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Amparo Felipo Orts 

ACE unos años Jordán Gallego publicó un artículo sobre la provisión 
de cátedras en la .,versidad de Valencia durante la primera mi, 

del siglo xvr, de obligada referencia aun cuando se trate de estudiar el 
siglo WII. ' 

En él analizaba los diferentes sistemas utilizados por los magistrados 
municipales para nombrar a los titulares de las cátedras del Estudi; ile- 
gando a distinguir tres modalidades : nombramiento por los jurados pre- 
via consulta a la Universidad, designación por el sistema de redolins y 
concesión de las cátedras por votación de los jurados siguiendo instruc- 
ciones de la Universidad. 

A su vez, establecía tres etapas en la aplicación del último: mera 
votación de los jurados entre 1531-37, votación de los jurados con judías 
blancas o negras (1538-48) y examen de  los candidatos previo a la vota- 
ción de los jurados que se impuso a partir de la disposición de 15 de junio 
de 1548. En ella, en ejecución del fur XXXII de las Cortes de Monzón de 
1547 que prohibía el ejercicio de la enseñanza en el Estudi a quienes no 
fueran graduados por universidad aprobada, los jurados encargaban al 
rector la función de examinar a los que en adelante quisieran ser ca- 
tedráticos. 

Estas primeras pruebas serían -según comenta Gallego Salvadores- 
de índole privada, pues se hacían ante el Rector y probablemente algún 
otro responsable del Estudi. Pero después de 1551 se hizo obligatorio un 
acto público, la materia del cual versaría sobre las disciplinas propias de 
la facultad a la que el candidato quisiera incorporarse. Siendo a partir 
de estas fechas cuando se generaliza el término "oposición", modo de pro- 
visión que no llegó a adquirir plena madurez hasta el siglo siguiente. 

1 J. Gallego Salvadores, "Provisión de cátedras en la Universidad de Valencia 
durante la primera mitad del siglo XVI", Escritos del Vedar, VI, 1976. 

Ibidem. p. 198. 
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Es en la fecha de implantación de este sistema en lo que no existe 
acuerdo entre los historiadores. En su ''Historia de la Universidad literaria 
de Valencia" Vilanova y Pizcueta afirma que los jurados lo establecieron 
por primera vez en 1561. Velasco y Santos retrasa la fecha hasta 1565, 
mientras para Ortí y Figuerola no se impondría hasta ley académica de 
1634. Al final del citado artículo. JordAn Gallego indica que la primera 
referencia de que dispone es de 4 de julio de 1608. 

Para clarificar un poco la situaci6n trataremos de ver el justo signifi- 
cado de lo dispuesto en las diferentes fechas manejadas. 

En la provisión de 2 de junio de 1565 se ratificaba la conveniencia de 
las oposiciones, ya señalada anteriormente, al tiempo que se ampliaba la 
competencia del examen de los candidatos -que en la de 1548 era exclu- 
siva de1 Rector- a un tribunal compuesto por dos jurados, los Canonges 
de la Seo, el CanciUer, Rector, Racional, abogados y Síndico de la ciudad : 

E m& provehexen que per utilitat e benefici de la dita universifat que per quant 
sersi més p o h t  que en les clases y haja oppositi6, per& provehexen que de huy 
avant dites clases se fasen per oppositi6, cometten lo orde y ascento de dit negoci 
aIs dos dels dits magnifichs jurats en eap que huy s6n o per temps seran y als dits 
dos reverendi eanonges, reverendíssim canseller, rector, als magnifichs racional, 
advocats e sindich, donantlos y attribuyntlos lo poder nwesmri per a fer y effectuar 
dit negoci. 6 

Sin embargo, al elección de los catedriíticos llevada a cabo en la misma 
fecha se hizo sin preceder oposición "explícita" (haciendo uso de la ter- 
minología empleada por Jordán Gailego). 

El 5 de julio de 1608 encontramos la comunicación de que Jaume Gil. 
Francés Núñez y Hieroni Font opositaban a la primera y segunda cstedras 
de M e s  y Joséph Blanch y Antoni Gralla a la úItima: 

En p=&ncia de tots los señors junts, racional, Jaume Margarit y Joan Batiste 
Oldnat, miser Pere Miquel, miser G u i l l a  Ramon y de Almenar, cavallers, advo- 
cats, Francisco March, ciutads sindich y Jaume Andreu notfad, en loch e per lo 
scrivsi de la Sala Daunda, precehint convocaci6 feta per a la present hora per a 
negocis del Studi, constituhits Jaume Gil Boessio, frare Franck NUñes, Hieroni 

3 M. Velasco y Santos, Reseík histdrica de h Universidad de Valencia. Sus 
or;genes y fundación. Sus progresos y vicisitudes. Znfluio que ha ejercido en el 
movimiento general cientifico y literario de Espafia hasta el año 1845. Valench, 
1868, p. 85. 

E Ortí y Figuerola, Memorias histdricas de lo fundad& y progreso de la 
insigne Universidad de Valencia. Madrid, 1730, p. 53. 

Hasta 1561 e1 asunto ha sido estudiado por JordSn GaUego. 
6 MC. 89. 
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pont, Joseph Blanch y Antoni Gralla, se opposaren, $0 b Gil, Núñes y Font a la 
o w a  y a la segona e Blanch y Gralla a la darrera chthedra de Arts que prime- 
rament se han de provehir. 7 

EUo podría hacemos pensar que el sistema de oposici6n se había im- 
plantado definitivamente. Pero pocos días despues, el 12 de agosto del 
mismo año, los jurados procedieron a hacer elección de catedráticos 
"segons forma de un stabliment fet per lo conseU general celebrat a 
=VI11 de setembre MDXXXXVIIII, votant ab faves.. ." ' 

En vano hemos tratado de localizar tal "stabliment", por 10 que si- 
guiendo a Jordán Gallego nos inclinamos a pensar que se trataría de la 
modalidad utilizada a partir de 1548. cuya vigencia perduraría, al menos. 
hasta 1617. 

El 31 de mayo de dicho año los jurados acordaron que en adelante 
las cátedras de Medicina, y las examinaturas anexas a ellas, se otorgaran 
por vía de oposición, debiendo preceder una lección de puntos con argu- 
mentos : 

Ittem, que de aci avant totes les dites dtredes de Medicina y les examinatures 
adaquelks a n n e x ,  en virtut de la antecedent constitucib, se hajen de provehir per 
via de oppositi6 ab  edietes e precehint examen de llis6 de punts ab arguments y no 
de altra manera, sots decret de nulitat e que a la present constitució tampoch se 
puga dispensar, ni aquella puga &ser revocada, si no sera ab vot y parer de tots 
los que tenien vot en lo fer les constitucions nemine discrepante. 9 

Fue precisamente en esta facultad donde tuvo lugar la primera opo- 
sición que recoge la documentación. El 4 de febrero de 1620 se publi- 
caron edictos para cubrir la cAtedra de Anatomía que quedaba vacante 
por muerte del doctor Villar. A la prueba, cuya lección de puntos 
habían señalado los doctores Salat y Vilíena, concum6 Francés Miguel 
Febrer. a quien los jurados concedieron la plaza el 17 de marzo: 

Tots los junts, racional, micer Joan Batiste Olginat, micer Balthasar Barberh, 
micer Gaspar Gil Polo, advocats, Vicent Masquesa ciutadl síndich y Jaume Andreu 
nottari substitut del sc r id  de la Sala de la ciutat de VaBncia, ajustats en la Sala 
Daurada, precehint convocaci6 feta per a la present hora per a negocis del Estudi 

1 MC. 135. 
8 lbidem. 
9 ~bidern. 

10 "Los señors jura" ... ajustats en la Sala Daurada, precehint convocaci6 feta 
Per a la present hora p r  a negocis del Studi General de dita ciutat, provehexm 
que sien posats edictes per a la provisi6 de la chthedra y examinanira que tenia 
villar. doctor en Medicina, per a que diw deu dies se oppose" (MC. 146)- 



provisión de cátedras entre 1620-1630 Amparo Felipo Orts 
General de dita ciutat per Antoni Galindo, verguer. Attes que per mort del doctor 
Miquel Villar, doctor en Medicina, vaca la catedra de Notomia y la examinatura 
en dita facultat que aquell tenia y que a dita athedra y examinatura se 6s oppout 
FrancCs Miquel Febrer, doctor en Medicina, y aquell ha fet h lliqó de punts que 
conforme les constitucions te obligacid de fer qualsevol ques opposa a semblants 
cathedres y ha fet una notomia davant dels seiíors jurats y per aqueils a resultat ser 
benemkrit per a la dita dthedra y examinatura. Per*, provehexen y donen dita 
chthedra y examinanira pertanyents, apb declarat que la dita naminatuia la haja 
de tenir lo dit doctor Febrer fins tant puga obtar per sa antiguetat alguna de les 
examinatures que tenen los examinadors no catheddtichs, conforme Ia iíltima cons- 
tituci6 sobre acb feta y declarant. aixf mateix, que la primera examinatura que va- 
ca& de diis exarninadors no cathedratichs ha de ser provehida en lo doctor en 
Medicina, cathedratich que al present se troba mes antich de Medicina sens exa- 
minatura, com ex nunc pro tunch la y provehexen y donen. Y que lo dit doctor 
Febrer no puga obtar ninguna de dites examihatures dels examinadors no cathe- 
dratichs fins que haja obtat com desus se ha dit lo dit doctor Cortes. 11 

Quedaba así implantada, en la facultad de Medicina, una modalidad 
de provisión sistematicamente respetada entre 1620 y 1630. Consistía, 
como hemos visto, en que al vacar una catedra -por muerte, jubilación. 
ausencia o renuncia del titular- salían edictos para la inscripción de 
opositores, los cuales debían desarrollar lección de puntos y conclusiones 
públicas ante un tribunal conformado, normalmente, por dos jurados, 
canonges de la Seo, rector, canciller. abogados y síndico de la ciudad, 
a los que generalmente se sumaban los catedrAticos, previamente desig- 
nados por la ciudad para que señalaran la lección. 

Por lo que se refiere al resto de las facultades, aunque no hemos en- 
contrado reglamentaci6n específica, es significativo el hecho de que a 
partir de 1617 no se consignen en los "Manuals" las provisiones de cB- 
tedras tal como se venía haciendo desde 1499. 

Con todo. todavía en 1620. al reunirse los jurados para designar a los 
catedr6ticos de Artes -que se realizaba cada tres años- surgieron des- 
acuerdos sobre las normas que debían regir la elecci6n. Las posturas 
nicontradas condujeron a los jurados Navarro y Pallar6s a abandonar la 
"la. procediendo los demas miembros del consejo a votar "ab vots se- 
grets en la forma acostumada": 

Gaspar Gil Polo, advocat, Vicent Masquesa ciutada sfndich y Francés Hieroni 
Eximeno, nottari scrivk de  la sala, jurats y conseíi de la ciutat de VaKncia, ajustats 
en la Sala Daunda, excepto Pere Luis Almunia y generó. absent del present acte e 
per sa indisposisió, havent precehit convocació f e h  per a provebir les cathedres de 
Alti, tots concordes, excepto los dits Navarro y Nicholau Pallark que foren de 

p r m  que la provisi6 de Cathedres se prorrogb 
a dem& o pr a la nova jursdefia, 

provehiren ques fasi la provisi6 de dites ckthedm per vots seaets en la forma 
mstumada. E los dits jurats Navarro y PallarCs dixeren que protestaven, que per 
qmnt el11 no veien be en dita provisió aquella seria nuHa y protestaren tambe de 
nufitats de actes y de tot qa e quant los és lícit y -6s e tots los demCs juras, 
racional, advocats, syndich y scrivi dixeren que disentien al dit protest per w &ser 
aquell en manera alguna mbsistent ni procehir de justicia y perquk lo vot dels dits 
sefiors jurats Navarro y Pallark 6s directament impditiu de la provisi6 de dites 
dthedres y que aixi protestaren contra los dits senñors jurats Navarro y Pallares 
de tot p. E quant ells yls acusaren de les penes contengudes en la real a r t a  de 
!3a Magestat datta en Madrid a 23 de maig 1615, la qual fonch llegida en 10 dia de 
hir y tracta dels que impedixen les elections. E los dits señors jurats Navarro y 
Pallarts dixeren en lo protest per aquells fet y demanaren cbpia de la present pro- 
visi6 y protest fet per los a l t ra  seiíors jurats, racional, advoets, syodich y scrivh. 
Fet lo qual se procehí a votar ab vots segrets en la forma acostumada y los dits 
seiíon jurats Navarro y Pallares dixeren que no d voiien trobar y sen ixqueren de 
la dita Sala Daurada. l2 

Para esta facultad, encontramos la primera opsici6n "explícita" el 
12 de mayo de 1622. Para la de Derecho, la primera fecha de que tene- 
mos constancia es el año 1628 y para la de Teología el año 1626, al 
quedar vacante una de las pavordías. 

Sin embargo, es frecuente hallar a lo largo de la decada nombramien- - 
tos que no responden a este principio. 

Así. los iurados. que en 1620 no habían dudado en conceder una 
cátedrá de Teología a~ac in to  Roig por considerar que: 

en la (persona) del pare mestre Jacinto Roig concorren les calitats y parts rtecessaTies 
Y requisites per a ocupar esta placa, sens tenir consideraci6 de que la major de lotes 
les rahons quens poden obligar és [o ser fill de Vosrm lllusrríssima (Vicecanciller de 
la Corona de Aragón).. . . 13 

se permitieron aconsejar al rey -en carta de 21 de mayo de 1624, es- 
crita con motivo del nombramiento de Joaquín Climent para una cátedra 
de Artes- que se abstuviera de hacer recomendaciones: 

Lo Marques de Povar, llochtinent y Capita General per vostra Magatat en esta 
ciutat y racional nos ha referit que vostra Magestat se serviría de que don&sem la 
catreda de prima de Arts a frey Joachim Climent de la religió de Muntesa, doctor 
en sacra Teologia, y encara que nosaltres, per executar y cumplir la real disposició 
a gust de vostra Magestat, li havem donat dita catreda, nos ha paregut obligaci6 
Precissa significar a "ostra Magestat que dita ciutat ha tengut tos temps llibera 

12 Ibidem. 
13 AMV. Lletres Misives. Reg. 
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facultat de elegir y nomenar per a semblants catredes les persones que pareixen m6s 
habils y suficients per a servirles y que per conseguent redundaría en considerable 
prejuhí del patronat que la ciutat té de les scoles, concedir vostra Magestat a altres 
pretensors de catredes, Iletres semblants a la que per a dit efecte 6s estat servit 
concedir al dit doctor Climent, dirigida al dit Marques. 14 

La lamentable reiteración con que, por uno u otro motivo, se hicieron 
provisiones sin preceder oposición determinó a los jurados a establecer 
-e l  9 de mayo de 1634- que en adelante se observaran inviolablemenre 
las normas que. tan s610, regularmente se habían venido practicando: 

Ittem, attes y considerat que la opposició per a obtenir les athedres en les 
universitats 6s lo medi mes efficiis per a que los mestres provehits en elles sien 
persones doctes y eminents y de a G  es seguixca lo fi que es pretén, que és lo benefici 
universal dels estudiants, per lo qual les opposicions estan tan acreditades e intro- 
duides en totes les universitats, ara de nou, desijant que lo que per lloable costum 
en esta de Valencia regularment se ha platicat, de acf avant se observe inviolable- 
ment. Per la present wnstitució, nemine discrepante, statuim e ordenam que ninguna 
dthedra de dita Universitat de qualsevol scientia o facultat que sia desde la major 
fins a la menor, etiam que sia de gramgtica, se puga provehir o donar sens precehir 
concurs e opposisió, so denet de nullitat encara que ningú la ... declarant empero 
que per a les cathedres de cursos de Arts baste una vegada a cada oppositor 
haverla tenguda, segons se ha acostumat en esta Universitat. Y aixb mateix en les 
catedres temporals que segons costumbre solen finir de tres en tres anys, o de deu 
en deu anys, declaram que, per a confirmar en aquelles als cathedrhtics que al 
present les tenen, o altres que també per opposisió seran novament en elles pro- 
vehits, no sia necessari tenir altra opposisió. En tots los demés casos, etiam que sien 
de pennuta o promoció de unes cathedres en altres, ara sien de diferents facultats, 
ara de una mateixa, tant en Theologia, Canones, Lleys, Medecina, Metafísica, 
Philosophia Moral, Mathemhtiques, Llengua hebraica, grega y llatina y qualsevol 
altres, volem se donen per opposisió, so decret de nullitat y que dita constitució sia 
no contradicente, irrevocable o dispensable. 1s 

Llegados a este punto, pensamos que un trabajo sobre la provisi6n 
de cátedras posterior a 1616 no puede obviar la ardua y deslucida labor 
de hacer referencia a los profesores que se sucedieron en las cátedras 
valencianas entre 1620 y 1630. 

Durante estos años el cuadro de enseñanzas fue el habitual: estudios 
de Latinidad de carácter básico ; facultad de Artes y las tres mayores de 
Teología, Leyes y Cánones y Medicina, con un sistema didactico que 
incluía desde prácticamente la enseñanza primaria hasta el doctorado. 
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La Latinidad. que se cursaba pasando por las aulas de Gramdtiea y 
R&rica, se completaba, con car6cter voluntario, con el aprendizaje del 
griego. 

La c4tedra de Ret6rica estuvo regentada por Francks Novella, al que 
en provisi6n de 27 de mayo de 1621 se aument6 el salario a 100 libras. 
Con sueldo de 25 libras ocup6 la de Prosodia Pere Soriano. Sobre el 
reto de las cátedras disponemos de datos muy dispmos. Sabemos que 
Vicente Espinosa regent6 una cátedra de Sintaxis hasta su muerte a plui- 
cipios de 1622. A la op ic i6n  convocada para cubrir la vacante con- 
currieron Valer0 Ribes, Hieroni Abat, Antoni García. Filitumo Blanch, 
Feliciano Prats y otros dos de quienes el documento no specifiea nom- 
bre: resultando finaimente elegido Feliciano Prats el 12 de febrero: 

Attes que per mon de Spinosa, qui era altre dels cathedr&tichs de Singxis del 

Studi General vaca dita chthedra, pergb elegexen y nomenen y donen dita cbthedn 
de Sintaris a Feliciano Prats, abrent com si fos present, ab los emolumenb Y profie 
a dita dthedra pertanyents. l6 

El 15 de febrero del mismo año se dispuso que durante la enfermedad 
de Hieroni Salas, otro catedrático de Sintaxis, le sustituyera Hieroni Abat. 
Finalmente, el 28 de mano de 1629 se nombr6 sustituto a GuiUem Moix 
con futura sucesión en la cátedra de "Pretbrits y Supins" a Lluis Ggmir. 

Para la enseñanza del griego se dotaron dos cátedras. La denominada 
de "C011stru~i6n'~ estuvo regentada por Juan Bautista Cardo con sala- 
no de 50 libras. Nicolás Rovira ocupó la otra hasta que a SU muerte 
h» designado para sucederle Vicent Salvador, doctor en Medicina, el 12 
de febrero de 1622. Salvador la 04x1~6 hasta el 11 de septiembre de 1625 
en que, por su promoción a la de Cirugía, se asignó a Francés Segura: 

... elegeixen, nomenen y donen Ir cgthedn de ll+r gcwh en dit Studi General, que 
tenia lo doctor Hieroni Vicent Salvador, al doctor Franc6s *gura, ab futura SucCe- 
si6 del salan que te dila dthedra, e proveheixen sia posat en pos~es s i6 .~  

14 Ibidem. 
15 MC. 160. 

16 MC. 148. 
17 MC. 152. 
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La facultad de Artes englobaba una cetedra de Astrología y ocho 
de FilosoUa. A su vez estas Últimas se dividían en dos vitalicias -Meta- 
física y Filosofía Moral- y seis temporales. 
. Durante estos años regentó la de Astrología Antoni Juan Ripoll6s 

con el salario de 75 libras que había estipulado la carta de reducción 
de salarios : 

Que al que lee la catedra de Astrología y Matemilticas se le den solas setenta 
y cinco libras de salario en lugar de las ciento que se le davan, y que lea conforme 
a la provisi611 hecha por los jurados a veinte y dos de mayo de mil seiscientos y 
dos .... 18 

Provisión de cátedras entre 1620-1630 

para la provisi6n de cátedras del curso 1624-25 opositaroa Joaquh 
Clkent para la primera, que le seria otorgada en la misma fecha. y 
Ausina, Juan Timor y Vicente Ferrer para la segunda; nombramiento 
que recayó en el primero. 

E1 16 de mayo de 1625 se otorgó la primera a Mateu Izquierdo y \a 
segunda a Ambrds Roca. Al renunciar, el 4 de julio. Mateu Izquierdo 
a la mimera, fue promovido a ella Ambrós Roca, siendo designado Ui- - .  

cent Magí para la segunda. 
A partir del 29 de mayo de 1626 regentó la primera Esteve A4iq?el 

y la segunda Miquel BaUester, únicos candidatos. 
l 

A las pruebas de 1627 se presentaron Vicent Soria, Felipe Vilanoba 
y Miquel Serrano; siendo designados para la primera Miquel Serrano 
(a cuya muerte le sucedería Esteve Miquel) y Felipe Vilanova para la 

A segunda. 
tos de 1629 heron Esteve Mique1 Y Pere Lluis due 

La cdfedra de Filosofui Mor& la detentó Acacio March. A~~~~~ el se disputaron la primera, que recayó en el Último* Y Miguel BatleDer 
asignado en 1612 era de 30 libras, el 11 de marzo de 1630 los 

jurados -bedeciendo la carta real de 2 de noviembre de 1629- para la segunda. 
Para el curso 1630-31 se nombró para la primera a lZsteve Mique/ y 

dieron aumentarlo a 50 libras, en reconocimiento a 10s diecisiete años para ]a segunda a Felipe Vilanova. 
l de Servicios prestados a la Universidad. 19 1 

Vicent Dami5 de la Sierra ocup6 la cetedra de Metafísica hasta su 
renuncia presentada ante los jurados el 23 de octubre de 1626." En su 
lugar se nombró a fray Julia de Castellví, de quien. el 10 de marzo de 
1626, se designó "conjunt" con futura sucesión a Pere Olginat. 

Las seis cátedras de Filosofía tenían una duración de un curso de 
tres años, que versaban sobre Lógica y Filosofía Natural. 

En provisi6n de 6 de junio de 1620 se eligió para la denominada 
''prima de Súmules" a fray Julián de CasteíIví, carmelita. y para la se- 
gunda a Mateu Ausina. 

El 27 de mayo del año siguiente los jurados designaron para la pri- 
mera a Pere Olginat, carmelita, y para la segunda a Joaquín Climent. 

A la oposición de 12 de mayo de 1622 se presentaron Vicent Magí, 
Ambrós Roca de la Serna. y Juan Batiste Polo; siendo nombrados Juan 
Batiste Polo para la primera y Vicent Magí para la segunda. *l 

El 30 de mayo de 1623 se asignó la primera a fray Julia de Castellví 
y la segunda a Raymundo Monsoriu. 

l8 Dicha carta se encuentra registrada en el volumen correspondiente de Cartas 
Reales, pero hemos utilizado la impresión que de las mismas hizo Joan Batiste 
Marca1 en 1643 que se conserva en la Biblioteca Universitaria de Valencia. 

'9 MC. 156. 
MC. 153. " MC. 148. 

En la facultad de Teología funcionaban una cátedra de ~ a e s t r o  de 
las Sentencias, dos de Santo Tomás y seis pavordías." 

La del Maestro de las Senteneim estuvo regentada por Sebasiián 
Garcia," al que en reconocimiento a sus servicios, el rey, en carta de 
14 de febrero de 1622, aumentaba su salario a 100 libras con etkto 
retroactivo desde el 22 de junio de 1621 : l 

l 

A los amados y fieles nuestros jurados de mi ciudad de Valencia. El key. 
Amados y fieles mios hase visto vuestra carta de 22 de junio passado que trdta... 

a Remecto al salario de estas dtedras la carta real disponía lo dguientJ: 

Que a los que leen las c6tedras del Maeswo de las Sentencias ir de 
Santos Tomgs, que al presente son el maestro Salón y el maestro Satqrres, 
no se les quite cosa alguna de sus salarios; pero después de sus dias solo 
tengan sus sucesores cinquenta libras cada uno al año. Y a los jurados les 
quede facultad para podellos aumentar hasta veinte y cinco libras m6 por 
cada uno, en una o muchas vezes, según las partes y habilidades dL 10s 
sugetos. 

Sus continuas ausencias derivadar de las visitas a que le obligaba, el 
de ser provincial de los agustinos, fueron sustituidas por Ambrós Marti Y 

ofre 

Llorens segiín se determinó en provisión de 3 de junio de 1623. l 



90 Amparo Felipo Orts 

que al tiempo de reformación de los salarios era el dicho maestro Fray Sebastiin 
Garcfa cathedrático y que leia y tenia en propiedad la dicha cithedra del Maestro 
de las Sentencias y que es persona de muchas letras, doctrina y partes, tengo por 
bien en quanto a él y por esta vez tant solamente, de dispensar con la dicha carta 
de veynte de mayo 1612 segiin que por la presente dispenso, quedando para lo de 
adelante y en respecto de sus succesores en dicha cáthedra en su fuerza, efficacia 
y valor, para que de su vida pueda gozar y goze de salario de las cien libras." 

Geroni Cucaló, que también se vio favorecido por un aumento de 
su salario a 100 libras,25 regentó una de las cátedras de Sanso Tomás. 

La otra estuvo a cargo de Miguel Bartolomé Salón, hasta su muerte, 
acaecida en 1621. A partir de esta fecha la ocupó como titular Jacinto 
Roig, hasta su muerte en marzo de 1628% en que pasó a Francisco Fa- 
jardo : 

Attes que, per mort de frare Hieroni Roig del orde de predicadors, vacca la 
dthedra de Teologia que tenia en dit Studi General. Per* elegeixen y nornenen y 
donen dita cathedra de Theologia a frare Francisco Fajardo del orde de predica- 
dors, doctor en Theologia, a b  lo salari conforme lo contengut en la carta de Sa 
Magestat de reductió de salaris, dada en Aranjuez a vint de maig 1612, ab que no 
y haja irnpediment algún per a poderseli provehir dita dthedra. n 

Las pavordías primarias estuvieron ocupadas por Pere Joan Trilles 
y José Rocafull hasta el 26 de agosto de 1626 en que, por muerte del 
primero, concurrieron a oposición Francisco Cruiiies, Hieroni Trilles y 
Thomás Crespo. Tras la argumentación de puntos, los votos se decan- 
taron a favor de Francisco Cmilles, que fue nombrado pavorde prima- 
rio el 7 de noviembre de 1626. 

Juan Bautista Belda y Francisco Cmiiíes regentaron las pavordias 
secundarias hasta que, por promoción de Cruilies a la primaria, Hieroni 
Trilles pasó a ocupar una secundaria. 

Por su parte, Andreu Guillonda y Francés Pastor asumieron las ter- 
ciarias hasta que, por muerte de Pastor, se convocó oposición el 14 de 
agosto de 1629. Tras unas pmebas bastante disputadas -a las que tam- 
bién se presentaron Mateu Izquierdo, Juan Gil Trullench, Joan Batista 
Palarin, Felipe ViIanova, Luis Crespí, Dionís Arboleda y un taI doctor 
Ferrer- la designación recayó en don Luis Crespí en 28 de noviembre 
de 1629. 

24 MC. 148. 
Según carta real registrada el 16 de febrero de 1621. 

26 Pero el 9 de mayo de 1626 se habfa nombrado sustituto por tres años a 
Raimundo Monsoriu. 

MC. 154. 11 de abril de 1628. 
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Al lado de estas cátedras funcionaron las llamadas catedrillas de 
verano. 

El 30 de mayo de 1626 se nombró para una de elias a fray Juan 
Bautista Polo con salario de 10 libras, que dos años más tarde se aumen- 
taría a 30 libras. 28 

Con el mismo salario se asignaron otras a Pere Olginat y a Salazar 
el 7 de noviembre de 1630. Veinte días más tarde se otorgó otra a Miguel 
Esteve sin salario. 

Como complemento de los estudios teológicos, con carácter volunta- 
rio, se dotaron anualmente dos cátedras de Hebreo. 

La primera estuvo regentada hasta su muerte en 1630 por Juan Al- 
pmora. 29 El 9 de juIio de dicho año, tras una oposición a la que tam- 
bién concurrió José Carsi, se designó para sucederle a Blay Valero: 

Tots los señors jurats ... attes que per mort del doctor Alsamora, que Ilegia la 
cathedra de hebraich en lo Studi General, vaca dita chthedra de ebraich. Per* 
elegeixen y nomenen al doctor Blay Valero en dita cgthedra de ebraich ab lo mateix 
salan, percasos y emoluments que la tenia lo doctor Alsamora pertanyents e pro- 
vehien sia posat en posesió. " 

Miguel Hieroni Trilles ocupó la segunda cátedra de Hebreo hasta 
su promoción a una pavordía secundaria. Al concurso convocado al efecto 
por edicto de 11 de diciembre de 1626 -presidido por el jurado Céspe- 
des, don Cristbfol Crespí, el notario Jaume Andreu, Francisco Cruilles 
y Hieroni Trilles- se presentaron Blay Valero y José Carsí. Finalmente 
se concedió a Valer0 que la detentaría hasta el 9 de julio de 1630 en 
que, por su promoción a la primera de Hebreo, recaería en José Carsí: 

Ittem, elegeixen y nomenen a Joseph Carsí en la athedra de resulta de hebraich 
de principis de gramhtica, la qual dthedra vaca per la promoció feta del doctor 
Blay Valero en cathedratich de ebraich, ab  lo salan, percasos y emoluments a dita 
ckthedra pertanyents e provehixen sia posat en posesió. 31 

MC. 154. 17 de mayo de 1628. 
Los edictos para sucederle se publicaron el 12 de junio de 1630. 
MC. 157. 

31 Ibidern. 



La facultad de Leyes y Cánones tuvo durante estos diez años un 
número variable de cátedras. " 

Hasta el 6 de mayo de 1628, en que por renuncia se concedió a 
Andreu Joan Arques de Jover, regentó una de las cátedras de Derecho 
Canónico Francés Geroni Jover : 

Attes que per renunciaci6 feta en lo dia de huy per lo doctor Francés Hieronimo 
Jover, cathedratich de Canones en dit Studi General vacca dita cathedra, percb, 
elegeixen y nomenen en dita cathedra de Chones  al doctor Andreu Joan Arques 
Jover, ab lo mateix salari y emoluments a dita dthedra pertanyents. 33 

Otra cátedra de Cánones estuvo a cargo de Francés Vicent Falcd 
salvo una ausencia en 1626 en que le sustituyó Teóflo Blanch. 

Francés Piquer ocupó la cátedra de "Znstituta de Dret CiviZ" hasta 
el 12 de enero de 1628. Al tener que ausentarse por estas fechas, se 
pusieron edictos para sustituirle hasta su regreso. Entre Francés Vicent 
Falcó y Miguel Roures, que fueron los candidatos en esta ocasión, re- 
sultó elegido el último: 

Elegeixen y nomenen a miser Miquel de Roures, doctor en cascun dret, en la 
cathedra de Instituta y lectura de aquella, absent com si fos present, eisdern modo 
et forma et cum salario que lo doctor Francés Piquer, et cum futura succesione no 
venint lo dit doctor Piquer dins un any, conforme més llargament se conté ab  
provisi6 feta a dotse del propassat mes de janer. 3" 

Salvo una sustitución, por enfermedad, a cargo de SebastiA Mpiz, 
fue Mateu Rejaule quien regentó la cátedra de Derecho Civil hasta el 
22 de mayo de 1624. En dicha fecha, ante la renuncia del titular, los 
jurados decidieron suprimir la cátedra : 

" Respecto a los salarios la carta real había establecido lo siguiente: 

Que al doctor Rejaule, que lee la cátedra de Leyes, se le quiten veinte 
libras de las ciento treinta que se le dan. 

Que al doctor Baltasar Casanova, que lee la de Instituta, se le quiten 
veinte libras de las ciento que se le dan. 

Que vacando las cátedras de Leyes y Cánones, se provean desta ma- 
nera; la del Doctor Rejaule con setenta y cinco libras de salario; la del 
Doctor Casanova con cinquenta y los dos que sucedieren en las cátedras 
de Fus ta  y Sancho con treinta y siete libras y diez sueldos de salario por 
cada uno. 

lvisidn de cdtedras entre 1620-1630 93 

Ittem, attes que lo doctor Matheu Richauli ha renunciat a la catedra que aquell 
tenia en lo Studi General de Leys, percb suprimixen dita dtedra de Leys que tenia 
dit Studi General. 

Junto a estas cátedras con salario fijo funcionaron otras que en prin- 
cipio se dotaron sin salario; aunque algunos catedráticos, en función de 
la calidad de sus servicios, lo obtuvieran posteriormente. 

El 10 de mayo de 1622 se nombró para una de Cdnones al doctor 
Doménech, sin salario. El 21 de mayo de 1627 se nombró en las mismas 
condiciones a Miguel Robres para una cátedra de Derecho Civil. Sin 
embargo, en provisión de 15 de diciembre de 1627 - e n  atención a los 
muchos años que servía a la Universidad- los jurados acordaron asig- 
narle un salario de 37 libras y 10 sueldos. Esta situación se mantuvo 
hasta el 19 de febrero de 1628 en que fue nombrado para regir la cáte- 
dra de Instituta durante la ausencia de Piquer. 

Para cubrir la vacante así surgida, se convocó oposición en el mes 
de mayo de 1628. A la lección de puntos -presidida por Carlos Cruilles 
y don Cristbfol Crespí por parte de la ciudad- se presentaron Joseph 
Serret, Miquel Hierónimo Querol y Joseph Benet Deres, resultando ele- 
gido el primero sin salario alguno: 

Ittem, elegeixen y nomenen a miser Joseph Serret en una dthedra de Lleys en 
10 Studi General de la presenta ciutat, sens salari algú. 3 

Pero el 23 de marzo de 1630, considerando los jurados que sus lec- 
turas habían sido de gran provecho para los estudiantes, decidieron asig- 
narle el salario habitual de 37 libras 10 sueldos. 

La facultad de Medicina contaba con ocho cátedras: Anatomía, Mé- 
todo, Hierbas y Simples, Aforismos de Hipócrates, Cirugía y tres de 
Curso o Teórica. 

En marzo de 1620, al morir Miguel Villar, pasó a ocupar la cátedra 
de Anatomía Francés Miguel Febrer al que, de conformidad con lo dis- 
puesto en la carta de reducción de salarios, se asignaron 50 libras anua- 
les, con obligación de realizar ocho anatomías. Pero el 20 de julio de 
1630, los jurados -tras leer la carta real de 12 de julio de 1629 en que, 

3 MC. 154. 
MC. 154. 19 de febrero de 1628. 

35 MC. 150. 
3s MC. 155. 
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a suplicación del interesado, se concedía licencia para aumentar su sala- 
rio- acordaron subirlo a 100 libras. Pero considerando que 

ab les quals huyt anothomies y disections los studiants de medicina no tenen prou 
per a tenir cognisió de les parts de tot lo cos humh y 6s de gran inconvenient que 
en un any de totes les parts del cos nos fasa disectib o anothomia, y que molts 
studiants no cursen mts de un any de dita chthedra y despub sen van a ses temes 
sins tenir plena y explísita notisia de la dita disecti6 y anothcmia de tot lo cos, que 
m& consisteix la noticia della en la prktica y experiencia ques conseguix en la 
disectió, que no en la thebrica y llisons ques lligen en la dthedra .... 3 

estipularon que dicho aumento fuera acompañado de la realización de 
un total de veinte anatomías. Con conminación de que se le descontarían 
cuatro escudos por cada incumplimiento consignado en el certificado que, 
al efecto, debía extender el clavan del Hospital. 

La cátedra de Método la regentó como titular hasta el curso 1624-25 
el doctor Jaume Salat. 38 Sin embargo, el 28 de septiembre de 1621, ante 
su escasa salud, los jurados accedieron a su jubilación con retención de 
la cátedra y examinatura anexa a ella. 

Para cubrir la vacante, por vía de sustitución, se publicaron edictos 
convocando oposición para el plazo de diez días. A eila se presentaron 
dos prestigiosos catedráticos : Gaspar Pons 39 y Melchor Viiiena. La 
lección de puntos, presidida por los jurados Climent y Alcongell, el 
canonge Guardiola, el rector del Estudi y los médicos Salat, Tudela y 
Roma, se realizó el 6 de noviembre. 41 

Dieciocho días más tarde los jurados acordaron concedérsela a Vi- 
llena : 

Attes que per ésser estat jubilat lo doctor Salat, doctor en Medicina, cathedrh- 
tich de la athedra de Mttodo, com consta ab provisi6 feta en xxviii de setembre 

9 MC. 157. 
3 Salat fue uno de los pocos a quien no afectó la reducci6n de salarios, si 

bien en la carta se estipulaba que su sucesor cobrara s610 80 libras. 
3 "Lo doctor Gaspar Pons, doctor en Medicina, habitador de Valencia, cons- 

tituhit davant tots los sefiors jurats, racional y Hieroni Bayarri, ciutada sfndich y 
Miquel Prats, nottari, lo scrivh de la Sala, ajustats en la Sala Daiirada, dix que 
feia acte de opposició e que se opposava a la chthedra de Mttodo per via de 
substitut de Jaume Salat, cathedrhtic de aquella, conforme lo edicte" (30 de octu- 
bre 1621. MC. 148). 

40 "Vicent Crespo, studiant, habitador de Valencia en nom de procurador del 
doctor Melchior Villena ... dix que se opposava, com se opposa a la chthedra de 
Método que se ha de provehir per via de substitut del doctor Jaume Salat ..." 
(30 octubre 1621. MC. 148). 

41 Transcribimos el acta de la misma en el apéndice documental. 
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propassat, se ha de provehir, per via de substitució, la lectura de dita chthedra db 
Mttodo. Perqb, tots unanimes y concorde5 et nemine discrepante, elegeixen y nomd- 
nen en substitut de dita dthedra de Método al doctor Melchor Villena, ab lo sala? 
que te de la chthedra de Erbes, excepto lo salan de anar a erbolisar fora e ajuda de 
costa ques dóna per a dit effecte. La qual nominació fou regulada ab les modifica; 
cions, modo y forma contenguts en la dita provissió de vint y huyt de setembre 
MDCXXI. 42 

l 

l 

Es decir que, según la provisión de 28 de septiembre a que hack 
referencia el documento, Villena continuaba ocupando como titular 14 
cátedra de Hierbas y Simples y percibiendo el salario que por ella le 
correspondía; pero debía compaginar las obligaciones de la que regía 
con las derivadas de la de Método. 

1 

Esta situación se mantuvo hasta su destitución en 1623. A raíz dk 
ella se ordenó a Salat que leyera personalmente, pero sus continuas indisT 
posiciones le obligaron a renunciar de nuevo. Pocos días después, el 7 
de noviembre de 1624, se publicaron edictos para cubrir la plaza. Tras 
un concurso a l  que también se presentó Juan Bautista Cursa- 14 
designación recayó en Agustín Martí, que ya en 1625, al morir Salat, 
obtuvo automáticamente la titularidad : l 

l 

Elegeixen y nomenen a l  doctor Agostí Martf per a llegir la substitució de ld 
cathedra de Méthodo en 10 Studi General que tenia lo doctor Jaume Salat, ab  futura 
succesib, retenintse lo salari y emoluments de la sua chthedra que huy té y la exal 
minatura annexa adaquella, absent com si fos present, e proveheixen sia posat e l  
possessi6.43 1 

1 
1 

Hasta el 3 de octubre de 1623 ocupó la cátedra de Hierbas y Simples' 
Melchor VillenaA4 que, desde el 24 de noviembre de 1621, la compartíd 
con la sustitución de Método. 

En la primera fecha, respondiendo a las quejas formuladas por 10; 
estudiantes en relación con las abundantes faltas cometidas en el ejercicio 
de la lectura, y ante su "incapacidad manifiesta" para formar discípulod 1 
con el nivel adecuado, los jurados le privaron de la cátedra y examinatural 
anexa y convocaron oposición para cubrirlas : I 

l 

Attes y considerat que de dos anys a esta part se han queixat molts studiants dd 
medicina a los seííors jurats que s6n estats y a l  present s6n dels doctors Melchiod 
Villena y Muiguel Hieroni Roma, representant aquells que tals cosses necesiten dd 

- 
" 24 de noviembre de 1621. MC. 148. " MC. 151. 19 de diciembre de 1624. 

Respecto al salario, la carta establecía que su salario se trabajase a 80  libras,^ 
mis las 25 por salir a l  monte a examinar hierbas. l 



promte remey per ser en notable dany del studi de Medicina y aixi los dits señors 
jurats que al present són, rational, advocats, sfndich y scriva desus nomenats, han 
manat ésser rebuda infonnació y del que lo mateix doctor Villena ha confessat 
davant los predesessors de ses señones, resulten diversos carrechs contrals dits doc- 
tors Villena y Roma y en especial resulta haver lo dit doctor BiUena confesat que, 
havent aquell llegit la cathedra de Symples pus de vint anys, no i havia en tota la 
scola ningun doctor que pogués llegir dita dthreda, lo que fonch confesar falta sua 
en la lectura de dita catreda de Symples, puix notoriament consta haver hi en la 
present ciutat doctors jovens molt habils en les demCs parts de medesina y molt 
curiosos y grans studiants dels qnals nos pot presumir restar deffectuosos en la dita 
materia de Simples y falta de capasitat ni de voluntat de apendre sino per negligen- 
cia del dit doctor Biilena ... Percb et alias provehixen que dehuen privar, com 
realment priven al dit doctor Billena, per una par4 de la substitució de dita chthe- 
dra de Método, per la dita contumasia en no voler llegir y per altra part, lo priven 
també de la cathedra de Symples que té en propietat y de la examinatura annexa 
a ella ... y proveheixen, aixi mateix, que sien tracts edictes de opposisió more solito 
per a provehir la dita catedra de Symples ab la examinatura annexa a ella prefignit 
temps de quatre dies als que voldran venir a oposarse. 45 

No habiendo tenido contrincante, el 12 de octubre de 1623 se designó 
para el puesto a Gaspar Pons. 

El doctor Agustín Martí regentó la cátedra de Aforismos de Hipó- 
crates hasta el curso 1624-25 con salario de 100 lib6s. Al ser designado, 
el 19 de diciembre de 1624, para leer la sustitución de la cátedra de 
MCtodo se pusieron edictos para sucederle. Tras el concurso -al que 
también concurrió Juan Bautista Cursa-, el 15 de mayo de 1625, fue 
elegido Joseph Leonart. 

Pedro Luis CortCs ocupó la cátedra de Cirugía como titular hasta 
el curso 1624-25. Pero al concedérsele en diciembre de 1621 la sustitu- 
ción de una cátedra de Curso, se pusieron edictos para sustituirle a su 
vez. A la oposición se presentaron Nofre Rodríguez, Domingo Sedella 
y Francisco Segarra, recayendo el nombramiento en el primero. 

Todavía Rodríguez tuvo que enfrentarse a Thomás Bonet, en septiem- 
bre de 1624, para conseguir la cátedra en propiedad, al haber sido pro- 
movido Cortés a la de Curso. 

Poco después, Rodríguez opositó y obtuvo la sustitución con futura 
sucesión de la cátedra de Curso que, por indisposición, tuvo que abando- 
nar Martorell, por lo que se convocó nueva oposición a la de Cirugía. 

Ante Crisóstomo Siurana, generós, Joseph Esparsa de Castellví, ciu- 
tada, Joan Batiste Olginat, Raphel Alcongell y Pau Joseph Lleonart 
dieron cuenta de sus conocimientos Thomás Bonet, Miquel Vicent Gil 

45 MC. 150. Sobre el caso del doctor ViUena existe una abundante documenta- 
ción que no incluimos aquí porque sobre ello preparamos un trabajo. 
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y Vicent Salvador. Entre ellos resultó elegido Hieroni Vicent Salvador 
que pasó a regentar la cátedra con salario de 40 libras. 

Como ya hemos indicado existían tres cátedras de Curso dotadas.con 
un salario anual de 50 libras cada una. 

Una de ellas estuvo regentada por Miguel Geroni Roma hasta octubre 
de 1623 M en que, al ser privado de ella, se nombró a Gregori Tudela, 
que la detentó largos años. 

Antoni Martorell ocupó otra cátedra de Curso hasta el año 1624, si 
bien desde 1622 había venido supliendo sus impedimentos Gregori Tu- 
dela. Debido a su escasa salud, los jurados decidieron sacar a oposición 
la sustitución mediante un edicto publicado el 12 de noviembre de 1624. 
Tras concursar Miguel Geroni Roma, Patricio Verdier, Vicent Salvador 
y Nofre Rodríguez, los jurados la otorgaron al último. el cual la obtuvo 
en propiedad el 22 de octubre de 1625 por muerte de Martorell. 

Finalmente, hasta el 24 de noviembre de 1621 rigió la tercera cátedra 
de Curso Gaspar Pons. Tras su promoción a la de Hierbas, Pedro Luis 
Cortés opositó y obtuvo la sustitución el 7 de diciembre de 1621 y la 
propiedad el 21 de octubre de 1623. 

La muerte de Cortés, acaecida en 1630, obligó a los jurados a con- 
vocar n ~osición, tras la cual se nombró titular a Gabriel Cabanes. ueva 01 

1 esta ( -. Pero iescripción de la estructura didáctica de la Universidad 
- e n  la ~ U G  aparentemente subsiste la organización general forjada du- 
rante el siglo xvr, y en la que todavía aparecen algunas figuras de cierta 
relevancia- no debe encubrir una crítica situación real configurada por 
la excesiva frecuencia con aue se repetían las sustituciones, jubilaciones 

tedráticos con retc : salario, disociación entre examinaturas 
:dras, dispensas ei os literarios, intromisión del Rey en los 
1s universitarios 3 :odo por la disminución del número de 

alumnos. 

rnción dc 
n los act' 
r sobre t 

* "...y en respecte de la persona del dit Roma, attes y considerat que, per 
relaci6 del apuntador y per les quexes universals dels studiants, consta ésser estat 
aqueU tan negligent en llegir la catreda que aquell té de Curs, de tal manera que 
de la materia 'De febribus' que li ha tocat llegir en lo any present no ha dictat 
a sos dexebles més de quadern y mig, ques lectura de quinse dies, essent la dita 
materia tan ampla que per a llegirla bb y ab lo compliment necessari requería 
lectura Continuada de tot lo any, per la qual rahó los seus dexebles s6n anats 
sercant algun doctor jove quels liixguts dita materia, lo qual 6s en notable dany 
del Studi de Medicina, que requerix ésser promptament et nulla interposita mora 
remediat per a que als studiants nols falten les llisons necessaries. P e r e  et alias, 
Proveheixen també que priven al dit doctor Hieronymo Roma de la dita cPtedra 
que té de Curs ab la examinatura annexa ..." (3 octubre 1623. MC. 150). 
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De la mayoría de estos aspectos se pueden encontrar ejemplos a lo 
largo del trabajo. En cuanto al número de alumnos, no habiéndose con- 
servado libros de matrículas para estos años, pueden ser indicativos los 
datos de que disponemos sobre los  graduado^:^ 

Artes Medicina Teología Derecho Total 

(Todos los períodos son de diez años. Ver nota 47) 

Una simple ojeada al cuadro nos permite comprobar que el número 
de graduados es relativamente pequeño entre 1540-49 en que todavía la 
Universidad vive una etapa de formación. Aumenta considerablemente 
en todas las facultades en el período 1566-80, época de esplendor. Y 
evoluciona de forma desigual entre 1621-31 : desciende bruscamente en 
la facultad de Artes que fue una de las primeras en acusar la decadencia, 
hasta el punto de que por falta de alumnos los jurados se vieron obliga- 
dos a suprimir una de las citedras en 1632. Igualmente palpable es la 
declinación de la facultad de Teología "entregada al más deplorable ca- 
suismo y convertida en un semiilero de disputas vacías de sentido". Y 
en las facultades de Derecho que languidecían lentamente. 

En cambio la cifra de graduados continúa aumentando en la facultad 
de Medicina, Única que había conseguido mantener parte de su presti- 
gio del siglo anterior. 

Podemos concluir, por tanto, que, aunque con diferente intensidad, 
la Universidad de los años 1620-30 vive ya los signos de una decadencia 
en la que se sumiría profundamente a partir de 1650. 

57 Debido a que no se conservan unos años y no se sirven otros por deterioro, 
cada período incluye un total de diez años. 

Mayor información sobre la colación de grados en la Universidad de Valencia 
se puede encontrar en: J. Gallego Salvadores y A. Felipo Orts, "Colación de 
grados en la Universidad de Valencia en la primera mitad del siglo xm", Analecia 
Sacra Tarraconensia (en prensa), y A. Felipo Orts, Estructura y evolucidn del 
Estudi General: el período 1540-49. Tesis de Licenciatura inédita. Valencia, 1979. 
Asimismo esti en preparación un trabajo sobre la segunda mitad del xw. 
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DOCUMENTOS 

Aunque somos conscientes de la sobrecarga documental del trabajo, 
todavía creemos conveniente la inclusión de un edicto y un acta de 
oposición que completen la visión que hemos querido ofrecer. 

Valencia. 7-XI- 1621. 

Acta de oposición de Gaspar Pom y Melchor Villena a la cdtedra de 
Método. 

Noverint universi e anuo a nativitate domini milessirno sexcentessimo primo die 
vero intitulato septimo mensis novembris cum vacante in academia valentini cathe- 
dra facultatis medicina methodi curandi fuerint moviti omnes medicina doctores per 
edictum afñxum valuis sedis valentina et Studii Generali quatenus infra prehum 
in eo tempus qui camptender vellent comparerent coram dominis electoribus legiti- 
mam oppositionem facientes cumque ad dictam cathedram se opposuerint doctores 
Melchior Villena e Gaspar Pons medicina doctores offerentes se examen subituros 
ad quod examen sub eundum cum precedere debeat asignacio puncti super colexione 
oppositionis facienda dominique jurati et ceteri alii cathedras electores assignationem 
huius modi puncti comiserint Dionisio Laurentio CIiment et Raphelli Alconchet 
civibus juratis presentis civitatis doubus ex dictis electoribus. 1 duo illi constituti in 
domo rectoris dicta Academia, in presentia Michaelis Hieronimi Guardiola, juris 
pontifitii doctoris canonici: Sedis Valencia eiusdemque Academia rectoris ex comi- 
sione predicta per medium doctomm Jacobi Salat et Michaelis Hieronimi Roma, 
medicina doctomm et eiusdem facultatis cathedraticomm, et censomm assignamnt 
dictis doctoribus Melchiori Villena et Gaspar Pons qui se ad dictam cathedram ut 
prmiditur opposuerunt punctum ad lectionem oppositionis: dicta cathedra methodi 
medendi habendam in 10 liber metodi medendi capituli 10 quod incipit verum ego 
cum iam sentenciam et asignantes ad dicti puncti interpretationem diem crastinam 
horam. Dicto doctori Viliena 3m ad 4m et dicto doctori Pons 4" ad 5" post meridie, 
Prmentis et acceptantis mandantes de premisis publicum instrumentum recipi quod 
fuit acturn in dicta domo rectoris die, mense et auno pretixis presentibus protestibus 
Gaspare Abad de Espejo, pharmacopola, et Joanne Palau, Virgario, Valencia habet. 

(A.M.V. Libros titulados de grados conferidos por el Estudi General. Reg. a-67) 



Edicto de oposicibn a las cátedras de Método y Curso. 1 
Huius inclite urbis Valenctie dominum jurati, rationalis, advocati, sindicus et 

eorum sriba ad quos electio et nominatio cathedraticomm Studü Generalis dicte 
civiiate pertinet et spectat omnes et singulos medicine faculiatis doctores qui ad 
cathedras Metodi Medendi et Cursus Medicine, previo diligenti et ngurosso examine 

1 
propter in valitudinem doctorum Jacobi Salat et Antonii Martorell, dictarum cathe- 1 

4 dramm respective possessorum, cum futura successione providendas concurreret eas r 

pretendere voluerint admonent et hortantur cum puncti quatenus intra decern dies 
ab affictione punctium compuiandos compareant coram dictis dominis electoribus ' 

predictum examen subituri ipsi enim domini jurati, rationalis et alii electores pre- ; 
dicti presto se offemnt ad diciam electionem et nominationem post dicti temporis 
lapsum facienda meritis et doctrina cuiusque recto pensatis resematis tamen dictis 
Jacobo Salat et Antonio Martorell viventibus salariis dictarum cathedramm et exa- 
minaturarum emolumentis etiam conjunto dicti Martorell in examinatura hoc addito 
que si electus fuerit cathedraticus remonebit in eius cathedre salario sin mimes 
salarium habebit post obitum sui principales juxta epistolam regiam quod ut omni- 
bus innotescat presentes per me dictum nottariurn et scribani fierj et valuis dicti 
Studii Generalis valentini affigi voluerunt et proindemnt sigilli Universitatis et 
dicti Studi impresione. Datta et acta Valentie die duodecimo mensis novembris 
anno a nativitate domini millessimo sexcentessimo vigessimo quarto. 

(A.M.V. Manuals de Consells. Reg. A-151) 


