 1-92.

47. A. —uManual.... scriua Gaspar Exirneno. Juraderias 1492-93 y
1493-94.

48. A. —uSegon libre... scriua Gaspar Einienoo. Juraderias i49495 a
1496-97.

49. A. — ((Tercer libre... scriua en Gaspar Exirnenon. Juraderias 497.98
y 1498-99.

(i) aAlbarans)) equivalen a libramientos 0 mandamientos de pago. Eran las
Ordenes, expedidas por los jurados, y que se entregaban a los particulares para hacer
efectivos sus créditos ante los clavarios. Se intervenlan por el racional, que ponla
en ellos su signatura. En 27 de Septiembre de 1477 (ap. 1.°, 40), Se ordenO el
pago de un salario atrasado, dando corno razOn que se aba exhibuhit lo albara que
en aquell temps li fonch fet, lo qual no era signat de Ia signatura del racionab).

(2) Para el regimen econóinico ordinario de la ciudad habla tres cajas, con tres
clavarios diferentes, que correspondfan a tres clases de gastos: aclauari dels cen-
))salsn, ((clauari dels quitarnents dels censals y aclauari comu 0 nclauari de Ia pe—
scunia comunaD. El primero y tercero anuales y el segundo bianual, El prirnero
para el pago de los intereses de Ia deuda de la ciudad, conocida con el nombre de
ucensalsn; el segundo para el de su arnortización 0 quitament dels censalsa; y el
tercero para los gastos corrientes: sueldos, aprovisionamientos, etc.

() De uno que causó grandes destrozos en el archivo, ocurrido en i de Fe-
brero de 1585, dejo extensa noticia Francesch March, copiada por el P. Teixidor
en sus aAntigUedades de Valencias, torn. I, pigs. 167-9.

(4) De los aflos 1458 a 1499 se conservan los siguientes:

((Albaransa 69. J. : aflos 1457-58 y 1458-59.—-7o. J. : Id. 1459-60 y 1460-61.
—71. J. : Id. 1461.62.—72. J. : Id. 1484-85 y 1485-86.—73. J. : Id. 1488-89 y
1489-90.---74. J. : Id. 1490-91 y 1491-92.—75. J. : Id. 1492-93 y 1493-94.—
76. J. : Id. 1494-95 y 1495-96.—77. J. : Id. 1496-97 y 1497-98.

• Cuentas de aclaveriacomunan. 31.0. : aflo 1459.6o.—32. 0. : Id. 1460-61.—
33. 0. : Id. 1463-64.—34. 0. : Id. 1464-65.—35. 0. : Id. 1467-68.—36. 0.
Id. 1468-69.—37. 0. : Id. 1469-70.—38.0. : Id. 1471-72.—39. 0. : Id. 1472-73,—
40. 0. : Id. 1475-76—41. 0. : Id. 1476-77—42. 0. : Id. 1477-78.— 43. 0.
Id. 1478-79.-—-44.0. : Id, 1479-8o.—45. 0. : Id. 1485-86.—46. 0. : Id. 1486-87.
—4. 0. : Id. 1491-92.—48. 0..: Id. 1499-500.
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Hay algunas otras noticias, en corto nümero, conserva- Otros materiales

das en otros libros del archivo municipal y de otros centros utthados

de Valencia, y que, por ser de puntos concretos, se reseña
ran en sitio oportuno.

Las obras publicadas poco proporcionan. Puede tomarse
como base, casi exciusivamente, Ia del Sr.Vives Liern, por-
que, dentro del periodo a que se contrae este trabajo, es el
que reune mayor nümero de noticias, recogiendoy criti-
cando las opiniones de escritores anteriores. Otras sOlo
ofrecen algo para casos especiales, e iran reseñadas y anota-
das en sitio pertinente.

Las noticias reunidas en la investigaciOn puedeii agru- P/any mitodo
parse en dos series, correspondientes a los dos sectores de aIoptados
actuaciOn del consejo y los jurados:

A. Escuelas de Gramática y artes que pasaron al Studi
general.

B. Ensenanzas creadas y sostenidas directamente por Ia
ciudad.

En cada grupo hay, a su vez, dos aspectos:
I. EriumeraciOn y fijaciOn de escuelas y ensefianzas.
II. Noticias relativas a su organizaciOn.
La materia quedarã distribuida: I: A, B.; II: A, B.
De las noticias reunidas, los acuerdos de los jurados y del

consejo relativos a Ia parte B, se recopilan, formando un
Corpus en el apéndice 1.0. Referentes a las escuelas de
Gramática, apenas hay acuerdos directos, sino asientos en
los que se habla de ellas, frecuentemente por incidencia;
por tal motivo no se agrupan, sino que se adicionan como
nota en el oportuno lugar.

En Ia publicaciOn de textos he seguido el procedimiento
corriente de respetar Ia forma de las palabras, y de recurrir,
como medio de facilitar Ia lectura, al uso de mayüsculas y
de puntuaciOn; omitiendo Ia acentuáciOn por lo aventurado
y expuesto a errar que resultarla SU empleo.
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I. A—ESCUELAS DE GRAMATICA Y ARTES QUE SE
REFUNDIERON EN EL STUDI GENERAL

Acuerdo munici- Al establecerse el Estudio general a fines del siglo XV,
pal de ' uno de los acuerdos tomados, e incluidos en los capitolsD de

30 de Abril de 1499, fué que en alguna part o loch de la
Dciutat ni en altra casa alguna se puxa tenir scola de parts,
gramatica, ne altres arts liberals, ni alguna persona o mes-
Dtre puxa legir de alguna facultad sino en la dita casa de
Dia ciutat on se tinra Ic dit studi e collegi generalD; cuyo
acuerdo lo complementan otros de los mismos capitols:
que en Ia dita casa e studi general no sols si liga de gra-
Dmatica, lochica, filosofia e altres arts liberals, mas encara...
Dde theologiaD etc.; y que en la casa... comprada... se tinga
Dlo dit collegi e studi general de gramatica, lochiqua, fib-
Dsofia natural e moral, metafisica, e altres arts liberals, e no
en altre loch ni casa de la dita ciutat, no obstant qualseuol
Ddisposicio de dret e de ffur e de priuilegis e de ordinacio e
Dstabliment de Ia ciutat en contrariD (r).

Finalidad de Estos extremos indican, con toda precisiOn, que el pen.
dicho acuerdo samiento de los jurados era la supresiOn de las escuelas de

Gramática y Artes existentes en Valencia, pasando sus ense-
ñanzas al Studi; y se pretendia con ello corregir el desorden
en la enseñanza, producto de la gran libertad de que go-
zaban (2).

El valor exacto de este acuerdo no podria fijarse sin te-

(i) Nümeros II, III y I. Incluldos en Ia obra del Sr. Vives, Las casas de los Es—

ludios..., pgs. 112-19.
(2) A estos inconvenientes se refieren las siguientes palabras, insertas por el

Sr. Vives en su citada obra: sen aquesta ciutat hi ha moltes scoles, les quals son
Dconfusio per als studiantsa (propuesta a! consejo en 14 de Agosto de 1498, pgina
D86); uvehents que en la present ciutat hi ha diuerses scoles e cases hon concorrent
smolts studiants, e tenen gran diuersitat en lo legir e ensenyar de les dites scien-
acies e ab gran diuersitat de libres e de modos de legir e de mostrar... (ucapitolsa

de 1499, pg. 112).
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ner en cuenta antecedentes, que se deducén de los datos
reunidos por ci Sr. Vives, y que son, además, de mucha
importancia para conocer la evolución de las ideas acerca
de enseñanza en los siglos XIV y XV. Durante ellos se es-
tuvo vacilando entre Ia libertad de enseflanza, concedidade
manera omnimoda por los FursD (r), y Ia intervencidn en
los estudios y su. reglamentacion como. rnedio de corregir y
evitarabusos y desOrdenes: con cuya idea sdlia ir envuelta -

la de unidad o pluralidad de escuelas en la poblacion; estas
indecisiones se aumentaban a veces por discordias con ci
obispo y cabildo, ceiosos defensores de Ia situación prepon-
derante atribuida a Ia Iglesia durante la Edad media en con-
cepto de rectora dela .funcidn docente, que menoscababa
las libertades del fuero o entorpecia las decisiones dcl con-
sejo ylos-jurados.

La más antigua noticia dci Sr. Vives acerca de la inter- 1n1ervenidn de
vención de la ciudad en las escuelas se remonta al 1373, en laciudad

Ano 1373
cuya fecha existlan en Valencia ((scoles de Gràrnatica e Lo-
Dgica e d altres artsD (2), y entre ellas la del CapitolD, fun-
dada en los primeros. años de la reconquisla de la pobla-
ciOn (i).

Produjo la mediaciOn del consejo ci deseo de buscar re-
medlo al hecho dc que no haguessen loch cert ne aiberch
propri, e per co ses deuengues quels maestres, e special-.
))ment aquell qui es apellat de Capitol, hauien a discorrer,
ça e Ia, per diuerses parts de Ia ciutat, a. cercar e trobar
DaI-berch, e comunament non podien hauer, al menys coui-
nent o tal corn pertany a escola, e per aquesta raho los
escolans fills dels bons homens de la dita ciutat e altres
Dperdien lur temps en hauien altres dans auegadesx ().

- (i) ((Tot clergue o altre horn pusque francament e sens tot serui e tribut tenir
))studi de Gramatica e de totes altres artes, e de Fisica, e de Dret ciuil e canonic, en
tot loch, per tota la ciutata. Lib. IX, rubrica uDe rnetgess, etc.; párrafo citado por
el Sr. Vives, päg. 17.—Sobre su vigencia véase pdgina 98 del niismo Sr. Vives.

(2) Vives, päg. i6.
() -

Vives, pig. i.—Vil1anueva, Viage lilerario, torn. II, págs..94-5.
(4) Vives, pug. i6. -
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Lo acordado fué ordenar Ia adquisicion de un albergue para
escuelas, lo que lievaba en si el pensaminto de reunirias
en sitio iinico.

Hizose la compra del local en 23 de Septiembre de
1373 (i). En ci aflo siguiente estaba en él instalado Gil
Remirez, regente de las escuelas del Cabildo, y se procuraba
por la ciudad Ia creaciOn de otra a cargo de Pedro Costa;

Incidente con el pero hubo de detenerse todo a causa de un serio incidente
ob1spo y cabzldo con ci obispo y cabildo (2). Defendieron éstos ci criterlo de

que hubiese solament una scola e no pUSD, y existia un
convenio entre el obispo y ci maestro Gil Remlrez para
que eli solament regis la dita scola e que fos vna tan sola-
DmentD (i). La ciudad, por ci contrario, sostuvo que tenir
vna sola scola... no era expedient o profitosD y contrariaba
los fueros. Ocurrido ci choque, el obispo utilizó la excomu-
niOn y puso preso a Costa, aduciendo era clérigo; la ciudad lo
hizo a su vez con Gil Remirez, fundándose en deudas por
aiquiler de Ia casa, y aiegO deferisa de fueros y priviiegios;
mediaron embajadas; y conciuyO ci incidente por la libertad
de Costa y Remlrez. Como derivaciOn de él, Ia ciudad dcci-
dió Ia yenta del local adquirido para escueias, y Ia publica-
ciori de una xcridaD, notificando ci propc5sito de ratificar
iritegramente la amplia libertad de enseñanza consignada en
los FursD, anulando de este modo la intención de los que
pretendian que scoia o studi de Gramatica o d altres
Darts.... nos puxa nes deja tenir sino en cert nombre e en
Dcerta maneraD. Sin embargo, en ci albergue cornprado de-
bieron continuar establecidas ia escuela del cabildo dirigida
por Gil Remlrez y otra a cargo de Pedro Costa, segün se

(x) Vives,págs. 17y95.
(2) Los detalles de este incidente están consignados en los siguientes docu-

mentos, insertos por Vives: acuerdos del consejo de 14 de Agosto de 1374, página
i8, y de i7 de Septiembre de 1374, pãgs. 96-7, y cridaa, pãgs. 20-21.

(3) Podrfa de esto desprenderse que anteriormente solo existla Ia escuela del
cabildo; pero en el acuerdo de Marzo de 1373 Se habla bien claro de (des escoles...
aques mostren en la.. ciutat y de los maestres e specialment aquell qui es appe-
llat de capitol)).
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deduce de las ventas hechas posteriormente por la ciudad a
uno y otro (i).

Esta tentativa de intervenciOn por parte de Ia ciudad
fracasó pot las discordias con ci obispo y cabildo; pero no
fracasó el pensamiento, que volvió a revivir muy pocos
años después.

En 28 de Septiembre de 1389 se presentaron a! consejo Propuestas hechas
unos capitulos para el regimen de las escuelas de la ciudad, en 1389

redactados, a instancia de varias personas, por Pedro Figue-
rola, maestro en artes. El consejo confiO su examen a mdi-
viduos .designados, con ci encargo de ponerlos en ejecución
en la parte que resultase aceptable; acuerdo ratificado en 12
de Octubre, advirtiendo se consultase con ci obispo y Ca-
bildo (2), sin duda para evitar incidentes como ci de 1374.
No consta ulterior resolución, ni la acogida dispensada por
ci obispo; pero si que en 1393, osobre lo regiment de les
Descoles de les arts de la.... ciutatD, existla una taula o
DordenacioD, hecha per alcuns maestres en arts e altres
persones expertesD, a instancia de los jurados; y que, por.
estar en parte en desuso, se acordc5, para su mejor cumpli-
miento, se insertasen en los libros del consejo. Omitióse ci
hacerlo, y esta lamentable circunstancia impide boy su co.
nocimiento (i).

Poco después, en 8 de Julio de 1398, se celebraba un Conlrafodel398
contrato de compafila (.) para regir les scoles de laciutat
dé ValenciaD, entre los taestros Gil Remirez y Vicent Soler,
beneficiado de la catedral, ci primero de los cuales regénta-
ba la del cabiido y recibla i8 libras anuales, pagadas por
mitad entre ci obispo y ci cabildo. Se estipula en ci contra-
to: estabiecerse en ci albergue donde Remirez daba sus en-

(I) Vives, pigs. 31-2.
(2) Vives, págs. 21—3.
(3) Vives, págs. 22-3.
() El Sr. Vives Jo inserta extractado en las páginas 23 a 26. Por su importan-

cia, y por contener, en Ia parte ornitida, extremos de interés, se reproduce integro
en el apéndice 2.0, cotejado con su borrador o minuta, conservada en el mismo
notal.
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seflanzas, adicionado con su propia habitaciOn; que los dos
juntamente serlan prouehits de les scoles del.... capitolD;
los .actos a verificar; el perlodo de duración, que se pensO
fuese un aflo y se fijó en cuatro; distribución de utilidades,
causas de cesaciOn de la sociedad, penalidades y garantlas. En
este contrato, aunque se dice estar hecho para regir les sco-
les de la ciutatD, no aparece intervención alguna de ella; está
aprobado por el vicario general, en sede vacante, siendo testi-
gos el sacrista, un candnigo y Un beneflciado de la catedral;

Disputa acerca Un año más tarde, en 1399, el consejo conflaba a fray
de Ia ((unidada ° Frances Eximénez, Salvador Ferrando y otros colaborado-
((pluralidadu de
escuelas Cfl 1400 res, Ia formación de capitulos para las escuelas de Ia ciudad.

Presentados al consejo en 27 de Septiembre, se decidió so-
meterlos a examen de los jurados y abogados de la ciudad.
Para mejor información se quiso conocer el parecer de
maestros en artes y gramática; los cuales, ci 3 i de Agosto
de 1400, tuvieron, en presencia de los jurados, una verba1
disceptacioD. Resultado de ella fuë dividirse en dos opinio
nes: los unos defendiendo vnitat d escoles on tots los
Descolans de la ciutat hoissen e aprenguessen, diens que....
les escoles foren reduidesa aquesta vnitatD; los otros di-
ciendo que pluralitat d escoles era molt pus expedient e.
profltos als escolans, e per tal expedient era e fora preclu-
sa via a dispendis e bregues per confusio de tanta multitut
Dd escolans vnida a vna escolaD. Ante esta irreductible dis-.
crepancia de los técnicos, los jurados acordaron, y ci consejo
ratificó en i de Septiembre, dar por nula cualquier dispo.
sición o capitulos sabre unidad de escuelas y ratificar ci
precepto de los aFursD, concediendo la más amplia libertad
de enseñanza (i).

Acuerdo de 1403 No se hizo esperar la rectificaciOn. Tres afios después,
en 2 de Junio de 1403, sin revocar ci principio de libertad
de enseflanza, se comenzaba por prohibir tenir escoles e
1egir de Graniatica, Logica e d altres artsD sin ser antes
examinado y aprobado por ci consejo y los jurados. Hizose

(t) Vives, pgs.26-8, 97-8.
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asi com les escoles de Gramatica de la ciutat vaien a redo-
Dions, de ques segucxen als escolans e aprenen molts mals
Dnodriments e sen viltexen, e daco es causa diuersitat de
Dmaestres; per.... obuiar a les dites cosses, corn altra pus
Dcouinent manera a! presentnos trob...D. Y no sOlo lo apli-
caron para las escuelas de la ciudad, sino que acordaron se
invitase al cabildo a consentir al present estatud o a ferne
Dsemblant (i).

Este acuerdo fué. seguido de otro muy poco posterior, Acuerdo de r.eo;
28 deAbril de 1405, volviendo a ocuparse ci consejo, a ins-
tancia de Salvador Ferrando, deJa reglamentaciOn de las
escuelas (2) de la ciudad, que conflO a los jurados.

Más amplia y completa rectificaciOn supone Ia decisiOn Importantes dcci-
del consejo de 22 de Febrero de 1407. Expüsose en el que ° tornadas en

segons dita de molts e per experiencia, les escoles e lo re-
Dgiment de aquelles merexien correccio, mellorament e
Dadop, axi en lo cap, corn en los membres, e axi en la con
Dseruacio e statge e aiberch, corn en salaris de maestre
Dmaior e bachaller e carnbrers e altres coses, les quals ab
xhulls chichs nos podien nes deuien sostenir o passar sens
donar remey que los fills de Ia ciutat siens be instruits de
sciencia e bones costumes, sens carrech de pagar salaris
Dinmoderats)). Para cuyo rernedio se confIO a los jurados y
abogados de la ciudad veesen ab diligencia aquests feyts
e avisassen lo consell per capitols referidors ço quels pare-

.Dgues esser fahedor, bo e rahonable, tro a compra e exam-
Bplament inclusiue de alberch. El plan propuesto no podia
ser más amplio; se deseaba una renovaciOn absoluta, desde
el regimen de las escuelas hasta la adquisiciOn de local (i).

En 13 de Agostodel mismo año 1407 se trataba en con-
sejo de la casa para escuelas, a cuyo fin se adquirio, en fe-
cha no precisada, una de mosén Pedro de Vilaragud; pero
hubo remisiones end pago de los plazos, rnotivando varias

(x) Vives, págs. 28-9.
(2) Vives, pug. 29.
(3) Vives, págs. 41-2.

189



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

incidencias, detalladamente expuestas por el Sr. Vives, y
que atin duraban en Septiembre de 1411 (i).

Acuerdos coinpie- Mientras se ultimaba penosamente la cuestión del local,
meutarios 91114 10

el consejo volviO sobre la del regimen de las escuelas, acor-
dando en 28 de Febrero de 1410, que los jurados, juntamen-
te con Salvador Ferrando y otros homens de scienciaD,
veessen e mellorassen e ordinasen en e de les dites scoles,
Den lo cap e en los membres, per raon del studie dotrina e
Dsalaris, ço quels paregues esser fahedor e deure esser posat
en tall e orde e regla e manera bona a instruccio e doctrina

e bones costumes dels fills de Ia ciutat, heu reduissen en
Dmemoria per capitols referidors al consell de Ia ciutatD (2).

Unificacidnde El pensamiento iniciado en 22 de Febrero de 1407 ad-
escuelas eu 1412 quirla cabal ejecución a partir del acuerdo del consejo en 7

de Octubre de 1411, resolviendo que les scoles de Ia ciutat
Dsien sots doctrina e disciplina de mestreD en la casa de
Pedro de Vilaragud, y que los jurados tratasen con el cabildo
para hacer capitols tals corn los parega esser fahedor, axi
en la lectura e doctrina e regiment, corn en salarisD (i).
Rápidamente se llevO a la práctica esta gestiOn, y en 5

de Enero de 1412 aprobaba el consejo, con la contradicciOn
de dos jurados, los &Capitols de les escoles del cabildo y la
ciudad (capituli et ciuitatisD), que ya lo hablan sido pOr el
obispo y cabildo (). Segtn .ellos, en adelante nadie podria
enseñar nisi in scola que nunc nouiter est ordinataD, y
esto nisi fuerit sufficienter examinatusD. Triunfaba la idea
de Ia unidad de escuelas y de su reglamentacion, ratificando
al mismo tiempo el acuerdo de 2 de Junio de 1403.

Vuelta a la : La vida de este nuevo centro debió ser muy efimera.
liberlad [oral Asi parece desprenderse de varios. hechos recogidos por el

Sr. Vives: antes de Noviembre de 1414 habla sido vendida
la casa de Pedro de Vilaragud, qUe estaba situada frente a

(i) Vives, pigs. 42-7.
(2) Vives, pdg. 54.
(3) Vives, pig. 59.
(4) Publicados por el Sr. Vives, págs. 103 -7. Se reproducen, corregidos, en el

apéndice 2.°.
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San Lorenzo; en 9 de Septiembre de 1412 se autorizaba Ia
division de enseres poseldos en comn, in hospitio scola-
rum coram ecciesia beati LaurentiiD, por tres maestros en
artes, uno de ellos Juan Dordos y otro Vicente Soler, el
consocio de Remirez en 1398; en 1416 Juan Dordos, que
habla abierto escuela ep una casa de Ia parroquia de San
Nicolás, defendla ante ci Gobernador su derecho, basado en
los fueros, en contra de la oposiciOn de los jurados. El señor
Vives deduce de estos hechos la conclusion de haber que-
dado anulada la idea de la unificaciOn de las escuelas, vol-
viéndose de nuevo a las libertades del fuero, en fecha ante-
rior a 1416 (i).

No renunciO el consejo a su actuaciOn en la vida escolar. Acuerdo de i4i7
En 12 de Febrero de 1417 deliberaba sobre ci fet de les
DescolesD, proveyendo se adquiriese, per obs de tenir es-
Dcola de Grarnatica, la casa de Gil Remirez prop Vaildig.
nax, encomendándola a aquell e aquells maestres qui
Daquella escola volran tenir; en axi empero que, si be vist
DlO sera e fer se pora, deduesquen dels salaris dels stud iants...
per lo loguer del dit alberch...D; idea que aclara un docu-
mento de 29 de Mayo, indicando se hacla a fi quels fills
))dels ciutadans, vehins e habitadors de la dita ciutat, sien
Daleujats dels salaris e carrechs que ça enrere solien pagar
Den les dites scoles, per co corn los alberchs en los quals se
Dsolien tenir aquelles eran propis de singulars persones (2).
El pensamiento ya no era ci de 1412; se limitaban a adqui-
rir un local y darlo a maestros para aliviar de gastos a los
escolares. Además, los datos del Sr. Vives prueban la exis-
tencia de varias escuelas en la primera mitad del siglo XV:

mera mitad dcl Si-las de Validigna, cuyo local cedia la ciudad; la antes citada gb XV
de Juan Dordos (i); y otra del maestro Juan de Miravet,
existente por los años 1440 y 1451 (.).

(i) Vives, págs. 62, 123-5.
(2) Vives, pgs. 65-7.
(;) Vives, pigs. 124.5. -

(4) Vives, págs. 72—4.
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Unidad de escue- El principio de libertad de enseñanza debió quedar im-
lasalcrearseel perante en la mayor parte del siglo XV, hasta que, con la

creaciOn del Estudio general, triunfO de un modo decisivo el
de la unidad de escuelas y de su reglamentaciOn.

La inauguracidn de la Universidad lievaba en si la su-
presiOn de las escuelas existentes en Ia ciudad; y los escrito-
res coetáneos hablan, en efecto, del paso de sus alumnos al
nuevo centro docente.

Noticia de RecogiO esta noticia Francesch March en su dietario (i),
F. Marc?) y era conocida merced a D. José Rodriguez que la insertO

en su Biblioteca Valentina (2). Pero Rodriguez, a! traducir
al castellano el párrafo de March, incurrió en olvido o con-
fusion, pues resulta fundamentaimente alterado con relaciOn
a la copia del dietario, quizá equivocado en detalles peque-
ños, que posee D. Francisco Almarche, y que dice:

1499. En lo mes de Agost del dit any foren tots los es-
Dtudiants de les escoles de Validigna, de mestre Tristany y
Dde la de Vallada al Studi general que hui es per orde dels
Djurats, los quals havien comprat la casa...D.

Dando crédito a March, y hasta ahora no hay motivo
para negárselo, las tres citadas escuelas serlan las existentes
entonces en Valencia, y deben considerarse como el antece-
dente de la actual Universidad en lo que se refiere a sus es-
tudios más elementales.

De las tres pueden darse noticias, o nuevas, o que corn-
pietan y amplian las ya conocidas.

ESCUELAS DE VALLDIGNA

Existian desde ci siglo XIV, y su historia es una de las
partes más interesantes del trabajo del Sr. Vives.

•Suexistenciaen Cumpliendo ci acuerdo del consejo de 4 de Marzo
1373-1374 de 1373 de adquirir local para las escuelas, se comprO en 23

(i) El P. Teixidor incluye en sus Estudios... (págs. 7i-73), una amplia e
interesante noticia de Francesch March y de las fuentes que utilizó para su dietario.

(2) Pg. 425.

192.



PRECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD Di VALENCIA

de Septiembre de r9 un albergue de Ponce de Talave-
ra (r). En éI se encontraba instalado, ci año 1374, el maestro
Gil Remirez, regente de las del cabildo (2); y en el mismo
local serla el en que procuraba la ciudad se estableciese La
de Pedro Costa (3): ci aibergue resultO asi dividido en dos
partes, que pueden ser designadas por los nombres de sus
respectivos poseedores. El sitio de este aibergue y de los dos
locales, sco1es, resultantes de su division, ha sido acerta-
damente precisado por ci Sr. Vives, en Ia caile ilamada
Scoles de Vaildigna, boy de la Maravilla ().

Las diferencias con ci Obispo y CabiLdo decidieron a la Noticias posterio-
ciudad, en 14 de Agosto de 1374, a la enajenaciOn de la a '374

recién adquirida propiedad. En 14 de Mayo de ii estaba
vendida a Gil Remirez su parte, con ci censo de 25 libras a
la ciudad; Ia otra lo fué algo más tarde,en i6 de Noviembre
de 1395, en libre aiodio, a Pedro Costa, regente de artes:
ambos maestros se convirtieron en dueflos de las dos partes
de Ia casa de Talavera (5).

La yenta de los locales no supuso la desapariciOn de los
centros de enseflanza, que debieron subsistir, a lo menos
hasta fines del siglo. Pedro Costa era regente en ia fecha de
la compra. La parte cedida a Remlrez lo fué sots condicio
que no pogues esser... tengut a aitre vs sino a tenir escoles
Dde artsD; y de su continuaciOn son prueba: probable, ci
acuerdo de ii de Agosto de 1392, autorizándole para vender
ci aibergue; y plena, la compania por éL formada en 1398
para regir las escuelas del cabildo, a establecerse en ci del

(i) Vives, págs. 16-17.

(2) Vives, págs. 57-9, 95.—En '374 Remfrez residlaen el albergue de Talave-

ra; pero es dudoso Si estaba alli desde antes o después de la fecha de Ia compra del
local. Parece to iMtimo, pues al hacerla, nada se dice de este maestro.

(3) Vives, pigs. 57-9, 96.—Los docunientos copiados por Vives hablan de las
gestiones para Ia escuela de Costa, pero no del sitio. Hay Ia fundada sospecha de
que fuese en el local recién adquirido, corroborada par estar en él Costa aflos más
tarde, cuando la ciudad hizo Ia yenta del local.

(4) Vives, págs. 29-40.
() Vives, págs. 30-3, 99102.
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mismo Remlrez, en lo qua! eli al jorn de huy te e mostra
D SOS sco1ans (i).

Probable desapa- Si continuaron a principios del XV, al menos debieron
rzcidnapruiciPws desaparecer en 1412, al decidirse, en los capitulos de esta

fecha, que no hubiera otras escuelas de artes que las recién
establecidas en la casa de Vilaragud.

Sn continuacidn En 1417, cuando la ciudad, abandonada lii idea de 1412,
despues de pensó nuevamente en la compra de casas para escuelas, se

hizo Ia del a1berch qui... sollia esser de maestre Gil Remi-
))rec, prop ValldignáD, ei mismo del siglo XIV; a él se agre-
gO, por compra de Agosto del mismo aüo, otros contiguos,
que Vives identifica con la parte vendida a Pedro Costa; por
este medio volvieron a reunirse las dos mitades del aibergue
de Talavera adquirido en 1373 (2).

Noticias de Referentes a estas escuelas hay, en los libros del consejo,
'459Y 1486 dos noticias, de 1459 y 1486.

La primera es una autorizaciOn concedida por los jura-
dos a Pere Gil mestre de scolesx, ciudadano de Valencia,
senyor de la meytat, pro indiuis, de les cases vulgarment
appellades les scoles de Valldigna, en la parroquia de San
Bartolomé, para vender su parte a mosén Juan Riera (i).

(z) Vives, págs. 31-2, 32, 24.
(a) Vives, pgs. 65-9.
(3) ((Die martis, terciadecima dictorum mensis e anni [Noviembre de 1459],

abs honorables en Lois Bou, en Jordi Johan, en Vicent Granoiles, e en Pere
Vicent, quatre dels honorables jurats de la ciutat de Valencia, en la sala major de
aquella justats, present lo honorable racional, de grat e de certa sciencia e volun-
))tarlament, donaren e otorgaren licencia al honorable mestre Pere Gil, mestre de

ascoles, ciutada de la dita ciutat, en lur presencia constituit, senyor de la meytat
apro indiujs de les cases vulgarment appellades les Scoles de Validigna, situades e
Dposades en la parroquia de sent Berthomeu de la dita ciutat, ab cens les dues
))parts de cent cinquanta solidos perpetuals, segons afronten ab cases den Guillem
Gerp, ab cases de mossen Squirol, preuere, e ab lo vail e ab io carrer publich
ae ab hun adzucach, puxa vendre e alienar Ia dita sua miga part ai honorable e
adiscret mossen Johan Riera, preuere, beneficiat en lo. Real del senyor rey, present,
aab aquelles pactes, forma e condicions acostumades e en los- contractes de les
aaltres vendes, que de les dites scoles son stades fetes, contengudes, als quals se
areffiren. Testimonis foren a les dites coses en Johan de la Torre e en Berthomeu
ajust, verguers dels dits honorables juratsa. (36. A. II, fol. 197).

Dentro del libro está el borrador de la licencia, cuyo contenido es igual al
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La segunda, un acuerdo de los jurados, autorizando para
cubrir un trozo del vail, en la parroquia de Santa Cruz y
proximidades de las escuelas de Validigna (i).

La identificaciOn del local se demuestra por los linde-
ros (2) y por estar situadas en des cases vulgarment appe-
ilades les scoles de ValidignaD.

Las dos noticias corroboran La ubicación fijada con tanto Ubicación de

acierto por ci Sr. Vives (3), y son testimonio de ia con ser- la Escuela

vaciOn de este centro, a lo menos en los años de los acuer-
dos de los jurados (.).

ESCUELA DE LA AVALLADA

En 1493 los jurados, racional y sindico, concedieron al Sit exislencia

en 1493ciudadano Bernat Catalá autorización para cerrar un callejón

acuerdo de los jurados, con ligeras variantes. Una de ellas, después de los lindes:
puxau vendre, transportar e alienar la vestra part e nieytat del dit alberch e cases
))O scoles...)).

(i) ((Die sabbati, xxviiii mensis Aprilis, anno MCCCCLXXXVI, los magni-

afIchs en Pete de Soler, generos, en Joan Ferragut, ciutada, mossen Nicholau
))Torres, caualler, en Pete Lot, en Darnia Bonet, ciutadans, jurats en lo any pre-.
,)sent de Ia insigne ciutat de Valencia, ensemps ab lo magnifich en Pere Cacruella,
))ciutada, absent de aquest acte, justats en Ia lotga de mercaders, proueheixen, a
>ibenepiacit de la ciutat e sens prejuhi de algu, que sia cubert un troc de vaIl,.
situat en la parroquia de sancta Cteu, lo qual aftonta ab la paret de la scola de
Valldigna, ab la patet de les letrines de la dita scola e ab casa de la honorable na
))Beatriu [un clato]; lo qual vail es en lo enfront del adzucach o carrero qul es
nentre Ia casa de la dita na Beatriu e Ia adoberia dels cabaters. Testimonis... los
))magniflchs mossen Joan de Castellui, generos, mossen Andreu Sart e n-iicer Johan
nValero, doctors, habitadots de Ia ciutat de Valencia. (44. A., fol. 22 v.).

(2) Compátese, no olvidando los can-ibios de dueño, con los que da el Sr. Vi-
vesen los niimeros 6, toy ii del apéndice, págs. 99-109.

(3) La divisoria entre Las parroquias de San Bartolorné y Santa Cruz iba pot el
muro viejo de la ciudad (Vives, pgs. 3 3-34), y a su lado corria el vall. Segun el
acuerdo de 1486 este vail está en la parroquia de Santa Cruz, lindando con Ia
pared de la escuela de Validigna y con sus letrinas, que verterian en el vall; y la
escuela, con arreglo ai acuerdo de 1459, se hallaba en Ia parroquia de San Barto-
lomé, teniendo por limites en uno de sus extremos el mismo vail.

(4) El acuerdo de 1459 dice: ules cases vulgarment appellades les Scoles de
Valldignan; y de ello podria deducirse que era un nombre conservado después de
muerta Ia institucion;' pero el borrador de la licencia correspondiente al mismo
acuerdo, y el de 1486, habian con más claridad de (lies scolesa y de la scolaD
como subsisterites.
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situado a las espaldas de su refinador, cerca de la scola de
la Avallada (I)D.

De una escuela, ilamada de Vallada, ha quedado bastan-
te huella y no poca confusion en los escritores locales.

Noticias de Arrancan todos ellos de Ia noticia de Francesch March
F. March con motivo de la inauguraciOn de la Universidad a fines del

siglo XV. No han utilizado la original de March, sino el
traslado, equivocado, que de ella hizo José Rodriguez en su
Biblioteca ValentinaD, tomándolo a su vez de un manus-
crito de Vicente Izquierdo, que se sirviO del de March. El
párrafo, segün Rodriguez, es el siguiente: xPor el mes de
DAgosto, año 1499, passaron los estudiantes, de las Casas de
DValdigna, y de Ia Casa de Vallada, al Estudio general, de
Dorden de la ciudad, Ia qual compro...D (2).

Opinióii defosd José Rodriguez lo comentO diciendo: Hasta aqul Mossen
Rodrigue Dlzquierdo y sin explicar, qué casas eran las de Valdigna,

y Vallada; ni su Barrio; ni que ciencias professavan alli,
Dlos Estudiantes: y assi haurá de quedar, pues no tenemos
Dquien nos guie (3)D.

Opinion de Algunos años después el P. Agustln Sales, junto con
Agustin Sales otras peregrinas teorias, sostuvo la opiniOn de que Santo

Domingo de Guzmán cursO facultades mayores en Valencia
y que el sitio donde se tenian los Estudios era el Monaste-'
rio del Santo Sepulcro de monges BasiliosD (.), luego
iglesia de San Bartolomé. Pero como sus ideas hubiesen
sido objeto de una despiadada critica por parte del dominico

(i) sDie lune, xxi Januari, anno MCCCCLXXXXIII. Los magnifichs mossen

nGaspar Pellicer, caualler, en Perot Splugues e en Luis Granolles, ciutadans, ju-
nrats, en Bernat Liorenc, racional, e en Pere Dassio, sindich, present micer Sart,
))justats en canibra de consell secret, proueiten e donen licencia al magnifich en
uBernat Catala, ciutada, que puixa tancar hun carrero o asucach a les spales del seu
))refinador, prop Ia scola de la Avallada, a beneplacit de la ciutat e sens prejuhi de
ntercer. Testes en Berthomeu Monco e Antoni Scala, verguers. (47. A., sin
foliar; 21—I 5493).

(2) Päg.425.
(3) Pig. 425.

(4) Meinorias históricas del antiguo santuario del Santo Sepuicro de Valencia.
Valencia, Josef Estevan Dolz, 1746; 12 hojas + i4 págs.; 8.°; pg. 52.
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Jacinto Segura (i), en Ia rectificaciOn a Segura ampliO la
noticia de Ia localización de los estudios, afirmando que xel
sitio de este Estudio general de Valencia era el Monasterio
DdeI Santo Sepulcro o por mejor decir, un sitio contiguo
a su fabrica, en las mismas casas que andando los tiempos
Dse liamaron por sus dueños de Vallada i de Valdignai (2).
La noticia de March se refundia con las disquisiciones de
Sales.

Esta afirmación fué notada y combatida por el P. Teixi- 0piuujo'ut de

dor. Con gran claridad y acierto identifica las escuelas de Teixidor

Vaildigna a las de Gil Remirez (i), identificaciOn amplia-
mente corroborada más tarde por el Sr. Vives Liern. A con-
tinuación, basándose en Ia carta de los jurados a la reina
D.a Maria, de 9 de Abril de 1440 (.), afirma que Ia de
Vallada estaba cerca de la Iglesia de S. Jayme de UclesD y
era la de mestre Miravet, al que llama Juan, fundándose en
documentos que copia (5). Qj.ie Ia escuela de Miravet estu-
viese cerca de la iglesia de San Jaime no se deduce de la
carta de los jurados(6); en afirmar que sea la de Vallada hay
algo de precipitación, probablemente porque citando March,

(r) Segura, Jacinto. Disertaciones sobre diversos puntos de historia eclesidstica.
Valencia, Gerónimo Conejos, [1751]; 4.0. Dedica las dos primeras contra las
noticias falsas y nulas del D.r Agustin Sales)); Ia I que excluye Ia existencia de
))monges Basilios en el antiguo santuario de el Santo Sepuicro de Valencia; Ia
oil aque demuestra aver cursado Santo Domingo en Palenciao.

(2) Sales, AgustIn. Antiguo monasterio del Santo Sepulcro de basilianos ;
ilustrado con los estudios de S. Domingo. Critica exacta de las dos Dissertaciones
del M. R. P. Fr. Jacinto Segura Valencia, Agustin Laborda y Campo, 175i;
7 hojas + 74 págs.; 4.0; pg. 75.

(3) Teixidor, Estudios págs. 63-64.
() Publicada por el Sr. Vives Liern en las págs. 72-73 de su obra.
(5) Teixidor, pig. 64.
(6) La carta va enunierando sitjos donde habitaban ma1es fembresa; dice: aen

,>niolts parts e senyaladament en torn Ia esglesia de sent Jacme d Ucles e

))prop Ia scola apellada de mestre Mirauet e en altres parts de la dita ciutat
En el mismo libro de Lletreso precede otra carta, también dirigida a D.a Maria y
sobre el mismo asunto, pero limitdndose a protestar de lo que ocurria cerca de Ia
iglesia de San Jaime, y a advertir que mossen Esteve Gil visitarfa a Ia reina para
conseguir de ella el remedio.
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en la forma que era conocido por Rodriguez, dos escuelas, y
encontrando Teixidor otras dos, siendo una la de Gil Remi-
rez o de Validigna, creyó que Ia otra debla ser la de Miravet.

Noticia de Carboneres, en su Nomenclator,. inciuye Ia calle de la
Carboneres sco1a de la ValiadaD en 1505, ilamada también de la

avaliada de Batiste BurgariniD en 1533, que identifica a la
moderna de Burguerins, entre las de Cadirers y Sagrario de la
Compania (i). Esta obra, ilena de aciertos, tiene ci grave
defecto de indicar contadas veces los textos en que apoya
sus afirmaciones; y, como toda obra humana es expuesta a
error, aunque ci autor es digno del mayor crédito, deja las
noticias necesitadas casi siempre de comprobaciOn.

El acuerdo de los jurados de 1493 ofrece un gran apoyo
para dar una soiuciän. Afirma que ci carreroD, cuyo cierre
se autoriza a Bernat Cataiá, estaba a las espaidas de su refi-
nador cerca de la escuela de Ia Avallada.

Datosdeloslibros La iocaiizaciOn del refinador de Catalá puede hacerse por
de uTacha ,eal los libros de Tacha realD, conservados en ci archivo del

Ayuntamiento. Forman una serie muy incompleta. El nil-
mero I (2) comprende ci reparto cobrado en ii; reseña
primero los oficios, y a continuación lo que denomina
io comilD, por parroquias, a relacidn seguida sin indicación
de calies. El nilmero 3 () es parte de una, cobrada en el
reinado de Carlos I, antes de 1542; hace la enumeración de
tachados por parroquias y calles. El nilmero 4 (.) Cs la

de 1542, por parroquias y calies.
En ci libro de 15 13, en la parroquia de San Nicolás, apare-

cc ci siguiente asiento: en Joan Caro, sucrer, en lo refinador
de Bernat CataiaD.

En ci iibro siguiente, entre otras calles de la misma pa-

(i) Carboneres, Manuel. Nomenclalor de las puertas, calles yplaas de Valencia.
Valencia, Imprenta del Avisador valenciano, 1873; VII + i6o plgs.; 4.° m.; pági-
nas 33, 38 y 57.

(2) Signatura i. K3.

(3) Signatura 3. K3.

(4) Signatura 4. K3.
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rroquia, figuran la deuallada de mestre Rius y lo carrer
del refinadorD (i).

En el de Ia de 1542 da deual]ada de Burguerini, en la
que vive, entre otros, Ysabet Rius, viuda, muller de Frances
Rius, quondam, calionerD, y el carrer del refinador (2).

Dc los datos anotados se deduce que el refinador de Situación del re-
finadora de Ber-

Bernat Catalá debia encontrarse en las proximidades de lo fiat Catald
que más tarde fué casa profesà de los Jesuitas, justificando.
Ia identificación que hace Carboneres de Ia calle del Refina-
dor a la actual de Ia Purisima (i); opinion corroborada por
el hecho de que para establecer la casa profesa de la Corn-
pañia se eIigiO un almacén o estancia grande, que de an-
Dtiguo servia para afinar el azücara (4): afIrmaciOn de Teixi-
dor, que los documentos comprueban (s).

Identificado ci refinador de Catalá, y estando a sus Ubicacidn de Ia

Escuela

(r) Las calles inmediatas son: un grupo de casas sin nombre de calle; deualla-
da de niestre Rius; do carter que va de casa Despina a Ia Lonjaa; ((anant de San
aChristôfol als abaixadors*; carrer del refinador; acarrer de Baltasar Granullesn;
acarrer del forn dels cadirersa; ulos cadirers)

(2) Calles inmediatas: udauant la pOrta del façars; ((carrer del Lligambe; ca-
rrer de la auallada del forn dels cadirersa; deuallada de Burguerini; ((carrer que va
aa la Lonja, que interrunipe para reseñar los tachados del øcarrer de cordellatsa;
carrer de S. Christofol als abaxadors; carter del refinador; ocarrer dels stame—
nyers); uanant de la casa de mossen Granulles als cadirers,.

(3) Carboneres, Nome,sclator, pág. 83. En Ia pág. 119 relaciona Ia ((Travesa del
Refinador, hoy Angosta de Ia Conipañfa.

(4) Teixidor, Antiguedades, t. II, pág. 109.
(5) Entre los del Archivo regional de Valencia, en el legajo 97, nümero 4, de

lospapeles procedentes de conventos suprimidos, se encuentra uno en pergamino,
otorgado en 9 de Abril de 1586, pot Rodrigo Funes de Munyos, señor de la baro-
nfa de Ayader, a favor de Jeronimo Roca, provincial de Ia CompañIa de Jesus, y
Jerdnimo Doménech, preposito de Ia casa de Santi Spiritus, de Valencia, yen—
diendo ad opus dicte domus, vulgo dicta Ia Casa professaa de dicha ciudad,
((quandam domum meam, sitam et positam in presenti ciuitate Valencie, in pa-
>)rrochia beatorum Petri martins et Nicholai pontificis, in vico ohm dicto del Re-
))finador nunch vero de la Casa profesa Spiritus Sancti, franquam et quitam ab omni
))censu, laudimio et fatica, cum botecis eiusdem domus et omnibus idreis siue
))jarres tam oleis quam alias in dictis domo et botecis exhistentibus et repertis,
aprovt confrontatur ab vna parte cum ecciesia dicti Santissimi Spiritus, et ab alia
parte cum domibus honorabilis Simonis Perez, sciricis tortoris, adzucaco medic,

et a parte ante cum domibus magnifici Francisci Thome
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espaidas la escuela de la Avallada, debe situarse ésta en
la deuallada de mestre Rius, más tarde de BurgueriniD,
conocida hoy con el nombre de calle de Burguerins, coin-
cidiendo con la opiniOn de Carboneres (r).

Fue'lade Juan Queda como hecho a comprobarsi esta escuela de Ia
Dordos. Avallada pudo ser continuaciOn de la que en el segundo de-

cenio del siglo XV.abriO Juan Dordos (2) en la parroquia
de San Nicolás, poco después de disolverse la sociedad con
Soyca y Vicente Soler para regir las escuelas en casa de Vi-
laragud (3).

ESCUELA DE .XMESTRE TRISTANY)

Noticias de 1481 De la existencia de esta escuela queda noticia a causa de
la intervenciOn de los jurados, en 1481, por cierta deferencia,
con motivo de unas obras, entre Rodrigo de Gracia, portero,
y mestre Tristany, mestre de scoles en lo carrer del Vail,
))O la casa ques diu de na Johana de Alcaraz, quondam,
Dsituades en la parroquia de sent Stheue (). Es de creer

(i) Carboneres, citando en su apoyo el libro de Tacha real de 1542, afirma que
Ia auallada del forn de cadirers es Ia misma de Burguerini (pig. x i'). En el in-
dicado libro aparecen bien distintas anibas calles.

(2) Dordos, segiin lo antes dicho, era: en 1398, cambrer de Gil RernIrez; en
1412, consocio de Soler; y en 1416, maestro con escuela propia.

(3) Vives, págs. 124-5.—En el litigio ante el gobernador, Dordos Se limita a
exponer: ((en Johan Dordos, preuere, niaestre en arts, que corn eli publicament
amostre e lega en Ia ciutat de Valencia de Arts, ço es de Grarnatica e de Logica,
))etcetera, e los honorables jurats de Ia dita ciutat, nescit qua ex causa, corn a ells,
opariant ab reverencia, no pertanga, haient manat, licet de facto nulliter e non
))de iure, al dit mestre Joan que dins certs dies buydas vn alberch, seu proprii,
1)10 qual nouiter ha coniprat, situat en Ia parroquia de sent Nicholau de la dita
)ciutat, e en lo qual hg de arts.. a (Archivo regional de Valencia, Litium, 1416,
mano 24, fol. 30).

(4) ((Die june, xxiiii Septernbris, anno MCCCC octoagesimo prinio, los magni.
afichs mossen Lois Mascho, menor de dies, caualler, en Berenguer Marti de
aTorres, en Pere Palomar, e en Miquel Camarena, ciutadans, jurats de Is insigne
aciutat de Vaencia, ensemps ab los magnifichs mossen Gakeran Valleriola, caua-
))ller, e en Johan Alegre, ciutada, qui son absents de aquest acte, presents e
))asistents los rnagnifichs en Pere Pelegri, racional, e en Berthomeu Abat, notari,
asiridich, justats e congregats en lo carrer de les Barres, attenent que en aquest
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que siendo mestre de scoles)), las tuviese en las mismas
casas de la parroquia de San Esteban, cuyas litigiosas obras
motivaban la mediacidn de los jurados.

La situación de esta escuela puede también deducirse de Ubicacidn de la

los libros de Tacha real. Segun Lop, el vailD que atrave-
Escuela

saba por la parroquia de San Esteban era el que, rodeando la
muralla desde la puerta de Serranos a la del Temple, pene-
traba en la ciudad por la calle del Gobernador Viejo, yendo
por la plaza de la CongregaciOn a la de Comedias y a reunirse
con el otro valladar en la plaza de las Barcas (i). En el libro
de Tacha real de 1542, entre las calles de la parroquia de
San Esteban se encuentra la del Gobernador Viejo; y en la
parte de parroquia que, abarcando la de Santo Tomás, se
extendla hasta la de Bonaire y de Ia Nave, el atriquet de na
DSeguarra, que va del carrer del Bonayre al valiD, y ciertas
casas tcomencant del carrer de Ia Nau al carrer de la Mar
aen lo vail cubertD. El vaI1 cubertD de la parroquia de San
Esteban es el trozo de la actual calie de Comedias que se
extiende desde la de Ia Nave a la del Mar. En este sitio debe
situarse la casa de mestre TristanyD.

adies passats alguns dels rnagnifichs jurats son anats personalment a beure re
))occuh:s subiecla les cases e habitacions de Rodrigo de Gracia, porter, e de mestre
[un claro] Tristany, mestre de scoles, en lo carrer del Vail, prop la casa ques diu de
una Johana de Alcaraz, quondam, situades en Ia parroquia de sent Stheue de Ia
))present ciutat, e los dits contendents tenen certa diferencia sobre cert carreroe
adzucach, pretenent lo dit en Rodrigo de Gracia que lo dit mestre Tristany deu
uderrocar certa cuberta e que lexas lo carrero ubert-, e lo dit mestre Tristany pre.
atenent que lo dit en Rodrigo de Gracia deuia e deu cloure certa finestra nou palms
))en alt; e los dits magnifichs jurats, per alguns bons sguarts, de present prouehei-
oxen, a beneplacit de Ia dita ciutat, que les dites parts stiguen en ses habitacions e
cases corn huy estan, sens fer mouiment algu de obres, fins tant per los dits mag.
anifichs jurats altrament hi sia prouehit e dispensat, no obstants qualseuol ailega-
acions per cascuna de les dites parts fetes, dites e aliegades en fauor de aquelles.
))Testimonis los honorables en Bernat Jorba, en Joan Eximenez, en Joan
aTristany e en Berthomeu Monco, verguers... (42 A., fol. 167).

(i) Lop, Joseph. De la instilucio, gouern polilich y juridich, obseruancies, costutns,
rentesy obligacions dels oficials de les fabriques vella, dita de Murs e Pails, e noun,
dita del Riu de In ciutat de Valencia. Valencia, GerOnimo Vilagrasa, 1675;
to hojs. + 524 págs. + 42 hojs.; fol.; pág. 281.

201



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

I. B.—ESTUDIOS SOSTENIDOS POR LA CIUDAD

En los ültimos años del siglo XIV y principios del XV la
ciudad labia luchado por Ia reglamentacicSn de las escuelas
de Gramática, lográndolo al fin en 1412 en las establecidas
en casa de Vilaragud. Fracasado el pensamiento por causas
no conocidas e imperante el principio de libertad de ense-
ñanza, no volvió a resurgir la idea de reglamentarlas hasta
fines del siglo, con la creación del Estudio general.

La actividad de los jurados y del consejo en pro de Ia
cultura parece derivar, durante este intervalo, en un sentido
nuevo: procurar la creaciOn de estudios sostenidos directa-
mente por la ciudad.

Escase de dabs La más antigua y iinica noticia que recoge el Sr. Vives
conocidos de la primera mitad del siglo XV, es Ia lectura de Poesia a

cargo de Guillem Venecia por el aflo 1424 (i).
Mediado el siglo, esta orientación adquiere cada vez más

desarrollo, preludiando, en cierto modo, la creación del
Estudio general. El espiritu metOdico y ordenado de los fun-
cionarios de Valencia durante el siglo XV, y el esmero y
cariño con que recogieron y anotaron todo lo relativo a su
vida administrativa, permite seguir, casi paso a paso, todas
las vicisitudes de estas enseñanzas.

Las sostenidas por la ciudad, en el periodo a que se
contrae este trabajo fueron: Cirugia, Retórica y Poesla,
Etica, Teologla.

CIRUGIA

Iniciativa para Las lecturas de cirugla se establecieron por iniciativa de
creación los cirujanos y barberos (2) de Valencia. Hicieron la peticiOn

(i) Vives, págs. 70-1.
(2) La cirugi a era practicada por cirujanos y barberos. En Ia petición dirigida

al consejo en 1462 se alega Ia necesidad de que ubarbers e cirurgichs fossen abtes
sen 1 art e pratica de Ia cirurgfas (Ap. 1.0, ). En Ia documentacidn, al hãblar de

202



PRECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD DE VALEN CIA

los barberos (i), que tenlan representaciOn en el consejo (2),
en Ia reuniOn celebrada en 28 de Mayo de 1462 (i). Los
cirujanos siguieron posteriormente cuidándose de los estu-
dios de Cirugia, bien pidiendo la design aciOn de determinado
lector (), •bien solicitando, en los acapitols presentados
en 1485 por el co1legi e art de cirurgiaD a la aprobaciOn del
consejo (5), que no cesase Ia lectura de los cirujanos (6).

Alegáronse como motivos para su fundaciOn la utilidad Motivos
de La Cirugia y la necesidad de que barberos y cirujanos fue-
sen aptos, sabios y experimentados en el arte y práctica de
ella, para, con la ayuda divina, poder curar heridas, poste-
mas y las demds cosas a Ia Cirugia pertinentes (7,); con más
la existencia en la ciüdad de barberos y cirujanos deseosos

estos estudios, se dice indistintarnente: lectura para los cirurgichss 0 para los
barbers.

(i) afon supplicat I onorable consell per los barbers de Ia dita ciutat (Ap. );
uper lo poder donat per lo honorable consell e juxta Ia supplicacio en
aquell donada per part del offici dels barbers)) (Ap. 1.0, 4).

-

(2) Entre los uconsellers dels officis e mesters figuran dos aprohomens de
los ((barbers)). Los del año 1461-62, elegidos en 2 de Junio de 1461, ocupando el
lugar 23 entre los 30 oficios con representación en el Conselh,, eran: en Rafel de
Mena y aen Pete ceseres A., fol. 83 v.). Ambos aparecen como presentes

en Ia reuniOn de 28 de Mayo de 1462. Al primero le nombran cen Rafael de
))Moras; pero debe ser error, pues en otra reuniOn de s de Octubre (fol. I o7),Onica
en que está presente además de las dos citadas, Se le llama tarnbién ((en Rafel
de Mena.
(3) Ap. 1.0, 3.

(4) ua postulacio dels mestres cirurgians cornanen Ia lectura s (Ap. I.°, 52).
(5) Se publican como apéndice 3.0, por el valor que tienen, principalmente

para el c000cimiento de Ia organizaciOn de los estudios de Cirugfa. Fueron presen-
tados en Ia reuniOn del consejo de 22 de Diciembre de 1485. El consejo remitiO su
examen y aprobaciOn a los jurados, racional, sindico y otros oficiales de la casa, que
los aprobaron en 25 de Enero de 1486. Se publicaron en 3 de Febrero del mismo
año. Véase acerca de esto el coniienzo y final de los mismos capito1s>.

(6) que to legir eo lectio quis fa de Ia dita art de cirurgia no cesse, corn sia
sgrandissim benefici de la republica hauer hi homens doctes en la dita art
(Ap. 3.0).
() equant era vtil e necessari quels barbers e cirurgichs fossen abtes,

))scients e experts en 1 art e pratica de cirurgia per Ia ocurrencia de moltes perilloses
nafres ques seguien molt souint en Ia dita ciutat, e apostemes e altres...; ...ques
))seguiria de aco gran vtil e benefici .. .als habitants de aquella nafrats e aposte—.
))matS...)) (Ap. I.°, 3)•
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de aprender, si se les instruyese, y de fisicos y doctores corn-
petentes para las lecturas (i). Parecidas razones se segulan
aduciendo en 1480 (2), y se alegaron en 1485 para pedir que
no se abandonasen estas enseñanzas (3).

Acuerdosfsara su Hecha Ia peticiOn, el consejo, en la misma reunion de 28
establecimiento de Mayo de 1462, aceptO la idea, por considerarla de gran

utilidad y beneficio para la ciudad y sus habitantes, y re-
mitió Ia fijaciOn del salario a los jurados y oficiales de la
casa ().

Reunidos éstos, jurados, racional, sindico y abogados, al
dia siguiente, señalaron el sueldo de quince libras anuales,
pagaderas en dos partes: una a! comenzar a leer y otraal
finalizar Ia lectura (s).

Mododedesignar Tornaron, además, acuerdos acerca de la designacian de
los lectores lectores. El pensamiento fué confiar la lectura a un xmetge

fisich de Valencia; pero nombrando a varios, los más anti-
guos (6), que, por el orden de Ia nOmina, fueran encar-
gándose de ella, por años, y en forma tal que, de faltar al-
guno, el posterior pasase a ocupar su puesto, con la finali-
dad y propOsito de que cada afrn hubiese lector nuevo (7).

El sindico, pot mandato y en nombre de los jurados, co-
menzO a invitar a los flsicos antiguos. Negáronse a admitirla;
y ante tal repulsa, hubo de encomendar la lectura por aquel

(I) Ap. i.°, 3
(2) la insigne ciutat de Valencia ha introduhit Ia lectura dels cirurgians

aper que pus facilment, los qui vsen de aquella art, sien experts e doctess.
(Ap. 1.0,44).

(3) uquant es necessari prouehir en les coses on se tracta de vita hominis,
))la qua! esta en mans dels cirurgians quant algu es nafrat o te altres accidents re-
ucahents en Ia dita art per obviar als dits dans, los quals, seguida Ia mort, nos
spoden reparar (Ap. 3.°).

(4) Ap. i., 3.

(5) Ap. 4
(6) nlos metges fisichs antichs de la ciutat (Ap. 1.0, 5); ((elegir cascun any hun

mestre en medicina, lo pus antich de Ia ciutatu (Ap. 1.0, 7).
(7) segons 1 orde daualls scrit empero si aigu dels dits fisichs dauall e

uprimer graduat no voira o no pora legir, que 1 altre que apres de aquell va
graduat haia e sia tengut de legir per tot 1 any; e aixi cascun any hi haia nouell
electors (Ap. 1.0, 4).
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año a Luis Dalmau, que la aceptó y comenzó a hacerla el
dia de San Lucas, i8 de Octubre de 1462 (i).

No volviO a insistirse, por entonces, en La idea la nómi-
na de lectores; y durante bastantes años, hasta 26 de Junio
de 1480, se siguieron haciendo designaciones anuales, bien
porlos jurados, bien por ci sindico en representación de
ellos.

Los lectores desde 1462-63 a 1480-81, segün se deduce
de Los acuerdos de los jurados y de los libros de contabili-
dad (2), fueron los siguientes:

1462-63. ((Honorable mestre Lois Dalmau, fisichD dè. LuisDalmau

Valencia. Eiegido por el sindico. Se acordó pagarle su año,
por los jurados, presente ci racional, en 9 de Septiembre
de 1463 (i).

1463-64. Honorable mestre Pere Gil, mestre en arts e Pere Gil

Dmedicina)). Eligioio el sindico por poder de los jurados.
En 27 de Septiembre de 1477 los jurados decidieron abonar
su salario a sus herederos ().

1464-6 5. Mestre Jacme Quintana, mestre en medicina'. Jacme Quintana
No con sta su eiección; pero los jurados, resente el racional,
acordaron en i de Octubre de 1465 abönarle ci sueldo del
año que terminaria en San Lucas (s).

146 5-66. Honorable mestre Ferrer Torrel1a. El sindico, Ferrer Torrella

(i) Ap. i.°, 5.
(2) Como pudo darse el caso, y se diO, que el electo no Ilegase a leer, recojo

los acuerdos de elección y pago relativos a cada uno, y en su defecto los antece-
dentes que obran en los libros de ((albarans)) y de cuentas de (cclaveria comuna.

(3) Ap. to, 5 y 6.
(4) Ap. L°, 7 y 40. Aunque el acuerdo de pago es algo confuso, se corrobora

por Ia siguiente partida de la cuenta de uclaveria comuna de 1477-78. ((Item doni
))e pagul a la honorable na Ffrancina, muller e hereua del honorable mestre Pere
))Gil, mestre en medecina, quondam, quinze liures, degudes e prouehides paguar
de Ia peccunia comuna, per legir de cirurgia als cirurgians en 1 any MCCCCLXIIII,

,)com sia stat vist aquell legis en lo dit any e no sia stat pagat. E haui prouisio de
aconsell en calendari de XXVIII de Mag del any MCCCCLXIII [sic]. E haui albara dels
magnifichs jurats, fet en Valencia to primer d Octubre, MCCCCLXXVII (42. 0.,
fol. 102).

(5) Ap. i.o, II.

205



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

que le habla nombrado por poder de los jurados, dispuso en
25 de Octubre de 1466 el abono de su salario (i).

Vicent Ruben 1466.67. ((Honorable mestre Vicent Rubert, mestre en
))medicinaD, ((fisichD. Elegido por ci sindico en nombre de
los jurados, que en 29 de Octubre de 1467 acuerdan pa-
garle (2).

FranceschBorrell 146768. Honorable mestre Francesch Borreil, mestre en
Dmedicinaa. Elegido por el sindico por poder de los jurados,
que acuerdan el pago en 29 de Octubre de 1468 (3).

Pere Pintor 1468 69. Honorab1e mestre Pere Pintor, metge fisichD.
No consta su elección. En 21 de Noviembre de 1469 los
jurados disponen se le pague el año terminado en San
Lucas (.).

LuisA1canyi 1469-70. Honorab1e mestre Luys Alcanyiz, mestre en
Dmedicina; ciutadaD de Valencia. No hay dato de su elec-
ción. Los jurados, en 13 de Noviembre de 1470, acordaron el
pago del año terminado en San Lucas (5).

Viceizt Ruben 1470-7 I. Honorable mestre [Vicent] (6) Rubert, fisichD,
mestre en medicinaD. Elegido por el sindico en 25 de Sep.
tiembre de 1470. En 23 de Octubre de 1471 se acuerda ci
pago por los jurados, con asistencia del lochtinentD del
racional y del sindico (7).

JacrneQinta 1471-72. Honorable mestre Jacme Q.pinta, niestre en
Darts e medicinaD. Elegido por el sindico. Acordado el pago
por los jurados, presente el sindico, en 19 de Octubre
de 1472 (8).

(I) Ap. i.o, i6.

(z) Ap. 1.0, 17 y 21. El sindico, al notificar el nombramiento, ordena que
uquant sia temp Ii sia fet albaraa del salario, que, sin embargo, es luego acordado
porios jurados.

(3) Ap. 1.0, 20 y 22.
(4) Ap. 1°, 26.
(;) Ap. 1.0, 28.
(6) Elnombre está en blanco en el acuerdo de eleccion; consta en el de pago.
(7) Ap. 1.0, 27 y 29. El nombramiento está hecho por el sindico, oper lo

apoder que ha acostumatn de los jurados; y en ci acu6rdo de pago se dice: ola lec-
tura que de manament e prouisio dels dits magnifichs jurats ha feta.

(8) Ap. •0, 30.
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1472-73. Honorab1e mestre Luis Alcañyiz, mestre en Lois Aicanyi

arts e en medicina. Elegido por el sindico. En 13 de No-
viembre de 1473, los jurados, presente el racional, ordenan
se le abone el saiario (i).

1473-74. tHonorable en Vicent Rubert, mestre en arts Vicent Robert

e en medicina, ciutadaD de Valencia. Los jurats, con asis-
tencia del sindico y del racional o su lugarteniente, le norn-
braron en i6 de Octubre de 1473 y ordenaron el pago de
su salario en 22 de Octubre de 1474 (2).

1474-75. HonorabIe mestre Pere Pintor, mestre en arts Pere Pintor

e medicina. Los jurados, presentes ci racionaly sindico, le
nombraron en ii de Octubre de 1474 y acuerdan ci pago
en 23 de Enero de 1476 (i).

1475-76. ((Honorable mestre Lois Alcanyiz, en arts e Lids Alcanyk
Dmedicina professorD. Elegido en 9 de Octubre de 1475 por
los jurados, con asistencia del sindico y del lugarteniente del
racional (). No hay acuerdo de pago; pero su salario está in-
cluido en la cuenta de ciaveria comuna de 1476-77 (5).

1476.77. Honorabie mestreJacme Quinta, rneStre en JacrneQuinta
Dmedecina)). Elegido, en igual forma que ci precedente, en
i de Julio de 1476 (6). Tampoco hay acuerdo de pago;
pero está incluido en la cuenta de 1477-78 ('i).

1477-78. Honorable rnestre Jacme Colom, mestre en Jme Colorn
Dmedicina, ciutada de Valencia. Los jurados, con asistencia

(i) Ap. 1.0, 32.

(2) Ap. (•0 31 y 35.
(3) Ap. 1.0, 34 y 37.
(4) Ap. •0, 36.

(5) ultem doni e pagui al honorable mestre Luis Alcanyic, mestre en mede—
acina, quinze liures, les quals Ii son prouehides donar de Ia peccunia comuna per
olegir als cirurgians e barbers alguns libres de medecina e cirurgia, segons en Ia
prouisio que es continuada en calendari de XXVIIII de Mag propasat es larch con-
tengut. E haui albara, fet en Valencia a xvzrii de Dehembre del dit any
n[MccccLxxvl]*. (41. 0., fol. v. de ((dates comunes).

(6) Ap. •0 38.

(7) ((Item doni e pagui al honorable mestre Jacme Quinta, mestre en mede—
cina, quinze liures, les quals ii son prouehides donar per legir de cirurgia als
abarbers de Ia dita ciutat... E haui albara dels magnifichs jurats, fet en Valencia
sa vii de Nohembre del prop dit any [MCCCCLXXVII]. (42. 0., to!. 103).
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del sindico, en 30 de Julio de 1477, acordaron su nombra-
miento, ab moltes actions de gracies por parte del interesa-
do, y, cuando terminase Ia lectura, el abono de su salario (i),
que está incluldo en las cuentas de 1478-79 (2).

1478.79. En de Octubre de 1478 los jurados, presentes
Gaspar Miro el racional y sindico, nombraron a mestre Gaspar Miro,

mestre en arts e en medicinaD (i). Dc él no aparece acuer-
do de pago;y en cambio en las cuentas de claveria comunaD
de 1479-80 () figura como lector el honorable mestre

Jacme Colorn ))Jacme Colom, mestre en medicinao (i).
1479-80. Los jurados, presentes el racional y el sindico,

Jacme Quinta elegieron, en 6 de Julio de 1479, al ((honorable mestre Jacme
)Quinta, mestre en arts e en medecinaD (6). No hay acuerdo
de pago ni posibilidad de comprobar si desempenO o no la
lectura (v).

1480 8r. En 6 deJunio de 1480 los jurados, con asisten-

(I) Ap. i.°, 39•
(2) Item doni e pagui al honorable mestre Jaume Colom, mestre en medeci—

))na, ciutada de Ia dita ciutat, quinze Iliures reyals, les quals son stades prouehides
Dpagar per los dits magnifichs jurats, ab asentiment del honorable consell celebrat
sa xxviiri de Mag del any MCCCCLXIII [La reunion del Consejo fué en 28 de Mayo
ode 1462; el decir, por error, 5463, es bastantefrecuente], en to qual fonch pro-
ouehit esser donades a vn fisich que legis de cirorgia, segons en actes es contengut.
E haui [albara] dels magnifichs jurats, fet en Valencia a xvi [sic] de Octubre dels
))prop dits mes e any)). (43. 0., fol. 5 v. de acomuneso). [Es dudosa esta fecha;
dice: ((octubre dels prop dits mes e any)); es dudoso adeimts si ha de leerse a xxvi
00 ua xvIo; suelen it correlativas, y las inmediatas son de 15.IX, i6-IX, 3o-IX,
i6-X i6-X].

(3) Ap. 1.0, 45.
(4) ((Item doni e pagui at honorable mestre Jacme Colom, mestre en medecina,

squinze lliures, les quals ii son prouehides donar de Ia peccunia comuna per raho
))del legir que hun fisich fa cascun any a tots aquells qui volen oyr de cirurgia. B
ohaui albara del magniflchs jurats, fet en Valencia a xxvii de Octubre del prop dit
))2fl [MccccLxxvlu!]o. (44. 0, fol. 3 v. de odespeses comuneso).

(5) No es fAcil aceptar la posibilidad de ser un pago atrasado de Ia lectura del
año anterior, 5477-78, pues el relativo a este año est4 inserto en la cuenta corres-
pondiente y es el copiado en nota anterior. Si no hay error de nombre, precisa
admitir que Colom fué lector dos años seguidos.

(6) Ap. L°, 42.
(7) No hay libros de ((albarans)) ni de cuentas de oclaveria comunas de los

aflos 5480-81 a 1483-84.
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cia del racional y sindico, acordaron nombrar alhonoráble
Drnestre Jacme Colom, mestre en arts e en medecinaD, y que Jactne Colorn
se le abonase el. salario terminada la lectura (i). Como
en 1479 8o, ni hay acuerdo de pago ni medio de asegurar
si fué o no lector.

En el año 1480 se varió el procedimiento de elección. Nuevo sistema de

Venia haciéndose por los meses de Septiembre u Octubre, en eleccidn de lectores

las proximidades de San Lucas, anticipándola a lo más al en 1480

mes de Julio. En este aflo, en 6 de Junio, apenas posesiona-
dos los nuevos jurados (2), movidos por causas que no
expresan (i), se apresuraron a hacer el nombramiento de
lector para 1480-81,- ordenando a la vez que, terminado el
año, se le abonase el salario.

Pocos dias después, en 23 deJunio, celebrando su primera
reunion el consejo recién electo, le fué propuesto que, en
lugar de hacerse la elecciOn de lector anualmente y a ruegos,
se nombrasen personas notables que tuviesen el, cargo d.e Ia
lectura. El consejo aceptO Ia propuesta, designando a seis,
para que fuesen ocupándola por el orden de nombramiento,
hasta que, pasada por todos, volviese de nuevo al primero;
con encargo expreso del conséjo de no modificar este acuer-
do sin su conocimiento y consentimiento (). El nuevo
sistema debla empezar desde 1481 82 (i).

(i) Ap. 1.0, 43

(2) Fueron elegidos el 20 de Mayo y juraron el cargo el 21. (41. A., lot. 333,
y 42. A., fol. i).

(3) ((moguts per algunes bones consideracions, les quals aci no curen expri-
mir. (Ap. 1.0, 43)•

(4) ((Ia electio se faca -per prechs, que seria millor sien elects algunes
upersones notables, les quals cascun any tinguen to carrech de legir . Se hace
la nómina y se acuerda que ((passada Ia lectura per tots, conience per son orde,
segons son stats descritsa. (Ap. I0,44) Esta idea Ia completa el siguiente acuerdo:
((Corn tots sien passats, tome la lectura at primer, e per losaltres seguents, per lurs
aanysa. (Ap. 1.0, 48).

(5) El acuerdo dice upassat aquest any). Esto parece indicar que debiera ser
a! terminar el año académico corriente de 1479-80, es decir, desde 1480.81. Pero
anteriormente los jurados habian nombrado para este aflo a Jacme Colom; y
ademãs, aunque los datos son algo escasos, Pere Pintor, el cuarto de los etegidos,
be, con toda certeza, lector en 5484-85. La frase passat aquest any)) puede refe-
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Los elegidos fueron:
Mestre Francesch Borrell.
Mestre Dionis Cervera.
Mestre Ferrer Torrella, lo antich.
Mestre Pere Pintor.
Mestre Jacme Quinta.
Mestre Lois Alcanyiz.
Borrel, Pintor, Quinta y Alcanyiz, hablan sido lectores

anteriormente. Torrella podria asegurarse fué el de 1465-66.
El ünico nuevo era Cervera.

El consejo con ese .acuerdo volvia al mismo pensamien-
to de 1462. Entonces el fracaso fué completo e inmediato
por la negativa de los fisicos antiguos de la ciudad. La nueva
tentativa no tuvo mejor fortuna; y aunque al principio ci
consejo procuró rnantener en todo su vigor su decision, ha-
ciendo adiciones a la nOmina para cubrir vacantes y no
abandonando su intervenciOn, bien pronto se fueron intro-
duciendo modificaciones, hasta voiver al procedimiento de
las designaciones anuales, restablecido de un modo definiti-
vo a partir del año 1493-94.

Modificaciones en Estas modificaciones (i) consistieron en prescindir total-
ci nuevo sisterna mente del consejo en toda adiciOn a la nOmina, y en no

de eleccion
guardar el riguroso turno entre los nombrados para jr

ocupando sucesivamente la lectura.
Las adiciones a la nOmina fueron motivadas por defun-

ciones u otras causas que no indican los acuerdos, con ci
propOsito, sin duda, de conservar ci nümero de electos.

Agregación de La primera adición tuvo lugar en 1484, y motivada por
Juan Mas causa justa: la muerte de Dionis Cervera. Se siguiO en un

todo lo acordado por ci consejo. Los jurados, presentes el
racional y ci sindico, nombraron a ((mestre Joan MasB en
8 de Julio de 1484. Pero, considerando que necesitaban la
autorizaciOn del consejo, le propusieron lo hecho en reuniOn

rirse a! de la juraderia de 1480-81; de ser asi, se referirfan al 1481-82, coincidiendo
con lo sucedido en realidad.

(i) Para todo lo relativo a! perfodo 1481-1482 a 1492-1493, téngase encuenta
el cuàdro de lectores que figura corno nota rnás adelante.
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de 22 de Diciembre del mismo año. El consejo aprobó todo,
colocando a Mas a continuación de Alcanyiz (i).

El aflo siguiente, en 21 de Mayo de 1485, el consejo adi- Agregacidn de
((mestre Fran—cionó al final de los antes nombrados a un mestre Fran. cesch

cesch, metgeD (2), cuyo apellido, no dado en el acuerdo, es
dificil precisar (i). No se expresan las causas que decidieron
a esta nueva agregacion. En ella se siguió también lo acor-
dado en 1480.

En 22 de Octubre de 1487, por muerte de Juan Mas, se Agregacidude
hizo Ia agregación del venerable mestre Pere Marti, mestre 'Fere Marit

))en arts e en medicinaD (). En ella se prescinde de lo
acordado en 1480. Está hecha por los jurados, con asistencia
del racional y el sIndico (i), y no hay indicación de haber
acudido al consejo.

En 14 de Octubre de 1488 se hizo la de maestre Fran- Agregacidn de
Dcesch Trastull, maestre en arts e en medicinaD (6). Tam- Francesch Tras-

bién se prescinde de lo acordado en 1480, pues está hecha
por los jurados, presentes el racional y el sindico, y sin la
intervención del consejo. Hay además una novedad, porque
se trata de una agregacion para año determinado, para el
inmediato de 1488-89.

Las mismas circunstancias se yen en La agregación de

(i) Ap. I.°, 48 y 49.
(a) Ap. I.°, 50.
(3) Hay un claro en el lugar del apellido. No es fácil sea el mestre Francesch

Borrell de la nómina. En los aflos inmediatos figuran como medicos lectores un
Francesch Allepuz y un Francesch Trastull. No es posible concretar si SOfl tres
personas distintas 0 si se puede identificar este ((mestre Francescha con alguno de
los otros dos. Por razones expuestas ms adelante, hay una leve sospecha de que
sea el ((mestre Francesch TrastuilD, lector de 1488-89.

(4) Queda algo en duda si Ia agregacion fué al final de todos los antes nom-
brados o en el puesto y veces de Mas. El acuerdo dice: ((sia agregat en loch
))del dit mestre Mas, en son orde e per lo boxart ja ordenata. El significado de Ia
palabra uboxarto, y el hecho de que a Mas y a ((mestre FranceschD los coloquen
a continuación de los anteriormente nombrados, hace creer que Marti lo fuese
detras de ((mestre Francesch.

(5) Ap. I.°, 53.
(6) Ap. i.°, .—Hay la sospecha, como se expondrá más adelante, de que

pueda ser el mismo umestre Francescho agregado en 21 de Mayo de 1485.
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Agregación de mestre Saluador Abril, mestre en arts e en medicinaD,
Salvador Abril elegido para ci aflo 1492-93 en 19 de Octubre de 1491, y

ratificado el acuerdo en i deOctubre de 1492 (i).
Dos cosas son de notar en las agregaciones: la no parti-

cipaciOn del consejo después de las dos primeras, y como,
poco a poco, de adiciones a la nOmina en abstracto, se va
pasando a adiciones para años fijos. Son otras tantas omi-
siones del espiritu del acuerdo de 1480, y otras tantas apro-
ximaciones ai sistema de elección anterior a esta fecha.

Sirnuitáneamente con las agregaciones a Ia nómina hay
casos en los que, prescindiendo de ella y del orden estable-
cido por el consejo en 1480, se hacen nombraniientos para
años determinados.

Noinb,-ainientode En 17 de Noviembre de 1483, antes de la primera adiciOn,
Juaii Bonia los jurados, presente ci racional, eligieron pára el año 1483-84

a mestre Johan Bonia, mestre en medicinaD (2). Ni se dan
las razones de este acuerdo, ni hay datos de haber recurrido
al consejo. El año 1483-84 correspondla, segün Ia nómina,
a mestre Ferrer Torreila.

Nonibramienlode En 15 de Septiembre de 1486 los jurados, presentes ci
FranceschdeAlle- racional y el subsindico, y sin mediación del consejo, nom-

bran para 1486-87 a ci magnifich mestre Francesch de
DAilepuc, mestre en arts e en medecinaD (i).

Nombrarnientode En i6 de Octubre de 1487, los jurados, a peticiOn de los
LuisAlcan maestros cirujanos, también sin mediación dci consejo,

nombraron para 1487-88 al rreuerent mestre Lois Alcanyz,
Dmestre en arts e en medecinaD ().

Nombramientode En 15 de Noviembrede 1490, los jurados, presénte ci
fannie Co/ow

racionai, acordaron que ci mestre Jaume ColoniD leyese el
aflo 149091 (5).

(i) Ap. I.°, 57 y 8,
(2) Ap. 1.0, 47.
(3) Ap. i.0, 5 i.—Existe Ia posibilidad, como se justificará ms adelante, de que

sea el ((mestre Francesch agregado en 2! de Mayo de 1485; en cuyo caso este
acuerdo de los jurados más bien serfa Ia repetición del de agregación por el consejo.

() Ap. 1.0, 52..

(5) Ap. i.°, s6.
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En 19 de Octubre de 1491, los jurados, con aslstencia del Nombraniiento tie
lugarteniente del racional y del subsindico, encomendaron Luis Alcary

al reuerent mestre Lois AlcanyzD Ia lectura durante el
aflo 1491.92 (i).

Estos nombramientos para años precisos, son otras tan- Alteraciones que
-

. suponen en la no—tas modificaciones del orden de rotacion en Ia nómina,
mina de 1480

acordado en 1480. En 1483•84 debla leer Ferrer Torrella, y
ni leyó él, ni paso la lectura al siguiente, Pere Pintor, sino
que se eligiO exprofeso a Juan Bonia. El año 1486 87 corres
pondia a Luis Alcanyiz; no lo hizo éì, ni Juan Mas, agregado
desde 1484, sino. que se nombrO a Francesch Allepuz (2),
con la circunstancia de que Alcanyiz fué elegido para el año
siguiente de 1487-88 a peticiOn de los maestros cirujanos.
Los dos iltimos nombramientos, el de Colom y el de
Alcanyiz, corresponden a años en los que estaba muy que-
brantado el espiritu del acuerdo de 1480.

Segñn lo expuesto y los demás datos que se conser-
van (i), los lectores, desde 1481.82 a 149293, fueron los
siguientes:

148 r82. Es probable lo fuese Frances Borrell. No hay Frances Borrell
ninguna noticia comprobatoria; pero no es creible que tan
pronto se prescindiese de lo acordado por el consejo.

148283. Dionls Cervera, en las mismas circunstancias Dionis Cervera
que el anterior (4).

1483 84. ((Honorable mestre Juan Bonia, mestre en me- Jian Bonia

(i) Ap. i.°, 57•
(z) Si Mas hubiese fallecido antes de Octubre de 1486, aunque hasta Octubre

de 1487 no se agregase a Marti pot su nluerte, y fuese posible, como se expondrá
ms adelante, la identificaciOn de Allepuz con el ((mestre Franceschu agregado en
Mayo de 1485, resultarfa cumplido el acuerdo del consejo de 1480, salvo haber
saltado a Alcanyiz en Ia rotacidn de Ia nómina.

(3) De los aflos 1481-82 a 1492.93 son inuchos los libros de contabilidad per—
didos. Es nrny de latnentar esta falta, pues Ia colección coinpieta resolverfa muchas
de las dudas derivadas del sistema de ndmina.

(4) Cervera muriO antes de Julio de 1484, en cuya fecha los jurados agregaron,
por su fallecimiento, a Mas. Si su muerte hubiese sido en fecha más remota,
podrfa ser que las lecturas de 1482-83 las hubiese hecho Torrella, a quien corres-
pond(a las del siguiente 1483-84, y del cual no queda vestigio alguno.
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Ddecina, ciutadaD de Valencia. Elegido exprsamente para
este año en 17 de Noviembre de 1483. Hay albará a su favor,
fecha 26 de Octubre de 1484 (i).

¶Pere Tinto, 148485. Honorab1e mestre Pere Pintor, mestre en me-
decina, ciutada de Valencia. Figura en cuarto lugar en La
nómina de 1480. Se le expidió albará en 21 de Octubre
de 1485 (2), y figura en la cuenta de claveria comuna
de 1485-86 ().

Jacme Quinta 1485-86. eHonorable mestre Jacme Quinta, en medecina
Drnestre, ciutadaD de Valencia. Quinto lugar en la nómina
de 1480. Su salario está incluido en Ia cuenta de claveria
DcomunaD. de 1486-87 ().

Francesch de 1486 87. En 15 de Septiembre de 1486 fué elegido ex-
A1lepu profeso para este año Francesch de Allepuz (5). No hay me-

dio de comprobar si en realidad fué lector, pues faltan los
a1barans y las cuentas de claveria comuna del aflo

1487-88.

(i) ((Los jurats, etc. Pagau a! honorable mestre Joan Bonia, mestre en mede-
acina, ciutada de Ia dita ciutat, quinze liures reyais, a eli degudes per lur salari de
ohun any, qui fbi Ia vespra de sent Luch proppassada, per Ia lectura que aqueli ha
>)feta en lo dit any als cirurgians. E cobrau, etc. Datis Valencie, xxvi die Octobris,
aanno MCCCCLXXX quarto. Ff. Ruberm. (72. J., 26-10-1484).

(2) ((Los jurats, etc. Pagau al honorable mestre Pere Pintor, mestre en mede-
ocina, ciutada de la dita ciutat, quinze iliures reyals, a eli degudes per hut salari de
nhun any, qui fbi Ia vespra de sent Luch propassada, per la lectura que aquell ha
))feta en lo dit any als cirurgians. E cobrau, etc. Datis Valencie, XXI Octobris,
,)anno MCCCCLXXX quinto)). (72. J., 2 1-10-1485).

(3) dtem doni e pagui al honorable mestre Pere Pintor, mestre en medecina,
sciutada de la dita ciutat, quinze liures reyals, les quals Ii son stades prouehides
ndonar de Ia peccunia comuna per salari de vn any, qui fini la vespra de sant Luch
))proppasat, per legir de cirurgia als cirurgians de la present ciutat. E haui aibara
))dels magnifichs jurats, fet en Valentia, a xxi de Octubre del any mu CcccLxxxv,

(45. O.,fol.6or. yv.).
(4) ((Item doni e pagui al honorable mestre Jacme Quinta, en medecina mestre,

aciutada de Ia dita ciutat, quinze lliures reyals, les quals ii son stades prouehides
odonar de Ia peccunia comuna per salari de vn any, qui fini Ia vespra de sent Luch
aproppasat, per legir de cirurgia als cirurgians de Ia present ciutat. E haui albara
dels magnifichs jurats, fet en Valencia, a viii de Noembre del any MCCCCIXXXVIL
(46. 0., fol. 4 v. de ((despeses comunesa).

(5) Recuérdese que hay Ia duda de poder ser el (mestre Francescha agregado
en 2! de Mayo de 1485.
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1487-88. Luis Alcanyiz. En la nOmina de 1480 figura en Luis A1canyi
el sextolugar, correspondiéndole el año 148687. Elegido
exprefeso para el de 1487-88 a petición de los maestros ci-
rujanos. Los jurados, presente el racional, en 6 de Septiem-
bre de 1488, acordaron el pago de su salario (i), del que se
conserva albará, fecha 9 de Septiembre (2).

1488-89. Magnifich mestre Fraicesch Trestul 1, mestre Fraucesch
I reslullDen medecinaD. En 14 de Octubre de 1488 fué agregado a la

nOmina para el año 1488-89 (3). Hay albará a su favor de
15 deJulio de 1489 (.).

1489-90. aMagnifich mestre Pere MartiD. Agregado a Ia Pcre Marli

nómina en 22 de Octubre de 1487. En 15 de Noviembre de
1490 los jurados, presente el racional, ordenaron ci pago de
su salario (i). No se expresa ci ano; pero por albará de 22 de
Noviembre de 1490 (6), consta fué el de 1489.90.

1490-91. Magnifich mestre Jaume Colom, mestre en Jaume Colom

Darts e en medicinaD. Elegido para este año en 15 de Noviem-
bre de 1490. Hay albará a su favor, de 25 de Agosto
de 1491 (v).

149 1-92. Magnifich mestre Luis Alcanyiz, mestre en Luis A1canyi<

(1) Ap. I.o, 54.
(2) eLos jurats, etc. Pagau a! magnifich mestre Luis Aicanyic, mestre en me-

adecina, quinze Iliures a eli degudes per ilur salari de hun any, qui finira la vespra
de sent Luch primeruinent, per Ia lectura que aquell ha feta en lo dit any als ci—
rurgians. E cobrau, etc. Datis Valencie, viiii Septembris, anno predicto

))[MCCCCLXXXVIIJ}a. (73. J., 9-9-1488).
() Tengase en cuenta que existe Ia posibilidad de que sea el ((mestre Fran—

acesch agregado en 21 de Mayo de 1485.
(4) ((Los jurats, etc. Pagau al magnifich mestre Ffrancesch Trestuli, mestre en

medecina, quinze iliures reyals, a eli degudes per lur salari de hun any, qui finira
)>Ia vespra de sent Luch primeruinent, per Ia lectura que aquell ha feta en lo pre—
sent any als cirurgians. E cobrau etc. Datis Valentie, xv Julii, anno MCCCCLXXXVI1II)).

(73. J., (5-7-1489).
(5) Ap. 1°, 56.
(6) ((Los jurats, etc. Pagau al magnifich mestre Pere Marti, mestre en mede—

cina, quinze liures reyals, a eli degudes per lur salari de hun any, qui fini la
avespra de sent Luch proppassada, per Ia lectura que aquell ha feta en lo present
sany als cirurgians. E cobrau, etc. Datis Valencie, xxix Novembris, anno predicto

))[MCCCCLXXXX]O. ('4. J., 22-11-1490).
(7) Los jurats, etc. Pagau al magnifich mestre Jacme Colom, mestre en arts

))e en medicina, quinze liures reyals, per lur salari de hun any, qui finira Ia vespra de
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medecinaD. Elegido en 19 de Octubre de 1491 para el
año 1491-92. En 13 de Septiembre de 1492 se le expidiO al-
bará de su salario (i).

Salvador Abril 1492.93. Honorab1e mestre Salvador Abrib. En 19 de
Octubre de 1491 fué agregado a Ia nOmina para el año
1492-93, acuerdo ratificado por los jurados, racional y sin-
dico en i de Octubre de 1492. Se le expidió albará en 21 de
Octubre de 1493 (2).

Coma se fud alle- Comparando la lista de lectores efectivos con Ia nómina,
rondo ci acuerdo agregaciones y otros nombramientos, se observa Ia existen-

le 1480 cia de un primer periodo en qiie se mantiene casi integro el
acuerdo de 1480, y otros dos en los cuales se va abandon an-.
do paulatinamente.

En los años 1481-82 y 1482-83 los lectores casi segura-
mente () serlan los dos primeros lugares de la nOmina,
Borrell y Cervera. En 1483-84 se produjo la primera altera-
ciOn. Porcausas no conocidas, Torrella no se encargó de Ia
lectura, ni paso tampoco al posterior, sino que se eligiO cx-
profeso para el año a Juan Bonia. Los dos años siguientes,
1484 85 y 1485-86, ocuparon las lecturas Pintor y Quinta,
en el año y lugar que les correspondia segün Ia nOmina.
Durante estos cinco primeros años, salvo ci caso de Bonia,
que pudo estar motivado por causas muy razonables, se
conserva en todo su vigor el acuerdo de 1480: han leido los
lectores por el orden fijado, y las dos agregaciones hechas;

usent Luch primeruinent, per l.a lectura que aqueli ha feta als cirurgians. E cobrau,
)etC. Datis Valencie, xxv die Augusti, anno... MCCCCLXXXXIa. (74. J., 25-8-1491).

(i) ((Los jurats, etc. Pagau al magoifich mestre Luis Alcanyiz, mestre en mede-
acina, xv liures reals, a eli degudes per lur salari de un any, finidor Ia vespra de
asent Luch primeruinent, per Ia lectura que aquell ha feta en lo present any als
Dcirurgians. E cobrau, etc. Datis Valentie, xiii die Septembris, anno MCCCCLXXXX

nsecundoa. (75. J., 13-9.1492).
(2) aLos jurats, etc. Pagan al honorable mestre Saluador Abril, mestre en arts

ae en medecina, quinze liures reyais, a eli degudes per lur salari de hun any, que
ufini Ia vespra de sent Luch proppasada, per Ia lectura quë aqueli ha feta en io dit
>any ais cirurgians. E cobrau, etc. Datis Valencie, xxi -die Octobris, anno...
))MCCCCLXXXXJ1n). (75. J., 21-10-1493).

() Recuérdese que no hay datos para poder hacer Ia afirmaciOn, y lo dicho
acerca de las lecturas de 1482-83.
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la de Mas y de mestre Fran cesch, lo han sido guardando Jo
dispuesto en 1480.

Todo ello se vaquebrantando en el cuatrienio 148687
a 1489-90. En 1486-87 correspondia, segn la nómina, a
Aicanyiz; pero ni Jo hace él, ni Mas, el primer agregado,
sino probablemente Francesch de A(lepuz, elegido expro-
feso para ci año (i) en 15 dë Septiembre de 1486, finalizan-

(i) En notas anteriores queda dicho, repetidas veces, las dudas que plantea
Ia falta de apellido en la agregación de ((mestre Francesch y Ia posibilidad de
identificarlo con Francesch de Allepuz o Francesch Trastull; dudas faltas de valor,
si el ser una u otra Ia solucidn no estuviese ligado con haberse o no cumplido el
espiritu del acuerdo dé 1480. No pudiéndose dar una concreta, se exponen los ar-
gunientos a favor de las factibles y los que lievan a sospechar que umestre Fran-
cesch sea Francesch Trastull. Téngase a Ia vista el cuadro de nota posterior.

•a solucidn. Que sea Allepuz. Segdn is nómina de 1480, Quinta era lcctor
para 1485-86; Alcanyiz, para 1486-87; Mas, agregado en 8 de Julio y 22 de Di-
cienibrede 7484, para 1487-88; y umestre Francesch, agregado en 2! de Mayo de
1485, para 1488.89. En 1485-86, leyd Quinta; en 1486-87, no 10 hizo Alcanyic, a
quien correspondia; y al pasar Ia nOmina, si hubiese ya muerto Mas, por cuyo fa-
Ilecimiento se nombrO a Mart en 22 de Octubre de 1487, tocarfa Ia lectura a
mestre Francesch, en cuyo caso, el acuerdo de los jurados de 15 de Septienibre
de 1486 nombrando a Francesch de Allepuz para Ia lectura de 1486-87, podria ser
coma una ratificacidn de Ia agregación de umestre Francescha, una especie de de-
terminacidn de a quien correspondla Ia lectura en aquel año. En tal caso umestre
Francesch serfa Francesch de Aliepuz, y resuitarfa cumplido el acuerdo de 1480.

2.a soluciOn. Que sea Trastull. Segün Ia nóniina y las agregaciones, los lecto-
res eran: Quinta, para '485-86; Alcanyic, para 1486-87; Mas, pars 1487-88; nies-
tre Francesch, para 1488.89. Quinta leyo en 1485-86. En 1486-87 debia hacerlo
Alcanyic; pero, por causas no precisables, no lo hizo éI, sino Allepuz, elegido ex-
profeso para el aflo. El de 1487.88 correspondfa a Mas; pero Mas habia ya falleci-
do en Octubre de 7487, como lo prueba el hecho de que en 22 del mismo mes se
agrega a Ia nóniina, par su muerte, a Pere Martl; pocos dias antes, en i6 del mis-
ma Octubre, par is petición de los cirujanos, se encomendó is lectura de aquel
año a Alcanyic. Con estas innovaciones, Ia lectura inmediata a 1488.89 corres-
pondfa a umestre Francesch, y el lector del alSo foe Francesch Trastull; en cuyo
caso el acuerdo de los jurados de 14 de Octubre de 1488, nombrando a Trastull
para Ia lectura de 7488-89, resultarfa, a su vez, una ratificación de la agregación
de umestre Francesch, y este serla identificabie a Francesch Trastull.

Hay una leve sospecha para aceptar esta lSltima solución. No es fácil que, Si
Mas murió antes de Octubre de 1486, no se le nombrase el sustituto hasta 22 de
Octubre de 1487; Trastuli fué agregado con posterioridad a Marti y leyó antes que
éI, en 7488-89, y Marti en 1489-90; esto hace creer que Ia agregacion de Trastull
en Octubre de 1488 es una ratificación de Ia de umestre Franceschs en Mayo de
1485, al modo coma en i de Octubre de 1492 se ratilIcó el nombramiento de
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do el anterior. En el de 1487.88, Alcanyiz, que debia haber
leldo el anterior y no lo hizo, es nombrado expresamente,
a ruegos de los maestros,cirujanos. En 1488-89, muerto
Mas antes de Octubre de 1487 (r), figura como lector Fran-
cesch Trastull (2). En el de 1489 90, Martl, agregado a la

nOmina dos años antes.
El áltimo perlodo de 1490-1491 a 1492-1493 es de franco

abandono de lo acordado en 1480. Al finalizar la lectura de
Marti, no habiéndose hecho ninguna nueva agregacion a la
nOmina de 1480, las lecturas, segin Jo entonces acordado,
debian comenzar de nuevo por el primero de ella o el que
Ic siguiese de los nombrados. No hay el más leve vestigio
de haberse intentado. Para 1490-91 se nombra a Jaume
Colom, no incluido en la nómina ni en sus adiciones. Para
1491.92 se elige a Alcanyiz. Al veriflcar este nombramiento,
se hace la agregaciOn de Salvador Abril para el aflo 1492-93:
es el ültimo eco de lo acordado en 1480 (i).

Salvador Abril, hecho en 19 de Octubre de 1491. Los lectores efectivos fueron
Alcanyic, Trastull, Marti; y en la nórnina con sus agregaciones, excluido Mas,
aparecen en el ültimo orden: Alcanyic, Francesch, Martf.

(i) En 22 de Octubre agregaron a Pere Martf por muerte de Mas.

(2) Téngase en cuenta lo dicho en nota precedente.
() Compruébese lo dicho con el siguiente cuadro. En Ia casilla de unomina y

nadicionesa los aflos entre corchetes expresan el que les correspondfa segin el
lugar que ocupaba en ella; los sin corchetes, que fueron agregados expresamente
para aquel año. En Ia casilla de glectores efectivos, los interrogantes indican los
lectores respecto cle los cuales no hay datos para afirmar si realmente lo fueron.

- Nôminn y adtciones Agregados para años fijos Lectores efectivos

F. Borrell, en 1480 pars [tç8i-82]. F. Borrell, en 1481.82?
0. Ceruera, id. [5482-83]. (D. Cervera, en 1482—83?
F. Torrella, 3d. a483-84]. J. Bonia, en 17-11-83 para 1483-84. J. Bonia, en 1483—84.
P. Pintor, id. [1484-85]. P. Pintor, en 1484—85.

J. Quinta, Id, [1485-861. J. Quusta, fl 148586.
L. Alcanyiz, Sd. [1486-87]. F. Allepuz, en 15-9-86 p.' 1486.87. cF. Allepuz, en 1486-87?
J. Mas, en 8-7 y 22-12-84 p.' [1487-88]. L. Alcanyiz, en 16-10.87 p.' 1487-88. L. Alcanyiz, 00 1487-88.
Francesch, en 21-5-85 para [1488—89].
F. Tres,ufl, Cfl 141088 para 1488-89. F. Trastull, en 1488-89.
P. Marti, en 22-10-87 para [1489-90]. P. MartS, CU 1489-90.

J. Colom, en 13-11-90 p.' 1490-91. j. Colom, en 1490-91.
- L. Alcanyiz, en 19.10-91 p.' 1491-92. L. Atcanyiz, en 1491.92.

S. Abril,en 19-1091 y 1-10-92 p.' 1492-93. S. Abril, en 1492-93.
-
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Desde 1493-94 las elecciones de lectores vuelven a ser Sevuelvea las
anuales, hechas por los jurados, asesorados a veces por el elecciones anuales

racional y el slndico o sus lugartenientes.
Los nombrados fueron:
1493-94. Honorable mestre Oltra (i), mestre en arts e ((Mestre Oltraa

))en medecina. Elegido por los jurados, con asistencia del
racional y del sotsindich, en 3 de Octubre de 1493 (2).
Hay albará en su favor, de 30 de Octubre de '494 (3).

149495. Honorable mestre Luis Alcanyic, mestre en Luis Alcanyic

))arts e en medecina. En 14 de Octubre de 1494 los jura-
dos, presente el racional y sindico, ((en vnitàt e concordia,
nesuno discrepant, le nombran para el año siguiente (z),
oab totes aquelles preherninencies a! offici de lector
Ddels cirurgians pertanyents (i). Su salario se le abonó
con albará de 3 de Noviembre de '495 (6).

1495.96. Reuerent mestre Jaume Torres, mestre en arts Jaurne Torus
e medecina. En 20 de Noviembre de 1495, bastante des-
pués de san Lucas, fué elegido por los jurados, en uniOn del
racional y el sindico (v). De su salario hay albará de 4 de
Noviembre de 1496 (8).

(i) En ningün asiento consta su nombre, ni anteriormente figura ninguno de
igual apellido. En 1496-97 fué lector un ((mestre Johan Vultraa, forma de apellido
algo parecido a la de Oltra.

(2) Ap. I.°, 59.
() uLos jurats, etc. Pagau al honorable mestre [un bianco] Oltra, mestre en

sarts e en medecina, quinze lliures reyals a el degudes per lur salari de hun any,
qui fini la vespra de sent Luch propassada, per la lectura que aqueli ha feta en lo
dit any als cirurgians. E cobrau, etc. Datis Valencia, xxx die Octobris, anno
aMCCCCLXXXX quartoa. (76. J., 30-10-1494).

(4) El acuerdo dice: ((per a! any sdeuenidor MCCCCLXXXXVD). Es una evidente
errata, como lo demuestra Ia fecha del acuerdo y el albarA del salario.

(5) Ap. x.°, 6o.
(6) ((Los jurats, etc. Pagau al honorable mestre Luis Alcanyiz, mestre en arts e

>en medecina, quinze lliures reyals, a eli degudes per lur salari de hun any, qui
afini Ia vespra de sent Luch propassada, per Ia lectura que aqueli ha feta en lo dit
any als cirurgians. E cobrau, etc. Datis Valencia, iii die Nouembris, anno
*MCCCCLXxxx qUintoi). (76. J., 3-11-1495).

.

-

(7) Ap. x.o, 6i.
(8) ((Los jurats, etc. Pagau al honorable mestre Jaume Torres, mestre en me-

adecina, xv liures reyals, a eli degudes per lur salari de bun any, qui fini la vespra
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Juau VulIra 1496-97. Honorable mestre Johan Vultra (i), mestre
Ben medecinaD. No hay noticia de su eleccióri; pero por
albará de 27 de Noviembre de 1497 se le abona el salario de
un año, terminado en san .Lucas (2).

LuisScriua 1497-98. En ii de Octubre de 1497 los jurados, presen-
tes el racional y el sindico; acordaron que sia feta lectura
Ddels cirurgians per a! any sdeuenidorD, y la encomendaron
al magnifich mestre •Luis Scriua, mestre en arts e en me-
adecinaD (i). No hay acuerdo de pago y faltan los albaransB
y cuenta de ((claveria comunaD correspondiente a este año.

Jautne jones 1498-99. Magnifich mestre Jaume Torres, mestre en
Darts e en medecina. Elegidoen 13 de Octubre de 1498 por
los jurados, presentes el racional y el slndico (z). En io de
Enero de 1499 los jurados, en presencia del racional, deci-
dieron que las quince libras de su salario fuesen tretes en
nom de mestre Pere Marti e de mestre Jaume Torres, mes-
Dtres en medecinaD (5). No justifican el acuerdo; y no obs-
tante lo en él decidido, en las cuentas de c1averia comunaD
de 1499-500 se abonaron (6) a Jaume Torres las quince
libras del salario.

ride sent Luch propassada, per la lectura que aquell ha feta en lo dit any als cirur-
rigians. E cobrau, etc. Datis Valencia, quarto die mensis Nouembris, anno
riMCCCCLXXXX seXtol). (77. J., 4-11.1496).

(i) El texto dice Vultra. Podria ser Oltra, y en tat caso pudiera relacionarse
con el ohonorable mestre Oltraa, lector en 1493.94.

(2) uLos jurats, etc. Pagau al honorable mestre Johan Vultra, mestre en
amedecina, xv Iliures reyals, a eli deguts per lur salari de hun any, qui fini Ia
avespra de sent Luch propassada, per Ia lectura que aquell ha feta en to dit any als
))cirurgians. E cobrau, etc. Datis Valentie, xxvii die mensis Nouembris, anno
aMCCCCLXXXXVJD). (77. J., 27-11-1497).

(3) Ap. 1.0, 62. -

(4) Ap. i.o,6.
(5) Ap. 67.
(6) ((Item doni e pagui al magnifich mestre Jaume Torres, mestre en medeci-

)fla, quinze liures reyals, per los magnifichs jurats a ell prouehides pagar de Ia
apeccunia comuna, per llur salari de vn any, que fini vespra de sent Luch propassat,
per legir de cilurgia als cilurgians de Ia present. E haui albara deis magnifichs,
afet en Valentia, a xii de Noembre del any McçCcLXxXxvIIIIL (48. O, fol. vde
udespeses comunesa).
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RETORICA Y POESIA

En el año 1461 se encontraba en Valencia, recién ilegado Eleccidude Frau-.
a ella, Un poeta oradorD italiano, Francisco de Boccinis (i), cisco de Boccinis

el cual comenzO a leer püblicamente libros de poesia e al-
tres en i de Septiembre de dicho año. Doce dias más tarde
los jurados, presentes el raciorial y ci slndico, acordaron,
hacerle un anticipo a cuenta del salario que se le habla ofre-
cido, y en 28 del mismo mes, en Ia primera reunion cele-
brada por el consejo, éste, a propuesta de los jurados, que
elogiaron la labor comenzada a realizar molt vaientment e
ab gran industria e discretaD e hicieron constar su pobre-
za, acordO senalarle el sueldo anual de libras, como
medio de conseguir, dada su penuria, su permanencia en la
poblaciOn (2).

Probablemente harla sus lecturas sin dificultad hasta ci
añO1463-64 (i); pero alga anormal habria en su proceder

(s) Lo escriben Boccinis, Bochinis, Vacinis y Vaccinis. Predomina Ia forma
Boccinis. De diez citas, hay cuatro Boccinis, dos Bochinis, ortograffa de Ia pro-
nunciación valenciana, tres Vacinis y tres Vaccinis,

(2) Ap. 1.0, i y 2.
() Del año 1461-62 no hay datos, pues faltan los libros de (calbarans)) y de

((claveria comunaa de 1462-63. En 1462-63 y 1463-64 consta fué lector, segün los
siguientes asientos:

ultern pagui e doni an Ffrancisco de Bochinis, poetha ytalia aresident a pre-
i)sent en Ia present ciutat, cinquanta cinch lliures reyals, les quals lo magnifich
oconsell celebrat... a xxv de Setembre del any MCCCCLxI ha prouehit ii sien dona-
odes... per son salari de hun any, qui fini lo derrer dia de Setembre [sici ara pus
sproppassat, per legir de poesia en la sala de Ia dita ciutat als fills de Ia dita ciutat
ae a tots los altres que hoyr ne volran... E haui albara del rnagnifichs jurats, fet
))a xvi de Marc, MCCCCLXIIIIn. (33. 0., fol. 110 v.).

((Item doni e pagui an Francisco de Vaccinis, poheta ytalia... quaranta cinch
))lhures... per son salari de hun any, que fini lo primer del present mes, per legir
))de poesia..., corn de les x Iliures a compliment de les LV liures haga fet cessio al
llhonorable mestre Pere Pintor, mestre en medecina. E haul albara dels magni.
afichs jurats, fet en Valencia a iii de Setembre del dit any MCCCCLXIIID. (34. 0.,
fol. 101 v.).

ultem doni e pagui al prop dit, en Ffrancisco de Vaccinis, poheta ytalia, e per ell
oal honorable niestre Pere Pintor,... quin ha de aquell loch e cessio, ab carla re-
))buda per en Vernat de Sent Feliu, notari, a iii de agost propasat, deu Iliures... E
haui albara... a xx d Octubre del dit any MCCCCLxIIIIa. (34. 0., fol. 102).
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Se anula ci y asistencia, porque en 27 de Agosto de 1464 ci sindico, en
nombramienlo nombre de los jurados, ordenó no le corriese ci salario

desde i.° de Septiembre, fecha en que terminaba su año, en
vista de que no segula leyendo por cuenta de la ciudad (i).

Continuación tie Esta revocación fué anulada por los jurados poco des-
cu Iectu;a pués, en 3 de Octubre, decidiendo continuase sus lecturas

en la forma y con ci salario anterior (2); acuerdo corn-
piernentado por otro de elios mismos, de 13 de Marzo
de 1465 (i), disponiendo que ci sueldo se Ic abonase en dos
pagas vencidas, con deducción de los dias que no hubiese
leldo (4): medidas orientadas a garantizar, por lo visto, la
efectividad de su trabajo.

Se le reduce Más grave para Boccinis fué la resoluciOn de los jurados
ci salario de 9 de Noviembre del mismo año 1465, haciéndoie corn-

partir ci sueldo con un nuevo lector, Bernat Marti, que
leerla después de almorzar, continuando ci itaiiano sus
lecturas por la maflana, como anteriormente (s). Notificado
dci acuerdo, expuso su desagrado por la reducción del sala-
rio, fundándose en que, con lo que Ic quedaba, no tenia io
suficiente para vivir (6). No hay resoiución acerca de esta
protesta; pero, finalizado su año, en 22 de Septiembre
de 1466, los nuevos jurados, presente ci racional, conser-
vándoie su primitivo salario y respetando lo dispuesto en.
13 de Marzo de 1465, ordenaron se le abonasen cincuenta
libras, deduciéndole cinco por haber faltado algtin tiempo a
La lectura (v).

El año 1465.66, que se Le pago por la anterior orden, fué,

(i) Ap. 1.0, 8.

(2) Ap. 1°, 9.
(3) Ap. 1°, io.
() Fué efectivo el acuçrdo del pago en dos mitades, pues en i8 de Marzo

de 1465 se le abonó Ia primera mitad del afio 1465.66. ((Item doni e pagui
aan Ffrancisco de Boccinis vint set iliures, deu solidos, reyals, per meytat e
oprimera paga de LV liuras, per hun any que finira lo primer dia de Setembre
))primeruinent E haul albara, fet a xviii de Marc, MCCCCLXVa. (34. 0., fol. rio).

(5) Ap. 1.0, 12.

(6) Ap. 1°, 13.
() Ap. 1.0, 15.
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sin duda, ci iItimo de su labor con cargo a la ciudad, pues
en 30 de Julio de 1467 los jurados le revocaron por hacer Revocación

un año o más que no Ida (i). La tirantez de relaciones defimliva

entre los jurados y Boccinis, motivadas, a! parecer, por la
poca puntualidad del poeta italiano, y que los jurados trata-
nan de corregir reduciéndole el sueldo o haciendo efectivas
las multas de no asistencia, lievaron a hacer definitivo en
Julio de 1467 ci pensamiento de revocación, iniciado al
finalizar el curso de 1463.64.

Las diferencias con Boccinis decidieron a los jurados a
conceder la mitad de su salario al honorabie micer Bernat 'l3er,,at EACarti,

Marti; pero es dudoso si a este nuevo lector puede 'lector de Poesia?

der?irsele como de Poesla. El acuerdo se tomó en 9 de No-
viembre de 1465; cuatro dias después fué la protesta de
Boccinis; en 24 de Mayo de 1466 (2), los urados, presentes
ci racional y ci sindico, disponen se pague a Marti quince
libras por sus lecturas de Etica.

Estos acuerdos dejan una. duda acerca de la ciase de las
confiadas a Mar11 en 9 de Novienibre de 1465. Pudiere ser
que desde el primer momento de su elecciOn estuviese en-
cargado de las de Etica, por las cuales habria de recibir la
mitad del salario de Boccinis, cantidad superior a quince
libras; ci mismo Boccinis solo protesta de la reducciOn del
sueldo. Pero también pudiere ser que ci proyecto de los
jurados fuere encomendarle lecturas de Poesia, como proce-
dimiento para buscar remedio a la situaciOn con ci italiano;
y que, ante su protesta, sin querer prescindir de éi yencon-
trándose nombrado a Marti, decidieran mantener ambos
nombramientos, reservando a Boccinis las de Poesla con su
primer salario y encomendando a Mart! unas de Etica con ci
de quince libras.

Dc tbdos modos Mart!, de haber sido lector de Poesla, lo
fuè muy corto tie mpo.

(i) Ap. x.°, i9.—E1 acuerdo de pago de su salario, de 22 de Septiembre de 1466

(Ap. •0 ii), dice: ((per 10 legir que fahiaD.

(2) Ap. 1.°, 14. :
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Las lecturas de Poesfa, suspendidas con Ia revocación de
Boccinis, no se reanudaron hasta 13 de Septiembre de 1468.
En esta fecha comenzó a leer de Retórica y Poesia, püblica-

((NZChOIQU rnenteen Ia Sala, micer Nicholau AnthoniD. Hasta 20 de
Anlhonia Mayo de 1469 no se trató en consejo del sueldo que debia

abonársele, a cuenta del cual los jurados y el racional le
hablan hecho un anticipo en 9 de Diciembre de 1468. El
consejo remitió el caso a los jurados, y éstos en 25 de Mayo,
presentes el racional y el sindico, le señalaron el de cuaren-
ta libras, inferior en cerca de un tercio al que disfrutó Boc-
cinis (i). El aflo 1468.69, que se le abona con albará de 20
de Mayo de 1469 (2) per legir e continuar Ia... lectura de
DRetoricaD, es el ünico que debid tenerla a su cargo.

Después de Antoni no vuelven a darse lecturas similares
hasta el año 1498.

En 12 de Febrero de este año, los jurados, racional y
Daniel Brixiensis - sindico, acordaron que mestre, Daniel Brixiensis (i), poeta

fuese contratado, ccconduhit, para leer Poesia, comenzando
por Virgilio, de cuatro a cinco de la tarde, durante un aflo y
por precio de cuarenta libras anuales, pagaderas en tres ter-
cios (). De ellos, el primero se le abonó en el acto y los dos
restantes en i8 de Junio y i6 de Octubre (5).

En 7 de Febrero de 1499, finalizando el primer nombra-
miento, los jurados, presentes el racional y el siridico, deci-

(i) Ap. 1.0, 23, 24 y 25.
(2) ultem doni e pagui a! honorable mestre Nicolau Anthoni, lector de Reto-

rica en Ia Sala de Ia dita ciutat, quaranta iliures reyals, les quals b honorable con-
aseil celebrat en Ia Sala deJa dita ciutat en ]o present e deiusscrit dia ha prouehit
))esser ii donades e paguades per hun any, qui comença a xiii de Setembre propasat
e finira en semblant dia, lany apres vinent, per legir e continuar Ia dita lectura
ade Retorica, segons en Ia dita prouisio, continuada en actes de consells a xxv del
apresent mes, es larch conteogut. E haul albara dels niagnifichs jurats, fet en Va-
alencia, a xx de Maig del any MCCCCLVIIID). (36. 0., fol. ii6).

(i). Se le dice también uBrixianus, Brixensis, Briximensis y Brixinensisa; Un
asiento le da el nombre de Gabriel. Las formas Briximensis y Brixinensis las dan
los aabbaranss y cuentas de ((ciaveria comuna. (77. J., 14-2-1498; 48. 0., fo-
lios 5 y 13de ndespeses comunes).

(4) Ap. I.°, 6. .
() Ap. 1.°, 63, 64 y 66.
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dieron que el poeta fuese contratado para alegir de PohesiaD,
sin precisar libro, por otro año, con el mismo sueldo y a
beneplacito de Ia ciudad (i). Un mes más tarde, en 6 de
Marzo, se ordenó ci pago del primer tercio de su salario (2).
Las lecturas de Poesia continuaban en 30 de Abril de 1499.

ETICA

Duranté los años 1465 a 1467 sostuvo Ia ciudad lecturas
de Etica a cargo del honorable micr Bernat MartiD. Marti Bernat Mar/i
fué nombrado en 9 de Novienibre de 1465; y, aunque es
dudoso si desde esta fecha fué lector de Etica o de Poesla (i),
aparece ya claramente como de Etica en 24 de Mayo
de 1466 (4), en cuya fecha los jurados, presente el racional
y sindico, acordaron pagarle quince libras por sus lecturas
durante cierto tiempo (i). Un año más tarde, en 14 de Mayo
de 1467, los jurados, presente ci racional, acordaron se le
abonasen otras quince libras por un año dela lectura que
hacia (6). Ni hay más acuerdos, ni consta Ia fecha exacta en
que dejó de leer ().

(z) Ap. i., 68.
(2) Ap. I.°, 69.
() Recuérdese lo dicho en las lecturas de Retórica y Poesfa.
(4) Ap. 1°, 14.
(5) No es posible precisar este extremo, por la falta de los libros de ualbaransa

y de ((claveria comunaa de 1465.66 y 1466-67.
(6) Ap. x.o, i8.—El acuerdo dice: aque lig cascun jorn.
(') Las lecturas de Bernat MartI presentan no escasos puntos dudosos. Su

primer nombramiento se hizo en 9 de Noviembre de 1465, por los jurados, partiendo
el sueldo con Boccinis. Protesta éste, y, sin aparecer ningün otro acuerdo,viene el
de 24 de Mayo de 1466, de los jurados, presentes el racional y el sindico, orde-
nando el pago de 15 libras por las lecturas de Etica por cierto tiempo, sin que se
indique por quién ni cuándo se le encomendaron. En el año siguiente, a! decidirse
en 14 de Mayo el pago de otras 1$ libras, Se precisa sean las que li foren offerteso
por la lectura de un aflo, pero sin decir tampoco cOmo ni cuándo. No se precisa,
pues, quien hizo los nombramientos, aparte el primero; pero todo ileva acreer lo
fuese par los jurados, asesorados acaso por el racional y el sIndico, pues no hay Ia
más leve alusiOn a haber recurrido al consejo.

La misma inseguridad hay en cuanto al salario y tiempo. Al principio se le
ofrecert 27 1/ Jibras; y el primer pago, el de 24 de Mayo de 1466, esde 15 libras
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TEOLOGlA

Las lecturas de Teologla duraron dos años, desde 1482
Juan Corella a 1484, a cargo del (reuerent e venerable mestre Joan Core-

Dila, mestre en sacra TheologiaD.
En 21 de Noviembre de 1482 los jurados, presente.el ra-

cional, el sindico y los abogados, acordaron abonar a Corella
mil sueldos anuales, en tres tercios, por la lectura de los
Evangelios, que hacla en la Sala de la ciudad desde el dia de
Todos Santos (r). Es de notar la presencia como testigos de
este acuerdo de personas de tanta importancia social como
el mestre racional y el mestre de la Secca.

El año siguiente, en 7 de Noviembre de 1483, los jura-
dos, con asistencia del racional y del subsindico, decidieron
que Corella continuase, por un año más y con el mismo
sueldo, las lecturas de Teologia, especialmente los Hechos
de los Apóstoles y el Salterio (2). Terminado elaño, cuyo
ültimo tercio de salario se abonó en 25 de Agosto de 1484 (i),

por salgun tenips,), lo que hace creer sea menor de un año, dándose Ia circunstan-
cia que, desde 9 de Noviembre a 24 de Mayo, transcurre próximamente Ia mitad
de uno y las 15 libras son también casi la rnitad de 27 /,. El segundo pago es de
i libras por un año. Duraron, pues, las lecturas menos de dos aflos, a partir de
Noviembre de 1465, y continuaban en 14de Mayo de 1467. Las de Martf coinci-
den con los ültimos tiempos de las de Boccinis, cuando era ms difIcil Ia situación
de este; el Utimo pago de Marti es anterior en dos nieses a Ia revocación definitiva
de Boccinis.

Relacionando todo lo expuesto, parece corroborar Ia idea de responder el norn-
bramiento de Marti a las dificultades con Boccinis. Al protestar éste, se accederfa a
que continuase como antes, y a Marti se le respetarfa el sueldo ofrecido de 27 Ii-

bras. Pasado media año, se le abona una cantidad equivalente a la mitad del salario
ofrecido. Entonces se lo prorrogarfa Ia lectura por un aflo ms, aunque con Ia
mitad de retribuciOn. Cuando terminó elaflo, se prescinde de sus servicios, coin-
cidiendo con los dfas en que estarfa decidido revocar definitivamente al italiano.

(i) Ap. 1.°,45.
(a) Ap. 1.0, 46.
() ((Los jurats, etc. Pagau al reuérent mestre Joan Corella, mestre en sacra

Theoldgia,setze liures, tretze solidos, quatre dines d reyals, per Ia darrera terca
))e paga de L liures de Ia dita rnoneda, les quals lihauen constituhides per salari de
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no se prorrogaron las lecturas, pues no hay dato ninguno
ni en los acuerdos de los jurados ni en los libros de con-
tabilidad.

Vistas en su conjunto estas lecturas, el perlodo más fe-
cundo para ellas fué el de la juraderla de 1461-62. En I de
Septiembre de 1461 comenzaban las de Poeslaa cargo de
Boccinis, y en 28 de Mayo de 1462 se acordaba establecer las
de Cirugla.

El impulso dado dura casi un decenio. Las de Cirugla no
se interrumpieron.Las dePoesia continuaron a cargo deBoc-
cinis hasta 1465.66; desde 9 de Noviembre de 1465 ypor
menos de Un año, es probable b fuera Marti; y despuésde
un intervalo, Antoni, de RetOrica y Poesia, desde 13 de Sep-
tiembre de 1468 hasta fecha incierta de 1469. Las incidencias
con Boccinis determinaron Ia creaciOn de las lecturas de
Etica, probables desde 9 de Noviembre de 1465, y segiiras
desde 1466 a 1467, incierto el corniezo y el final.

En el decenio siguiénte 1470 a 1479, solo siguen las de
Cirugia.

El inmediato quinquenio de 1480 a 1485 vuelve a ser
más activo. En 23 de Junio de 1480 se acuerda Ia rotaciOn
en las lecturas de Cirugia. Dei deNoviembre de 1482 a
igual fecha de 184 existen lasdeTeologla. En 22 de Di-
ciembre de 1485 se presentaron los capitulos de Cirugia.

Sigue iuegô una nueva paralizaciOn. Continüan sObo,y
con algunas difIcultades, las de Cirugia. Unicamente cuando
v a terminar ci siglo, en 12 de Febrero de 1498, se resta-
bleceñ las lecturas de Poesia, que continuaban, con las de
Cirugia,al inaugurarse el Studi general.

ohun any, per legir cascun jorn vna liço de la Sacra Scriptura, en les cases de la
aSala de la dita ciutat. E cobrau, etc. Datis Valencia, xxv die augusti, anno
))MCCCCLXXXIIII,). (72. J., 25-8-1484). -
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RELACION ALFABETICA DE LECTORES

Los limites y objeto del presente trabajo no permiten
hacer una biografia completa de los diferentes lectores; pero
si es pertinente terminar esta pane, como recopilación de lo
en ella expuesto, con una relacidn alfabética de los lectores,
indicando los cursos, reales o dudosos, en que lo fueron;
agregando, como indicaciOn biográfica, las obras, cuando las
haya, en las que se encuentran noticias con ellos relaciona-
das, en primer término, las bio-bibliografias de Xirneno y de
Fuster (i), que se completan entre si y amplian en niucho
la Biblioteca valentina de José Rodriguez.

oAbri o Abril, Honorable mestre Salvador; maestro
enartes y en medicina. Agregado a la nómina de lectores
de Cirugia en 19 de Octubre de 1491 y lector en 1492-93.

xAlcanyiz, LuisD; maestro en artes y en medicina, ciuda-
danode Valencia; calificado de ahonorable, venerable, reuerent
y magnifich, y titulado eprofessorD en artes y medicina
en 1475. Lector de Cirugia en 1469-70, 1472.73, 1475-76,
1487.88, 1491-92 y 1494-95; sexto lugar en Ia nOmina
de 1480. De él dan bastantes noticias Ximeno y Fuster.
Hay algunas, de escasa novedad, en las Memorias de algunos
insignes catedraticos de Ia universidad de ValenciaD, de José
Teixidor. Lo más nuevo es lo dicho por D. Francisco Marti
Grajales en el prOlogo a Ia reimpresiOn de Les trobes en
lahorsde Ia Verge Maria (2).

eAllepuc, 'Magnifich mestre Francescb deD; maestro en
artes y medicina. Lector probable de Cirugia en 1486-87.

(i) Ximeno, Vicente. Escritores dcl reyno de Valencia, chronologicamente ordena-
dos desde ci aio MCCXXX VIII hasta ci de MDCCXLVII. Valencia,Joseph Este-
van Dolz, MDCCXLVII-XLIX; 2 tomos, fol. —Fuster, Justo Pastor. Biblioteca
valenciana de los escritores qiseflorecieron hasta nuestros dias. Con adiciones y enmiendas
a Ia de D. Vicenle Xirneno. Valencia, José Ximeno, 1827—30; 2 tomos, fol.

(2) Primer libro itnpreso en Espafla. Les trobes en labors de la Verge Maria. Pu-
blicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primerl vez, con una introducción
y noticias biográficas de sus autores escritas por Francisco Marti Grajales. Valen-
cia, Ferrer de Orga, 1894; 4.°; págs, 37-40.
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Anthoni', cMicer Nichoiaux'. Lector de Retdrica yPoesia
en 1468-69.

Boccinis o VaccinisD, (Francisco deD; italiano. Lector de
Poesia desde 1461 a 1466.

txBonia., Honorab1e mestreJuanD; maestro en artes y me-
dicina, ciudadano de Valencia. Lector de Cirugia en 1483.84.

Borrell,D (Honorable mestre Francescb', (metge); maes-
tro en medicina. Lector tie Cirugia en 1467.68 y probable en
1481-82; primer lugar en la nOmina de 1480.

txBrixiensisr,, (DanielD. Lector de Poesla desde 12 de Febre-
ro de 1498.

iCervera', EMagnifich mestre Dionis. Lector probable
de Cirugia en 1482-83; segundo lugar en Ia ndmina de
1480.

Colopn', JacmeD; maestro en artes yen medicina, ciuda-
danode Valencia; calificado de xhonorable y xmagnifich.
Lector de Cirugia: seguro, en 147 7-78; probable, en 1478-79
y 1480-81; seguro en 1490-91.

Corella, V. Roic de Core/la.
((Dalmau, (Honorable mesire Lois, fiSichD de Valencia.

Lector de Cirugla en 1462-63.
Escriva, V. Scriua.
((Francesch), Mestre, metgex'. Agregado a la nómina de

lectores de Cirugla en 21 de Mayo de 185.
((Gil)), (Honorable mestre Perex; maestro en artes y medi-

cina. Lector de cirugia en 1463.64.
xMarIi', cHonorable micer BernalD. Lector, dudoso, de

Poesia en los años 1465 y 1466; lector de Etica de 1465
0 1466 hasta 1467.

cxMartD, Pere; maestro en artes y medicina, calificado
de venerab1e y magnifich. Agregado a Ia nómina de lecto-
res de Cirugla en 22 de Octubre de 1487; lector en 1489-90;
citado en un pago de 149899.

Mas, (Mestre Joan, ccirurgia e ffisich. Agregado a la
nómina de lectores de Cirugia en 8 de Julio de 1484.

MirO, GasparD; maestro en artes y medicina. Elegido
lector de Cirugia en de Octubre de 1478. -
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oOltra', (Honorable mestreD; maestro en artes y en me-
dicina. Lector de Cirugla en 1493-94. V. 1/ultra.

xPintor, 'Honorable mestre Pere, metge fisich; maes-
tro en artes y medicina, ciudadano de Valencia. Lector de
Cirugla en 1468-69, 1474.75 y 1484-85; cuarto lugar en la
ndmina de 1480. Hay noticias suyas en Rodriguez, Ximeno
y Fuster.

c(Quinta) o Quintana, Honorable mestre Jac?ne)); maes-
tro en artes y en medicina, ciudadano de Valencia. Lector de
Cirugla en 1464-65, 1471-72, 1476-77. 1479-80 (probable)
y 148586; quinto lugar en la nómina de 1480.

'Roiç de Corella', Joan'; calificado de (reuerent, venerable
y honorable mestre)); maestro en Sacra Teologla; más cono-
cido por Joan Corella. Lector de Teologia desde i de Noviem-
bre de 1482 a igual fecha de 1484. Acerca de este autor es
de interés la publicaciOn de Miquel y Planas (i), que recoge
las anteriores. Algunas de las producciones religiosas de
Corella guardan relaciOn con sus lecturas de Valencia, espe-
cialmente la traducciOn del Salterio, impreso en Venecia
en 1490, OC0S años después (2).

Rubert', Honorable mestre Vicent, cfisich; maestro en
artes y en medicina, ciudadano de Valencia. Lector de Ciru-
gla en 1466-67, '470-7 I y 1473-74.

iScriua', Magnifich mestre Luis; maestro en artes y
en medicina. Lector, probable, de Cirugia, en 1497-98.

cxTorrella', Honorab1e mestre Ferrerx', liamado lo antichD
en 1480. Lector de Cirugia en 1465.66; incluido en tercer
lugar en a nOmina de 1480; existe Ia sospecha de haber
podido ser lector en 1482-83. Orti Figuerola(3), Ximeno y
Fuster, dan de él algunas noticias al hablar de su hijo Jero-
nimo Torrella.

(i) Obres de J. Roic de Corella, publicadas au una introduccid per R. Miquel y Plo-

,ias, segons els manuscrits y prineres edicions. Barcelona, MCMXIII; XC+ 459, pági—

nas, 8.°m.
(2) Del Salterio, además del ejemplar de Ia Biblioteca Nacional, descrito por

Miquel y Planas, hay Otto en Valencia en poder de D. Miguel Martf Esteve.

(3) OrtI y Figuerola, Mernorias..., pág. 135.
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Torres, Jaume; maestro en artes y en medicina, Ca-
lificado de (reverent magnifich y honorable. Lector de
Cirugla en 1495-96 y 1498-99.

(TrastulI o Treslull', Magnifich mestre Francesçlm; maes-
tro en artes y en mediçina. Agregado a la nOmina de lectores
de Cirugia en 14 de Octubre de 1488 y lector en 1488-89.

Vaccinis, V. Boccinis.
Vultra, 'Honorable mestreJohan; maestro en medici-

na. Lector de Cirugia en 1496-97. V. Oltra.
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II. A.—ORGANIZACION DE LAS ESCUELAS
DE GRAMATICA Y ARTES

No he encontrado noticias directas, en el perlodo corn-
prendido en este trabajo, para conocer la organ ización de las
escuelas; pero puede deducirse cuál serla, por ci examen de

Los ocapilolso de los dos capitolsB dados a la publicidad por el Sr. Vives (I):
1398y 1412 el de 8 de Julio de 1398 de contrato de sociedad entre los

maestros Vicente Soler y Gil Remlrez para el regimen de las
escuelas del cabildo, y los ((capitols de les scoles)) del Ca-
bildo y la ciudad aprobados por el consejo en 5 de Enero
de 1412; corn plementándolo con algunos datos entresacados
de los acuerdos copiados par ei mismo Sr. Vives. Las dispo-
siciones de ambos capitulos guardan estrecha relaciOn con
los del Studi generals de 30 de Abril en 1499 en la parte
relativa a las enseflanzas más elementales. Es por tanto rnuy
admisible Ia afirmaciOn de haber continuado durante el
siglo XV, si flO la letra,' al menos el espiritu de lo ordenado
en 1398 y 1412; y que, exponiendo la organizaciOn que
fijan ambos capitulos, puede conocerse la vigente en Valen-
cia en Ia segunda mitad del XV.

Diferencias entre Segregada la parte peculiar de cada uno, hay entre ellos
los dos ((capitols)) . .

un fondo de coincidencia, explicable tratándose de las mis-
mas ensenanzas; pero los de 1412 son mucho más amplios
y detallados, suponiendo al modo de una evolución con
respecto a los de 1398; tienen éstos, en cambio, la ventaja,
aunque más concisos, de estar redactados en valenciano,
circunstancia que perniite conocer los nombres popuiares
usados en la vida docente. Alguna dificuitad ofrecen por ci
empleo de palabras muy corrientes en Ia Edad Media, espe-
cialmente en autores y titulos de obras, que no coinciden

(r) Vives, pãgs. 23-6, 105-7. Van reproducidos en el apéndice 2.°.
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con los encabezamientos de las modernas bibliografias; di-
ficultad que he procurado-salvar anotando los titulos corn-
pletos tal corno se encuentran en Haebler, Ham, Graesse (i)
y otros catálogos, sobre todo de incunables.

Designanse estos centros con el predorninante nombre Titulode ins
de asco1a o scolesD,que a veces se da como sinOnirno de Escuelas
a.studi (2). Completan el titulo las palabras GramáticaD y
Artes, con gran inseguridad, bien como cosas diferen-

tes (i), bien considerando la primera corno una de las
Artes (), Ilegando a utilizar solo ésta para englobar ambos
estudios (i). El vacilante titulo no -aclara Ia idea; y sOlo él
contenido de los capitulos dernuestra que son enseñanzas
de Grarnática latina y Artes, con algiii conocimiento de
cosas de Religion. El titulo de Escuelâs de Gramática y
Artes; Scoles de Gramatica e Arts,, es el que rnás res-

ponde a las enseñanzas en ellas dadas.
De Ia lectura de los capitulos se deduce bastante fácilrnen Enseñanzasdadas

- en las Escuelaste cuáles eran estasensenanzas y cOmo estaban distribuidas;
y apenas es necesaria otra cosa que una exposiciOn compa-
rativa de lo ordenado en unos y otros, anotada en las palabras
que La exijan. Dejan dudosos algunos extrernos sobre dias
lectivos, personal docente y salarios, que se procUrará ada-

(I) Haebler, Conrado. Bibliografia ibiricci del sigl XV. La Haya-Liepzig, x9o3.
—Ham, Ludovicus. Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab one lypogra-
phica inventa usque ad annum MD... enumerantur ye!... recensontur. Tubingae,
1826-31 .—Copinger. Supplement to Ham's Repentorium biblioraphicutn... by W. A.
Copinger. . .London, 1895-1902. —Graesse, Jean George Theodore. Trdsor de livres
rares et précieux ou Nouveau dictionnaire bibliographique,.. Dresde, etc., 1859-1900.

(2) 1374: escola o studi...o (Vives, pág. 20).---1400: es licit... tenir studi...
puxa tenir scolau (Vives, pág. 98).

(3) ioo: uscoles d Arts e de Gramaticas (Vives, pig. 97)—1400: igual (Vi-
yes, pág. 98).—1410: igual (Vives, pdg. 54).—1417: scoles deGramatica e Artss
(Vives, pig. 68).

(4) 1374: uscoles de Gramatica e daltres arts (Vives, pig. 18).—1374: ustudi
ade Gramatica e d altres arts... studi de Gramatica e de totes altres artss (Vives,
pigs. 20-21).—1374: uscoles de Gramatica e d altres arts)) (Vives, pig. 96).—1400:
astudi de Gramatica e detotes altres artsa (Vives, pig. 98).

(5) ((societate... super regendis scolis artium ciuitatisn. Primer pirrafo de los
capitulos de 5398.
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rar, reuniendo, ál final, los datos dispersos en los capitulos
y en los acuerdos copiados por Vives.

La enseflanza en las escuelas abarcaba las dos series de
estudios de su denominacidn: Gramática y Artes; y estaba

Personal docente encbmendada a los maestros y a varios auxiliares, entre los
cuales aparecen con obligaçiones bien definidas los cam-
Dbrers, acamerariiD en latin (i). Se desenvuelve enuna serie
de lecturas y ejercicios, con participación de los maestrosy
sus auxiliares, y que, para mayor claridad de exposición,
pueden agruparse en dos partes: labor de los maestros y
labor de los cambrersD, y, dentro de cada uno, en otros
dos: labor diana y Ia a realizar los sábados.

Labor de los Los maestros iniciaban su misiOn diana a hora de prima
moestros bor la o prOximamente (2) con el acto aques sol dir de menors o

nianana
de actors (i). Este acto lo especifican los capitulos de 1398
del modo siguiente: en axi que primerament se face vna de
))lo general, et en apres se lige de Cato e Contemptus e Tho-
bies, e finalment de Doctrinal menorD (). Cosa similar or-
denan los de 1412: daciat... vnam praticam declinandi, in

- quá praticetur positiva latinorum, in declinationibus, for-
mationibus et significationibus dictionum; item post fa-
ociat... lectionem de Doctrinali pro pueris minoribus; item
a post construat illis aliquem librum poetalem, Vt Cathonem,
Contemptus, Tobiam et hujusmodi, vel construat Sacra
aEuangelia, si viderit faciendumD (5).

A hora de tercii (6), o pasado un corto rato después del
acto de prima (7), lela el maestro el libro liamado Doctrinal
pro majoribus et magis provectis scolaribus (8). En 1398

(i) 1398, nümero II.—1412, párrafo ii y siguientes.
(2) 1398, nütn. 9: u... se so! fer... a hora de primaa.—1412, par. 6: uhora

aprima ye! quasin.

(3) La lectura de esta palabra es algo dudosa, pues pudiera interpretarse
((accors)). La minuta de los capito!s dice: ude menos o actos.

(4) 1398, nüm. 9.
(5) 1412, par. 6.

(6) 1398, rn!m. to: u... Ia qual se so! legir comunament a hora de terciaa.

(7) 1412, par. : (c .. paulo post, modico interuallo preteritoa.

(8) 1412, par. 7.
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se exigia solo parte del libro, fins a Pandere; en 1412 todo
e], acontinuando ipsum a principio vsque finemD (i).

No es preciso hacer notar la concordancia entre ambas
disposiciones, aunque exista algo de variación en el orden.
Tres términos necesitan aclaración: el Doctrinal, el Catdn Libros
y Ia frase cpositiva latinorumD. El doctrinal es, sin duda
alguna, la .Gramática de Alexandre de Ville Dieu, más cono-
cido por Alexander Gallus o de Villa Dei (2). Dc este libro.
en 1398 se exigla solo fins a Pandere, es decir, los dos
primeros de los tres en que está divida la obra (i). El Catón,
con el libro ilamado Contento, cuya obra es de Sant Ber-

zinardoD (.), sollan ir reunidos con otros opiisculos, forman-
do una colección:llamada Libros menores (i). La palabra
positivaD de Ia frase xpráticetur positiva IatinorumD, debe
interpretarse, segün Du Cange, como sinónima de cierta o
prescrita (6).

Por la tarde, a vlsperas ('), se iniciaban nuevos actos, Labor de los
cuyos detalles varlan en los capitols de 1398 y 1412. Segin trospon1a
los de 1398 a dicha hora se leia lo Gracisme (8); en los
de 1412 se preceptIa que por todo el año, o a! menos hasta
San Juan Bautista, se leyese Grecismum, vel alium librum
de significationibus vocabularum, vtiliorem, vt uocabula

(i) 1398, nim. 10—1412, par. 7.
(2) Graesse, palabra ((Alexander de Villa Dei, especial Ia nota al •0 ejernplar.

—Haiti, pal. uA. Ga1lus, nütns. 662 y siguientes; el 670 dice: alncipit opus
aperutile Alexandri, quad Doctrinale dicitur.

(3) El primero y segundo libro se ocupan de (cethimologia)) y de usyntaxi; el
tercero, destinado a ((prosodia)), se inicia con las palabras gPandere proposui. . .

Datos tomados de la edición de esta obra, en Barcelona, por PedroPosá, año 1493;
sign. I, 2154, de Ia Biblioteca Nacinal de Madrid, folios 2 y 69.

(4) Haebler, nm. 359.
(5) Haebler, nütns. 138-40, 358-62, especiilmente los nümeros 359 y 139.
(6) aUnum magistrum, qul dictos scholares... debeat... docere... in gramma-

))nca positiva et regulari ac philosophiaa Du Cange, Glossarium Mediac ci infirnae
lalinitatis...; Tomus sextus, Niort, 886; pág. 429.

(7) 1398, nüm. 10: aa hora de uespresa.—1412, par. 8: ((post prandiuni,
hora vesperprum.

(8) 1398, nüm. so.
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aCatholiconis, sicut sibi melius videbitur faciendumD (i).
El iltimo ejercicio del- maestro tenia lugar, segün los

capitulos de 1398, a hora del seyn (2), liamada también
seyn del ladreD (3); y consistia en 'ifer vn prouerbi o inte-
rrogacioD, hasta el dia de Ramos (4). Segin los de 14I2,
este ültirno acto se verificaba después de La leccián de vispe-
ras, y consistia en hacer, per totum annumD, vnum pro-
verbium vel vnam interrogationem de LogicaD, alternando
por dias; agregando que, después de Pascua, se leyese avnum
Dlibrum de Ortographi, videlicet Ortographia Catholico-
Dnis, vel aliam, sicut sibi videbitur faciendumD (i).

- Hacer un proverbio lo interpreta el señor Bonilla, por
razones que aduce, en un doble sentido: ((explicar una sen-
Dtencia moral... o... declarar oralmente cualquier lugar de
un autor (6).

Libros El oGracisme, libro señalado en los dos capitulos, debe
ser la Gramática de Eberhard, Ebrard o Evrard de Béthune,
en latin Eberardus Bethunensis o Ebrardus de Bethune ('j).
Con el nombre de Catolicon se conocia la obra de Giovanni
Balbi, de Génova, en latin Johannes Balbus de Janua (8),
que servia de base, como otras similares, para Ia formación
de vocabularios (p).

(i) I4I2,pr.8.
(z) 1398, nüm. to.
(3) 1398, nüm. Ix: ((tocat o que toque lo seyndel ladreD.
(4) 1398, nüm. io.

- (5) pars. 8 y 9.—Queda en duda Ia hora de la lección de Ortografia, si
es a Ia del proverbio o a Ia del Grecismo o a otra distinta.

(6) Bonilla y San Martin, Adolfo. La vida corporativa de los estudiantes españoles
en sus relaciones con in historia de las Universidades. Discurso-leido en Ia... inaugura-
ción del curso... de 1914 a 1915. Madrid, 1914; pdg. 42.

(7) Graesse, palabras Bethune y Eberardus,—Hain, palabras Bethuniensis y
Ebrardus.—En especial merece anotarse el siguiente ejemplar en Graesse, Eberar—
dus: uGraecismus de figuris et octo partibus orationis s. Grammaticae regulae, ver-
asibus latinis explicate. ..a.

(8) Graesse, pal. Janua, Joannes Balbus de: eSumma que vocatur Catholicon,
uedita a Fratre Johanne dé Janua. . .n.—Hain, palabras Catholicon y Balbus. -

(9) Graesse, pal. Vocabularius. —Copinger, pal. Vocabularius, en. especial
el nüm. 6.353, en el que se lee: cvocabularius familiaris et; compendiosus ox
summa januerisis, vulgariter Catholicon dicta excerptus a.
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Una obra hay que, por su fecha, no pueden citar los Gramdtica de
capitulos, pero que, en época posterior, pudo servir de texto Miravet

en las escuelas: Ia perd Ida Gramtica del maestro Juan de
Miravet, de Ia cual ha conservado una descripción D. Gre-
gorio Mayáns (i) en Ia parte copiada por Méndez (2). El
Juan de Miravet, autor de este tratado,pudiera ser el mismo
Juan de Miravet, maestro de escuela por los años, 1440
a 145 i (i). En la obra se titula profesor en la doctrina de los
Nominales, y Ia edición está corregida por el presbitero
Pedro Dornnech, también maestro de escuela. Segin
Mayáns, Miravet fué el primero que introdujo en Valencia
ci método de los Nominales, seguido en su obra, y que
Mayáns hace objeto de las mayores censuras.

A los ejercicios referidos, casi todos ellos de Gramática, Estudios de Artes
se agregaban otros, peculiares de los estudios de Artes. Los
capitulos son en este extrenio muy parcos. Los de 1398 se
reducen a decir: dija Ia lico de Logica vella de Aristotil,
Dde principi fins a ffi, fins que sia legida, fahents licons
conpetents ; item axi matex Ia licode Tractacts D (.)
Los de 1412 se limitan también a la sola enumeración de
las enseñanzas a dar: *iPrimo quod quolibet anno egat
Dunum librum textualem Aristotelis de Logica, veteri vel
Dnoua; et alium de Philosopbia naturali vel Methafisica,
Dsecundum voluntatem et sufficientiam audientium. Item
Dquod quolibet anno legat aliquemlibrum de Logica, in quo
Dsint compilate, breuiter ct vtiliter, materie logice, secundum

(i) Mayans y Ciscar, Gregorio. ((Specimen bibliothecae hispano.majansianae, sive
idea. novi catologi critici opervrn scriptorum hispanorvm, quac habet in sva bibliotheca
Gregorivs Majansivs, generosvs valentinvs, cx mvseo Davidis Clernentis. Hanno—
verae, Jo. Gvil. Schmidii, MDCCLIII; 4 hojs.-l- 171 págs. + 8 hojs.; 4•0; pgi-
nas 39-40.

(2) Méndez, Francisco. iTipografia espanola o Historia de Ia introducciOn, propa—
gacióny progresos del arte deja imprenta en Espana . Segunda ediciôn, corregi-
da y adidonada por Don Dionisio Hidalgo. Madrid. Imprenta de las Escuelas
Pfas, x86i; XIV+436 págs., 4.0 m.; págs. 42-3.

(3) Vives, pägs. 72-74; Teixidor, Estudios..., págs. 63—4.
(4) 5398, nüm. 8. -
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quod istis temporibus communiter pertractantur per ma-
gistros Parisius et Oxonie (i).

Los Tractacts exigidos en 1398, parecen ser, por Ia
redacción de los capitulos comparados con los de 1412, Ufl
libro de los Ilamados Simulas (2).

Es de notar que las materias incluldas en Artes varlan
de 1398 a 1412: en 1398 están la Lógica y las Sümulas;
en 1412 se amplian con la Filosofla natural y Ia Meta-
flsica (i).

Ejercicios en Corn pletaban la misiOn docente de los maestros los
los sdbados ejercicios de los sábados no feriados hasta Pascua, sOlo pe-

didos en los capitulos de 1412 (). Consistian en: disputar
los maestros con los ambrers, guardando turno, vnam
Dquestionem de Philosophia, Logica, ye! GramaticaD; a con-
tinuaciOn haclan a los alumnos aliquam vtilem declaratio-
Dnern de libro qui dicitur Paruus DonatusD; y termi-
naban enseñándoles ((aliqualiter in doctrina et lege sacri
Evangeli et fidey catholice, videlicet, docendo eos decem
•precepta, articulos fidey, que sunt peccata mortalia, que
Dsunt opera misericordie, et hujusmodiD.

El Donatus (5) es la conocida Gramática de Aelius
Donatus.

Obligaciones de Las obligaciones propias de los cambrersD, segl'in los
los acalnbrers)) capitulos de 1398, consistlan en varios actbs, por la tarde,

entre los dos peculiares de los maestros. Después de leer el
maestro ci GracismeD, el cambrer debia hacer todos los
dias ((vn prouerbiD; y antes de hacer ci maestro el suyo,

(i) 1412, pars. 4—5.
(2) En Ia Edad Media era conocida con ci nombre de Tratados o Silmulas la

obra de Pedro Hispano. V. Ham, nisms. 8677-7 :6, en especial 8678: uTextus
))septem tractatuum summularum magistri Petri Hispanin; 8683: ((Tractatus duo—
adecim Petri Hispani. (Al fin): Finiunt Surnmu1 Petri Hispania.

(3) Algunos de los acuerdos copiadospor el Sr. Vives podrian producir con-
fusion, pues parecen no incluir Ia Ffsica entre las Artes. [1374]: ((...estud: dë Gra-
Dmatica e de totes altres arts, e de Fisica, e de Dret civil ecanoñich... (pág. ai);
3 1-8-1400: iguales térniinos (pãg. 98).

(4) 1412,pár. to.
(j) Copinger y Graesse, pal. Donatus.
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dicho prouerbi major, leer, hasta Carnestolendas, de
))actes de menors co es de Cato et Contemptus e Thobies
e Doctrinal menor' (i).

Mucho más extensos y detallados son los de 1412, que
dedican a ellos espacio tan importante como el consagrado
a los maestros (2).

Cada cambrerD tenia en su cambra' a varios escolares
bajo su especial cuidado (i); de ellos unos dormian en la
escuela y otros marchaban a sus casas (.).

Estaba obligado a asistir a las lecturas de los maestros,
para oirlas y escribirlas, con objeto de poder luego repetirlas
y aclararlas. a sus escolares a horas que no determina (5).
Terminada Ia labor diana del maestro, a los alumnos que
habian de dormir en sus casas, el cambrer debia tomarles
las lecciones oldas en el dia y hacerles un proverbio; repi-
tiendo igual operación, por la noche, post vnam horam
Bnoctis,, con los que quedaban a dormir en Ia escuela (6).

Los sábados y las visperas de dias festivos, por Ia tarde,
repetia o hacia repetir todas las lecciones dadas por el maes-
tro en la semana o hasta Ia vispera de la fiesta ('i).

El ccambrer' debia ajustarse en un todo, en cuanto a
métodos, libros, etc., a los seguidos por ci maestro, para
evitr confusiones en los alumnos, y guardar y hacer guar-
dar la costumbre de hablar en latin (8).

(i) 1398, nm. ii.
(2) 1412, pars. II a 22.
(3) Nim. 13: (c..scolaribus quos habebit in cura...o; nüm. 14: ((...SUIS scolari—

nbus...n; nüm. i6: ..scolaris eius... suis sco1aribus...; nüm. i7: s..ifl sua Ca—
))mera...)); nüm. 19: (.scoIareS quos sub se habebit...; nüm. 21: ((...ifl sua
a camera. . .a

(4) Nüm. 15: ((facto prouerbio... juuenes vel pueri qui non dormiant in
scohs .... ante quam recedant de scolis ad domos suas.

(5) Nüms. 13 y 14. Limftase a decir: ((SUiS horis congruis... vt est fieri assue-
stums. Es dudoso si se trata de un acto distinto o estarfa incluido en el de tomar
la lección, para el que señala hora. Parece ser lo primero, pero no está suficiente-
mente claro.

(6) Nürns. i5 y i6.
(7) N6m. i8.
(8) Nüms. 17, 20, 59.
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Sustitutos Tanto los maestros como los cambrers, estaban auto-
rizados para utilizar sustitutos en algunos de los ejercicios.

Los capltulos de 1398 los admiten para ci acto de pri-
ma (i). Los de 1412: del maestro, para el acto de prima hasta
la lectura del Doctrinal, y para el de visperas (2); y de
los ccambrers, para tomar las lecciones del dia a los esco-
lares que marchaban a sus casas (3).

COniosedesenvol- La vida escolar, por consiguiente, abarcaba, con algunos
via diariamente intervalos, desde las primeras horas de la mañana hasta en-la vida escolar

trada Ia noche. Los diferentes actos escolares se iban suce-
diendo en ci siguiente orden:

En 1398:
A prima: el acto de menors; con ci maestro o un sus-

tituto; todo ci año.
A tercia: ci Doctrinal; con ci maestro; todo ci año.
Por la tarde, a visperas: cl Gracismc; con cl maestro;

todo ci año.
A continuación: ci proverbio; con ci ccambrer; todo

ci año.
Luego: ci acto de menors; con ci cambrcr; hasta

Carnestolendas.
A zhora del seyn: ci proverbi maior; con ei maestro;

hasta ci dia dc Ramos.
Adcmás las lecturas de Artcs, sin horas seflaladas en los

capitulos.
En 1412:
A hora de prima, vel quasi: ci Doctrinal pro pueris

))minoribus, y los otros actos enumerados; con ci maestro
0 Un sustituto; todo ci año.

Pasado un rato: ci Doctrinal cpro majoribus et magis
Dprovectis scolaribus; con ci maestro; todo cl aflo.

A visperas: Grecismo; con ci maestro o un sustituto;
todo el año o al menos hasta S. Juan Bautista.

(i) 5398, nim. 9: (di]a o face a horn sufficient per lo dit acten.
(2) 5452, par. 6:- faciat vel fieri faciat; par. 8: ((legat vel legi faciata.
(3) 1412, par. 15: nreddant ei, vel alteri loco eiusa.
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Terminada esta lección: el proverbio; con ci maestro;
todo el año.

Por la tarde, a hora no bien precisada: Ortografia; con el
maestro; desde Pascua.

Acabados los actos del maestro: tomar las lecciones y
hacer un proverbio a los escolares que marchaban a sus
casas; con el cambrer,, 0 Ufl sustituto para tomar las leccio
nes; todo el año.

Después de la primera horade la noche: tomar las lec-
ciones y hacer un proverbio a los escolares que dormian en
las escuelas; con ci ccambrer; todo ci año.

Además los ejercicios de Artes.
Los sábados y visperas de dias festivos se modificaban

los ejercicios vespertinos (i) en la siguiente forma:
RepeticiOn de las lecciones dadas en la semana o hasta

la vispera del dia festivo; por el 'cambrer,; todo el año.
Las disputas y demás actos a realizar por los maestros;

hasta Pascua.
El año escolar parece comprender los doce meses, sin Año escolar

otra interrupción que la de los dias festivos (2), que eran
bastante frecuentes (s). Dc la fecha de su comienzo 'no hay

(i) No lo dicen los capftulos; pero no habia tiempo para los actos ordinarios y
los señalados de un modo especial para estos dias.

(2) 1412, p5r. 6: ((qualibet dia non feriata faciat...a.—x412, par. so: uomni die
asabbatina non feriata...n.

() En el archivo del Ayuntamiento de Valencia hay una serie de libros, que
ofrecen para esto un excelente medio de comprobación. Son los de cuentas de ad—
ministración de Ia Lonja nueva, en los que se anota dia por dia los obreros que
trabajaron. La lista de dias festivos, aparte los domingos, en el año 5500, comple-
tada con el de 5499, es:

Enero. i, Circunscisioa, ucap d any)); 6, tres reysa; 57, Sent Anthonia;
20, uSent Sabastias; 22, Sent Vicenta.—4.

Febrero. 2, domingo, Virgen Maria; 25, uSent Matias.—2.
Marzo. x y 2, carnestoltesa; 3, edimars carnestoltesa, medio dia ede faenaa;

25, ((Verge Marfaa.—3 y
Abril. 57, (cdiuendres santa, a 21, martes de Pascua; 23, aSent Jordia; 25,

((Sent March.—6. En 5499: viernes , San Vicente Ferrer.
Mayo. i, ((Sent Ffelip e Sent Jaumea; 3, domingo, Santa Cruza; 28, uAsen-

asioa.—3.
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otra noticia que la de principiar a actuar en San Miguel la
sociedad formada en 1398 (i).

Personal docenle El personal docente lo constitulan los maestros y los
((cambrersD (2), aunque no eran los iinicos que intervenlan
en la función pedagogica. Como queda dicho, parte de los
actos a realizar por los maestros podlan hacerlos por niedio
de sustitutos, que parece eran los cambrersD (), y éstos, a
su vez, podian utilizar auxiliares, que los capitulos no pre-
cisan. -

Elección de La elecciOn de los maestros debla variar segin que la
los niaestros escuela fuese libre, del cabildo o fundada con intervención

de la ciudad.
En el primer caso el maestro se establecerla por si, con

arreglo a las libertades del Fuero. Una traba se les puso
en 2 de Junio de 1403, ratificada en de Enero de 1412: Ia

de no poder tener escuela sin ser antes examinado y apro-
bado por el consejo y los jurados.

En la escuela del cabildo Ia designacion debia hacerse

Junio. 8 y 9, lunes y martes ude Pasquaa; II, (Sent Onofrea; i8, uCorpore
))Christi)); 24, ((Sent Johan Batysta; 29, ((Sent Pere.—6.

Julio. 22, Sancta Magdalena; 25, ((Sent JaumeD; 26, domingo, ((Santa

AnaD.—3.
Agosto. 6, uSent Saluadora; io, ((Sent Lorenc; i, La Mare de Deu; 19,

((Sent Luis, benauenturan; 24, ((Sent Berthorneua; 28, ((Sent Agosti.—6.
Sepiembre. 8, aVerge Maria; 21, ((Sent Matheu; 23, (SaflCta Teclan; 29,

((Sent MiquelD.—4.
Octubre. 4, domingo, S. Francisco; i8, domingo, S. Lucas; 28, ((Sent Simo e

))Judesu.—3.
Noviembre. i, domingo, Todos Santos; ii, ((Sent Marti)); 25, ((Sancta Cathari-

anaa; 30, ((Sent Andreu, apostol.—4.
Diciembre. 6, domingo, San Nicolas; 8, Verge Maria)); 13, domingo, Santa

Lucia; 21, ((Sent Thomas, apostolo; 25 a 27—7.
(i) 1398, nüm. s.

(2) En algunos de los acuerdos copiados par el Sr. Vives, aparece una coma
gradacion del personal docente, en esta forma: a... les scoles ... merescien correc-

cio ... axi en lo cap ... corn en salaris de maestre maior e bachaller e cambrers
(pág. 41); ((estatuex ... que ... maestre a bacheller a aitre qui vulla tenir scales . .

(pig. 28).
(3) 1398, nüm. 9. El párrafo dice: ((lija oface a horn sufficient ...; en el bo—

rrador decfa: ((face legir ... an Johan Durdes, cambrer seu . .
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por las dos entidades que contribulan a su sostenimiento,
obispo y cabildo (i).

En las fundadas con intervención de la ciudad, variaba
segün la amplitud de estä intervención. En 1373, cuando Ia
ciudad obraba por cuenta propia, era ella la que procuraba
la apertura de la escuela de Costa; en 1412, siendo escuela
creada por la ciudad con el obispo y cabildo, las dos partes
mediaron en Ia elección (2).

De Ia elección de los cambrersD los ünicos datos los Elecciôn de
proporcionan los capitulos de 1398. Era libre en los maes los ucambrers,)

tros (i). Los (cambrers) podian separarse de sus principales;
pero, al hacerlo, no podlan establecerse por su cuenta durante
el plazo que durase la sociedad formada por los maestros
entre sI ().

De Ia designación de los demás auxiliares, nada dicen los
capitulos.

En lo relativo a salarios y utilidades proporcionan datos SaThrios
de interés losde 1398.

Los maestros perciblan de los escolares tsalaris e emo-
DlumentsD (i), que, reunidos, formaban el ilamado comu
Ddels maestres (6); designábanse también con el nombre
de collectes' (7). En concepto de regentes de la escuela
del cabildo reciblan i8 libras anuales, abonadas a medias

(i) Los capftulos de 1398 están aprobados por el vicario general.

(2) 1412, pdr. 3: ((mlgister electus per dictus reuerendum dominum episcoputn
net honorabile capitulum et honorabile concilium et juratos dicte ciuitatis...n.

(3) Nüm. Is: ((los maestres volen ... que a dos o a tres cambrers, los quals
sells elegiran . ..fl.

(4) Nüm. xi.
(s) Nüm. 3: slos salaris e emoluments dels scolans, les quals staran en les

sdites scolesD.

(6) Nüm. 3: presos tots los salaris e emoluments dels scolans ... pertanyents
,als dits maestres, sien primerament leuades del comu dels dits maestres ...a;
nüm. xx: se pague a los cambrers dels salaris comuns dels dits maestresn; nü_
mero 6: usalaris emoluments generals los quals pertanyeran als dits maestres per
))raho de generalitarn.

(7) Con elfin de garantizar el salario de los cambrerss, obligan los maestros sus
propios bienes para el caso que ((creedors o altres deutors sen duguessen ... les

collectes del studin. Nüm. 52. -
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por el obispo y cabildo (i). Estas i8 libras se dividian a
partes iguales entre Los dos maestros (2).

Figuraban como gastos de Ia Sociedad, el aiquiler de
casa, fijado en 40 dibres reals de Valencia anuales (i),
y el saLario de los cambrers, importante 50 florins co-
Dmuns de or de Arago (), en total (i).

Deducidos gastos, el resto se consideraba utilidades, a
repartir por partes iguales entre los dos maestros (6). Cal-
culaban una ganan'cia minima de 6o florines cada uno,
120 en total; y de no alcanzar esta cifra, podia disolverse la
sociedad como ruinosa ().

La administraciOn económica parece estar confiada a
((collectors) (8), que eran los mismos cambrers' (v). Ellos
recaudaban des collectes' (ro), y cuidaban de abonar los gas-
tos de aiquiler de casa (ii), que, como los salarios de
los cambrers', se abonaban en dos pagas, por Navidad y por
Pascua (12).

Lo económico Aparte de to deducido de los capitulos, sOlo hay alguna
posterior a 1398 que otra escasa noticia.

Cuando en Febrero de 1407 se iniciO el pensamiento
que terminO con la creaciOn de las escuelas en casa de Vila-

(i) Nüm. 7, nota.
(2) N. 7.—No parece, por La redacción de esta parte de los capitulos, que las

i8 libras pasasen a formar parte del ((comu dels maestres; sino que se consideraba
utilidad a repartir por separado.

(3) Nüm. 3.
(4) Nüms. ii y 6.
() Es probable que el ucambrera, corno auxiliar del maestro en el acto de

prima, percibiese alguna otra cantidad, abonada por el maestro. Dice el nüm. 9: dija
)O face a horn sufficient.., a son cost e a sa messio e suis propriis expensis. En-
tre las obligaciones de los cambrers no citan ésta los capftulos, '' por ello Ia
duda apuntada en esta àota; pero no se olvide que no es seguro sea el ucambrera
el auxiliar para este acto.

(6) Nms.6yii.
(7) Nüm. 15.
(8) Ntms. 3 y II.
(9) NUm. xi: uals dits cambrers e collectors.—V. nota siguiente.
(to) Nüm. ii: per collir la collecta dels dits maestres, segons es acostumat.
(ix) Nüm. 3.
(12) Nüms. 3 y Ii.
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ragud, una de las ideas, repetida en Febrero de 1410 y Octu-
bre de 1411, fué que Ia reforma proyectada se extendiese
incluso a ios salarios a abonar al personal docente (I); pero
los capitulos de 1412, final de esta serie de acuerdos, nada
dicen acerca de este extremo.

El regimen económico no debiO variar en lo esencial, y
los alumnos siguieron abonando salarios a los maestros (2).
Este gasto de los escolares trató de aminorarse en Febrero
de 1417 con la compra por la ciudad de un local para escue-
las, que habla de cederse a un maestro con obligaciOn de
reducir los salarios (i).

Acerca de disciplina escolar, insertan los capitulos Disciplinaescolar
de 1412 unas cuantas disposiciones, que afectan a los cam-
Dbrers, y a.los escolares.

El cambrer' que no cumplia en su cámara lo ordenado,
incurria en penalidades que eran: amonestaciOn; multas de
cinco, diez y veinte florines; privación de la cámara y de la
posibilidad de leer en la ciudad (a).

Los escolares deblan ser corregidos por sus cambrers,,
que podian expulsar de las escuelas a los que no aprove-
chasen (i). -

La pena de expulsion de las escuelas era comün
a ccarnbrers, y escolares que se mostrasen rebeldes a la au.
toridad de sus superiores, maestros o cambrers, repecti-
vamente (6).

(1) 2-1407: ((...com en salaris de rnaestre major e bachaller e canibrer
(Vives, pág. 41). 2-1410: aper raon del studi.... e salaris)) (Vives, pág. 54).
10—1411: axi en... corn en salarisa (Vives, pg. 59).

(2) 2-1407: SflS carrech de pagar salaris inmoderatsa (Vives, pig. 41).
5-14 17: usalaris e carrechs que... solien pagar en les dites scolesa (Vives, págs. 66-7).

(a) ca fi quels fills dels ciutadans sien ateujats dels salaris e carrechs que ça
))enrere solien pagar.. . (Vives, págs. 66-7).

(4) Nüm. 21.
(5) Nüm. 19.
(6) Nüm. 22.
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II. B.—ORGANIZACION DE LOS ESTUDIOS
SOSTENIDOS POR LA CIUDAD

Acerca de la organización de los estudios sostenidos por
la ciudad, sucede lo contrario que en la de las escuelas. En
éstas, careciéndose de datos directos, ha debido deducirse
del examen de los capitols de 1398 y 1412. De los estudios

Noticias abundan las noticias directas, consignadas en los mismos
utiliadas acuerdos y en los (capitols) del collegi e art de cirurgia;

pero son fragrnentarias (i); y solo cotejando y acoplando
datos diseminados, puede hacerse un ensayo de reconstitu•
ciOn, de interés por Ia importancia de estos estudios y por
ser el inmediato precedente de las enseñanzas menos prima-
rias del Estudio general (2).

Orden de Las afirmaciones y conjeturas que de su examen puedan
exposición deducirse, iran agrupadas con arreglo al siguiente orden (3):

carácter de los estudios; materias sobre que versaban las lec-
turas; duraciOn de los estudios; dias, horas y sitios; pruebas;
personal docente: elecciOn de lectores, sustitutos; condicio-
nes para ser elegido, y duraciOn del elegido en el cargo
parte econOmica: salarios, multas y modo de hacer el pago.

(i) Salvo lo consignado en los capitols del Colegio de Cirugfa, que se ocupan
un poco de enseflanza de modo algo accidental, no hay Ia mls leve alusión a
capftulos para estos estudios, que probableniente nunca estuvieron reglamentados
por disposicioncs especiales.

(2) Todo cuanto se diga en esta parte dcl presente trabajo, es deducido de los
mismos materiales reunidos, procurando escatimar el comentario y prescindir de
las noticias conocidas de organizaciOn de otros centros coetáneos o cercarios en
tiempo. Es un intento de restauración, a base de datos dispersos, efectuado, conio
toda reconstrucciOn, con los fragmentos conservados del priniitivo monuniento;
para que rehecho, en lo posible, tal como fué, pueda compararse con los dems de
su clase y épOca.

(;) Todo lo afirmado en esta parte, si no est justificado con nota especial,
téngase como referido al texto y notas de la parte I. B.
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En general se observa mayorprecisión y abundancia de
noticias en los estudios de Cirugia que. en los restantes, de-
bido a su mayor regularidad y a Ia con servacidn-ininterrum-
pida de estas enseflanzas.

CARACTER DELOS ESTUDIOS.—El objeto delos estudios de Cirugia
Cirugla se expresa con mucha claridád en Ia petición dirigida
a! consejo en 1462, solicitando su establecimiento, y en la
de los rcapitoIs' de 1485: proporcionar a los cirujanos los
medios de ser aptos,, sabios y experimentados en su arte.
Pero no constituyeron una preparación total y completa,
que habilitase para poder dedicarse al ejercicio de la Cirugia.
Para poder hacerlo se necesitaban conocimientos de dos
clases: teóricos y prácticos. Esta diferenciación, indicada ya
en la petición de 1462 (i), aparece más expresa en los
rcapitols de 1485, que dan a los primeros el nombre
de theorica' o da theorica y a los segundos el de (praticaD,
y reconocen que sin ambas no se puede ser un buen ciruja-
no (2). Se exiglan además determinadas pruebas. Los lectores
pagados por la ciudad proporcionaban Ia enséñanza de teo-
na; la práctica podia adquirirse con cualquier cirujano de
ella (i); todo lo concerniente a pruebas caia fuera de Ia
jurisdicción de los lectores (.). Los estudios de Cirugla sé
limitaban, por tanto, a enseñanzas de Ia parteteOnica (i).

(i) fossen abtes... en 1 art e pratica de cirugia (Ap. 1.0, 3).
(2) ((homens doctes e scients en theorica, vltra Ia pratica, en I art de cirurgiau

(Ap. 3.°, a! principio); ucorn, vitra Ia theorica, sia molt necessari Ia pratica per a
apoder vsar de cirurgia e sens perilla (Ap. 3.0, III); gb haien e sien tenguts in—
))terrogar de La theoriaa (Ap. 3.0, a! principio); gexamen de Ia theorica e pratica
(Ap. 3.0, VI).

(3) ((haja hoyt e studiat... en Ia present ciutat en Ia theorica e haia de
apraticar de cirurgia ab Ilur mestre o altres cirurgians de Ia present ciutat
(Ap. 3.0, III).

() Lo concerniente a pruebas está expuesto detalladainente mds adelante.
(5) Esta idea, que se desprende clara de diferentes frases aisladas, se expresa,

aunque algo velada, en el preámbulo de los capltubos de 1485: 4cquant es necessari..
Dhauer en Ia present ciutat honiens doctes e scients en theorica, vitra Ia pratica,
en 1 art de cirurgia, per augnientacio de Ia qua! art... fonch e es stat prouehit...
Dse legis... de Ia dita art de cirurgia, a despeses de Ia... ciutat de Valencian
(Ap. 3.0, a! principio).
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Son designados, de un modo corriente, por el nombre
de clectura dels cirurgians' (i).

Eran piiblicas para los barberos y cirujanos principal-
mente, y aun para todas las personas que quisiesen oir-
las (2). Casi seguramente eran además gratultas (3).

Poesiayotras Los estudios de Poesla a cargo de Boccinis y de Antho-
lecturas ni, y los de Etica, eran lecturas pñblicas y gratultas para

todos los que voluntariamente quisiesen asistir, valencianos
o no valencianos (); las de Poesla de Daniel Brixiensis y la
de Teologia tenlan probablemente igual carácter (i). No
existe Ia mas leve indicación de pruebas como medio de dar
validez académica a lo estudiado. Son un elemento de difu-
siOn de cultura, un medio de educación, sin ninguna finali-
dad académica.

Se designan también con el nombre de lecturas (6).

(i) Es frecuentisima esta afirmación, y Ia indica con toda exactitud el siguiente
asiento: ((Ia lectura del cirurgians, axi vulgarment ditas (Ap. j0 .14).—Véanse,

adenaás, entre otros: Ap. I.°, 41, 47, 49, 53, 59, 6o, 6i, 6a.
(2) El acuerdo de establecimiento dice: ((los barbers e altres que voidran hoyr

(Ap. i.o, 4). La misma idea expresan Otros asientos posteriores: legis de cirurgia
sals barbers e altres que volgueseri hoyr (Ap. i .°, 6); ulegir... a tots aquells que
volen oyr de cirurgiau (44. 0., fol. 3 v. de udespeses comunes, en nota de Ia
parte 1. B.).

(3) No hay la más leve indicación de que los oyentes abonasen a los lectores
cantidad alguna, y, en cambio, las hay concretas de los derechos a que estaban
obligados al sufrir el llamado exanien real. Corrobora esta misma idea, Ia frase de
ser lectura para los que ((volguesen oyr.

(4) Boccinis: ...instruccio dels fills e altres de la dita ciutat que oir lo volran
(Ap. I.°, 2); olegir als fills de Ia dita ciutat e a tots los altres que oyr ne
avolran (3. 0., fol. 110 V., en nota de Ia parte I. B).—Anthoni: ((lectura
Dpubhcament a tots los volents oyra (Ap. 1.0, 23); degia als fills de Ia ciutat e a
atots altres que hoyr volien (Ap. j•0 24); alegir als fills de Valencia e a
))qualseuol que oyr ne volena (Ap. 1.0, 25).—Martf: (dig publicament a

))tots los volents oyr> (Ap. .°, i8).
() Aunque no se precisa nada acerca de ellos, no es aventurado suppner que

no se diferenciasen de los dernás sostenidos por Ia ciudad.

(6) Boccinis: el reuocauen de Ia dita lectura (Ap. 1.0, i9).—Anthoni:
alector de Rectorica e Poesia Ia dita lecturaa (Ap. 1.0, 23); ((Ia dita lectu-

ara de Retorica (36. 0., fol. ii6, en nota de Ia parte I. B.). — Brixiensis:

lectura del Virgilb (Ap. x.°, 66).—Martf: uqui hg lea Etiques per la

adita lecturan (Ap. 1.0, t8). — Corella: ((Ia lectura de Ia sancta Theologiafl

(Ap. •0, 46).
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MATERIA SOBRE QUE VERSABAN LAS LECTURAS.—En Cirugla Cirugia

son tan escasas las referencias (i), que no hay medio de
precisar nada. Parece deducirse que en la elección de textos
se daba cierta participación a los oyentes (2).

En Teologla se acordó por los jurados versasen el primer Teclogia
año sobre los Evangelios y el segundo sobre los Hechos de
los Apóstoles y el Salterio (i).

En Retórica y Poesla, Daniel Brixiensis se acordó leyese
libros de Poesla, comenzando por Virgilio (), poeta que
continuaba leyendo en i de Octubre de 1498 (i); poste.
riorniente a esa fecha no se precisa nada, pues los acuerdos
se limitan a decir que lela de Poesla (6). En parecidos tér-
minos se habla de las lecturas de Boccinis y Anthoni: lo
hacian de libros de Poesia, sin indicar cuáles (7).

Igual imprecision existe acerca de las lecturas de Etica (8).
DURACION DE LOS ESTUDIOS.—Los de Cirugla se mantu-

vieron sin interrupciOn desde el año 1462 (p).
En las restantes lecturas no se ye por parte de los jura-

dos y consejo el propOsito decidido de sostenerlas de un
modo permanente. Mas parecen obedecer al deseo de aprove-

(i) cclegir alguns libres de medecina e cirurgia (41. 0., fol. 4 v. de udates
,>comunes, en nota de la parte I. B.).

(2) ulegir als cirurgians e fer Ia lectura que aquells volran en forma que
apuixen aprofitarD (Ap. I.°, 51).

() ulectura dels sagrats Euangelisri (Ap. i.o, 45); ucontinue Ia lectura de
Ia sancta Theologia, e principalment los Actes dels Apostols, e acabats aquells,
))liga lo Psa1tiri (Ap. 1.0, 46).

() ulegir de Poesia per ara lo VirgiIi (Ap. 1.0, 63).
() la lectura que... fa del Virgilis (Ap. '•0 66).

(6) ulegir de Pohesiaa(Ap. x.°, 68); (degir de Poesia (Ap. 1.°, 69).
() alegir libres de Poesià e altresa (Ap. j0, a). Otros asientos se lirnitan a

decir: ulegir de Poesia, tanto en Boccinis como en Antoni (Ap. 1.0, i, 10, 25;
3. 0., fol. 110 v., y 0., fol. lox v., en notas de Ia parte I. B.).

(8) alegir... les Etiques (Ap. 1.0, 14); ((hg... les Etiquesa (Ap. '0, 18).
() De un acuerdo de II de Octubre de 1497, fecha cercana a la de inaugura-

don del Estudio general, parece deducirse hubiese vacilaciones en continuar las
ensefianzas de Cirugfa, pues en 61, al hacer el nombramiento de -Luis Scriua, se
dice oque sia feta la lectura dels cirurgians per at any sdeuenidorD, frase no dicha en
otros nombraniientos.
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char, segiin las ocasiones, los servicios de personas cuyas
enseñanzas se crelan iitiles para los habitantes de la ciudad.

Teologia Las de Teologia duraron dos años. La presencia en Valencia
de Boccinis, determina su nombramiento. Revocado Boccinis
en 30 de Julio de 1467, hasta 13 de Septiembre de 1468

¶Poesia no se continüán las de Poesia por Anthoni. Terminan
en 1468-69 y no las hay de nuevo hasta 12 de Febrero
de 1498, en que comenzó a leer Daniel Brixiensis, el cual

Etica continuaba haciéndolo en 30 de Abril de 1499. Las de Etica,
de duración escasa de dos años, es cosa rara, no repetida, y
cuyo estabiecirniento parece un medio de dar solución a
las discrepancias con Boccinis.

El año de lectura En todas las lecturas se adopta la divisiónen años.
En Cirugla el aflo concuerda con el académico, de San

Lucas a San Lucas. Aunque los datos son un tanto con-
tradictorios, parece desprenderse de elios que el año co-
menzaba ci dia de San Lucas, i8 de Octubre, y Ia ense-
ñanza el dia siguiente (i), terminando el año la vispera del
santo (2).

En las restantes lecturas, menos organizadas, no se ajus-
ta su duraciOn al académico. Las de Teologla duran de

(i) Unos asientos dicen: ((hun any, qui comencara lo dia de sent Luchn
(Ap. .°, 36). Las mismas o idénticas palabras se encuentran en Ap. i.°, 39, 41,
42, 5i.—En otros se lee: ((hun any, qui comencara lendema de sent Luch>
(Ap. 1.0, 38). La misma idea dan Ap. j0 31 y 43.—También se lee: comen—
>)ce a legir per temps de hun any, del dia de sent Luch primeruinenti (Ap. I ., 55).
—Hay algunos más concretos: uen lo salari Ii fos let compte del dia de Ia festa de
sent Lucha (Ap. I.e, 17); ((hun any, qui coniencara lo dia de sent Luch... e
finira Ia vespra del dit sant apres seguenta (Ap. i.°, 34); anotifique al dit mestre...
aque principie Ia dita lectura lenderna de sent Luchø (Ap. jO, 52); ((comanen Ia
Iectura per al any sdeuenidor qui comenca lo dia present [19 de 0ctubre]
(Ap. '0 57).

(2) En Ia fecha de final de año hay ms unanimidad. Aunque en los asientos
tnás antiguos se lee ohun any finit en Ia festa de sent Luch> (Ap. 1.0, i6; lo
mismo en Ap. 1.0, 22, 26), es luego constante, en acuerdos y albaranes, el decir
uhun any, que fini a XVII del corrent mes, que fon vespra de sent Luch euange-
aliste,, (Ap. j0, 29), 0 mäs corrientemente, un año, aqui fini Ia vespra de sent Luch
(Ap. j0, 28, 30, 32, 35, 37; véanse también los asientos de ((albarans)) y de cuen-
tas de claverfa, insertos como notas en la pane I. B.).
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Todos Santos a Todos Santos (i). Boccinis recibiO saiario
desde i de Septiembre y los pagos muestran que su año era
de Septiembre a Septiembre (2). Antoni comenzó a leer
el 13 de Septiembre y su salario se refiere al perlodo cerrado
por dicha fecha, (i). El año de Daniel Brixiensis comenzó
a contarse el dia de su designaciOn, 12 de Febrero (a).
A Marti sus dos pagos están acordados en ci mes de
Mayo, el segundo por un aflo y el primero por tiempomás
corto (i), pero sin aludir a la fecha de comienzo y fin de su
trabajo.

DIAS DE LECTURA.—Las lecturas de Teologia, Poesla a
cargo de Antoni, y las de Etica,.consta que eran diarias (6).
De las de Poesia de Boccinis y Daniel Brixiensis, y de las de
Cirugia, no hay ninguna indicación.

No hay datos acerca de la excepción de los dias fes-
tivos (v).

Vacaciones estivaies deblan existir en las de Cirugia, al Vacaciones

menos, no obstante durar el año de San Lucas a San Lucas,
las lecturas terminaban, siguiendo ia costumbre, antes de

(i) ((hun any, lo qua! comenca a Tots Sanctso (Ap. i.°, 45); ((10 qua! any
))comence de Ia festa de Tots Sancts e finira lo dia de Tots Sancts del any
nseguent)) (Ap. I.°, 46).

(2) ((10 qual salari ii comence correr lo primer dia del present mes de Setem-
obre)) (Ap. 1.0, 2); ((hun any, qui finira !o primer dia de Setembre (34. 0., fo-
ho ho, en nota de ha parte 1. B.; véanse además 33. 0., fol. 110 V., y 34. 0.,
folio 101 v., en las mismas notas).

(3) ((10 qua! comenca a xiii de Setembre (Ap. I.°, 23); ((hun any, qui
comenca a xiii de Setembre propasat e finira en semblant dia 1 any apres vinent
(36. 0., fol. i i6, en nota de Ia parte I. B.).

(4) ((temps de hun any (Ap. I.°, 63); ((per a temps de hun any lo qua!
))comenca a correr a xii de Ffebrer (Ap. 1.0, 64).

(5) ulegir per algun temps)) (Ap. j•0, 14); ((per temps de hun any))
(Ap. •0, i8).

(6) 1egir cascun jorn vna lico de Ia sacra Scriptura (72, J., 25-8-1484, en
nota de Ia part I. B.). Antoni: ((10 legir que ha fet e fa cascun jorn de Poesia
(Ap. 1.0, 25). Marti: ua micer Bernat Marti, qui hg cascun jorn (Ap. 1.0, 18).

(7) De algunos asientos en Cirugla podria deducirse que se lela en los festivos:
((comence a legir del dia de sent Luch (Ap. 1.0, 55). Es una nota insegura.
Recuérdese lo dicho a! tratar de la fecha de comienzo de curso.
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esta fecha (i). En las restantes lecturas no hay la menor
indicaciOn (2).

HORAS DE LECTURA.—SólO hay dos noticias. Con motivo
de Ia partición de la lectura de Boccinis, se decidiO por los
jurados que ci poeta italiano siguiese leyendo por la maña-
na y que Marti lo hiciese despuës de aimorzar (i). Al nom-
brar a Daniel Brixiensis, se acordó leyese de cuatro a cinco
de Ia tarde (4).

SITIos DONDE SE LEIA. —Las lecturas de Teologla, Poesia,
excepto las de Daniel Brixiensis, y Etica, se hicieron en
la Sala de la ciudad (s). De las de Poesla a cargo de Daniel
Brixiensisy de las de Cirugla no hay indicación.

La Sala La Sala de la ciudad, es la misma casa de la ciudad (6).
la ciudad

(i) En 30 de Septiembre de 1463 (Ap. 1.0, ), se acordó el nombramiento de
nuevo lector, porque el del año anterior, Luis Dalmau, cthauia ja lest e coniplida
))sa lectura. Antes de esta fecha, en 9 de Septiembre del mismo aflo (Ap. 1.0, 6),
se ordenaba el abono de salario al mismo Dalmau, ano obstant no haia lest per
))temps de hun any, sino per lo temps acostumat de legiru. La misma idea de
acabar el aflo antes de San Lucas se expresa en acuerdos y albaranes de 15 de
Octubre de 1465 (Ap. j•0, Ii), 13 de Septiembre de 1492 (75. J., 13-9-1492, en
nota de Ia parte I. B.), 25 de Agosto de 1491 (74. J., 25-8.1491, en nota de Ia
parte 1. B.), y aun. i de Julio de 1489 (7. J., 15-7-1489, en nota de Ia parte I. B.).
Un acuerdo de 6 de Septiernbre de 1488 (Ap. 1.0, 54) dice, contradiciendo esta idea:
((Ia lectura que fa als cirurgians; pero esta afirmación resulta anulada pot el alba-
r correspondiente al acuerdo, fecha 9 de Septiembre de 1488 (3. J., 9-9-1488,
en nota de Ia parte 1. B.), en que se lee: ula lectura que aquell ha fetaa.

(a) Un dato, en Ia primera revocación de Boccinis en 27 de Agosto de 1464
(Ap. i.°, 8), es demasiado dudoso: que pus daqui auant no legis per Ia ciutat, no
uli corregues salari del primer dia de Setembreu.

() aque Boccinis, poeta, legis de mati, axi corn se hauja acostumat, e
sapres dinar legis micer Bernat Martb (Ap. 1.0, 12).

(4) ((la hora a les quatre ores apres mig jorn fins a les cinch oresn (Ap. 1.0, 63).
(5) Teologfa: la lectura que ía enla Salade Ia present ciutatu (Ap. 1.0,45);

iflegir en les cases de Ia Salade ladita ciutatu (72.J., 25-8-1484, en nota dela
parte I. B.).—Poesia. Boccinis: legir de Poesia en Ia Sala de Ia dita ciutata
(33. 0., fol. 110 v., en nota de Ia parte I. B.). Antoni: ((los jurats justats en
>la Sala maior de la ciutat... proueiren que.... Antoni, lector en Ia dita Sala a

(Ap. 1.0, 23); Anthoni, lector de Retorica en Ia Sala de Ia dita ciutata (36. 0.,
30-5—1469, en nota de Ia parte I. B.).—Etica. Marti: per... legir... en Ia Sala
ade la dita ciutata (Ap. 14); aque hg en Ia Salade Valenciaa (Ap. I.°, i8).

(6) Esta denominación es frecuentfsima, y puede comprobarse en las notas
copiadas y en los asientos inclufdos en los apéndices. Algunos lo precisan con toda
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Lo indicado podria aparecer contradicho por Un asiento
relativo a las lecturas de Corella, hechas en des cases de Ia
))Sala,. Fundándose en palabras idénticas, hablando de las
de Poesla, confiadas en 28 deSeptiembre de. 1424 a maes-
tre Guillem, veneciano (i), sostuvo el P. Teixidor que las
tales cases, eran ios locales destinados por la ciudad para
las escuelas de Gram átjca y no Ia casa de la ciudad (2). Esta
apreciación ha sido fácilmente negada por el Sr. Vives con
textos demostrativos de haberse dado La enseñanza de maes-
Ire Guillén en la casa del conselh ode Ia ciudad (i); y de
Corella otros asientos afirman que el sitio designado fué La
misma Sala de Ia ciudad ().

No es fácil asegurar en qué departamento de ella (5) se
haclan las lecturas. Una ünica noticia, relativa a la de Ni-
cholau Antoni, resulta algo vaga (6).

PRUEBAS.—.—Efl Teologla, Poesla y Etica3 no se encuentra
la más leve indicación de pruebas o grados por parte de los
oyentes.

En Cirugla, por el contrario, hay bastantes noticias en Cirugia
los capitols de 1485 y a contar desde esta fecha. No
obstante que todo lo referente a pruebas y grados era cosa
ajena a las lecturas, y perteneciente a la ciudad con arreglo
a fueros y alColegio de Cirugla, no es improcedente expo.
nerlas, pues dan a conocer este complemento de enseñanza,
aunque ejercido por personal distinto del docente.

Con arreglo a lo pedido y concedido en los capltulos
de 1485, el aspirante a cirujano estaba obligado a asistir

claridad: uajustats en la cambra del consell secret de Ia Sala de Ia dita ciutata
(Ap. 1.°, 62 y 66).

(i) De este acuerdo da noticia el Sr. Vives en Ia pág. 70.
(2) Texidor, Estudios..., pãg. 70.
(3) Vives, pág. 71;
(4) Ap. i.°, 45.
(5) De la Sala hace una breve descripción Liorente, uniendo sus ((recuerdos a

))lo que dicen los librosa. Liorente, Palencia..., torn. II, págs. 83-6.
(6) ulos jurats justats en Ia Sala major de la ciutat lector en Ia dita

aSala a (Ap. I.°, 23).
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durante cinco años, continuos y sin intervalo ni variaciOn
alguna de tiempo, a las lecciones de teorla que se daban en
Valencia (i), y a practicar de Cirugla, durante el mismo tiem-
p0, con su maestro u otro cirujano de la ciudad (2).

No hay. ninguna indicación acerca de si durante estos
cinco años estaban obligados los estudiantes a a1gin ejerci-
cio oprueba.

¶Prueba de asis- Pasados los cinco años de enseñanza (i), se presentaban
tencia a lecturas a los mayorales del colegio; y deblan probar ante ellos, por

y depractica . .

medio de sus maestros u otros testimonios dignos de crédito,
queLhabian oldo y practicado durante todo ci tiempo de los
cinco años (). A los mayorales se les encarga se conduzcan
en esta prueba lealmente y con toda verdad, con arreglo a
sus conciencias, y por el juramento que haclan al comenzar
a ejercer su cargo (s).

Exanien Probado esto, los cuatro mayorales, con asistencia causa
deprdchca Dhonoris de los niayorales del año anterior, le examinaban

de práctica y de moribus et vita' (6). Si los cuatro lo
juzgaban apto y suficiente, lo presentaban ellos mismos al
examen real (v).

(i) ((haja hoyt e studiat per cinch anys continos e sens entreuali ni variacio
nalguna de temps en Ia present ciutat en la theorica de Ia dita art de cirurgia
(Ap. 3.0, III).

(2) (Ce axi hoynt e studiant en Ia dita art per lo dit temps de cinch anys, conti-
unuament e sens algun entreuall ni variacio de temps, haia de praticar de cirurgia
nab liur mestre o altres cirurgians de Ia present ciuta hoy e practicat per tot
nb dit temps de cinch anysn (Ap. 3•0, III).

() ipassat Jo dit temps dels dit cinch anys, axi en la theorica corn pratica
(Ap. 3.°, 1111).

(4 ihaia e sia tengut prouar, dauant los rnayorals del dit collegi qui auell any
seran, ab los mestres qui praticat hauran, si vms seran, o ab altres testimonis
dignes de fe, corn continuament, segons darnünt dit es, han hoyt e praticat per

'tot lo dit temps de cinch anys (Ap. 3.°, III).
() que los dits majorals del dit collegi e art de cirurgians prorneten, haien e

sien tenguts seruar e conplir lo present capitol, sots virtut del sagrament per
aquells prestat (Ap. 30, III).
(6) (los quals quatre majorals lo haien a exarninar de Ia pratica, snoribus ci

nvita Si sera atrobat abte e suficient axi en Ia dita pratica et in inoribus ci viia...
(Ap. 30, 1111).

(7) Ap. 3.°, 1111.
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El examen real era la prueba que habilitaba para el Exarnea real
ejercicio del arte de Cirugla. Para poder ejercerla dentro de
Ia ciudad y reino, como para ejercer las profesiones de
medico y otras, la ciudad de Valencia tenia atribuciones
para nombrar examinadores (i), que se cerciorasen de la
suficiencia de los solicitantes, como medio de conceder la
autorización con bastante garantla.

Los examinadores para Cirugla, que los capitulos ha- Examinadores
man (examinadors reals, .y (examinadors de la ciutat (2),

reales

eran cuatro, dos (metges fisichs' y dos ccirurgichs(3),y se
elegian anualmente por el Consejo en Ia reunion de 22 de
Diciembre (.). En los capitulos de 1485 se concediO que
la propuesta de los exarninadores cirujanos la hiciese el
Colegio. Para ello los cuatro mayorals novells y los cuatro
avells (5), o sea los del año corriente y los del anterior,
elegian anualmente, el mismo dia o el anterior al de la
reuniOn del Consejo, cuatro cirujanos examinados del exa-
men real; estos cuatro eran presentados al Consejo, que
designaba dos, los cuales quedaban nombrados (6).

Los examinadores reales prestaban juramento ante los
jurados o el justicia en lo civil de obrar con toda igualdad y
diligencia, pospuesto todo odio, amor y siiplicas (v); siendo

(i) El Consejo elegfa en Ia reunion de Ia vispera de Pentecostés seis cexamina-
,dors de notaris; y en la de 22 de Dicienibre, cuatro cexaminadors de metges
fisichs e cirurgichs y dos ccorregidors de aduocats e juristes. Acerca del modo
de actuar de unos y otros, vase: Taraçona, Pere Hieroni. Institvcions dels fvrs e
privilegis del regne de Valencia. Valencia, 1580; págs. 144-163.

(2) uquatre examinadors reals) (Ap. 30, 1111); cexaminadors de Ia dita insigne
clutat (Ap. 3.°, 1111).

(3) ces stat prouehit esser elegis cascun any quatre examinadors, dos fisichs e
dos cirurgians, pera examinar aquells qui volen esser promoguts e adrnesos'a vsar

'de Ia dita art de cirurgia (Ap. 3.0, al principio); dels dits examinadors, ço es,
deIs dos fisichs e dos cirurgians) (Ap. 3.0, I); als sobredits quatre examinadors
reals... co es als dos senyors de fisichs o metges e als dos cirurgians (Ap. 3.0, II).

(4) Véase cualquier reuniOn del Consejo de dicha fecha.
(5) Ap. 3.°, I.
(6) Ap. 3.0, 1.

(7) 'en lo dit examen se hauran ab tota egualtat, be e deligentment, tota amor,
,voluntat, passio, oy, rancor e pregaries apart posades (Ap. 30, H).
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inhábiles para ejercer el cargo en tanto no prestasen el jura-
mento, y declarándose que todo examen hecho sin este
requisito previo, seria nub, con rnás la pena de cincuenta
florines a! examinando (i).

Al examen real asistlan; además de los examinadores
reales, los cuatro mayorales que habiendo hecho el 'de

práctica, presentaban al examinando (2). En éI se be interro-
gaba de la teoria (s); y si los examinadores reales, nemine

Aproacidn discrepante', le encontraban suficiente en ciencia y en vida
y costumbres, le concedian licencia para usar del arte de
Cirugla y tener cOrtina,, expidiéndole el oportuno docu-

Pago de derechos mento (). Abonaban determinados derechos para el arca del
Colegio, que variaban segün fuesen naturales del reino de
Valencia, de los otros reinos de la corona de Aragon o de
reinos extraños (i), y que quedaban suprimidos para los
.hijos de maestre examinat en Ia dit art de Cirurgia, cuyo
padre mona durante su menor edad (6).

Los cirujanos que no habian estudiado en Valencia y
querlan establecerse en ella, estaban obligados a examinarse,

(i) Ap. 3.°, II.—Este capttulo da idea de los defectos de que adolecian los
exámenes y de las flaquezas de los examinadores.

(a) Cfl to dit exarnen sien acollits e admesos los dits quatre majorals qui lo
,dit examinat hauran presentat al eximen real dels dits quatre exminadors reals,
'en axi que en presencia de aquells se faca lo dit examen' (Ap. 3,0, III!).
() dos quals quatre examinadors to haien e sien tenguts interrogar de Ia

tbeorica, axi corn en Ia dita art de cirurgia se pertany (Ap. 3°, 1111)—Los capl-
tubs expresan de modo terminante Ia separacion entre el exanien de práctica,
efectuado por los máyorales del Colegio, y el de teoria confiado a los examinadores
reales. Esta idea parece contradicha por unas frases del capitulo VI: se haia de
,exanhinar,en Ia manera damunt dita, axi be d& exarnen de Ia theorica e pratica
'corn del examen real et etiam de ujoribus et vita,; ero Ia manera confusa y rbpida
de estar redactado, no es prueba suficiente paradesvirtuar las categoricas afirma-
ciones anteriores.

(4) Ap. 3,0, 1111.; si per tots quatre concordantment no sera atrobat suficient,
'no sia admes al dit examen, ne puixa en manera alguna vsar de Ia dita art de ci-
rurgia ni tener cortina (Ap. 3.0, I).
(5) Ap. 30, 1111.

(6) Ap. 3,0, V.—Durante Ia menor edad, Ia viuda quedaba al frente de Ia tien-
da; al Ilegar el hijo a Ia mayor edad, estaba obligado a examinarse para poder con-
tinuar en el puesto del padre.
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en Ia forma indicada, del èxamen real, del de práctica y del
de vida y costumbres,y apagar a! Colegio los derechos es-
tablecidos, con pena de cincuenta florines o sesenta dias de
cárcel a los contraventores (i).

Parece deducirse de los capitulos de 1485 que, antes de Sistena anterior
esta fecha, el aspirante a cirujano estaba obligado ünicamen- a 1485
te al examen real; pero de este sistema, a juicio del Colegio,
se segulan peligros, que le decidieron a pedir no se admi-
tiese a este exainen a nadie sin que primero hubiese estu-
diado durante cinco años teorla y práctica y se hubiese
soinetido a! examen de práctica ante los nayorales del Go-
legio (2). Juzgaban más eficaz la asisteilcia obligatoria a lec-
turas y prácticas.

ELECCION DE LEcT0REs.—En Ia elecciOn de los lectores se
sigue procedirniento parecido al usado en Ia de los (oficialsD
o funcionarios de Ia ciudad. El cargo de lector Se designa a
veces con el titulo de officia (s), aplicado a diferentes
funciones de ella.

La plenitud de poder residia, dehecho, en el consejo;
pero como éste se reunia en fechas fijas o para asuntos de
gran importancia,.los jurados, asesorados por el racional y
el sindico, y a veces por los abogados de Ia ciudad, atendian
a las necesidades was perentorias, tomaban acuerdos previos
que elevaban a la definitiva resolución del consejo, o, mer-
ced a acuerdo y delegacion suya, provelan periOdicamente
determinados cargos.

(i) Ap. 3.0, VI.
• (2) Los capftulos consignan en el prrafo prelirninar que anualmente se eleglan
cuatro examinadores pera examinar aquells qui volen esser promoguts e admessos
'a vsar de Ia dita art de cirurgia; dedican los ninieros I y II a tratar de Ia elección
de examinadores reales y juramento de éstos; y el III to inician diciendo: (per
)apartar tota manera de desorde que en to dit exame Se poria inseguir, e a los que
volran esser examinats o vendran at dit examen sien tals que sens dubte o perilt
algu puixen e deien esser examinats e admesos a vsar de Ia dita art de cirurgia,

,demanen e supliquen los dits majorals per tot to dit collegi '. Lo pedido en
el III y 1111 es los cinco aflos de estudio, el examen de práctica y et modo de verifi-
carse el real.

() oofficj de lector dels... cirurgiansa (Ap. •0, 6o).
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Sistema de the- En Cirugla el consejo, a! establecer los estudios, delegó
cid,i eti Cirugia Ia designaciOn de lectores en los jurados y oficiales de

la casa.
Estos tuvieron el pensamiento de hacer una nómina de

medicos para que, con arreglo a ella, fueran leyendo anual-
mente; y encargaron al sindico visitase con tal objeto a los

más antiguos de la ciudad, que no aceptaron. El sindico
nombró a uno para Ia lectura de aquel ano; y, como en
concepto de prórroga del encargo de los jurados (r),
siguiO proponiendo lectores hasta ci año 1472-73. Desde
el 1473-74 (2) los jurados recaban esta atribucion; y ellos,
con ci racional y el sindico o sus lugartenientes, nombran
los posteriores hasta ci de 1480-81. En 23 de Junio dc 1480
el consejo asume a si Ia elecciOn mediante la fijaciOn de
nOmina, que sOlo él podria alterar. Durante algün tiempo
se mantuvo el espiritu de este acuerdo; pero poco a poco se
fué prescindiendo de él y de Ia nOrnina, para voiver a las
designaciones anuales, hechas por los jurados.

En medio de estas alternativas se ye bien ciaro que ci
consejo conserv siempre La facuitad de eleccidn de lectores,
aunque de ordinario actñan por delegacion suya los jurados,
asesorados de los oficiales de La casa; y éstos a su vez, du-
rante un buen nümero de años, han subdelegado en ci
si tid ico.

Sisterna de elec- Cosa parecida sucede con las restantes lecturas, salvo Ia
don en las otras subdelegaciOn en ci sindico.

leciuras . .

En RetOrica y Poesia, Boccinis y Anthoni debieron co-

(i) per lo poder a eli atribuit e donat per los honorables jurats de elegir cas-
))cun any un mestre en medicinas (Ap. 1.0, 7); uper lo poder e licencia que haula
))dels honorables jurats (Ap. 1.0, 1 7) ((per lo carrech que tenia dels honorables
ajuratss (Ap. 1.0, 20); ((10 sindich, hauent ne carrech dels... jurats (Ap. •0, 21);
per lo poder que ha acostumato (Ap. 1.0, 27).

(2) En 147 1—72 el nombramiento lo hace el slndico y en el acuerdo de pago se
dice haber sido hecha Ia lectura tcde manament e prouisio dells... jurats. El man—
dato de los jurados pudo ser por.conducto del sindico, y no es, por tanto, motivo
bastante para anticipar Ia fecha en que de un niodo definitivo cesó Ia actuaciOn
directa del slndico.
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menzar sus lecturas por decision de los jurados (i); pero ci
consejo fué el que dió sanciOn a sus nombramientos al
acordar senalarles sueldo; pues, aunque de la forma como
aparecen los acuerdos, pudiera deducirse que Ia intervenciOn
del consejo obedece, más que a la confirmaciOn del cargo,
a la fijaciOn del saiario y autorizaciOn del gasto, sin ésto era
inütil todo proposito de los jurados. La que no aparèce muy
regularizada es la intervenciOn del consejo, pues ci casode
Boccinis lo trata en la primera reuniOn celebrada después del
comienzo de sus lecturas, y ci de Antoni pasaron ocho
meses y celebrO muchas reuniones sin que se tomase ningün
acuerdo acerca de ello.

La actuaciOn del consejo es nula en Ia elecciOn y reelec-
ciOn de Daniel Brixiensis, hecha por los jurados, en presen-
cia del racional y del sindico.

En Teologla la elecciOn y fijaciOn del salario se hizo por
los jurados, asesorados del racional, sindico y abogados de
Ia ciudad, sin que aparezca tampoco ninguna intervenciOn
del consejo.

La misma no participaciOn del consejo Se nota en. ci
nombramiento de Bernat Marti, tanto en su primera desig-
naciOn, como cuando aparece encargado de la iectura de
Etica. Actiian sOlo los jurados, asesorados a veces del racio-
nal y del sindico.

Es de notar en las lecturas de Cirugla, cuya elecciOn es La nóniina de icc-
más metodizada, el repetido propOsito de formaciOn de toresen Cirugia
nOmina de lectores, que habrian de cumplir su cometido por
ci sistema de rotaciOn, y ci poco éxito de semejante proce.
dimiento. Aun suponiendo ,un decidido deseo de respetar lo
estatuido por ci consejo, ofreceria en Ia práctica tales dificul-
tades, que explican por si solas su abandono. Los lectores
nombrados contralan una obligaciOn realizable en fecha
incierta: tenian.que aguardar la ilegada de su turno durante

(i) De uno y otto no hay acuerdo en que de un modo expreso se trate de
su designacion por los jurados; pero en ambos se le hacen pot ellos anticipos a
cuenta del salario que habria de señalárseles por el consejo.
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dos, tres, hasta cinco años, que podia anticiparse por defun-
clones, ausencias u otras causas; mientras tanto nada se les
abonaba, y Ia retribución que esperaban recibir era la de
quince libras anuales, sumamente exigua.

SusrITuTos,—Debian existir, por costumbre, al menos
en Cirugia. En 19 de Octubre de 1491, al nombrar a

Alcanyiz, se le encarga que lea personalrnente y no enco-
rniende la lectura a otro (i). De esto.parece deducirse que
los nombramientos de sustitutos era cosa hecha particular-
mente por los lectores propietarios.

CONDICIONES PARA SER ELEGID0.—De requisitos exigidos
para ser lector, hay una indicación en los de Cirugla: que
fuese Un ((metge fisich (2) de la ciutam (i).

No hay medio de afirmar si fué siempre cumplido el
iiltimo extremo, pues no en todos los que fueron lectores se
indica su condiciOn de ciudadano de Valencia.

Cirugia DURACION DEL ELEGIDO EN EL CARGO.—Erl Cirugia los
lectores eran elegidos para un año, tanto cuando se empleó
el sistema de nOmina, como cuando se hicieron nombra-
mientos particulares.

No hay ninguna reelecciOn inmediata. El sistema de
nOmina la excluye, pues hasta terminar Ia rotación, no podia
volver a leer ninguno de los incluldos en ella; en los nom-
bramientos particulares no se da ningñn caso (a).

Repeticione5eulos Es, en cambio, muy frecuente volver a desempeñar Ia
nombramientos lectura pasados algunos años. Fué debido más que nada a

(i) OUYS eli personalment liga, e que non aconiane a altri (Ap. 1.0, 7)
(2) Las palabras nmetge)) y ufisich,) se emplean como sinónirnas y como dis-

tintas de cirurgich. Lo demuestran, entre Otros, los siguientes párrafos: abs dos
Dmetges o fisiclis que lo dit consell.., (Ap. 3.0, I); asien stats nomenats certs
umetges o phisichs (Ap. 1.0, so); aals dos senyors de fisichs o melges e abs dos
DcirUrgianSn (Ap. 3.0, II); aquatre examinadors, dos fisichs e dos cirurgiansu
(Ap. 30, principio).

(3) Ap. I.°, 4.
(4) Ninguno de reelecciOn; aunque si de haber sido lector dos aflos seguidos:

Jaume Colon-i en 1477-78 y 1478-79. Es uno de los puntos obscuros en estas lec—
turas, pues el elegido para 1478—79 fué Gaspar Miro, y en las cuentas aparece
Colorn como lector.

C
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los nombramientos particulares; pues, aunque el sistema de
nórnina lo establecia de un modo forzoso, en Ia práctica
nunca tuvo efectividad su repetición. Hay lector que lo fué
hasta seis veces, y sietede ellos se distribuyen veinte y cinco
lecturas de las treinta y siete que hubo desde 1462-63
a 1498-99(1).

En Retórica y Poesla, Boccinis no fué nombrado para Reldrica y Poesia
tiempo fijo, sino a benepiacitD, es decir, a voluntad del
consejo (2). En 27 de Agosto de 1464 el sindico,.en voz de
los jurados, le ordenó no siguiese ieyendo; los jurados le
rehabilitaron en el mismo año; por su ausenciã le revocaron
de un modo definitivo en 30 de Julio de 1467. Los jurados
ejercitaban la facultad que se habia reservado el consejo.

De AntOni no hay datos; pero sus lecturas sOlo debieron
durar un año, el de 1468-69.

Daniel Brixiensis fuë elegido a! principio por un año, y,
cuando estaba para umplirlo, se le prorrogO por el siguien-
te a beneplacitD de laciudad (i)..

En Teologia, Corelia 'fué nombrado por un año, que se Teologia

prorrogO por otro más.
Marti, exceptuando su primer nombramiento que es algo Etica

confuso, sus lecturas de Etica duraron un año compieto y
parte de otro.

Predomina en todos los nornbramientos ci sistema de
elecciones anuales; cuando el nombrado lo.es para tiempo

(i) Lectores reelegidos: -

Jautne Quinta.—1464-65, 1471-72, 1476-77, ,479-8ô?, 1485-86.
Vicent Rubert.— 1466-67, 1470-71, 1473-74.
Francesch Borrell.—1467-68, 1481-82?
Pere Pintor. —1468-69, 1474-75, 1484-85.
Luis Alcanyiz.— 1469-70, 1472-73, 1475-76, 1487-88, 1491.92, 1494-95.
Jaume Colom.—1477-78, ,t478-79?, 1480-81?, 1490-91.
Jaume Torres.—1495-96, 1498-99.

(2) Io qual salari ii conience correr lo primer dia del present rues de Setembre
per lo present any, e daqui auant a, beneplacit del dit honorable conselb

(Ap. 1.0, 2).
(;) sper altre any sia conduhit lo poeta a beneplacit de Ia dita ciutatD

(Ap. 1.0, 68).
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mayor, caso de Boccinis, el nombramiento es abeneplacitD,
reservándose el derecho de anular Ia elección. Siempre son
elecciones temporales, nunca perpetuas.

SALARIOS.—NO todos los lectores disfrutaron de igual
retribución. En Cirugla fué de i libras. En Retórica y
Poesia, a Boccinis se le señalaron libras, que intentaron
reducir a Ia mitad, 27 /a libras; a Antoni se le abonaron
40 libras, y lo mismo a Daniel Brixiensis. Marti se acordO
percibiese Ia mitad del sueldo de Boccinis, 27 libras; pro-
testó éste, y Marti aparece cobrando i libras por parte de
Un aflo y otras 15 por un año completo. En Teologia, Core-
ha cobró mu sueldos, equivalentes a o libras.

Fifacithi En la fijaciOn del salario intervienen los jurados, aseso-
del salario rados del racional y del sindico, y el consejo. No aparece

muy deslindada la participaciOn de unos y otros. Por tratar-
se de gastos se nota bastante tendencia a conceder valor
preferente a los acuerdos del consejo; pero hay casos en los
que los jurados obran por si, prescindiendo de Ia actuación
del consejo.

En Cirugla, el consejo de 28 de Mayo de 1462 delegd Ia
fijaciOn del salario en los jurados y oficiales de la casa, que
seflalaron el de quince libras anuales.

En Retórica y Poesla, Boccinis comenzó a leer habién-
dosele hecho de palabra ofrecirnientos, indudablernente por
los jurados, que he hicieron anticipos en 12 de Septiembre
de 1461. Propuesto el caso al consejo, éste he señalO el
de libras.

Algo parecido ocurrió con Antoni. ComenzO a leer y se.
le hicieron adelantos antes del acuerdo del consejo. El
tornado por éste fuéremitir el señalamiento de salario a los
jurados, que aEordaron el de cuarenta libras.

A Daniel Brixiensis he fijan sueldo los jurados, sin acu-
dir al cónsejo.

En Teohogia Ia fijación del sueldo, lo mismo que el
nombramiento del lector, lo hacen los jurados sin recurrir
al consejo.

Lo mismo sucede con Marti, tanto al señalarle corno
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sueldo Ia mitad del de Boccinis, como al acordar abonarle
quince libras.

La libra valenciana equivalia a r8i8i florines de oro (i), ¶Proporcionalidad
moneda niuy difundida porlos reinos de Aragón y Castilla(2). de los salarios

Por tanto:
55 libras = 100 fiorines (55 X i'8i8i 99'9955).
o Id. = 90'905 Id.

40 Id. = 72'724 Id.
27'/2 Id. = 50 Id.

15 Id. = 2727I. Id.

De la importancia de estas retribuciones () dan bastan-
te idea los mismos acuerdos. Cuando el consejo señaló a
Boccinis Ia de 55 libras, los jurados habian expuestos la ne-
cesidad de fijarle salario competente, pues de lo contrario no
podria permanecer en Valencia (); y cuando se intentó
reducirselo a la mitad, 50 florines, Boccinis protestO, asegu-
rando que él no po4la vivir con aquella cantidad (5). Jüzgue-
se lo que serlan 15 libras! (6) Esto tal vez explique el por
qué los medicos ave!lsD se negaron a encargarse de la lec-
tura de Cirugla en 1462.

(i) La libra es igual a 20 sueldos y el form a ix. 20 sueldos de Ia libra:
ii sueldos del florfn=i'8i8i. En cualquiera de los libros de contabilidad pueden
coinprobarse estas equivalencias.

(2) En la Universidad de Alcalá, Cisneros fijó como moneda reguladora el
form de oro de Aragdn (Torre del Cerro, Antonio de Ia. La Universidad de A/caM.
Datos para su estudio. Madrid, 191o; pigs. 81-82). Segñn estatulo del cabildo
catedral de Cdrdoba de 4 de Mayo de 1491, en determinados dias del año se hacian
distribuciones de un form de oro de Aragóno (Gómez Bravo, Juan. Catdlogo de
los obispos de Cdrdoba. COrdoba, MDCCLXXVIII; torn. I, pig, 381).

() No difieren gran cosa de las seflaladas a los catedráticos de la Universidad
de Alcal. (Torre del Ceo, La Universidad de Alcald, pgs. 28-29).

(4) ulo dit poeta se troba a present pobre, e bonarnent nos poria sostenir n
saturar en Ia dita ciutat, si ja per lo honorable consell no ii era assignat algun
asalari competent per son sostenirnent, ço quels paria esser honor de la dita ciutata
(Ap. 1.0, 2).

(5) nrespos que no Ii plahia lo fet de Ia pârticio del salari, car eli no poria viure
,ab xxvii iliures x solidosa (Ap. j•0, 13).

(6) En el contrato de 1398 de sociedad para regir las escuelas, se estipuld Ia
disolución de Ia cornpinfa en el caso de noobtener una ganancia anual de 6o libras
cada una de las dos prtes contratantes.

-
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MULTAS.—COn relación al sueldo debe considerarse Ia
aplicación de multas a los lectores por faltas de asistencia.

Este procedimiento sOlo se encuentra empleado con Boc-
cinis y en los ültimos tiempos de sus lecturas. Despuês de
haber sido depuestb por el sindico y rehabilitado por los
juradós, éstos, en 13 de Marzo de 1465, acordaron deducirle
de Ia paga las faltas de asistencia (i); y el acuerdo fué efec-
tivo, pues en la de 1465-66 se le rebajaron cinco libras pot
haber faltado a la lectura (2).

MoDo DE HACER EL PAGO DE LOS SALARIOS.—Efl ci modo

de hacer ci pago, no existe unifOrmidad.
Cirugia En Cirugla se acordO abonarlo en dos mitades, una al

cornenzar a leer y otra a! finalizar la lectura (i). Este acuer-
do no tuvoefecto, y normainiente se pagan las quince libras
en una sola vez.

Otras lecturas Con Boccinis no se precisO ci modo de hacerlo, y en los
de los primeros añqs se inciuyen las cincuenta y chico libras
cii un solo asiento. En 13 de Marzo de 1465, despues de su
rehabiiitaciOn, resueiven los jurados quc las cincuenta y
cinco libras se Ic den en dos mitades vencidas (); y de este
modo se ejecuta.

Dc Antoni no hay acuerdo; pero ci pago está hecho en
una sola vez.

Con Daniel Brixiensis los acuerdos de los jurados y los
libros de contabilidad están conformes. en ser los pagos en
tres tercias (5).

Lo mismo sucede con ci salario de Teologia (6).

(i) faent enipero aquell esmena deguda del ternp que no auia seruita

(Ap. 5°, io).
(2) empero per ço, corn hauia faltat algun temps en lo legir, Ii son stats

))leuats cent solidosD (Ap. 1.0, j)•
(3) ((pagadores, Ia meytat a! principi del any que tal fisich principiara a legir, e

l altra meytat a Ia fi del dit any (Ap. 1.0, 4.).

(4) (cpagats en dos pagues, la vna e prinlera mig any apres que haura seruit,
ue 1 altra meytat complit hun any e a Ia fi d aquells (Ap. •0, so).

(5) ((pagadores de quatre en quatre mesoso (Ap. 1.0, 63).

(6) emil solidos en tres terceso (Ap. 1.0, 45); ((de terça en terca)) (Ap. 1.0, 46).
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Con Marti tampoco se dice nada sobre el modo del pago;
pero el año entero que se le abona, es en una sola vez.

La misma falta de fijeza existe en la fecha de lospagos (i), Fechadelospagos
aun en las ocasiones en que se precisaba enlos acuerdos. Se
dan casos de, anticipos a cuenta (2). Es frecuerite abonar la
parte o Ia totalidad del salario antes de terminar el respecti-
vo plazo () y a veces a! comenzarlo (z). Predomina, sin
embargo, el hacerlo después de terminado el servicio. En
ocasiones entre ci fin del servicio y el pago transcurre bas-
tante tiempo (i), en una de ellas, años (6). Las tránsferen-
cias de crédito de los lectores (7), son tambiën admitidas
por los jurados (8).

(i) En ocasiones suele niediar un corto tiernpo entre las fechas del acuerdo de
los jurados y del albar.

(2) A Boccinis Se le hace uno en 12 de Septiembre de 1461 (Ap. i). A
Antoni otro en 9 de Diciembre de 1468 (Ap. 1.°, 23). De Martf también consta
habérsele anticipado parte de sus salarios (Ap. 1.0, 14 y i8).

() En Cirugla se encuentran pagos antes de San Lucas, terminacidn de año;
pero no es hecho muy preciso, pues hay que relacionarlo con Ia de las lecturas,
que, segün queda dicho, acababan antes de i8 de Octubre. Otros asientos hay más
concretos a este propOsito. En 20 de Mayo de 1469 se paga a Antoni el salario del
año que terminarla en 13 de Septienlbre (36. 0., fol. 116, en nota de Ia

parte I. B.); en 21 de Noviembre de 1482, a Corella el primer tercio de un año
que habfa comenzado en i de Noviembre (Ap. 1.0, 45); y en 25 de Agosto
de 1484, al mismo, el tiltimo tercio dcl año 1483-84 (72. J., 25-8-1484, en nota de
Ia parte I. B.); en 6 de Marzo de 1499 a Brixiensis ci primer tercio de Ia lectura
cowenzada en 12 de Febrero (Ap. I.°, 69y 64).

(4) Daniel Brixiensis fué elegido en iz de Febrero, y las tres tercias de su pri-
mer año se acordó abonárselas en 12 de Febrero, i6 de Junio y i6 de Octubre
(Ap. I.°,63,64y66).

(5) En Cirugfa son frecuentes los pagos en Noviembre. Atm los hay posteriores
en más de un mes. En 23 de Enero de 1476 se acuerda ci pago de 1474-75 a Pere
Pintor (Ap. 37); en 19 de Diciembre de 1476 se abona el año 1475-76 a Luis
Alcanyiz (41. 0., fol. 4 v. de udates coniunesa, en nota de Ia parte I. B.). En
RetOrica hay también pagos retrasados: en 16 de Marzo de 1464 lo est ci
año 1462-63 de Boccinis (33. 0., fol. 110 V., en nota de Ia parte I. B.).

(6) Hasta el,aflo 1477 no se abond el salario de Pere Gil correspondiente al
de J'463-64(Ap. 1.°, 4o, y 42. 0., fol. 102, en nota de Is parte 1. B.).

() En 20 de Octubre de 1464 'parte del salario de Boccinis se entrega.a Pere
Pintor, uquin ha de aquell loch e cession (34. 0., fol. 102, en nota de la
parte I. B.).

(8) En niateria de pagos hay un acuerdo poco fácii de explicar. En io de
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La orden de pago está dada siempre por los jurados (i).
Los gastos de las lecturas se incluyen siempre en la ha-

mada peccunia comunaD.

Enero de 1499 los jurados deciden que las quince libras de Ia lectura de Cirugia
((sien tretes en nom de mestre Pere Marti e de mestre Jaume Torres (Ap. 1.0, 67).
Este era el lector elegido para aquel año, y a su nombre solo aparecen libradas las
quince libras del salario.

(I) En el periodo en que el sindico hizo las designaciones de los lectores de
Cirugla, es frecuente que el mismo sindico ordene el pago del salario; pero no es
motivo suficiente para juzgarle delegado de los jurados en este aspecto, pues hay
ocasiones, el afio 1466-67, en las cuales, después de Ia orden del sindico, está el
acuerdo de los jurados ordenando el pago, y si falta el de éstos, aflo 1465-66, pudo
ser pot omisiOn.

El consejo tampoco interviene en las Ordenes de abono, salvo un caso aislado,
el de 28 de Mayo de 1474 (Ap. 1.0, 33). Era muy frecuente recurrir a! consejo
pidiendo la legalizacion de los gastos hechos sin su orden previa; motivo alegado
en el asiento de 1474: ccentre 1 any se paguen algunes quantitats redundants en ho-
))flOr e reputacio de Ia dita ciutat, las quals no podien esser admesses en compte
per lo... racional sija per b.. consell no era prouehit e ordenat. Corno Ia lectu-
ra de Cirugla contaba con Ia autorización del consejo, el acuerdo de referencia, que
carece de repetición, resulta cosa anómala y no justificada.
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APEN DICES

1.0

ACUERDOS ACERCA DE LOS ESTUDIOS SOSTENIDOS POR LA CIUDAD,

QUE APARECEN EN LOS LLIBRES y UMANrJALS DE CONSELLS

E STABLIMENTSn (i)

1.—37. A. I., fol. 102 r. y v. Sâbado 12-9-1461. — En los dits dia Anlicipo a Fran-
e any, los dits honorables quatre jurats ciutadans, en Ia cambra de consell Cisco de Boccinis,

secret justats, presents los dits honorables racional e sindich, proueiren leclor de Poesia

que an Francisco de Bochinis, poeta ytalia, sien donats e liurats a bestreta,
per certa consideracio, ço es per lo salari que ii es stat offert de paraula
e Ii deu esser constituit per legir de poesia en certa manera en Ia dita
ciutat, quinze Iliures reals de Valencia, de les quals Ii sia fet albara.

Testimonis lo honorable micer Jacrne Garcia Aguilar e en Francesch
Remolins, verguer.a

2.**_37. A. I., fol. 503 r. yv. Lunes 28-9-5465. Reunion del Consell. Nombrainiento y
—nEcongregat lo dit honorable conseli, fon proposat a aquell per los hono- fijacion desalario
rabies jurats que bun poeta orador, appellat Francisco Boccinis, era vengut a Francisco de

- - . Boccints lector deen aquesta ciutat, lo qual hauia principiat legir libres de poesia e altres
molt valentment e ab gran industria e discreta a gran benefici, vtil e ins-

oes a

truccio dels fills e altres de Ia dita ciutat que oir lo volran; es veritat que
lo dit poeta se troba a present pobre, e bonament nos poria sostenir ni
aturar en Ia dita ciutat, si ja per lo honorable consell no Ii era assignat
algun salari competent per son sosteniment, ço quels paria esser honor
de La dita ciutat e fills de aquella; proposauen ho per ço al honorable
consell hi proueis axi corn Ii plagues. E lo dit honorable consell, hoyda
Ia dita proposicio e baud rabonament sobre les dites coses, vist aço
redundar en gran honor de Ia dita ciutat e beneffici e vtil dels fills de
aquella e altres, li plahia e ha per be Ia aturada del dit poeta en aquesta
ciutat; al qual per son sosteniment Ii constituia de salari cascun any cm-

(i) Parte de estos acuerdos han sido utilizados y dados a conocer por el señor
Vives (La casa de los Estudios..., págs. 74-p). Los marcados con ***, han sido pu-
blicados fntegros; los que Ilevan lo han sido extractados; de los seflalados
con '', hay Ia sola referencia.
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quanta cinch Iliures, pagadores de les pecunies cornunes de Ia dita ciutat;
lo qual salari ii comence correr to primer dia del present mes de Setern-
bre per to present any, e daqui auant, a beneplacit del dit honorable
consell de Ia dita ciutat.'

Establecitniento A. I., fol. 135 r. y v. Viernes 28-5 — 1462. Reunion del
de Ia lecIura Consell.—nltem fon supplicat I onorable consell per los barbers de Ia dita
dels crurgans ciutat, que no ignoraua aquell quant era vtil I art de cirurgia, e necessari

en Ia present ciutat quels barbers e cirurgichs fossen abtes, scients e

experts en t art e pratica de cirurgia, per Ia ocurrencia de moltes perilloses
nafres, ques seguien molt souint en Ia dita ciutat, e apostemes e altres, les
quals no es dubte venen facilment en grans inconuenients e peritis, e silo
cirurgich era docte en 1 art e pratica, ab lo adjutori diuinal, poria en
aquelles obrar e curar segons Ia dita art; e corn hi haia barbers e cirur-
gichs assats disposts a apendre e desijosos de saber en Ia dita art, si y
hauia quits instruis e legis de Ia dita art de cirurgia, e en Ia dita ciutat hi
hagues de bons fisichs e doctors, abtes e competents a tegir, als quals,
si algun salari los era constituit per Ia dita ciutat, legirien de bon grat, e
seguir sen hia gran auis, vtil e proffit als cirurgichs de aquella, propo—
sauen ho at honorable consell hi proueis axi corn Ii plagues. E lo dit ho-
norable consell, hoyda Ia dita proposicio, considerat ques seguiria de aco
gran vtil e benefici a La cosa publica e als habitants de aquelta nafrats e
apostemats, si y hauia cirurgichs abtes e couinents, per les dites bones e
justes consideracions remes to salari e pensio annual quels parra se deja
donar, juxta Ia supplicacio per ells donada e ab aquelles qualitats alli
expressades, als honorables jurats e officials de Ia casa, car tot to que y
faran e ordenaran, to dit honorable consell, ara per lauors e lauors per ara,
ho ha per ferm e grat.n

Fijacidn de sala- 4**___37. A. I., fol. 135 V. Sâbado 29-5.1462. — Die sabbatj, vice-
rio y n,dlodo de simanona Madii, anno... miltesimo quadringentesirno sexagesimo secundo,
nonibran,ien to los honorables mossen Pere de Siscar, en Jacrne de Fachs, mossen Beren-.
para los lectores guer Mercader, en Lois Blanch, Nanthoni Miracle e en Perot Pelegri,

de Cirugta jurats; en Guillem caera, racional; micer Pere Amalrich, micer Miquet
Dalmau, rnicer Pere Belluga, aduocats; e Nambros Alegret, sindich de Ia
dita ciutat de Valencia, justats en cambra de conselt secret per donar
forma e orde degut que los barbers altres que voldran hoir Ia art de cirur-
gia en Ia present ciutat e esser entroduits e doctes en aquetla, per lo
poder a ells atrjbuit e donat per to honorable consell cetebrat en lo dja
pus propassat, e juxta ta supplicacio en aquell donada per part del offici
dels barbers, proueexen que a hun rnetge fisich de Ia dita ciutat, que legir
los volra, segons I orde dauall scrit, sien donades per part de Ia ciutat
cascun any quinze Iliures reals de Valencia, pagadores Ia meytat at prin—
cipi del any que tal fisich principiara a legir, e taltra meytat ala fi del dit
any; en axi empero que si algu dels dits fisichs davall e primer graduat
no volra o no pora legir, que I altre que apres de aquetl va graduat, haia
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e sia tengut de legir per tot 1 any, e axi cascun any hi haia nouell lector.
La graduacio e orde dels dits fisichs es aquest.

[5],**_primerament, die mercurii, xv Junii, anno a natiuitate Do- Nonzl'rarnienlode
mini MccccLxtrI, lo dit honorable Nambros Alegret,sindich, qui dessus LuisDalinau,lec-
dix, que per ordinacio dels honorables lauors jurats de Ia dita ciutat, tor a'e Cirugia

tantost apres feta la dita prouisio, ana conuidar los metges fisichs antichs
de Ia dita ciutat de Ia dita lectura, e algu de aquells no Ia hauia volguda
aèceptar; per que eli dreca Ia dita lectura al honorable mestre Lois
Dalmau, fisich de Ia dita ciutat, e aquell Ia accepta de bon grat, e deffet
principia a legir als dits barbers to dia de sent Luch, comptats xviii del
mes d Octubre del any propassat MCCCCLXII.

-

-

Testimonis en Ffrancesch Remolins e en Pere Valero, verguers... a
5.—Miércoles 15-6.1463.—Véase el ni'im. 4.
6.—37. A. II., fols. 89 V.-9. Viernes9.9-1463.—aDie veneris, nona Pago de salario

dictorurn mensis e anni, los honorables mossen Gizpert Valleriola, a Luis Dalmau,
en Berenguer Marti, Narnau Costanti, en Ffelip de Vesach, e en Johan lector de Cirugia
Ferragut, cinch dels honorables jurats de Ia dita ciutat de Valencia, justats
en lo carrero de la preso, present lo honorable racional, proueiren que al
honorable mestre Lois Dalman, fisich, sien pagades aquelles quinze
Iliures que per los honorables jurats, lurs predecessors, per to poder a ells
.donat per lo consell general celebrat a xxviii del mes de Maig del any
propassat, foren proueides esser donades a hun fisich qui legis de cirurgia
als barbers e altres que volguessen hoyr I art de cirurgia en la present
ciutat; Ia qual dit mestre Lois fon elet a Ia dita lectura to primer any
propassat; Ii sien pagades no obstant no haia lest per temps de hun any,
sino per lo temps acostumat de legir.

Testimonis los honorables micer Jacme Garcia Aguilar, doctor en leys,
e en Jacme de Fachs, ciutadans de Valencia.a.

7.—7. A. II., fol. 94 V. Viernes 3o-9-1463.—uDte veneris predicta, Nonthran:ie,,lode
tricesima et vltima mensis Séptembris... I onorable e discret Nambros ¶Pere Gil, lector

Alegret, notari, sindich de Ia vniuersitat de Ia ciutat de Valencia, constituit de Cirugia
en Ia scrinania de Ia sala, dix que per lo poder a ell atribuit e donat per
los honorables jurats de Ilegir cascun any hun mestre en medicina, lo pus
antich de Ia ciutat, per a legir als cirurgichs de cirurgia, e corn en lany
passat hagues elet I onorable mestre Lois Dalmau, lo qual hauia ya lest e
complida sa lectura, ara per aquest any elegeix al honorable mestre Pere
Gil, mestre en arts e medicina,-per a Ia dita lectura, present a acceptant,

-

- ab Ia satan acostumat.
Testimonis en Thomas Godall e en Guillem Vidal, scriptors, ciuta—

dans deValencia.a
8.—37. A. II., fol. 170. Lunes 27-8-1464.-—aDie lune, vicesima— ¶Rjvocación de

septima Augusti... 1 onorable e discret Nambros Alegret, notari, sindich de Francisco de
Ia ciutat de Valencia, en veu dels honorables jurats, dix en Ia scriuania de Boccinis, lecior
Ia sala de Ia dita ciutat an Ffrancisco Vacinis, poeta, que pus daqui auant de Poesia
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no legis per Ia ciutat ne ii corregues salari del primer dia de Setembre
primer uinent a auant.

Presents testimonis en Marti Mariana e en Ffrances Rernolins, ver-

9.—7. A. II., fol. 182 V. Miércoles 3-xo-I464.—En los dits dia e
any, los honorables mossen Lois de Montagut, en Jacnie de Fachs, mossen
Berenguer Mercader, Nanthoni Miracle, en Galceran Clauell e en Miquel
Andres, jurats de Ia ciutat de Valencia, en cambra de consell secret...

Item los dits honorables jurats, no obstant sia stada feta per lo sindich
inhibicio an Ffrancisco de Vaccinis, poeta, que no legis de cert dia a auant,
volen ara els plau que tome e continue a legir, en Ia manera e salami
acostumats.

Presents testimonis foren... los honorables micer Miquel Dalmau e
micer Ffran. Tallada, doctor en leys, habitants de Valencia.

10—37. A. II., fol. 210. Miércoles i3-3--i465.—uEn los dits dia e
any, los honorables mossen Lois de Montagut, en Jacme de Fachs,
Nanthoni Miracle, en Galceran Clauell e en Miquel Andres, cinch dels
honorables jurats de La ciutat de Valencia, justats en Jo carrero de Ia preso,
present lo honorable racional, proueiren que aquells cent timbres, que
foren proueits per consell general esser donats al poeta per legir de poesia
en Ia dita ciutat, li sien pagats en dos pagues, Ia vna e primera mig any
apres que haura seruit, e 1 altra meytat complit hun any e a la fi d aquell,
faent empero aquell esmena deguda del temps que no hauia seruit.

Testimonis lo discret Narcis Alguero, notari, e en Berthomeu Just,
verguer.

x I.—38. A. I., fol. 32. Martes I5-Io—I465.—Die martis quintadecima
Octobris... los honorables en Ramon de Vich, en Lois Bou, mossen Pere
Exarch, En Bernat de Penarroia, en Johan Alegre e en Pere Palomar,
jurats de la ciutat de Valencia, present lo honorable racional, en lo carrer
de Ia preso justats, prouehiren fossen pagades quinze Iliures reals de Valen-
cia a mestre Jacnie Quintana, mestre en medicina, per lurs treballs per Ia
lectura que ha fet, per temps de hun any, qui finira a sent Luch primer
uinent, als cirurgichs de cirugia.

Present testimonis en Berthomeu Just e en Ffrancesch Remolins,
verguers. n

12.—38. A. I., fol. 33 v. Sàbado 9-II-1465.—nEisdem die e anno, los
honorables en Ramon de Vich, en Lois Bou, mossen Pere Exarch, en
J ohan Alegre e en Pere Palomar, cinch dels honorables jurats de la ciutat
de Valencia, en Ia dita cambra de consell secret justats, proueiren que
mestre Ffrancesch Boccinis, poeta, legis de mati, axi corn se hauia acostu-
mat, e apres dinar legis micer Bernat Marti, e que lo salari fos partit per
meytat entre ells. a

i 3.—38. A. I., fol. 33 V. Viernes 15-11—1465.—sEn apres, diuenres
a xv dels dits mes de Noembre e any, corn per los dits honorables jurats
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fos stat proueit que al dit mestre Ffrancesch Boccinis fos notificat lo dit Notificación del
capitol e que y respongues, per que Jo present dia ii fonch notificat en la anterior acuerdo
scriuania de Ia sala, lo qual respos que no ii plahia lo fet de Ia particio del yprotesta de Boc-
salari, car eli no poria viure ab XXVII iliures x solidos. a cinis

14.—38. A. I., fois. 66 v.- 67. Sâbado 24-5-1466.—((Die sabbati, 'Pago a "Bernat
vicesirnaquarta jam dictorum mensis e anni, los honorabies mossen Pere Marti de la lec-
Exarch, en Lois Bou, en Bernat de Penarroia, en' Johan Alegre e en Pere titra de Etica

Palomar, jurats de Ia ciutat de Valencia, justats en cambra de consell
secret, presents los honorables raciona! e sindich, proueiren que a! hono-
rable rnicer Bernat Marti sien liurades e pagades quinze lliures per los
treballs de legir per algun temps,. en Ia sala de la dita ciutat, les Etiques,
compreses en aquelies set Iiiures den solidos que ja Ii son stades iiurades
ans dara.

Testimonis los honorables en Johan Gomiz e en Domingo Jacme,
ciutadans de Valencia.a

15.—38. A. I., fol. 96 r. y v. Lunes 22-9-1466.——ultern los honora. 'Pago de salario a
bles mossen Pere canoguera, en Lois Pellicer, en Ffelip de Vésach e en' Francisco de BOc-
Ramon Berenguer, quatre deis honorables jurats de Ia ciutat de Valencia, CUllS

en cambra de consell secrets justats, present 1 onorable racional, proueiren
que a! poeta fos fet albara de cinquanta iliures, de les pecunies comunes
de Ia dita ciutat, per son salari de hun any; e com lo lur salari fossen
cinquanta cinch lliures cascun any, per Jo legir que fahia, empero, per ço
corn hauia faltat algun temps en lo legir, ii son stats ieuats cent solidos, es
Ii stat fet aibara de les dites cinquanta iliures. a

i6.—38. A. I., fol. iox v. Sábado 25-10-1466. —uEn los prop dits dia Noinbrarniento y
e any, lonorable e discret Nambros Alegret, notari, sindich de Ia ciutat de pago del salario

Valencia, dix e relacio feu que, de manament d'els honorables jurats de la. de Ferrer Torre-
dita ciutat, hauia cornanat Ia lectura, proueida fer als cirurgichs, a! hono- llO lector de Ci-
rable mestre Ferrer Torrella, lo qua! hauia lest hun any, finit en Ia festa rlig'la

de sent Luch propassada, e que Ii fos fet albara de quinze Iliures per lurs
treballs.

Testimonis en Thomas Godall e en Miquel Pinyana, scriptors.n
17.—38. A. I., fol. ii. Sâbado 9-5-I467.—Die sabbati, nona 'predic- Nombratniento y

torum mensis e anni, lonorable e discret Nambros Alegret, notari, sindich orde,r de pago de

de Ia ciutat de Valencia, constituit personalment en Ia scriuania de Ia sala salario de Vicent

de Ia dita ciutat, dix que 'eli, per lo poder e licencia que hauia dels hono- Rubert, lector de
rabies jurats, hauia enguany cornanat la lectura dels cirurgichs al hono- Cirugia
rable mestre Vicent Robert, mestre en medicina, e que en lo.salari Ii fos
fet compte del dia de Ia festa de sent Loch propassada a auant, e quant
sia temp ii sia fet albara de quinze i!iures per lo dit salari.

Testimonis en Miquel Pinyana e en Thomas Godall, scriptors, ciuta-
dans deVa!encia.a Pagodesalarioa

18.—38. A.' I., fols. 119 V. y 120. Juves 14-5-1467. — s<En los dits Bernat Marti,
dia e any, los honorables mossen Johan Vines, Narnau Costanti, mossen lector de Etica

271 A.ALES—AfO V—,o



ANALES DE LA tJNIVERSIDAD DE VALENCIA

Pere canoguera, en Lois Pellicer e en Ramon Berenguer, cinch dels ho-
norables jurats de la ciutat de Valencia, en Iotga de mercaders justats,
present Jo honorable racional

Item proueiren que a micer Bernat Marti, qui hg cascun jorn publica.
ment en Ia Sala de Valencia les Etiques a tots los volents oyr, sien dona—
des e pagades, de Ia pecunia comuna de ha dita ciutat, quinze hhiures, que
ii foren offertes per Ia dita lectura per temp de hun any, en les quals sien
compreses cent reals dargent que ja Ii son stats pagats per la dita raho.s

Revocacido de 19.—38. A. I., fol. 138. Jueves 30-7-1467.— Die jouis, tricesima
Francisco de Boc- Juhii... los honorables en Bernat Guillem Catala, en Johan Gomiz, mossen
cinis, lector de Bernat Almunia, Nanthoni Miracle, en Vicent Calbet e en Galceran CIa-

Poesla uelI, jurats de la ciutat de Valencia, justats en cambra daurada, proueiren
que corn lo poeta no hagues lest hun any hauia o mes, que no Ii fos pagat
Jo salari, el reuocauen de Ia dita lectura.

Presents testimonis en Ffrancesch Remolins e en Bernat Jorba, ver-
guers. s

Nombrarniento 20—38. A. I., fol. 151. Sâbado 10-10-1467. — Die sabbati, decima
de Francesch ¶Bo- mensis Octobris, anno jamdicto, honorable e discret Nambros Alegret,
rrell, lector de Ci- notari, sindich de Ia ciutat de Valencia, constituit en Ia scriuania de Ia

rugla sala, lo qual dix que, per Jo carrech que tenia dels honorables jurats,
donaua per lector de cirurgia als cirurgichs de Ia ciutat per al any esdeue—
nidor lonorable mestre Ffrancesch Borrell, mestre en medicina, ab ho
salari acostumat.

Presents testimonis en Miquel Pinyana e en Ffrancesch Borrell, scri-
uents, ciutadans de Valencia.'

Pago de salario a 21 .—38. A. I., fols. 151 V.-152. Jueves 29—Io-x467.—aDie jouis, vice-
Vicent Rubert, simanona, jam dictorum mensis e anni, los honorables en Bernat Guillem
lector de Cirugla Catala, Nanthoni del Miracle, mosen Bernat Almunia e en Vicent Calbet,

quatre dels honorables jurats de Ia ciutat de Valencia, congregats en
cambra de consehl secret, proueiren que al honorable mestre Vicent Ro-
bert, fisich, sien pagades, de Ia pecunia comuna de Ia dita ciutat, quinze
iliures reals de Valencia, per lur salari e trebahls de hun any passat que ha
sostenguts en legir de cirurgia als barbers e altres per ho dit temps, segons
per ho sindich, hauent ne carrech dels honorables jurats, fon donat per
lector.

Presents testimonis lonorable en Jacme de Fachs e en Johan Aymar,
fiaquer, ciutadans de Valencia. s

Pago de salario 22.—38. A. II., fol. 26. Sbado 29-ro-1468.—(cDie sabbati, vicesima
a Francesch Bo- nona Octobris... los honorables mossen Lois de Soler, en Lois Johan,
rrell, lector ile mossen Gracia de Montsoriu, en Pere Pelegri e en Pere Palomar, cinch

Crugsa dels honorables jurats de ha ciutat de Valencia, proueiren que al honorable
mestre Ffrancesch Borrehl, metge, mestre en medicina, sien donades e
pagades, de ha pecunia comuna de ha dita ciutat, quinze Iliures reals de
Valencia, per br salari e treballs de Ia lectura que ha fet als cirurgichs de
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cirurgia, per temps de hun any, qui fini en la festa de sen Luch propas-
sada.

Testimonis los honorables en Nicholau Jolia e en Joffre Estabes,
ciutadans de Valencia,

23.—38. A. II., fol. 27. Viernes 9-12-1468.—uDie veneris, nona De-
cembris, anno jam dicto, los honorabies mossen Lois de Soler, en Pere
Pelegri, mossen Gracia de Montsoriu e en Lois Dalpicat, quatre dels
honorables jurats, e en Guillem caera, racional, justats en Ia Sala major
de la ciutat, proueiren que a micer Nicholau Anthoni, lector en Ia dita
sala de Rectorica e Poesia, sien bestretes, de Ia pecunia comuna de Ia dita
ciutat, vint Iliures reals de- Valencia, en paga prorata del salari que a eli
deu esser constituit per lonorable consell general, a raho de any [sic] per
Ia dita lectura, Ia qual comença a xiii de Setembre propassat, en Ia dita
sala, publicament a tots los volents oyr.

Presents testimonis en Ffrancesch Stales, cambiador, ciutadan de Va-
lencia, e en Pere Quarto, verguer.))

24.—38. A. II., fol. 55. Sâbado 20-5-1469. Reunion del Consell.—
aUltimament lonorabie consell remes als honorables jurats, o major part
de aquelis, Ia satisfacio del poeta que hauia lest e continuament Legia als
fills de Ia ciutat e a tots altres que hoyr volien, car tot ço que ells ne
farien, lo dit honorable consell ho haula per fet.a

25.—38. A. II., fols. 59 v. - 6o. Jueves 25-5-1469.—uDie jouis, vicesi-
maquinta Madii los honorables mossen Pere de Siscar, en Jacme de
Fach, en Bernat de Canell, en Galeas Johan, en Ramon Berenguer e en
Miquel Valero, jurats de Ia ciutat de Valencia, presents los honorables
racional e sindich, per lo poder a ells atribuit e donat per lonorable
consell general celebrat en Ia sala de Ia dita ciutat a xx del mes de Maig
propassat, proueiren que al poeta fos fet compliment a quaranta lliures,
jan tenia vint, e que un fossen donades altres vint, per lo legir que ha fet
e fa cascun jorn de poesia als fills de Valencia e a qualseuol que oyr ne
volen.a

26.—38. A. II., fol. 90 r. y v. Martes 21-11-1469. — uDie martis,
vicesima prima Nouembris, anno jamdicto, los honorables mossen Pere
Siscar, en Galeas Johan, en Bernat de Canell, en Ramon Berenguer e en
Miquel Valero, cinch dels honorables jurats de Ia ciutat de Valencia,
justats en cambra de consell secret, proueiren que al honorable mestre
Pere Pintor, metge fisich, sien pagades, de les pecunies comunes de La
djta ciutat, quinze Iliures reals de Valencia, a eli offertes e degudes hauer
per legir als cirurgichs de Ia dita ciutat per temps de hun any, qui fini lo
dia de sent Luch propasat.

Presents testimonis lo discret en Bernat de Sent Feliu, notari, e en
Pere Quartero, verguer.s

27.—38. A. II., fols. 139 V. -140. Martes 25-9.1470..---uEn Los dits dia
e any, lo honorable Nambros Alegret, notari, sindich de Ia ciutat de Va-
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lencia, per lo poder que ha acostumat, elegi per lector de cirurgia en Ia
present ciutat, per al any primer uinent, lo honorable mestre [Un blanco]
Rubert, fisich, absent, ab lo salari acostumat.

Testimonis los discrets en Bernat de Sent Feliu e en Bernat Cobiliure,
notaris.a

Pago de salario 28—38. A. II., fol. 549. Martes 13-II-1470.—sDie martis, xiii No-
de Lids A1canyi, uembris, anno... MCCCCLXX, los honorables mossen Jacme Dartes, en Gal-
lector de Cirugia ceran Ctauell e en Luys Pellicer, tres dels honorables jurats... prouehiren

que al honorable mestre Luys Alcanyiz, mestre en medicina, ciutada de la
dita ciutat, sien donades e pagades, de Ia pecunia comuna de Ia dita ciutat,
quinze iliures, per Ia lectura de cirurgia que ha fet als cirurgians en lany
qul fini Ia vespra de sent Luch prop passada.

Testimonis los honorables mossen Luys de Cabanyelles, caualler, e
micer Miquel Albert, doctor en leys, habitant de Valencia.s

Pago de salcjrjo a 29.—39. A., fol. 27 r. y v. Miércoles 23-io-1471.—uDie mercurii,
Vicent Rubert, xxiii Octobris, anno... MCCCCLXXL, los magnifflchs en Berenguer Merca-
leclor de Cirugia der, generos, en Lois Bou e en Felip de Vesach, ciutadans, tres dels

magnifichs jurats de Ia dita ciutat, justats en lo carrero, presents lo lochti-
nent de racional, en Lois Joan, ciutada, e Nambros Alegret, notari, sindich
de la dita ciutat, proueexen que a mestre Vicent Rubert, mestre en
medicina, sien pagades, de Ia pecunia comuna de Ia dita ciutat, quinze
iliures reyals per Ia lectura que, de manament e prouisio dels dits mag-
niffichs jurats, ha fet als cirurgians de Ia dita ciutat, per ternps de hun any,
que fbi a xvii del corrent mes, que fon vespra de sent Luch euangelista.

Testinionis... los honorables en Joan Martorell, donzell, e en Jacme
Gisquerol, scriua de murs y valls en lany present.))

Pago de salarlo a 30.—39. A., fol. 562 V. Lunes 19-IO-1472.—sDie lune, xviiix Octobris,
Jocose Quinta, anno... MCCCCLXXII, los magniffichs mossen Guillem Ramon Ciffre,
lector de Cirugia caualler, en Joan Gomiz, en Joan Ferragut e en Ramon Berenguer,

ciutadans, quatre dels magniffichs jurats, justats en cambra de consell
secret, present lonorable Nambros Alegret, sindich, lo qual ha acomanat
Ia lectura dels cirurgians, per hun any, que fini la vespra de sent Luch
proppassat, al honorable mestre Jacme Quinta, mestre en arts e medicina,
proueexen que sien pagades quinze iliures de Ia pecunia comuna aI dit
mestre Jacme Quinta per los treballs de Ia dita lectura.

Testes en Ffrancesch Torrent, generos, e en Berthomeo Simo, ciutada
de Valencia.

Nombrasnientode 31.—40. A., fol. 43 r. y V. Sâbado 16-xo-1473.—sDie sabbati, xvi dic-

Vicent Ruben, torum mensis et anni, losmagniffichs mossen Joan de Castellui, caualler,
lector de Cirugia en Jacme de Fachs, ciutada, mossen Joan Sagra, caualler, Narnan Cons-

tanti e en Pere Pelegri, ciutadans, cinch dels magniffichs jurats, present
los honorables en Pere çacruella, lochtinent del magniffich racional, e
Nambros Alegret, notari, sindich, acomanen Ia lectura dels cirurgians, ab
lo salari acostumat, per temps de hun any, qui comencara lendema de Ia
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festa de sent Luch prop vinent, al honorable en Vicent Rubert, metre en
arts e en medicina, ciutada de Ia ciutat de Valencia.

Testimonis... los honorables en Bernat Jorba e en Joan Eximenez,
verguers.

32.—4o. A., fol. 46. Sâbado 13-II-I473.—cDie sabbati, xiii dicti Pago de salario a

mensis Nouembris,... los magniffichs en Jacme de Fachs, Narnau Cons- Luis A/canyi,
tanti, en Pere Pelegri e en Joan de Guallach, ciutadans, quatre dels lector de CirugIa

magniffichs jurats, justats en cambra de consell secret, present lo magniffich
racional, proueheixen que a! honorable mestre Lois Alcanyiz, mestre en
arts e en medicina, a! qua! fon comanada per lo sindich de Ia dita ciutat Ia
lectura dels cirurgians, per temps de vn any que fbi Ia vespra de sent Luch
prop passada, Ii sien pagades quinze Iliures, de Ia peccunia comuna de Ia
dita ciutat, per los treballs de la dita lectura.

Testimonis... los honorables en Bernat Andreu, 'mercader, e en Luis
Martinez, notari, ciutadans de Valencia.

33.—40. A., fol. io8 r. y v. Sâbado 28-5-1474. Reunion del Consell.— Acuerdo sobre el
iltem mes fon propossat a! dit magniffich consell que entre lany Se paguen pago del salario

algunes quantitats redundants en honor e reputacio de Ia dita ciutat, les del leclor de Ci-

quals no podiei esser admeses en compte per lo magniffich racional si ruva

ya per !o magniffich consell no era prouehit e ordenat... E hoyda la
dita proposicio... en vnitat e concordia, fonch prouehit e ordenat que
sien admeses en compte per lo. magniffich .racional les quantitats deius
scrites...

Item per Ia lectura delscirurgians, quinze Iliures.))
34.—40. A., fo!. 154 V. Martes II-Io-1474.—eJam dictis die e anno, Nombramientode

los dits magnifflchs jurats, tots, presents los magniffichs racional e sindich, PerePiutor, lee-
justats en lo carrer de les Barres, proueexen e acornanen Ia lectura ques br de Cirugia.
deu fer als cirurgians a! honorable mestre Pere Pintor, mestre en arts e
medicina, ab lo salari acostumat, per temps de hun any, qui comencara
lo dia de sent Luch primeruinent e finira Ia vespra del dit sant en lany
apres seguent.

Testimonis... los honorables en Bernat Jorba e en Joan Tristany,
verguers.D

35.—40. A., fol. i58 v. Sâbado 22-IO.1474.—<cDiCtO die XXII mensis Pago de salario a
Octobris, anno... MCCCCLxXIIII, los magniffichs en Berenguer Mercader, !icent Rubert,
generos, en Bernat de Penarroia, ciutada, mossen Lois Masco, caualler, lector de Cirugia

maior de dies, Nanthoni del Miracle, en Lois Pellicer e en Pere Lor,
ciutadans, jurats en lany present de la ciutat de Valericia, present !o
magniffich racional e sindich, justats en la casa del dit racional, proueexen
que a mestre Vicent Rubert, metge, sien pagades per !o clauari comu
quinze Iliures, per la lectura de!s cirurgians, per temps de hun any, que
fini Ia vespra de sent Luch proppassat.

Testimonis... en Lois Martinez, notari, e en Bernat Pintor, mercader,
ciutadans de Valencia.
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Nombrarnientode 36.—40. A., fol. 230 r. .y V. Lunes 9-I0.I475.—Jam dictis die et
Luis Alcanyi, anno, los magniffichs en Joan Roiz de Corella, generos, en Galeas Joan,
lecior de Cirugia ciutada, e mossen Andreu Figuerola, caualler, tres dels magniffichs ju-

rats en lany present, justats en cambra de consell secret, presents to
lochtinent de racional e to sindich, acornanen Ia lectura dels cirurgians,
per a hun any qui comencara to dia de sent Luch primer vinent, ab to
satan acostumat, at honorable mestre Lois Alcanyiz, en arts e medicina
professor.

Testimonis... en Joan Tristany e en Berthomeu Monco, verguers. . . a

Pago de salario a 37—40. A., fol. 247. Martes 23-1-1476.—uDiCto die martis xxiii
Pere Pintor, lee- Januarii, anno MCCCCLXXVI, tots los magnifflchs jurats, exceptat en Joan

tor de Cirugia Gomiz, present to racional e sindich, proueexen que a mestre Pere Pintor
sien pagades quinze iliures per to clauari comu, per ta lectura dels cirur—
gians, que ha fet per hun any que fini Ia vespra de sent Luch proppassada.

Testimonis... los verguers.a
Nornbratnienlo de 38.—40. A, fol. 281 v. Lunes 15-7-1476.—nDie tune xv Julii,
Jacrne Quinta, anno... MCCCLXXVI, los magniffichs mossen Gracia de Monsoriu, caualler,
leclor de Cirugia Narnau Constanti, ciutada, mossen Galceran Dezlaua, caualter, e en Pere

Pelegri, ciutada, quatre dels magniffichs jurats, present to tochtinent de
racional e to sindich, etegexen per lector dels cirurgians at honorable
mestre Jacme Quinta, absent, per hun any qui comencara tendema de sent
Luch primeruinent, ab to satan acostumat.

Testirnonis... los honorables micer Andreu Sart, doctor en leys, e en
Bernat Andreu, rnercader, ciutadans de Valencia.a

Nombramientode 39.—41. A., fol. 27 V. Miércoles 30-7.1477.—--aJam dictis die et anno,
Jacme Colom, lec- tots los magniftichs jurats, present lo honorable sindich, justats en Ia

tar de Cirugla cambra daurada, acomanen Ia lectura dets cirurgians at honorable mestre
J acme Colom, absent, ab to satan acostumat, a temps de hun any comen-
cador del dia de sent Luch primeruinent; e ab Ia present prouisio proue-
heixen que, finit o any, sia pagat del satan statuhit e ordenat, segons es
acostumat fer; lo qual, ab mottes actions de gracies, accepta ta dita tec—
tura, ab lo satan, segons dessus dit es.

Testimonis... lo niagnific mossen Vicent de Penaroia, caualler, e en
Johan Tristany, verguer.a

Fag-ode salario a 40—41. A., fot. 55, Sâbado 27-9-1477.— uDie sabbati, xxvii mensis
'Pert. Gil, lector Septembnis, dicti annii MCCCCLXX septimi, los magniffichs mossen Guitlem

de Cirugia Ramori Cifre, cauatter, en Johan Ferragut, en Pere Splugues, en Miquet
de Capmanyes e en Guitlem Mir, ciutadans, cinch dels magniffichs jurats,
justats en cambra de conselt secret...

Item mes proueheixen que per lo dit ctauari comu sien pagades quinze
ttiures at hereu de mestre Pere Gil, quondam, per Ia lectura que feu ats
cirurgians en to any que fon clauani en Johan Vatlaniota, e corn no conste
aquett esser stat pagat, per ço corn ha exhibuhit to atbara que en aqueti
temps ii fonch fet, to qual no era signat de Ia signatura det racional;
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e aquell proueheixen sia fet e spaxat ab totes les solepnitats, per modo
que los treballs de aquell sien satisfets.s

4I.—4I. A., fol. 158 r. y v. Lunes 5-Io-1478.--—uDie lune, quinto Oc- Nonibrantientode
tobris, anno... MCCCCLXXvIII, los magniffichs mossen Rarnon Torrelles, Gaspar Miio,
caualler, en Berthorneu Cruylles, en Ffrancesch Miro Vallariola e en Lois lector de Cirugia

Pellicer, ciutadans, presents los magniffichs en Bernat de Penaroia, racio-
nat, e en Berthomen Abat, notari, sindich de Ia dita ciutat, concordant-
ment, proueheixen de la lectura dels cirurgians a mestre Gaspar Miro,
mestre en arts e en medecina, per a temps de hun any, que comencant
de ta festa de sent Luch prirneruinent en auant, ab to satan que ta ciutat
acostuma donar .e pagan per legir als dits cirurgians.

Testimonis... los honorables en Bernat Jorba e en Joan Eximenez,
verguers.. .

42.—41. A., fol. 251. Martes 6-7-I479.—Jam dicto die vi mensis Julii, Nombramiento de

anno... MCCCCLXX nono, los rnagniffichs mossen Bernat d Almunia, caua- Jcte Quinla,
tier, en Lois de Alpicat, ciutada, mossen Perot Mercader, cauatier, en lector de Cirugla

Vicent Calbet, en Pete Lor e en Bernat Lorenç, ciutadans, jurats de Ia dita
ciutat, justats en cambra daurada, presents los rnagniffichs en Bernat de
Penaroia, racional, e en Berthorneu Abat, notani, sindich de ta dita ciutat,
elegeixen concordantment per tector dets cirurgians, per at any esdeue-
nidor que comencara de ta festa de sent Luch pnirneruinent, per a temps
de hun any, to honorable mestre Jacme Quinta, mestre en arts e en me—
decina, absent, axi corn si fos present, ab to salani acosturnat.

Testimonis... los magniffichs mossen Gizbert Valteniola, cauatter, e en
Anthoni Petticer, ciutada de Ia dita ciutat.

43.—42. A., fol. ii v. Martes 6-6-1480.— nDie martis, sexto Junii, Nombrarniento y

anno MCCCCLXXX, los magnifichs rnossen Bernat Guillem Catala, caualler, orden de pago de

en Pere Bou, ciutada, en Guitten Ramon Despiuges, generos, en Anthoni salar;o de Jatme
Colon;, lector de

Pelticer e en Ramon Berenguer, Jurats de Ia ciutat de Vatencia, ensemps
Cirugia

ab lo rnagnifich en Pere Jolia, ciutada, qui es per sa indisposicio absent,
e presents to magnifich en Bernat de Penaroia, racional, e en Berthomeu
Abat, notari, sindich, justats en cambra de conselt secret, moguts per
ajgunes bones consideracions, tes quals aci no curen exprinlir, preuenint
at temps, etegeixen per lector dets cirurgians at honorable mestre Jacme
Colom, mestre en arts e en medecina, a temps de hun any, ab to satan
acosturnat, començant to dit any de tendema de sent Luch primeruinent,
en axi que, conplit Jo dit any e Ia lectura, sia pagat del satan per ta dita
raho ordenat.

Testimonis... en Joan Eximenez, verguer, e en Ffrancesch Aguilo, del
offici de racional.o

44.**_42. A., fol. i8. Viernes 23-6—1480. Reunion del Conselt.— Establecirniento
sltem mes fonch proposat en to dit magnifich consell, que per quant Ia de nOmina de lee-

insigne ciutat de Vatencia ha introduhit ta lectura dets cirurgians, axi vut- tores en Cirugia

garment dita, per que pus facilment los qui vsen de aquella art sien
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experts e doctes, e acostumats cascun any acomanarla a hun fisich, mestre
en medecina, per quels liga, e la electio de aquell se faca per prechs, que
seria millor nos feesen; e per ço es proposat a! dit magnifich consell que
sien elets algunes persones notables, les quals cascun any tinguen to
carrech de legir als dits cirurgians; e que y sia deliberat.

E hoyda Ia dita proposicio, es stat deliberat en Ia lectura dels cirur-
gians, per los sguarts en la dita proposicio contenguts, sia comanada la
dita lectura, passat aquest any, als mestres en medLcina seguents, ço es:
a mestre Francesch Borrell, a mestre Dionis Ceruera, a mestre Fferrer
Torrella, lo antich, a mestre Pere Pintor, a mestre Jacrne Quinta e a
mestre Lois Alcanyiz; e, passada Ia lectura per tots, comence per son
orde, segons son stats descrits; e que no y puixa altrament esser dis—
pensat sens Ia deliberacio del magnifich consell, sino segons dessus es
ordenat.s

Nombramienlo y 45.***_43 A., fols. 65 v..66. Jueves 21- 11-1482. — sDie jouis,
pago de parte de XXI mensis Nouembris, anno MccccLxxxII, los magnifichs en Joan de
so/orb de Juan Castellui, generos, en Galeas Joan, mossen Nicholau Torres, caualler, en
Corella lector de Joan de Gallach, en Ffelip de Vesach e en Leonard Ferrer, ciutadans,

eQ ogia jurats de Ia insigne ciutat de Valencia, presents to magnifich en Bernat
Catala, racional, en Berthomeu Abat, noLan, sindich de Ia dita ciutat,
micer Miquel Dalmau, micer Andreu Sart e micer Miquel Albert, doctors,
aduocats de Ia dita ciutat, ensemps ab to magnifich micer Jacme Garcia de
Aguilar, absent, proueheixen que, de les peccunies comunes de Ia dita
ciutat de Valencia, sien pagats al reuerent e venerable mestre Joan Corella,
mestre en sacra Theologia, mil solidos, en tres terces, per temps de hun
any, to qual comenca a Tots Saucts propassat, per alguns bons respectes,
e principalment per Ia lectura que fa dels sagrats Euangelis en Ia sala de la
present ciutat, prouehint que de continent ii sia fet albara de Ia pni-
mera terça.

Testimonis... los magnifich en Joan Ram, scriua, mestre racional de
la cort del senyor rey, e mossen Andreu Catala, caualler, mestre de
Ia Secca.s

Prórroga de Ia 46.**_43. A,, fols. 178 v.-179. Viernes 7-11.1483.— sDie veneris,
lectura de Teo- septimo mensis Nouembris, anno... MCCCCLXXXIII, los magniffichs en
log-ia, de Juan Mattheu Scriua, generos, en Joan Figuerola, ciutada, mossen Jacme

Core/la Pelegni, caualler, en Pere Caposa, en Ffrancesch Gil e en Miguel Polo,
ciutadans, jurats de Ia insigne ciutat de Valencia en lo any present,
presents los magniffich en Bernat Catala, racional de Ia dita ciutat, e en
Bertran Bayona, notari, subsindich de Ia matexa ciutat, proueexen que Jo
reuerent mestre Joan Corella continue Ia lectura de Ia sancta Theologia, e
principalment los Actes dels Apostols, e acabats aquells liga to Psaltiri; e
per temps de altre any Ii constituexen salari de cinquanta iliures, les quals
sien pagades per Jo clauari comu de Ia dita ciutat de terca en terça, segons
en. altra prouisio, a XXI de Noembre del any MCCCCLXXXII, font prouehit e
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ordenat; lo qual any comence de Ia festa de Tots Sancts ara prop passada,
e finira lo dia de Tots Sancts del any seguent MCCCCLXXXIIII.

Testimonis... en Joan Tristany e en Berthomeu Monço, verguers...
47* — A., fois. t8o v.-i8i. Lunes 17-11-1483. — uDie lune,

xvii mensis Nouembris,... los magnifichs en Matheu Scriua, generos, en
Ffrancesch Gil e en Miquel Polo, ciutadans, jurats, ensemps ab los mag-
nifichs mossen Jacme Pelegri, caualler, en Johan Figuerola e •en Pere
Caposa, ciutadans, absents de aquest acte, present to magnifich en Bernat
Catala, ciutada e racional de la dita ciutat, proueheixen que, attenent que
en dies passats, verbo, hauien acomanat la lectura dels cirurgians, per at
present any, at honorable mestre Johan Bonia, mestre en medecina, ara,
rediguint ho en scrits, acomanen Ia dita lectura del any present a! dit
mestre Johan Bonia, ab to satan acostumat.

Testimonis... los honorables en BernatJorba e en Berthomeu Monco,
verguers. .

48.*_44. A,, fol. 19 r. y v. Jueves 8-7-1484. — uDie jouis, octauo
mensis Julii, anno,.. MCCCCLXXXIIII, los magnifichs mossen Ffrancesch
Robert, caualler, en Bernat Lorenc, en Guitlem Mir, en Pere Vicent e en
Lois Coil, ciutadans, jurats en to any present de Ia insigne ciutat de
Valencia, ensemps ab lo magnifich mossen Ot de Borja, caualler, absent
de aquest, presents los magnifichs en Bernat Catala, racional, e en Ber—
thomeu Abat, notari, sindich de Ia dita ciutat, attenent que a xxiii del mes
de Juiiy del any MCCCCLXXX foren ordenats per legir eo per lectors ais
cirurgians los metges seguents, ço es: primerament mestre Ffrancesch
Borrell, mestre Dionis Ceruera, mestre Fferrer Torrella, lo antich, mestre
Pere Pintor, mestre Jacme Quinta y mestre Lois Alcanyiz, de present,
per alguns bons respectes, agreguen, elegeixen e ordenen que sia ordenat,
ensemps ab los dessus dits, mestre Joan Mas, empero que sia derrer en
orde als dessus dits, ab to salari acostumat; e daqui auant sia seruat lorde
acostumat, que, corn tots sien passats, tome la lectura at primer, e per los
altres seguents per lurs anys, segons dit es.

Testimonis... los magnifichs micer Joan Valero, doctor en leys, e en
Joan Riba ciutadans de la dita ciutat.a

49.—44. A., fols. 70 v.-71. Miércoles 22.12-1484. Reunion del Consell.
—Item fonch proposat en to dit magnifich consell que corn, ab prouisio
feta per los magnifichs jurats a viii del mes de Joliol propassat, sia stat
ajustat Inestre Joan Mas als metges ordenats, per consell celebrat a xxiii de
J uny del any mit ccccLxxx, preposats a Ia lectura dels cirurgians, e corn
Ia dita addicio haia mester decret e confirmacio del dit magnifich consell,
per co se proposa per que y sia deliberat.

E to dit magnifich consell, hoyda Ia dita proposicio, en vnitat e con-
cordia, ba, aproua, decreta e auctoriza Ia dita prouisio e addicio del dit
mestre Joan Mas, to qual, a major cautela, ab to present ajusta a les per-
sones eletes per a Ia lectura dels dits cirurgians, considerat majorment que
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es mort lo magnifich mestre Dionis Ceruera, qui era hun dels dits elets .e
preposats a la dita lectura; empero vol e ordena to dit magnifich consell
que lo dit mestre Joan Mas sia ordenat e graduat en orde ab los dits elets
apres de mestre Lois Alcanyiz.D

Agregacidn de 5o.—44. A., fol. 130 v. Sâbado 21-5-1485. Reunion del Consell.—
uniestre Fran- 1tem mes fonch proposat en to dit magnifich consell que corn, en to
ceschaalanómina consell celebrat a xxiii de Juny del any mu CCCCLXXX, sien stats nornenats
de lectores de Ci certs metges o phisichs, ordenats e qui deuen esser preposats a Ia lectura

rugia dels cirurgians, cascu en son orde, e sia stat mogut de aiustar a! dit nom—
bre algun altre, per co se proposa per que y sia detiberat.

E to dit magnifich consell, hoyda Ia dita proposicio, en vnitat e con-
cordia, ajustant at dit nombre, nomena e elegeix en lector als cirurgians a
mestre Ffrancesch [un blanco], rnetge, to qua! sia ajustat e agregat a Ia
nomina dets elets en to dit consell de XXIII de Juny del any mit CCCCLXXX,
e lo qua! sia ordenat e graduat a Ia dita lectura apres los dessus dits e
nomenats en to dit consell, a apres encara de qualseuol altres que sien
stats agregats e ajustats a Ia dita lectura ans de la present prouisio e cele-
bracio de consell.

Notnbramienlo 51.*_44. A., fol, 301. Viernes 15-9-1486. — Die veneris, quinto-
de Francesch de decimo Septembris, anno... McCcCLxXXVI, los magnifichs mossen Lois
Allepuc, lector de Crespi de Valldaura, caualler, en Pere Caposa, ciutada, moss_en Lois

zrua Ferrer, caualler e en Guillem Garcia, ciutada, jurats en to any present de
Ia insigne ciutat de Valencia, ensemps ab los magnifichs en Lois Pellicer
e en Miquel Polo, ciutadans, absents de aquest acte, presents to magni-
fich en Bernat Catala, racional, e en Bertran Bayona, notari, subsindich
de Ia dita ciutat, nomenen e elegeixen per tector als cirurgians de Ia
present ciutat, per a hun any, qui comencara en la festa de sent Luch pri-
rneruineut, ab to satan de quinze Iliures acostumats, to magnifich mestre
Ffrancesch de A!lepuc, mestre en arts e en medecina, to qual sia tengut
legir als dits cirurgians e fer Ia lectura que aquells volran, en forma que
puixen aprofitar.

Testimonis... los honorables Bernat Jorba, en Joan Tristany e en
Jacme Carrerer, verguers. . .

Nombrarnientode 52.—45. A., fol. 6. Martes 16-10-1487. —Die martis, sexto decimo
Luis Alcanyr{, mensis Octobnis, anno... MCCCCLXXxVII, los magniuichs mossen Joan de
lector de Cirugia

Vilarasa, caualler, en Bernat Lorenc, ciutada, mossen Jacrne Pelegri,
caualler, en Johan Figuerola, en Joan Riba e en Lois Coil, ciutadans,
jurats en to any present de Ia insigne ciutat de Valencia, a postulacio dels
mestres cirurgians, comanen ta lectura fahedora ats dits cirurgians at rre-
uerent mestre Lois Alcanyz, rnaestre en arts e en medicina, ab to salari
acostumat de quinze lliures, per ternps de hun any; e wanen al honorable
sindich que, per part de liurs magnificencies, diga e notifique a! dit mestre
Lois A!canyz que principie Ia dita lectura lendema de sent Luch primer—
uinent, e que continue aquetla per temps de hun any.
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Testimonis... los magnifichs frare [un blanco] Joifre, del orde de Man-
tesa, e mossen Loppe Ferrandiz de Mesa, caualler, habitadors de la ciutat
de Valencia.

53•*45• A., fol. 67. Lunes 22-Io-1487.—lDie lane, xxii mensis Oc-
tobris, anno... MccccLXxxvlI, los magnifichs mossen Jacme Pelegri, caua-
her, en Bernat Lorenc, en Johan Figuerola e en Lois CoIJ, ciutadans,
jurats en ho any present de Ia insgne ciutat de Valencia, ensemps ab los
magnifichs mossen Joan de Vilarasa, cauahler, e en Joan Riba, ciutada,
absents de aquest acte, presents lo magnifich en Bernat Catala, racional,
e en Berthorneu Abat, notari, sindich de la dita ciutat, justats en lo carrer
de les Barres, proueheixen que,. per mort de mestre [an blanco] Mas,
cirurgia e Ifisach, sia agregat a la lectura dels cirurgians, en loch del dit
mestre Mas, en son orde e per lo boxart ja ordenat, lo venerable mestre
Pere Marti, mestre en arts e en medicina.

Testimonis... los honorables en Bernat Jorba e Nanthoni Scala,
verguers.

A., fol. 178. Sâbado 6-9-1488.—sDicto die sabbati, vi mensis
Septembris, anno... McCcCLviIIxxx, los maguifichs mossen Gracia de Mon-
soriu, caualler, en Berenguer Marti de Torres, ciutada, mossen Anthoni
Joan, caualler, e en Jacme Bou, ciutada, quatre dels magnifichs jurats de
Ia dita ciutat, present ho magnifich en Ffranci Granolles, ciutada e racional
de Ia dita ciutat, justats en canbra de consell secret, proueheixen que al
venerable mestre Lois Alcanyz, mestre en arts e en medicina, per ho cla-
uari comu de Ia dita ciutat, sien pagades quinze ihiures, per lo salari e
treballs de ha lectura que fa als cirurgians en lo present any, Ia qual per
los magnifichs jurats de Ia dita ciutat Ii fon acomanada a xviii del mes de
Octubre del any propassat MCCCCLXXXVJI.

Testitnonis... los magniflchs mossen Ffranci Amahrich e mossen
Franci Barcelo, cauallers, habitadors de Valencia.s

55•*_45• A., fol. 185. Martes I4-Io-I488.—Die martis, xiin rnensis
Octobris,anno MCCCCLXxXVIII, los magnifichs mossen Gracia de Monsorin,
canaller, en Joan de Gahhach, ciutada, mossen Anthorii Joan, caualler, e
en Jacme Bou, ciutada, quatre dels magnifichs jurats..., present lo mag-
nifich en Ffranci Granolles, racional, e en Bertran Bayona, notari, sub.
sindich de la dita ciutat, proueheixen que maestre Ffrancesch Trastull,
maestre en arts e en medicina, sia agregat a Ia lectura dels cirurgians, en
axi que aquell comence a legir, per temp de han any, del dia de sent Luch
primeruinent en auant.

Testimonis... los honorables en Bernat Sentfeliu, notari, e en Bertho—
meu Monco, verguer. . .

56.—46. A., sin fohiar. Lunes 15-11-1490. — uLos magnifichs jurats,
excepto en Jaume de Fachs, present lo magnifich racional...

Item mes proueixen que sia pagat lo salari acostumat a mestre Pere
Marti de Ia lectura dels cirurgians.
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Item mes proueixen que per a! present any liga mestre Jaume Colom
a!s cirurgans, ab lo salari acostumat.u

57.—46. A., sin foliar. Miérco!es I9-I0-I49I.-—LOs magnifichs jurats,
excepto Monpalau e Jolla, present lo Iochtinent de racional e subsindich,
en cambra de consell secret jostats, cornanen Ia lectura dels cirurgians per
a! any sdeuenidor, qui comenca lo dia present, a! reuerent mestre Lois
Alcanyz, ab lo salari acostumat, puys eli personalment liga e que non aco-
mane a altri..

E agreguen a Ia lectura dels cirurgians a mestre [un claro] Abri, a! qua!
per a! altre any apres subseguent acomanen Ia dita lectura, ab lo salari
acostumat.

58.—47. A., sin foliar. Lunes I-Io-I492.—Die lune, primo Octo-
bris, LXxXXiI. Tots !os magnifichs senyors jurats, raciona! e sindich, justats
en cambra de conse!! secret, attenent que en lany propassat, a xviii! de
Octubre, fon feta electio de Ia lectura de!s cirurgians per a! present any de
mestre Saluador Abri, mestre en art e medicina, per tal ara de present,
tots concordantment, justats segons dit es, acomanen la dita !ectura a! dit
mestre Sa!uador Abri, per al present any, ab !o sa!ari acostumat.

Testes Joan Tristany e Berthomeu Monco.
59.—47. A., sin fo!iar. Jueves 3.Io-I493.-—-Die jouis, iii Octobris,

anno predicto [MCCCCLXXXXHI]. Los magnifichs jurats, excepto mossen
Ffrancesch Marti, present raciona! e sotsindich, acomanen !a lectura dels
cirurgians a mestre [Un blanco] Oltra, mestre en medecina.

Testimonis mossen Perot Exarch, caua!!er, e en Luis Malet.
6o.—48. A., fo!. 120. Martes 14-I0-1494.—uDie martis, xiin dicti

mensis Octobris, anno... MCCCCLXXXX quarto, los magnifichs mossen
Mique! Cetina, caua!ler, en Berenguer Marti de Torres, en Johan de
Ga!!ach, en Gui!!em Garcia e en Damia Bonet, ciutadans, cinch dels
jurats..., ensemps ab lo magnifich mossen Jaume Ciscar, caua!ler, conjurats
ab aque!ls, absent de! present acte, e presents Jo magnifich en Ga!ceran
Dexarch, ciutada, racional de Ia ciutat, e lo honorable e discret en Bernat
Dassio, notari, sindich de La dita ciutat, aiustats en canbra de conse!1 secret,
en vnitat e concordia, nesuno discrepant, acomanen lalectura dels cirur-
gians, per a! any sdeuenidor MCCCCLXXXXVI [sic], a! honorab!e mestre Luis
A!canyic, mestre en arts e en medecina, ab !o salari acostumat, e ab
totes aque!!es preheminencies a! dit offici de lector de!s dits cirurgians
pertanyents.

Testimonis... los honorab!es en Johan Tristany e en Berthomeu
Monco, verguers.

61.—48. A., fol. 312. Viernes 20-II-I495.—aJam dicta die veneris,
xx dicti menus Nouembris, anno... MccccLxxxxv, !os dits magnifichs
mossen Joan de Vi!arasa, caua!!er, en Bernat Lorenc, ciutada, en Jaume
J eroni de Bonastre, jeneros, en Pere Cata!a e en Jaume Marti, ciotadans,
jurats..., ensemps ab lo magnifich en Onofre Caera, ciutada, !o magnifich
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en Galceran Dexarch, ciutada, racionaJ, e lo honorable e discret en Bern'at
Dassio, sindich de Ia dita ciutat, hajustats en canbra de consell secret,
acomanen Ia lectura dels cirurgians al rreuerent mestre Jaume Torres,
mestre en arts e medecina.

Testimonis,.. los honorables en Joan Tristany e en Berthomeu Monso,
verguers. . .

62.—49. A., fol. 109. Miércoles II-Io-I497.—Die mercurii, xi men- Nombramientode
sis Octobris, anno... MCCCCLXXXXVII, los rnagnifichs mossen LuisValleriola, Luis Scrina, lee-

caualler, en Ffranci Granulles, ciutada, mossen Jeronim Calbet, caualler, tor de Cirugia

en Perot Splugues e en Jaume Stheue, ciutadans, jurats... ensemps ab lo
magnifich en Miquel Berenguer, ciutada, absent del present acte, presents
los rnagnifichs en Gaspar Amat, ciutada, racional, e en Bernard de Assio,
notari, sindich de Ia dita ciutat, ajustats en Ia cambra del consell secret de
Ia sala de Ia dita ciutat, prouehexen que sia feta Ia lectura dels cirurgians
per a! any sdeuenidor, e aquella acomanen a! magnifich mestre Luis
Scriua, mestre en arts e en medecina.

Testimonis... lo magnifich mosen Alfonso Sanchiz, generos, lochtinent
de thesorer general del senyor rey, e en Berthomeu Monco, verguer dels
magnifichs jurats, habitants de VaIencia.

63.—49. A., fol. 157 v. Lunes 12-2-1498.—nDicto die lune, xii mensis Nornbranziento y
Febroarii, anno... MCCCcLxxxxvnI, los magnifichs mossen Luis Val!erio- pao dc parte de
Ia, en Ffranci Granulles, en Perot Splugues e en Miquel Berenguer, ciuta- salario de Daniel

dans, jurats... ensemps ab los magnifichs mossen Jeronim Calbet, caualler, Brixiensis, lector

e en Jaume Stheue, ciutada de Ia dita ciutat, absents del present acte, de Poesla

presents los magnifich -en Gaspar Amat, ciutada, racional, e en Bernard
de Assio, notari, sindich de Ia dita ciutat, prouehexen, stant ajustats en
canbra de consell secret, que sia conduhit mestre Daniel Brixensis, poeta,
a tern ps de hun any, per legir de poesia; Ia qual licencia per ara sia lo
Virgili, e la hora a les quatre ores apres mig jorn fins a les cinch ores; e
que ii sien donats a pagats per lo clauari comu de Ia dita ciutat xxxx Iiu-
res, móneda reals de Valencia, pagadores de quatre en quatre mesos;
e que ii sia donada de continent Ia primera terça.

Testimonis... los honorables en Berthomeu Monco e en Joan Tristany,
verguers...>)

64.—49. A., fol. 209. Lunes I8-6.I498.—Die lune, xviii mensis ¶Pago de salario
Junii, anno.... MCCccLxxxxvIII, los magnifichs mossen Jaurne Valles, a Daniel Brixien-
caualler, en Bernard Vidal, en Luis Amairich e en Pere Belluga, ciutadans, sis, lector de
jurats... ensemps ab los magnifichs mossen Joan de Vilarasa, caualler, e ¶Poesi
en Damia Bonet, ciutada, absents del present acte, presents los magnifich
en Gaspar Amat, ciutada, racional, e en Johan Ffenollar, notari, subsindich
de Ia dita ciutat, ajustats en Ia sala maior de Ia dita ciutat de Valencia,
prouehexen que per lo clauari comu de Ia dita ciutat sia pagada Ia segona
terca a mestre Daniel Brixiensis, poeta, per causa e raho de aquelles
xxxx iliures que Ia ciutat Ii ha promes pagar de salari per a temps de
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Nonbramiento de

Jaume Torres,
leclor de Cirugia

Pago de salario a
Daniel Brixiensis,

lector de Poesla

Acuerdo para que

ci salario de la

leciura de Ciru—
gia se abone a
nombre de Pere
Marti y Jaume

Torres

Prórroga del nom-

brarniento de Da-
niel Brixiensis,

lee br de Poesia

hun any per legir de poesia, Ia qua! comenca a correr a xii de Ffebrer
propassat.

Testimonis... los honorables en Berthomeu Monco e en Anthoni
Scala, verguers...

65.—49. A., fol. 239 V. Sâbado I3-Io-I498.—Die sabbati, XIII mensis
Octobris, anno... MCCCCLxXXXVIH, los rnagnifich mossen Jaume Valles,
caua!ler, en Damia Bonet, en Bernard Vidal e en Pere Belluga, ciutadans,
jurats..., ensemps ab los magnifichs mossen Joan de Vilarasa, caua!ler,
e en Luis Amalrich, ciutada, absents del present acte, presents los mag-
nifichs en Gaspar Amat, ciutada, racional, e en Bernard de Assio, notari,
sindich de !a dita ciutat, ajustats en la sala major de Ia dita ciutat, proue—
hexen que lo magnifich mestre Jaume Torres, mestre en arts e en mede-
cina, liga y haia carrech de legir per a enguany als cirurgians de Ia
present ciutat, ab lo salari acostumat.

Testimonis... los honorables en Luis Adzuara, notari, e en Ffrancesch
Coscolla, mercader, ciutadans de Valencia.a

66.—49. A., fol. 240. Martes I6-Io-I498.—Die martis, xvi mensis
Octobris, anno..., MccccLxxxxvlli, los magnifich mossen Jaume Valles,
caualler, en Damia Bonet, en Bernard Vidal, en Luis Amalrich e en Pere
Belluga, ciutadans, jurats.,., ensemps ab lo magnifich mossen Joan de Vi-
larasa, caualler, absent del present acte, presents los magnifich en Gaspar
Amat, ciutada, racional, e en Bernard de Assio, notari, sindich de Ia dita
ciutat,ajustats en canbra del consell secret de Ia sala de la dita ciutat, proue-
hexen que sia donada Ia darrera terca a mestre Daniel Brixianus del salari
que aquell reb per causa de Ia lectura que aquell fa del Virgili.

Testimonis... los honorables en Luis Adzuara, notari, e en Jaume
Ferrando, notari, ciutadans de Valencia.

67..—49. A., fol. 283. JueVes xo-i-i499.—aDicto die jouis, x mensis
Januarii, anno... MccccLxxxxVInI, los magnifichs mossen Jaume Valles,
caualler, en Damia Bonet, en Bernard Vidal, en Luis Amairich e en Pere
Belluga, ciutadans, jurats..., ensemps ab lo magnifich mossen Joan de
Vilarasa, caualler, absent del present acte, present lo magnifich en Gaspar
Amat, ciutada, racional de la dita ciutat, prouehexen que les XV liures de
Ia lectura dels cirurgians sien tretes en nom de mestre Pere Marti e de
mestre Jaume Torres, mestres en medecina.

Testimonis... los rnagnifichs mossen Ffranci Barcelo, caualler, e en
Bernard Lorenc, ciutada, habitants de Valencia.

68.—49. A,, fol. 291.JueVes7-2-1499.—--uDie jouis, vii mensis Febroa-
ru, anno... MccccLxxxxVIIH, los magnifichs mossen Jaume Valles, caualler,
en Damia Bonet, en Bernard Vidal e en Pere Belluga, ciutadans, jurats...,
ensemps ab los magnifichs mossen Joan de Vilarasa, caualler, e en Luis
Amalrich, ciutada, absent del present acte, presents los magnifichs en
Gaspar Amat, ciutada, racional, e en Bernard de Assio, notari, sindich
de La dita ciutat, prouehexen que per altre any sia conduhit lo poeta
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a legir de Pohesia, a raho de xxxx liures lany, a beneplacit de Ia dita
ciutat.

Testimonis... los honorables en Pere Compte, pedrapiquer, e en Pere
Binia, obrer de vila, ciutadans de Valencia.D

69.—49. A., fol. 297 V. Miércoles 6.3-1499.—uDie mercurii, vi mensis ¶Pago de salarlo a

Marcii, anno... MccccLxxxxvlIn, los magnifichs mossen Jaume Valles, Daniel Brixien-

caualler, en Damia Bonet, en Bernard Vidal e en Pere Belluga, ciutadans, lector de

jurats..., ensemps ab los magnifichs mossen Joan de Vilarasa, caualler, e Poesia

en Luis Amalrich, ciutada, absens del present acte, presents los magnifichs
en Gaspar Amat, ciutada, racional, e en Bernard de Assio, notari, sindich
de Ia dita ciutat, prouehexen que sia pagada Ia pritnera terca a micer Ga-
briel Brixiensis, boeta [sic], per raho de aquelles xxxx liures que ii ha de
pagar la ciutat per legir de poesia.

Testimonis... los magnifich mossen Joan Albert, caualler, e en Fran-
cesch Joan Dalmau, ciutada, habitants de Valencia.s
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2.°

((CAPITOLS... DE LA COMPANYA,. • ENTRE... GIL. REMIREZ E...
VICENT SOLER, MAESTRES EN ARTS, PER RAHO DE REGIR LES

SCOLES DE LA CIUTAT DE VALENCIA (i)

Cabea del Nouerint vniuersi quod anno a Natiuitate Domini millesimo trecente-
docurnento simo nonagesirno octauo, die videlicet lune, intitulata octaua (2) niensis

Julii, in mei notarii publici et testimoniorum infrascriptorum presencia,
inter venerabiles et discretos Vincencium Solerii, presbiterurn, benefficia-
turn in sede Valentie, et Egidium Remirez, ciuem Valentie, magistros in
artibus, de et super societate inter ipsos inhita et contracta super regendis
scolis artium ciuitatis predicte, fuerunt facta per eosdem, ac concessa et
firmata, capitula tenoris et continencie subsequentis.

Cabea de los Capitols seguents de Ia companya fahedora e seruadora entre los

((capitols)) honorables maestre Gil Remirez e maestre Vicent Soler, maestres en arts,
per raho de regir les scoles de Ia ciutat de Valencia.

Duracidn [i] Primerament: que los dits honorables maestres seruen e tinguen
entre ells uerdadera e lea! companya per vu ayn, ço es del dia de sent
Mique! pus prop seguent, en quatre () ayns continuanient seguidors; en

Lealtad en axi que los dits honorables maestres sien tenguts tractar e fer tot ço que a Ia
el trato br companya sera vtil e profitos e a ells; e que tots ensemps, ni. cascu

diuisament, no face ni atempte tractar ni fer tractar, adirecte nec indirec-
ten, palarn nec occultea, ni encara aquel! consenta fer ni tractar, quant en
son poder sera, res que sia contra Ia dita companya, ni contra algu dells,
usimu! o diuisa; ans si lo hu sabia que res se tractas contra lo altre,
et e contra, sia tengut de denunciarho a aquell contra !o qua! lo dit
tracte se farie, e sie tengut de ajudar aquel! en tot e quant sera contra tots
ells ensemps, a singulariter contra lo ho dels dits maestres.

(i) Archivo Catedral de Valencia; Notales de Jairne Monfort, bo Antich,
sign. 3.523.—Va cotejado con el borrador o minuta, guardado en el mismo notal
de Monfort.

(2) La fecha del dia está raspada, para que resulte udécirnan. La minuta Ileva
fecha x.

(3) El borrador decla: per vn any, çø es... seguent, en vn anys; y estd corre—
gido: en quatre anys.—En el resto abunda Ia correcciOn de cuatro aflos, sobre
Ia de un año en el primitivo texto.
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[2] Item: que los dits maestres se haien axi concorditer et vnanimi- Hayaunanimidad
terD entre ells, que to hu sia tengut de dar tota honor, reuerencia ques de pareceres
pertayn al attre, et e contra: en axi que, ço que to hu dets dits maestres
legira, sia tengut per bo e per uerdader per to altre, et e contra; e per
res lo hu dets dits maestres contra to altre no deroch ni contradiga per
res Ia oppinio del altre, ni e contra, ans sia tot hagut per bo, quant en
veritat e uerdadera intencio dets doctors e maestres antichs Se Ot en yen-
tat sostenir.

[] Item: que to dit maestre Gil don e sia tengut de dar to seu alberch, Gil ceda su
en lo qua! elt a! jorn de huy te e inostra a SOS escotans, e encara aquelt en albergue
lo qual te sa propria habitacio ab sa muller, per a vs e seruitut del scotans,
los quals en los dits quatre ayns seran en lo dit alberch; e ço per preu de
quaranta tibres reals de Valencia, cascun ayn, en axi que to dit maestre -

Git sia tengut de dar to dit seu a!berch at dit vs per los dits quatre ayns
per preu de tres mitia e dohents solidos; les quals to dit maestre Gil reeba Pago del alquiler
en la inanera e forma seguent, ço es: que, presos tots los salanis e emolu-
ments dets scotans, tes quals staran en les dites scoles, pertanyents at dits
maestres, sien pnimerament leuades del comu dels dits maestres quascun
ayn les dites quaranta tibres, en axi que ell dit maestre Gil sia tengut de
reebre, per mans del collector o collectors per los dits maestres tauors
assignat o assignadors, vint tibres a Ia primera collecta de Nadal e les
altres vint libres per ma dels dits collectors a ta coltecta de Paschua, Ia
qua! se fara en to dessus dit ayn.

[J Item: que lo dit maestre Gil sia tengut de pagar tots e quants En el precio se
carrechs son en o sobre to dit alberch de les dites quaranta libres o de ço incluyen todas
del sen proprii, en axi que to dit maestre Vicent no sia tengut a nengun las cargas del al-
carrech que sia sobre lo dit alberch sino tan solament a tes dites quaranta
libres, segons Ia forma dessus dita.

[] Item: que lo dit maestre Gil ab sos propris diners sia tengut de fer Reparacidn del

adobar e reparar lo dit alberch, atli hon necessari e profitos sera. aThergue

[6] Item: que, deduhides e pagades primerament tes dits quaranta Reparto de
libres del dit loguer del dit alberch, e deduhits axi matex los dits cinquanta istilidades
forms donadors als dits cambrers (i), segons Ia forma e manera dessus
dita, tots /r. los altres sa!anis, emoluments generals, los quals pertanyeran
als dits maestres per raho de generatitat, sien diuidits e partits entre ells,
en tat manera quen sien fetes dues parts entregues e eguats, de tes quats
Ia vna ne sia dada at dit maestre Gil entregament, e Ia altra part al dit
maestre Vicent aximatex entregament, en ãxi que, deduhits los carrechs
dessus dits, cascu dels dits maestres reeba dels sataris restants sa meytat
entregament.

(i) En ta minuta continuaba lo referente a los cambrers, que aparece tachado
y rehecho algo más adetant, nümero [ii] del notal.
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Reciban conjunta—

inenle Ia reiuihu—
ción de las Escue-

las dcl Cabildo

Actos a hacer por
ci maestro Gil

Actos a hacer por
ci maestro Viceut

((Cambrers)) y SItS

obligaciones

['i] Item: quels dits maestres ensemps sien prouehits de les scoles del
honorable capitol de Ia scu de Valencia, en axi que cascun del dits maes-
tres baja la meytat de les porcions ques daran e se solien dar per raho de
les dits scoles (i).

[8] Item: que los actes faliedots per los dits honorabtes maestres se
facen en la forma e manera seguents, ço es: que to dit maestre Gil lija e
sia tengut de legir, cascun dels? dit quatre ayns, Ia lico de Logica vetla de
Aristotil, de principi fins a ifi, fins que sia legida, fahents licons conpe-
tents, segons comunament se acostuma e es acostumat; item axi matex la
lico de Tractats, segons es ja acostumat.

[] Item: que to dit maestre Gil lija (2), o face a horn sufficient per to
dit acte, a son cost e a sa messio e suis propriis expensis, to acte quels sol
dir de menors o de actors (i), to quat se sot fer continue a hora de prima;
en axi que primerament se face vna de to general, e en apres se lige de
Cato e Contemptus e Thobies, e finalment de Doctrinal menor, segons se
sot legir a tat hora.

[to] Item: que to dit honorable maestre Vicent lija e sia tengut de
legir ta tico de Doctrinal, la quat se sot legir comunament a hora de
tercia; en axi que to dit tibre sia acabat del principi fins a Panderea,
fahent tes licons segons es comunarnent acostumat. Item: per semblant
forma to dit honorable maestre Vicent tija e sia tengut de legir lo Gra-
cisme, to qual se sot tegir comunament a hora de uespres. Item: per
semblant manera to dit maestre Vicent sia tengut de fer vn prouerbi o
interrogacio, to qual se sot fer a hora del seyn, continuament, fins al dia
de Rams, a hora del seyn.

[ix] Item (4): per pacte special, los dits maestres volen, per profit lur

(i) En Ia minuta estaba originalmente ci siguiente párrafo, hoy muy borroso,
que fué tachado y sustituldo por el que se inserta en el notal: icltem: que to dii

))Maestre Gil reheba entegrament Ia pensio que es deguda a eli per raho del ma-
ogisteri e scoles de capitol de Ia honorable seu de Vatencia, tes quals ,son? xviii
))lliures, ço es, ix per part bisbal e attres nou per part de capitol, apart? per remu-
oneracio de les dites xvni iliures ci dii maestre Gil sia tengut de dar daco, del seu
Oproprii e de les salaris pertanyents a eli dels dels? scolans, nou lliures al dit
))maestre Vicent, en axi que les dites nou iliures aje a rehebre lo dit niaestre Vi-
))cent dels salaris pertanyents al dii maestre Gil, pero per ma? dets dits collectos
aper los dits honorables maestres asignados.

(2) En et original de la minuta se decla: u,.. Gil face legir, a son cost e a sa
nmissio et suis propriis expensis, an Johan Durdes, cambrer seu, to acte quels so!
))dir.. .; está corregido en la forma dada en ci notal.

() En Ia minuta: de menos o de actoss.
(4) Este parrafo estaba en 6.o lugar en ci borrador original; aparece niuy corre-

gido, y por ültimo tachado y puesto en este sitio i i .°.—Las diferencias de más in-
terés del original con relación al párrafo rehecho son: .. pagats a dos cambrers...
per sos treballs, ço es per fer vn prouerbi tots jorns, apres tantost que sera legit de
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e dels seus dits scolans, que sien dats e pagats a dos o a tres (i) cambrers,
los quals ells elegiran, dohents forms comuns de or de Arago, per tots los
dits quatre ayns, si tant volen legir, en axi quels sien dats cinquanta
forms comuns etcetera cascun ayn dels dits quatre ayns, per sos treballs,
ço eS: per collir la collecta dels dits maestres, segons es acostumat, e per
fer vn prouerbi tots jams, apres tantost que Sia legit de Gracisme, e per
legir tots uespres de actes de menors tro a Camnestoltes / V. tantost toquat
o que toque lo seyn del ladre, co es de Cato e Contemptus et Thobies e
Doctrinal menor, lo qual acte se so! fer ans ques faca lo prouerbi major,
acostumat fer per lo rnaestre; los quals cinquanta forms sien pagats cascun ¶Pago a los

ayn als dits cambrers, apres tantost que sia pagat lo loguer dcl dit alberch, ucanthrers))

pero dels salaris cornuns dels dits maestres, en axi que los dits maestres
in simul ni diuisirna no prenguem res dels dits salaris fins que les dites
quaranta libres e los dits cinquanta forms sien pagats, segons Ia forma e
manera damunt dita; pero dels dits cinquanta forms se paguen als dits
cambrers e collectors dels damunt dits salamis, en tal manera quen sien
pagats Los xxv a La collecta de Nadal e los altres xxv a Ia collecta de Paschua
dcl dit any, tant corn regiran a regir voidran, en axi que no sien forcats Duracidn en el
de regir los dits quatre ayns, ans sen puguen exir complit vn ayn o dos o cargo de cam-
tres o quatre, udiuisim 0 conjunctim)), mas que en Valencia no puguen brera
regir sino ab los damunt dits maestres, tenint e fahent ço quels es
promes e ço que de hornens de be se pertayn, e durant Ia conpanya de ab
duys.

[12] Item: quels honorables damunt dits maestres volen, simul et Afianamiento
))quilibet in solidum se obliguen a pagar los dits cinquanta forms als del pago a los

damunt dits cambrers, posat cas que creedors o altres deutors sen du-
guessen a emparassen les collectes del studi, e y obliguen tots sos bens,
simul et quilibet in solidumu.

{i] Item: que lo dit maestre Gil sia tengut fer adobar lo dit alberch, Reparo del

Ia hon sera necesari, dins xv dies. aThergue

[14] Item: que lo dit maestre Gil sia tengut de jaquir les Cases on eli Cesión del

esta ab sa muller apres de vn mes que Ia conpanya sera feyta, e aço per aThergue

vtilitat e profit de Ia dita companya e scolans seus.

[15] Item: que en cas que los dits honorables maestres, estant sa con- Disolución de la
panya e durant aquella lo primer (2) ayn, totes messions pagades e cornpania

Grecisme, e per legir a Ia nit de actes de menos, lo qual acte se sol ler ans ques
faca lo prouerbi acostumat de fer per lo maestre a hora del seny del ladre, los
aquals cinquanta..J)

(i) El original de Is minuta corregida decla: pagats a dos cambrers; se refor-
ma en los términos del notal.

(2) En ci borrador: ((durant aquella per lo primer anyu.
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carrechs per raho de la dita conpanya, finit lo primer ayn dels dits quatre
ayns de Ia dita conpanya, no haguessen profit durant Ia dita conpanya, en
aquell cas cascun dels dits maestres puxa jaquir e desistir Ia dita corn-
panya, sens perill e darnpnage nengu; entenent empero que, si cascu dels

dits maestres al meyns guanyaba sexanta forms, franchs e quitis, pagades
totes messions e carrechs per raho de la dita companya, en aquell cas
cascu dels dits maestres sia tengut de seruar la dita companya per los dits
quatre ayns; en cas pero que los dits maestres no haguessen profit per
raho de la dita companya, çø es que dels salaris restants, pagades les dites
quaranta libres per raho del dit loguer e los dits cinquanta forms paga-
dors als dits cambrers per les rahons damunt dites, cascun ayn no res-
tassen cent vint forms, ço es que cascun /r dels dits maestres no pogues
hauer sexanta forms franchs e quitis per sa part diuisim, pagades totes
messions e deduhits tots carrechs per raho de la dita companya, en aquest
cas tan solament volen los dits honorables maestres que Ia dita companya
no dur sino tan solament per vn ayn.

Juramenlo [16] Item: que cascu dels dits maestres sien tenguts de jurar seruar
Ia dita companya lealment, uerdaderament, a tot profit e a tota honor de
la dita companya e dels dits honorables maestres e de sos scolans, per tot
lo temps que Ia dita companya durara.

¶Penalidad [17] Item: que en cas que algu dels dits maestres, ainstinctu diabolico
uel quocunique alio modo, fos tan maluat e tan rebelle e tan poch
tement Deu que vingues contra la dita companya o contra alguna de les
dites condicions, quoquo modo, arte, fraude, tacite uel expresse, palam
uel occulten, que en aquest cas, per uirtut del dit sagrament, lo qui con-
trari fara, pach e sia tengut de pagar al altre maestre, contra lo qual
vendra lo contrafahent dels dits capitols, dohents forms comuns de
Arago, los quals pach de sos bens propris al altre maestre, sens tota
merce.

Final del Quequidem capitula suppradicta ac omnia et singula in eis apposita et
documenlo contenta dicti magistri Vincencius Solerii et Egidius Remirez promiserunt,

in posse notarii subscripti, tanquam publice et autentice persone, loco et
nomine ipsorum et omnium aliorum quorum interest uel intererit, legi—
time stipulantis et recipientis, sibi ad inuicem et vicisim, secundum eorum
seriem et tenorem, attendere et complere e contra ea uel eorum aliquod
non facere uel venire, jure aliquo siue causa, sub pena in dictis capitulis
apposita et contenta, ac etiam sub virtute corporalis juramenti, per ipsos
prestiti ad sancta Dei Euangelia, eorum manibus corporaliter tacta, in
manu et posse honorabilis et circunspecti yin domini Michaelis de Sancto
Johanne, in vtroque jure licenciati, canonici et vicarii generalis ecclesie
Valentie, a Sede apostolica deputati, predicta laudantis et auctonizantis ac
in eisdem et infrascriptis suam auctoritatem et decretum prebentis, Ut
infra. Viterius, partes predicte voluerunt et sibi ad inuicem promiserunt,
per pactum speciale inter eos habitum et conuentum, quod, si contingat
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dictam penam comiti, in continenti, absque aliqua libelli oblacione, litis
contestacione ac alio processu solempni, sed realiter et dt facto, sola
demostracione presentis publici instrumenti, fiat in bonis contrafacientis
et in dictam penam incidentis realis exequtio in et super omnibus bonis
suis, mobilibus et inmobilibus, habitis et habendis, prout fit et solitum
est fieri de sentencia deffinitiua in rem judicatam transacta, uel de con-
dempnacione pene quarti de qua retroclamum /• extitit subsequtum,
nulla juris uel fan solempnitate seruata, per judices competentes. Et pro
predictis omnibus et singulis attendendis firthiter et complendis, partes
predicte obligarunt sibi ad inuicem et vicisim, in posse mei dicti notarii,
omnia eorum bona, mobilia et inmobilia, ubique habita et habenda, re-
nunciantes quibuscumque juri, foro, constitucioni et consuetudini contra
predicta venientibus quouis modo. Actum est hoc Valentie, die et anno Fecha
predictis, presentibus honorabilibus viris dominus Roderico de Heredia,
sacrista, et Pedro de Comollis, canonicis, ac Guillermo Sala, presbitero,
benefficiato in sede Valentie, testibus ad premissa vocatis specialiter et
rogatis. Sig na Vincencii Solerii et Egidii Remirez, magistrorum
predictorum. Sig num honorabili et circunspecti yin domini Michaelis
de Sancto Johanne, vicarii generalis predicti, qui omnia et singula sup-
pradicta laudauit et approbauit, ac in eisdem autoritatem suam prestitit et
decretum, presentibus testibus suppradictis.

UCAPITOLS DE LES SCOLES)) CAP1TuLI ET CIuITATIs (i)

[i] Item: lo dit consell aproua e ba e ferma los capitols de les scoles, Aprobacióti del

los quals ja son stats bats e fermats per lo senyor bisbe e per lo capitol. uCoe
E son aquests.

[2] Primo: quod nullus legat, doceat vel instruat, publice vel occulte, Nadie lea site es-
in ciuitate Valencie, de Gramatica, Logica vel Phibosophia, per se et Vt tar examinado, y

magister, nisi fuerit sufficienter examinatus; et tunc non legat nisi in sea solo en ice Es-

scola que nunc nouiter est ordinata per reuerendissimum dominum epis- cuela del Cabeldo

copum et suuin honorabile capitulum et concilium dicte ciuitatis. Qui- Ia Ciudad

cumque vero contrarium fecerit, si fuerit tonsuratus, incurrat, pro qua- Penalidad a los
cumque vice, penam quinquaginta florenorum, applicandorum medietatem contraventores
videlicet gazofilacius domini episcopi et aliam medietatem open sedis
Valentie; si vero fuerit non tonsuratus, incurrat penam centum florenorum,
applicandorum open et reparationi hospitii dicte scole: que pena exhigatur
et exequatur per justitiam ciuilem dicte ciuitatis ad instanciam et requisi-
tionem subopperarii operum murorum et vallorum ciuitatis, aut etiam ad
instantiam magistri regens dictas scolas vel procuratoris sui.

(r) Archivo municipal de Valencia; sign. a. A.; fobs, 433-5.

291



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Lecturas a hacer [] Item: magister electus per dictos reuerendum dominum epis—
por el maestro copum et honorabile capitulum et honorabile concilium et juratos dicte

ciuitatis, faciat et teneatur facere in dictis scolis capituli et ciuitatis actus
sequentes:

Artes [] Prima: quod quolibet anno legat unum librum textualen Aristo-
telis, de Logica, veteri vel noua, et alium de Philosophia naturali vel
Methafisica, secundum voluntatem et sufficientiam audientium.

[51 Item: quod quolibet anna legat aliquem librum de Logica, in quo
sint compilate, breuiter et vtiliter, materie logice, secundum quod istis
temporibus communiter pertractantur per magistros Parisius et Oxonie.

Desde prima [6] Item: quod hora prima ye) quasi qualibet die non feriata faciat vel
fieri faciat vnam praticam declinandi, in qua praticetur positiua latinorum,
in declinationibus, formationibus et significationibus dictionum; item, post
faciat vel fieri faciat lectionem de Doctrinali pro pueris minoribus; item,
post construat illis aliquem librum poetalern, vt Cathonem, Contemptum,
Tobiam et hujusmodi, vel construat sacra Euangelia, si viderit facienduni.

[] Item: paulo post, modico interuallo preterito, legat, continue
per totum annum, pro majoribus et magis prouectis scolaribus, de Doctri-
nali, continuando ipsum a principio vsque finem.

Desde visperas [8] Item: post prandium, hora vesperorum, legat vel legi faciat, con-
tinue per totum annum, aut saltem vsque festum sancti Johannis Bab-
tiste, Grecisnium, vel alium !ibrutn de signiflcationibus vocabulorum,
vtiliorem, Ut vocabula Catholiconis, sicut sibi melius videbitur faciendum;
item, post dictam lectionem dictus magister faciat, continue per totum
annum, vnum prouerbium ye! vnam interrogationem de Logica, ita quod
vna die faciat dictum prouerbium et alia die faciat dictam interrogationem.

Despuds de [] Item: post Pascha legat Vnum librum de Ortografia, videlicet Orto-
Pascua grafla Catholiconis ye! aliam, sicut sibi videbitur faciendum.

Los sdbados [io] Item: omni die sabbatina non feriata vsque festum Pasce disputet
cum camerariis vnam questionem de Philosophia, Logica ye! Gramatica,
ita quod quilibet camerariorum, qui in dictis scolis fuerint, respondeat
suo ordine, de dicta questione; item, post dictam-questionem dictus ma-
gister faciat aliquam vtilem declarationem scolaribus de libro qui dicitur
Paruus Donatus; item, post instruat scolares aliqualiter in doctrina et lege
sacri Evangelii et fidey catholice, videlicet docendo eos decem precepta,
articulos fidey, que sunt peccata mortalia, 4ue sunt opera misericordie, et
hujusmodi.

Obligaciones de [ii] Actus sequentes sunt flendi per camerarios.
los camareros [12] Item: quod quilibet camerarius, vel alius habeñs curam docendi

et instruendi scolares in dictis scolis, faciant actus sequentes:

[13] Item: quad quilibet ipsorum intersit lectionibus per magistrum
legendis, et illis audiat, scribat vel reportet, taliter quod eas possit repe-
tere et declarare scolaribus, quos habebit in cura, cuilibet secundum eius
capacitatem et sufficientiam.
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[14] Item: quod lectiones per magistrum lectas, suis scolaribus repetat
et declaret suis horiis congruis et opportunis, vt est fieri assuetum.

[15] Item: quod post prandium, lecto de significatione vocabulorum Par Ia larde
et facto prouerbio vel interrogatione de Logica, faciat taliter quod juuenes
vet pueri, qui non dormient in scolis, reddant ei, vel alteri loco ems, lec-
tiones per magistrum lectas, quas juuenis ye! puer audiet et adiscet; item,
tali hora faciat illis vnum prouerbium paruum, ante quam recedant de
scotis ad domos suas.

[16] Item: de nocte, post vnani horam noctis, audiat lectiones de Lo- Ve noche
gica et de Gramatica, quas magister legerit in die, ita quod sit diligens et
faciat taliter, quod, quam ci fuerit posibile, quilibet scolaris eius sciat et
intetligat tectiones, quas audiet et adiscet; item, faciat vnum prouerbium
qualibet nocte non feriata suis scolaribus, sicut fieri est assuetum.

[17] Item: quod quitibet carnerarius seruet, in legendo, repetendo et Se ajusten total-
prouerbia faciendo, modum legendi, quod magister seruabit; ita quod mente al inétodo
librum et libros, quem ye! quos magister, in legendo et pronerbia facien- cle los macstros

do, et modum procedendi et ems ordinem in predicta faciendo seruabit,
seruet, legat et prosequatur in sua camera in tegendo et prouerbia facien-
do; ita quod, pretermisso libro principali et ordine, quem magister serua-
bit, alium tibrum principaliter non tegat nec alium ordinem principatiter
seruet, ne diuersitat [sic] et confusione diuersorum tibrorum et modorum
legendi pueri et juuenes retardentur, impediantur vet turbentur.

[18] Item: quod quitibet camerarius, ye! alius habens curam scolarium, Los sábados
omni die sabbati non feriata, post prandium, repetat vel repeti faciat Icc-
tioñes per magistrum lectas in septimana; si tamen aliquod festum in itla
interuenerit, repetat in vigilia dicti festi lectiones vsque in 111am diem
lectas.

[59] Item: quitibet camerarius corrigat moderate scolares, quos sub se Trato de los ca
habebit, et faciat eos continuare lectiones magistri, ita quod non retineat ,ttareros a sus es-

scotarem, qui, in scolis existens, nichil proficeret et ibidem invtititer se
ipsum perderet.

[20] Item: quod quilibet carnerarius seruet et faciat seruari norman et Se hable en latin

regulam loquendi congrue latinum, sicut communiter est fieri assuetum.

[21] Item: quitibet camerarius seruet et faciat seruari in sua camera Penalidad pares
omnia predicta et singuta ad que tenetur in predictis capitutis contenta; los camareros

quod, si contrarium fecerit, et, facta sibi per magistrum debita monitione,
non se correxerit sed perseuerauerit, incurrat penam quinque florenoruni;
et si, adhuc secunda monitione facta per dictum magistrum, eidem ma-U
gistro non obedient, incurrat penam decem florenorum; et si tertio per-
seuerauerit, incurrat penam viginti florenorurn; et si finaliter inobediens,
incorregibilis et rebetlis fuerit, incurrat penam priuationis regiminis camere
et legendi in dicta ciuitate. Predicta vero pena, si per aliquem tonsuratum
cotnissa furit, applicetur gazofilaciis domini episcopi et open sedis Va-

tentie, ita good medietas app!icetur gazofitaciis domini episcopi et alia
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medietas open dicte sedis; si vero per non tonsuratum fuerit comissa
applicetur open et reparationi dicti hospitii dicte scole, et exigatur et exe-
catur [sic] per. justitiam ciuilem dicte ciuitatis ad instantiarn et requisi-
tionem dicti subopperarii murarum et vallorurn dicte ciuitatis ant etiam ad
instantiam et requisitionem magistni dictas scoles regenti.

.Penalidad pans [22] Item: si aliquis, siue cameranius siue scolaris, fuenit rebellis et
los incorregibles incorregibilis magistro ye! suo camerario, priuetur de scolis, nisi de dicta

rebellione competentem fecerit satisfactionem.
Contradicción a [23] Super dictos capitulos contnadixeru nt venerabilis Ffranciscus

los capitulos Cortit et Gabriel Femades, jurati, in quantum videntur facere contra
foros, pniuilegia et libertates ciuitatis et ciuium suorum.

294



PRECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD DE VALEN CIA

30

CAPIT0LS DEL ART DELS CIRURGIANS (i)

Jueves 22-12-1485. Reunion del consell (2).—dtem mes fon proposat Reunidn del
en lo dit magnifich consell que corn los officis dels tapiners, batifulles e ((COflSella

oripellers, e encara del art dels cirurgians, haien fet e ordenat capitols
entre si per benefici de Ia cosa publica, los quals demanen esser autorizats
per Jo dit magnifich consell, e seria cosa enujosa legir e examinar aquells,
per co se proposa per que y sia deliberat.

E lo dit magnifich consell, hoyda la dita proposicio, corn de la ordi-
nacio dels capitols dessus recitats e ordenats per los officis dels tapiners,
batifulles, oripellers e dels de Ia art dels cirurgians ne resulte gran benefici
a Ia cosa publica de la dita ciutat e singulars de aquella, per esser cosa
prolixa e enujosa legir los dits capitols, lo dit magnifich consell relnet e
comet Ia ordinacio, examinacio e decretacio dels dits capitols als magnifichs
jurats, racional, aduocats, sindich, scriua e altres officials de la casa; los
quals tinguen poder de veure, examinar e decretar los dits capitols, segons
los parra, al be e vtilitat dels dits officis e de Ia cosa publica de Ia dita
ciutat; car en e circa les dites coses, Jo dit rnagnifich consell, ara per lauors
e lauors per ara, te per ferm e agradable tot ço e quant per Ia magnificen-
cia dels dits magniflchs jurats, racional, sindich e altres officials de la casa,
o Ia major part de aquells, hi sera prouehit, dispensat e ordenats.

Decretacio dels capitols dels cirurgians (3)—En norn de Jhesus e de
la gloriossissima verges Maria, mare sua, vinga en memoria en sdeuenidor
a tots los qui legir ho volran, que en lany de Ia natiuitat de nostre senyor
Deu, Jhesu Christ, mil CCCCLXXXVI, dimecres, ques comptauen xxv del
mes de Jener, los manifichs en Pere de Soler, generos, en Pere Lor,
ciutada,mossen Nicholau Torres, caualler, en Pere Cacruilla e en Damia
Bonet, ciutadans, cinch dels magnifichs jurats, en Johan de Gallach, loch-
tinent del magnifich en Bernat Catala, racional, micer Miquel Dalmau,
doctor en leys, altre dels aduocats, a qui Jo present negoci es comes, e

(x) El Sr. Vives, pág. 77, da noticia y copia pãrrafos de estos Capftulos.
(2) A., fol. 200 r. y V.
() 44. A., fol. 225 a 229 V.
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en Berthomeu Abat, notari, sindich de Ia dita ciutat, justats e congregats
tots los dessus dits en Ia cambra de consell secret, e en virtut del poder a
ells atribuit e donat per to magnifich conselt general celebrat en la Sala de
Ia dita ciutat a xxis del propasat mes de Dehembre, considerants que a llur
magnificencies son stats presentats diuersos capitols e ordinacions per part
dels prohomens emajorals del collegi e art de cirurgia, los quals capitols,
vist e regoneguts, son de tal continencia e efecte que, no sols ne resulta
honor, ornament e norma, vnitat, jermandat e concordia entre tots los del
dit collegi e art, mas encara ne redunda e sen segueix gran honor e vtilitat
a Ia cosa publica e als singulars de aquella, per tant, a humil postulacio e
requesta dels dits majorats e prohoinens del dit collegi e art de cirurgia,
los dits rnagnifichs jurats, lochtinent de racional, aduocat e sindich proue-

Aprobacidn de heixen, decreten e autorizen los dits capitols e cascun de aquells, a bene-
los Capitulos placit empero del dit rnagnifich consell, per forma que sien eobseruats;

manant los dits capitols e cascun de aquells sien publicats ab veu de
publica crida per la dita ciutat e lochs acostumats de aquella, per que a tot
horn sien manifests e ignorancia no puixa esser allegada. Los quals capi-
tols e ordinacions son del tenor seguent.

Comieno de los Dauant la presencia de vOsaltres molt magnifichs seriyors de jurats de
Capitulos Ia insigne ciutat de Valencia, corn aquells qui son protectors e conseruadors

de la cosa publica, constituhits personalment mestre Gocalbo Alfonso,
majoral e clauari, mestre Joan Dantença, majoral e scriua, mestre Miquel
Romero e mestre Guillem Ramon, majorals del collegi e art de cirurgia de

Molivos Ia dita ciutat en to any present, dien que, jatsia axi les magnificencies
vostres, corn dels magnifichs precessors vostres, halen molt be prouehit,
vist e conegut quant es necessari, per a conseruacio del stat, sanitat e vida
mundanal, hauer en la present ciutat homens doctes e scients en theorica,
vltra Ia pratica, en lart de cirurgia, per augmentacio de la qual art, e
hauer hi homens doctes, virtuosament fonch e es stat prouehit que conti-
nuament se legis, corn se hg, de la dita art de cirurgia, a despeses de la
dita insigne ciutat de Valencia, et eciam fonch e es stat prouehit esser elegis
cascun any quatre examinadors, dos fisichs e dos cirurgians, per a exarni—
oar aquelts qui 'volen esser promoguts e admesos a vsar de Ia dita art de

Abusos cometidos cirurgia; empero de cascun dia se segueix e es vist que alguns son adme-
sos at dit examen de art de cirurgia sens seruar lorde que, axi per priuilegi
corn ordinacions e bones costumes de la dita insigne ciutat, se deu tenir e
seruar, de que sen segueixen molts dans irreparables, los quals a les mag-
nificencies e senyories vostres no son axi manifests corn als dits majorals

Necesidad de e collegiats en la dita art de cirurgia; los quals, tenint ne clara noticia,
remediarlos per lo be e zel de la cosa publica, e quant es necessari, degut e codecent

prouehir en les coses on se tracta de vita hominisa, la qual esta en mans
dels cirurgians quant algu es nafrat o te altres accidents recahents en la
dita art, han deliberat, per obuiar als dits dans, los quals, seguida la mort,
nos poden reparar, notiticar a les magnificencies vostres, demanar e su-
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plicar aquelies sens les quals aitrament nos pot reparar, les coses Se-
guents.

1. Primerament, que per les senyories e magnificencies vostres sia do- Elección de exa-
nada e otorgada facuitat a! dit coilegi e art deis dits cirurgians dé Ia dita n,znadores reales

ciutat de elegir cascun any quatre cirurgians, en aquesta manera: que los
quatre majorais veils, ab los altres quatre majorals qui en aqueii any
seran, haien e tinguen facuitat de poder eiegir, a ies mesveus, aquelis
que a eiis millor parra, quatre cirurgians, examinats del examen real,
sperts, abtes e suficients per ai dit examen, e axi ha mostrat piaure a vos-
aitres senyors de jurats, racional e sindich e al magnifich consell de ia in-
signe ciutat de Valencia; los quais puixen e sien tenguts de elegir en aqueii
dia o temp o hun dia en ans que les vostres magnificencies e consell de Ia
present ciutat acostumen fer ia eiectio deis dits examinadors, ço es deis dos
fisichs e dos cirurgians; los quals dits quatre cirurgians, axi eiets per los
sobre dits majorais veils e nouells de Ia dita art dels dits cirurgians, vos
haien a esser presentats per los majorals del dit coliegi, en axi que deis
dits quatre cirurgians, en la manera dessus dita elets e a ies senyories
vostres presentats, les magnificencies vostres e consell de Ia dita insigne
ciutat de Valencia ne prenga dos de aquells, que miliors los parra; los
quals dos axi elets o presos, ensemps ab los dos metges o fisichs que lo
dit consell acostuma cascun any de elegir, tpts quatre ensemps, puixen,
tinguen e haienfacultat de examinar qualseuol qui per a! dit examen de
cirurgia se promoura e volra esser examinat, en axi que, si per tots quatre
concordantment no sera atrobat suficient, no sia admes a! dit examen,. ne
puixa en manera alguna vsar de Ia dita art de cirurgia ni tenir cortina.

Ii. Item: que los majorals qui en aquell any seran, per virtud del Juramento de
sagrament que prestaren en poder del magnifich gouernador o de son los examinadores

lochtinent, haien e sien tenguts de notificar als sobredits quatre exami— reales
nadors reals, en Ia manera dessus dita elets, ço es als dos senyors de
fisichs o metges e als dos cirurgians, los quals lo insigne consell haura
elegits per examinadors en aquell any, que haien e sien tenguts prestar
sagrament, en poder de vostres magnificencies e o del magnifich justicia
en lo cmii de la present ciutat, que en lo dit examen Se hauran ab tota
egualtat, be e diligentment, tota amor, voluntat, passio, oy, rancor e
pregaries apart posades; e si tal sagrament fet no hauran o fer no volran,
que no sien admesos per examinadors en tot aquel! any e o mentres 10 dit
jurament fet no hauran o fer recusaran; e si, sens hauer fet lo dit jura— Nulidad de los
ment, aigu per aquells era examinat, que tal no sia tengut per examiñat, exdtnenes en caso
ne puixa vsar de la dita art de cirurgia ne menys tenir cortina; e si lo qui contrario
en Ia manera prop dita sera examinat volra vsar de Ia dita art de cirurgia
e tenir cortina, encorrega en pena de cinquanta forms, execütadors per lo
magnifich gouernador, aplicadors Ia terca part a! senyor rey e Ia terca
part a la dita ciutat de Valencia e Ia terca part a Ia caxa del dit collegi;
e que los majorals que en aquell any seran, de la darnunt dita pena non
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puguen fer gracia alguna, e, si ho faran, que los dits majorals qui tal
gracia faran ho haien a pagar de sa bossa, e los majorals del any sdeue-
nidor sien executadors o justadors de Ia dita pena pertanyent a Ia caxa del
dit collegi; e vitra la dita pena puixa esser inpugnat per los dits majorals
del dit collegi e inhibit corn dit es.

Antes del examen Ill. Item: per apartar tota manera de desorde que en lo dit examen Se
asistan cinco altos poria inseguir, e los que voiran esser examinats o vendran a! dit examen
a la lectura de C sien tals que sens dubte o perill algu puixen e deien esser examinats e ad-
rugtaypractzquen mesos a vsar de Ia dita art de cirurgia, demanen e supliquen los dits ma-

con un maestro jorals, per tot lo dit collegi, que placia a les senyories e magrnficencies
vostres prouehir e manar que degu no deia ne puixa esser admes al dit
exarnen, ni esser examinat en Ia dita art de cirurgia, que primerarnent no
haia hoyt e studiat per cinch anys, continos e sens entreuall ni variacio
alguna de temps, en Ia present ciutat, en Ia theorica de la dita art de
cirurgia; e axi hoynt e studiant en la dita art per lo dit temps de cinch
anys, continuament e sens algun entreuall ni variacio de temps, haia de
praticar de cirurgia ab lIur rnestre o altres cirurgians de Ia present ciutat;
e que lo dit examinat o qui al dit examen volra esser admes, ans de venir

Modo deprolsarlo al dit examen o poder dernanar aquell, haia e sia tengut prouar, dauant
los majorals del dit coliegi qui en aquell any seran, ab los mestres qui
praticat hauran, si vms seran, o ab altres testimonis dignes de fe, corn
continuament, segons darnunt dit es, han hoyt e praticat per tot lo dit
temps de cinch anys; e que los dits majorals del dit collegi e art de cirur-
gians prorneten, haien e sien tenguts seruar e conplir lo present capitol,
sots virtut del sagrarnent per aquells prestat en poder dels magnifichs
gouernador o lochtinent general de gouernador del present regne de
hauerse be e lealment e ab tota veritat, segons Deu e liurs bones cons—
ciencies, en lo dit exarnen, corn vltra Ia theorica sia molt necessari Ia pra—
tica per a poder vsar de cirurgia e sens perill, la qual, segons experiencia
de cascun dia demostra, nos pot sradicitus saber,

Examen de prdc- 1111. Item: que aquell qui voira esser examinat, passat lo dit temp dels
twa, umorthus et dits cinchs anys, axi en la theorica corn pratica, ans que no vinga al dit
vzta) ante los ma- exarnen real, fahedor dauant los dits quatre exarninadors reals, baja e sia
yorales del Colegzo tengut presentarse als quatre majorals de la dita art e collegi qui en aquell

any seran; los quals quatre majorals lo haien a examinar de Ia pratica,
moribus et vita; en lo qual examen, scausa honorisa, sien conuocats
e acollits los majorals veils; e, si en lo dit examen, fet per los dits quatre
majorals, concordantment sera atrobat abte e suficient, axi en Ia dita pra-

Presentacidn al tica et uin moribus et vita, sia, per los quatre majorals qui en aquell any
examen real seran, presentat als quatre examinadors reals, en Ia forma contenguda en

lo primer capitol per Ia dita insigne ciutat elets; los quals quatre exarni—
nadors lo haien e sien tenguts interrogar de Ia theorica, axi corn en la

Aprobacidn dita art de cirurgia se pertany; e, si per aquells, lo qui al dit examen sera
admes, per tots concordantinent e nemine discrepantes, sera atrobat abte
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e suficient cm sciencia, monibus et vita)), segons Deu e liars bones cons-
ciencies, ii sia donada facultat e licencia de poder vsar de Ia dita art de
cirurgia, fahent un carta, segons es acostumat; pagant empero a Ia caixa
del dit collegi dels dits cirurgians, segons es acostumat pagar e los altres
examinats han pagat, ço es: los qui seran del regne de Valencia, paguen e
sien tenguts pagan cinquanta solidos; e los qui seran fora lo dit regne de
Valencia, axi corn del regne d Arago, del principat de Cathalunya e de
les ylles, axi corn de Mallorca, de Ayuica, de Menorca, de Cerdenya e de
Sicilia, haien e sien tenguts pagar cent solidos, moneda reals de Valencia;
e los dels altres regnes stranys, e tots e qualseuol altres que no sien dels
damunt nomenats, paguen, haien e sien tenguts pagan deu Iliures, moneda
reals de Valencia, a la dita caxa; e que en lo dit examen, fahedor per los
examinadors de Ia dita insigne ciutat, sien acollits e admesos los dits
quatre majorals que lo dit examinat hauran presentat a! examen real dels
dits quatre exarninadors reals, en axi que en presencia de aquells se faca
lo dit examen.

V. E per quant moltes vegades sesdeue que algun rnaestre examinat
en Ia dita art de cirurgia rnorra dexant la muller prenyada, la qual, no
sols se pora sostenir, mas encara conseruar la botiga per al fill que parra,
si mascle sera, e sia cosa molt decent, deguda e de humanitat fundada
que Ia botiga de aytal maestre, axi monint, se conserue per a! fill que na-
xera, supliquen e demanen per co los dits maiorals a les magnificencies
vostres que, seguintse tal cars que Ia muller del dit maestre mont aquella
romangues prenyada, aquella puixa e tinga facultat de tenir Ia dita botiga
apres mont del dit marit, si aquella tenir volra, axi corn silo marit vix—
ques, fins a tro atant haia pant, tenint empero en Ia dita botiga maestre
exarninat, abte e suficient; en axi que, si aquella parra fill mascle, en norn
e per lo dit fill mascle se tinga e puixa tenir La dita botiga, tenint hi, corn
dessus es dit, maestre examinat, abte e suficient; e que tal fill de maestre,
o altre qualseuulla fill de mestre, tenint, corn dit es, la dita botiga en loch
del pare, o parant, on be ii vingua, botiga de nou, no baja ne sia tengut
pagar res a la dita caxa, aco empero ajustat que, quant lo dit fill de maes-
tre sera de çdat, haia e sia tengut de examinarse, segons la forma dessus
dita, sens pagar res al dit collegi; e si fill del maestre mort no y haura e la
muller prenyada no restara, la muller del dit maestre difunt haia e tinga
temps de sis meses per a desparar la dita botiga, dins los quals sis meses
la dita viuda puixa exhigir e liquidar son dot o los bens a ella pertanyents
de Ia dita caxa; e axi ha plagut als senyors de jurats e al racional e al
sindich e al consell de la insigne ciutat de Valencia; lo qua! temps de sis
meses durant, puixa tenjr aquelia viuda Ia dita botiga, partint ab los
jouens, segons es acostumat partir quant lo marit era viu.

VI. Item: mes encara supliquen los dits majorals e collegi de la djta
art dels cirurgians placia a les magnificencies vostres e a! magnifich consell
de Ia insigne ciutat de Valencia voler e atorgar que per quant es cosa no
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prou condecent ni justa que los qui son fora de Ia present ciutat o regne
de Valencia, o fora de Ia senyoria del senyor rey d Arago, axi corn damunt
es dit, o de altres regnes stranys, e voiran vsar de Ia dita art de cirurgia,
se haien de examinar en Ia forma darnunt contenguda, e que sien tenguts
de pagar a Ia dita caxa axi mateix corn los dits collegiats de la present
ciutat, en Ia forma que en to darnunt capitol es contengut; e corn en Ia
present ciutat arriben cascun dia moltes maneres de cirurgians, axi de Ia

terra corn strangers, ignorants, los quats tats dits cirurgians, inperits, vsen
e pratiquen de Ia dita art de cirurgia sens esser examinats, vist ni regone—
guts en La dita art, ni pagar a Ia caixa to que los altres examinats cirurgians
acostumen de pagar, don se segueixen per tats praticants molts dans irrepa-
rabies, que a les magnificencies vostres no son manifests axi corn son ma-
nifests als collegiats de Ia dita art; e per que ais dits dans irreparables pus
satudablement se puixa prouchir, a tot profit e vtilitat de la re pubiica,
supliquen los dits majorals e coilegi placia a les magnificencies vostres e at
conseli de Ia insigne ciutat de Valencia voter prouehir e manar, ab veu de
publica crida, que no sia algu gosat vsar de Ia dita art de cirurgia, casa
tinent, habitant, ni priuat, ni foraster alias stranger, que en la present ciutat
gose vsar de Ia dita art de cirurgia, ni praticar de aquetla, sino que prime—
rament se haia de examinar, en Ia manera damunt dita, axi be del examen
de Ia theorica e practica, corn del examen real et etiam de moribus et
vita, e que sia tengut pagar a Ia dita caxa del dit coltegi axi corn los

Penalidad a los collegiats en Ia dita art; e, Si to contrari fara tat praticant, sia caygut en
contravenlores pena de cinquanta forms, aplicadors segons en los capitols precedents es

contengut, per cascuna vegada que contrafara; e de la dita pena pertanyent
a Ia caxa del dit coltegi tos dits majorats qui en aquetl any seran ni altres
no puguen fer gracia alguna, e, si ho faran, que tos dits majorals que tat
gracia hauran feta ho haien a pagar de ses bosses e bens, e los majorals
sdeuenidors sien executadors o justadors de La dita pena; e si cars sera
que to darnunt dit praticant no tenia facuttat ni possibilitat de pagar los
sobredits cinquanta forms, que haia de estar sexanta jorns en Ia preso per
cascuna vegada que contrafara tat praticant de Ia dita art de cirurgia en Ia
present ciutat de Vatencia.

Final de los Los quals capitols e coses en aquells contengudes, e segons ilur serie
capitulos e tenor, suptiquen e demanen a les magnificencies e senyories vostres los

damunt dits majorats, en norn e per tot to dit collegi de Ia dita art de
cirurgia, vos placia, senyors molt magnifichs, voler donar e atorgar al dit

coltegi, per benefici de ta cosa publica e conseruacio de aquetla, e prouehir
que to legir e o lectio quis fa de Ia dita art de cirurgia no cesse, corn sia

grandissim benefici de ta rcpublica hauer hi homens doctes en Ia dita art,
e axi sera fer seruey a nostre senyor Den, e guanyaren merit, obtenint
ne condigne premi; e vttra vos ptacia manar sien pubticats per tâ dita
ciutat e lochs acostumats de aquetta, per que ignorancia no puixa esser
allegada.
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Testimonis foren presents a les dites coses los honorables en Bertho-
meu Monco e en Anthoni Scala, verguers dels rnagnifichs jurats de Ia
insigne ciutat de Valencia.

E en virtut e per execucio de Ia dessus inserta prouisio fonch fet e
ordenat lo ques segueix.

Ara hoiats que os fan saber los magniflchs justicia e jurats de la insigne Crida de los
ciutat de Valencia, que corn les Ilurs magnificencies, ab gran deliberacio, capilulos

maturament e digesta, haien decretat e auctorizat e encara prouehit esser
obseruats los capitols fets entre los majorals e prohomens del collegi e art
de cirurgia del tenor seguent: Damunt Ia presencia...; inseratur, Vt jam
sunt suprao. Perque los dits magnifichs justicia e jurats manen esser ob-
seruats los dits capitols e cascuns de aquells, prouehint sien publicats per
Ia dita ciutat e lochs acosturnats de aquella, per que ignorancia no puixa
esser allegada.

Die sabbati, a quatre de Febrer del any MccccLxxxvI, en Pere Artus, Fecha de la
tronpeta publich de Ia ciutat de Valencia, dix e relacio feu que hir, ab sos
conpanyons, hauia publicat Ia preinserta crida, ab los capitols en aquella
continuats, per la dita ciuta e lochs acostumats de aquella, per que a tot
horn sien manifests e ignorancia no sen puixa allegar.

TerminOse Ia impresion de este Cuaderno
el dia 20 de Agosto de 1926
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