
LA UNIVERSIDAD
DE GERONA (1561-1717)

RAFAEL RAMIS BARCELÓ
PEDRO RAMIS SERRA





LA UNIVERSIDAD DE GERONA



The Figuerola Institute
Programme: History of Universities

The Programme “History of Universities” of the Figuerola Institute of Social Science History –a part 
of the Carlos III University of Madrid– is devoted to improve the overall knowledge on the high-
learning academic institutions, since their inception in the Late Middle Ages, until our days. The 
Programme uses an interdisciplinary approach, and it is open to all branches of related knowled-
ge, such as the history of institutions, of science, and of cultural and social events. A number of 
experts from several countries have participated in the Programme, bringing in their specialized 

knowledge and dedication to the subject of their expertise.

To give a better visibility of its activities, the Programme has published in its Book Series a number 
of monographs on the different aspects of its academic discipline.

Publisher:
Carlos III University of Madrid

Book Series:
History of Universities

Editorial Committee:
Manuel Ángel Bermejo Castrillo, Universidad Carlos III de Madrid
Gian Paolo Brizzi, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Françoise Hiraux, Université catholique de Louvain
Manuel Martínez Neira, Universidad Carlos III de Madrid

Emmanuelle Picard, École normale supérieure de Lyon

More information at www.uc3m.es/history_universities



LA UNIVERSIDAD DE GERONA
(1561-1717)

RAFAEL RAMIS BARCELÓ
PEDRO RAMIS SERRA

DYKINSON
2022



Publicación financiada por la Agencia Estatal de Investigación 
(AEI) PID2020-117974GB-I00/AEI/10.13039/501100011033.

Historia de las Universidades, 60
ISSN: 1886-0710

© 2022 Autores

Josep Bracons. Girona. University. The eagles building (“edifici de Les àligues”). Façade. 
1561-1572. CC BY-SA 2.0
https://flic.kr/p/unBU2U

Editorial Dykinson
c/ Meléndez Valdés, 61 – 28015 Madrid
Tlf. (+34) 91 544 28 46
E-mail: info@dykinson.com
http://www.dykinson.com

Preimpresión: TallerOnce

ISBN: 978-84-1122-187-0
Depósito Legal: M-7784-2022

Versión electrónica disponible en e-Archivo
http://hdl.handle.net/10016/34275

Dataset/Conjunto de datos disponible en:
https://doi.org/10.21950/NEUBCM

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España



Para Josep Capdeferro,
y a la memoria de 

Joan Barceló Matas 
y Sebastià Puigserver





9

Índice

13
17
81
89

309

Introducción
Estudio Preliminar
Bibliografía
La Universidad de Gerona a partir de las Actes
del ple y los Manuals d’acords de la Ciudad
Apéndices





11

Siglas

ACA
AHN

AHCB
AHUB
AMGI
AMVI
AMT

BDSG

Arxiu de la Corona d’Aragó
Archivo Histórico Nacional
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona
Arxiu Muncipal de Girona
Arxiu Municipal de Vic
Arxiu Muncipal de Tarragona
Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona



12

AbreviaTuras

B. A.
B. F.
B. T.

Benef.
Canc.
Dióc.
D. A.

DAyF
D. D.
D. F.
D. L.

D. M.
D. T.

Fr.
M. A.

Mn.
O. Carm.

O. de M.
O. P.

O. S. A.
Obisp.

Pbro.
Rdo.

Bachiller en Artes
Bachiller en Filosofía
Bachiller en Teología
Beneficiado
Canciller
Diócesis
Doctor en Artes
Doctor en Artes y Filosofía
Doctor en Decretos
Doctor en Filosofía
Doctor en Leyes
Doctor en Medicina
Doctor en Teología
Fray
Maestro en Artes
Mosén
Ordo Fratrum Beatissimae Mariae Virginis
de Monte Carmelo
Ordo Beatae Mariae Virginis de Mercede
Ordo Praedicatorum
Ordo Fratum Sancti Augustini
Obispado
Presbítero
Reverendo



13

inTrOducción

La Universidad de Gerona fue, junto a la de Vic, el más pequeño de los 
Estudios Generales de Cataluña. Su historia era conocida gracias a los em-
peños de Joan Baptista Torroella y a otros trabajos que se publicaron a lo 
largo del siglo XX. Sin embargo, a falta de libros de actas, cátedras, grados y 
matrículas, se podía lograr un análisis de la vida universitaria a partir de la 
documentación emanada desde la Ciudad. La ventaja que ofrecen las Univer-
sidades muncipales es que, a través de sus libros de acuerdos, puede seguirse 
–a grandes trazos– la historia de la institución. 

A fin de complementar el benemérito trabajo de Torroella, así como los de 
Josep Maria Marquès, Lluís Batlle, Salomó Marquès o Jaume Sobrequés, pre-
sentamos una historia de la Universidad de Gerona a partir de los Actes del 
ple y los Manuals d’acords de la Ciudad. Se trata de una propuesta historio-
gráfica algo aventurada, pues hemos intentado entresacar de dichas fuentes 
toda la documentación relevante del Estudio, y ordenarla cronológicamente, 
de modo que pareciera una crónica facticia. Incluso hemos querido respetar 
–hasta cierto punto– la sintaxis arcaizante, a fin de que el lector tuviera en 
sus manos una suerte de “Cronicón muncipal de la vida universitaria”. 

La división, llevada a cabo por años, permite la rápida identificación de las 
fechas. Aunque hemos puesto rúbricas para orientar al lector, no hemos sim-
plificado por completo la redacción. Al contrario, hemos querido transmitirle, 
de alguna forma, la sintaxis de la época, en una lectura monótona, que refleja 
el tenor la propia documentación. Hemos hecho una selección de los diversos 
aspectos de los temas más recurrentes, como las oposiciones (puntos, votan-
tes…), a fin de que pudieran verse las particularidades, sin caer en una pro-
lijidad absoluta, que nos hubiera obligado a multiplicar por tres la extensión 
del libro. Aunque el texto del “Cronicón” está en castellano, hemos dejado los 
nombres en catalán, adaptados casi siempre a la actual grafía. Y no nos hemos 
resistido a dejar algunos pocos fragmentos especialmente significativos en el 
delicioso catalán del siglo XVII.

Hemos procurado aderezar este “Cronicón”, con otras noticias sobre la 
política o la guerra, a fin de que las decisiones universitarias quedaran mejor 
encuadradas. Se ha intentado que el lector se dé cuenta del contexto béli-
co, político y cultural, aunque sin que ello entorpezca el seguimiento de los 
acontecimientos centrales. La lectura del texto puede ser farragosa, pero tam-
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bién resulta una experiencia de interés para quien quiera conocer cómo era 
la perspectiva que tenía la Ciudad de su Estudio General. Habitualmente, la 
historiografía universitaria trabaja con las fuentes producidas por la misma 
institución universitaria, y suele tomar los otros datos para complementar el 
relato. En este libro se explica la evolución de la Universidad de Gerona desde 
la perspectiva de los Jurados de la Ciudad, y pone especial énfasis en la cues-
tión económica y jurídica, y en la disciplina académica.

En el estudio preliminar explicamos las fuentes y la historiografía, a fin de 
mostrar que no valía la pena repetir lo que ya habían escrito los demás his-
toriadores, y que, sin embargo, resultaba muy novedoso este enfoque desde 
el muncipio. Asimismo, intentamos contextualizar la Universidad tanto en el 
marco de la Ciudad de Gerona como en el conjunto de las universidades ca-
talanas. Nos referimos asimismo a los frecuentes conflictos de la Universidad 
y de los Jurados, tanto en una perspectiva interna (el enfrentamiento con el 
Colegio de Sant Martí Sacosta, de los jesuitas), como externa (las frecuentes 
guerras y asedios, y los inacabables pleitos). Una prosopografía del personal 
universitario (rectores y catedráticos) concluye el estudio, y da paso a la cró-
nica de los hechos. 

El libro tiene dos apéndices. El primero es un regesto de una documenta-
ción del AHUB acerca del pago –o mejor dicho, del impago– de las rentas del 
Estudio de Gerona a la Universidad de Cervera hasta 1831. El segundo es un 
enlace a un cuadro en el que pueden verse, cronológicamente, los profesores 
del Estudio General hasta 1717. 

***

 Deliberadamente no hemos confeccionado índices finales, pues este li-
bro está pensado y concebido para su difusión en la red, y secundariamente, 
para su consulta en papel. En cuanto a las búsquedas refinadas, los lectores 
interesados podrán hacerlas directamente en el PDF, colgado en internet y de 
libre acceso: con ello van a obtener una mayor precisión y amplitud que la que 
proporcionaría cualquer índice.

Manifestamos nuestra gratitud al Prof. Manuel Martínez Neira por su in-
terés en este estudio, que se incluye en la colección de monografías de Histo-
ria de las Universidades que dirige. Agradecemos también al profesor Salomó 
Marquès su ayuda documental al inicio de nuestra investigación.

El libro se encuadra dentro del proyecto “Conflictos singulares para juz-
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gar, arbitrar o concordar (siglos XII-XX)”, dirigido por Josep Capdeferro y 
Rafael Ramis, y en las líneas de investigación del Instituto de Estudios His-
pánicos en la Modernidad (IEHM), Unidad asociada al CSIC.

Dedicamos el libro con afecto a Josep Capdeferro, hijo de Gerona y es-
tudioso de su ciudad, buen amigo y concienzudo investigador, quien nos ha 
dado preciosos consejos para mejorar esta obra. Todos los defectos que en ella 
se encuentran deben imputarse a los autores. También dedicamos el trabajo 
a dos grandes amigos, Joan Barceló Matas y Sebastià Puigserver Ramis, que 
nos dejaron inesperadamente, cuando el libro estaba ya en fase muy avanza-
da. Como recordados profesores que fueron, les brindamos esta historia de 
maestros casi desconocidos, cuya memoria hemos querido desempolvar.

Palma, 30 de enero de 2022
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esTudiO Preliminar 

Cataluña, en el siglo XVII, tuvo la mayor densidad universitaria de la Mo-
narquía Hispánica. Cada diócesis, con la excepción de la de Urgel, tuvo su 
sede universitaria. Lérida, Barcelona, Gerona, Perpiñán y Vic albergaron un 
Estudio General de carácter municipal, en el que se impartían las materias de 
las cuatro Facultades. Las Universidades de Solsona y Tortosa fueron conven-
tos dominicos, y la de Tarragona, un seminario, centros en los que solamente 
enseñaban Artes y Teología.

De todos los Estudios Generales del Principado, el de Gerona fue, junto 
con el de Vic, el más pequeño y el de menor entidad. Por debajo, quedaban las 
universidades dominicas y la de Tarragona. Sin embargo, frente a la relativa 
fama –y siempre con altibajos– que obtuvieron los de Lérida y Barcelona, y 
la modesta enjundia de Perpiñán, del de Gerona –al igual que sucedía con el 
Vic– cabe decir que apenas tenía prestigio, y cualquier otra sede resultaba 
más atractiva para los profesores.

Las razones eran variadas: la cortedad de los salarios, la permanente escasez 
de dinero, que generaba frecuentes impagos, y las perpetuas guerras, que impe-
dían una estabilidad de la vida académica. Sin embargo, los Jurados de Gerona 
mostraron, una y otra vez, un extraordinario arrojo, que les hizo enfrentarse 
con los más variados poderes: los franceses, los filipistas, los jesuitas o los bar-
celoneses. Huelga decir que Gerona perdió en todos y cada uno de los conflic-
tos, pero ello no hizo mella en sus pretensiones. La cantidad de frentes abiertos 
no arredró a la Ciudad, inasequible al desaliento, y tenaz luchadora por unos 
privilegios que enarbolaba, y que casi todos les discutían y regateaban.

Si la Cataluña del Barroco era belicosa y litigiosa en grado sumo, en Gero-
na se encuentra, quizás, el cénit de dicha actitud. La crónica de la vida univer-
sitaria discurre entre pleitos interminables y conflictos internos y externos. 
Llama la atención que, en medio de asedios y hambrunas, de ocupación de 
los edificios y de falta de dinero, la Ciudad hiciera lo imposible para conti-
nuar con su vida universitaria. Los Jurados fueron pródigos en la defensa del 
honor y los privilegios de Gerona, gastaron fortunas en pleitos y embajadas, 
y raramente quisieron transigir con concordias. Frente a los enormes gastos 
derivados de todos los litigios y enfrentamientos, fueron luego cicateros en 
la retribución de los profesores, a quienes casi nunca pagaban en tiempo y 
forma, y siempre imponían gravosas obligaciones.



RAFAEL RAMIS BARCELÓ / PEDRO RAMIS SERRA

18

Estas líneas generales sirven para que el lector tenga una idea aproxima-
da de lo que encontrará a continuación. A fin de que la explicación sea más 
ordenada, en primer lugar vamos a indicar las fuentes y la historiografia, y 
luego pasaremos a un análisis de la Universidad de Gerona en su contexto, 
para explicar luego, en tercer lugar, su fisonomía propia. La explicación de los 
conflictos ocupa la cuarta sección del presente estudio, que se cierra con una 
prosopografía y unas conclusiones.

1. Fuentes e historiografía

Las fuentes internas de la Universidad (libros de matrículas, grados, claus-
tros…) se han perdido casi en su totalidad. Con ello, resulta imposible trazar 
una historia completa de la institución. Solamente han sobrevivido escasos 
legajos sueltos, muy incompletos, conservados en el AMGI. Los manuscritos 
concernientes a la Universidad de Gerona fueron estudiados en su día por 
Joan B. Torroella1. Como bien indica Albert Rossich:

“Tant aquests textos com els estudis que es puguin fer més endavant sobre el tema 
s’han basat o s’hauran de basar en unes mateixes fonts documentals: el Lligall «Universi-
tat Literària» de l’Arxiu Municipal de Girona, que conserva els papers de l’antiga universi-
tat, el llibre «Creación de la Universidad», recull de documents oficials de l’Estudi relligats 
en pergamí, i els diversos volums del Manual d’Acords dels Jurats de Girona de cada any. 
Aquell lligall no pot proporcionar gaires informacions noves, sobretot si tenim en compte 
que han d’haver desaparegut des del temps de Torroella ençà alguns dels textos que en 
formaven part. En canvi, els diversos volums del Manual d’Acords esperen encara un bui-
datge sistemàtic que pugui fornir totes les dades inèdites que contenen als estudiosos2”.

El fondo indicado por Rossich es el que permitó a Torroella la prepara-
ción de su libro El Estudi General ó Universitat Literaria de Girona, publi-
cado en 1906. Se trata de una obra muy notable, porque traza una evolución 
de la vida universitaria en la Ciudad. En un apartado preliminar, se ocupa 
de la enseñanza en Gerona antes del Privilegio de 1446; en la primera par-
te estudia la instauración del Estudio General; en la segunda parte aborda 
la organización y el funcionamiento de la sede hasta su extinción; y en la 

1  J. B. Torroella, El Estudi General ó Universitat Literaria de Girona, Girona, Im-
premta y Llibreria de P. Torres, 1906.

2  A. Rossich, “Dades inèdites sobre l’Estudi General de Girona”, Annals, 26 (1982), 
pp. 543-559. La cita está en la p. 544.
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tercera parte trata acerca de la restauración universitaria en el Sexenio revo-
lucionario; el libro concluye con un riquísimo apéndice, fruto de este fondo 
universitario del AMGI.

Por lo tanto, el libro de Torroella es una recopilación de todos estos ma-
teriales, complementada con algunas referencias a los Manuals d’acords. De 
su lectura y del trabajo de Rossich, que vindicaba un “vaciado sistemático”, 
tomamos la idea de rastrear toda la serie municipal, a ver si allí aparecía más 
información sobre la vida universitaria, los catedráticos y su relación con las 
demás universidades. Era un trabajo alentado por muchos autores, que inci-
dían en la necesidad de hacerlo, aunque mostraban reservas ante la ingente 
labor de leer miles de páginas manuscritas. Tras haber acometido la empresa, 
hemos intentado exponer todo aquello que no hacía Torroella. Por lo tanto, 
ya que en su libro pueden hallarse todos los documentos sueltos del archivo, 
así como una cuidadosa presentación de cuadros y tablas de materias, o un 
rectorologio, decidimos enfocar el libro hacia la cuestión más prosopográfica 
y de historiografía comparada, los dos aspectos que Torroella no trataba, o 
que lo hacía de una forma más superficial. Por ello, queremos dejar sentado 
ya desde el principio, que este libro no tiene vocación de dejar atrás el de To-
rroella sino, al contrario, de complementar su meritoria labor.

Es más, como bien indica Rossich, en el actual AMGI no se conservan 
todos los documentos transcritos por Torroella, de modo que su libro sigue 
siendo imprescindible. Lo que se había publicado en el siglo XIX, por parte 
de Girbal3 sobre los escritores o la Universidad, o por Pascual Prats4 sobre el 
Colegio de Montpellier, era solamente un mero comienzo. Vicente de la Fuen-
te únicamente citó la existencia de la Universidad, aunque no la desarrolló5.

3  E. C. Girbal, Escritores Gerundenses ó sea apuntes biograficos de los principales 
que han florecido desde los primeros siglos hasta nuestros días, noticias de sus obras 
y de los diferentes establecimientos de enseñanza que ha tenido esta ciudad, con otros 
varios e importantes datos referentes à los progresos y vicisitudes de las ciencias y las 
letras en la misma, Gerona, Gerardo Camaré y Fabrellas, 1867, y también E. C. Girbal, “La 
Universidad Literaria (datos y documentos inéditos)”, Revista de Gerona, 17 (1894), pp. 
125-127, 142-145 y 210-217. 

4  A. Pascual y Prats, “Historia del Colegio de Gerona, fundado en Montpellier, por el 
Dr. D. Juan Bruguere”, Revista de Gerona, 6 (1882), p. 17.

5  V. de la Fuente, Historia de las universidades, colegios y demás establecimientos 
de enseñanza en España, Tomo III, Madrid, Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro, 
1887, p. 221.
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Cándido Ajo6 describió someramente las fuentes que pudo conocer en el 
AMGI y en el Archivo de la Catedral de Gerona, que se corresponden con 
las indicadas por Torroella, a quien siguió para trazar su breve semblanza 
de la Universidad7. Por lo tanto, puede afirmarse claramente que la historio-
grafía posterior sobre la Universidad gerundense se basa en el esencial libro 
de Torroella, pues es una obra heurística indispensable. Su influencia puede 
verse especialmente en el opúsculo de Jaume Sobrequés8, pensado sobre todo 
como un acicate para la consolidación de los estudios universitarios en Gero-
na de nuevo en el siglo XX. Lo mismo puede decirse de la síntesis de Salomó 
Marquès9, quien había preparado con anterioridad una valiosa tesis doctoral 
sobre la enseñanza en Gerona durante el siglo XVIII10. En la obra que Eufe-
mià Fort i Cogul11 –bajo el pseudónimo de Artemi Folch– escribió sobre Les 
universitats de Catalunya al tombant del segle XVII, se repitieron las mis-
mas ideas. Tampoco Cándido Ajo se alejó de la las coordenadas de Torroella, 
al trazar someramente la evolución de la Universidad. 

Durante el franquismo, cabe citar algunos trabajos de Lluís Batlle i Prats, tan-
to sobre el Cabildo y el Estudio en la época medieval12, como acerca de los estu-
diantes gerundenses en la misma época13. Nuevas pistas sobre la Universidad se 
encuentran en su libro La cultura a Girona de l’edat mitjana al Renaixement14. 

6  C. M. Ajo, Historia de las Universidades Hispánicas, Vol. VI, Ávila, CSIC, 1967, pp. 
162-163.

7  C. M. Ajo, Historia de las Universidades Hispánicas, Vol. III, Ávila, CSIC, 1959, pp. 
236-242.

8  J. Sobrequés i Callicó, Els estudis universitaris a Girona al llarg de la història, 
Girona, Universitat Autònoma de Barcelona-Col·legi Universitari de Girona, 1978.

9  S. Marquès, “L’Estudi General de Girona”, en J. J. Busqueta Riu – J. Pemán Gavín 
(coords.), Les universitats de la Corona d’Aragó, ahir i avui. Estudis històrics, Barcelona, 
Pòrtic, 2002, pp. 125-146.

10  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Tesis doctoral, Bellaterra, Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, 1981. Luego fue publicada con el mismo título: S. Marquès, 
L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Girona, Col·legi Universitari de Girona, 1985.

11  A. Folch [=pseudónimo de Eufemià Fort i Cogul], Les universitats de Catalunya al 
tombant del segle XVII, Barcelona, Dalmau, 1972.

12  L. Batlle i Prats, “El Capítol de Girona i els Estudis Generals”, Estudis universitaris 
catalans, 22 (1936), pp. 687-697.

13  L. Batlle i Prats, “Estudiantes gerundenses en los Estudios Generales”, Hispania, 
27 (1947), pp. 179-221. 

14  L. Batlle i Prats, La cultura a Girona de l’edat mitjana al Renaixement, Gerona, 
Instituto de Estudios Gerundenses, 1979.
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Asimismo Josep M. Coll15 publicó sendos trabajos breves sobre los dominicos en 
la Universidad, que ampliaban la aportación de Beltrán de Heredia16. Josep M. de 
Garganta proporcionó un análisis de un obituario del convento dominico gerun-
dense17. Albert Collell18 escribió también acerca del Convento de los dominicos de 
Gerona y proporcionó datos sobre la provincia dominicana de Aragón. De esta 
época, es especialmente esclarecedor el trabajo de Louis Dulieu sobre el Colegio 
de Gerona en Montpellier19.

En las últimas décadas del siglo XX, se publicaron varias aproximaciones 
al Colegio de Sant Martí Sacosta20, el gran antagonista del Estudio General. 
Asimismo, para la enseñanza primaria en la diócesis de Gerona, es importan-
te el estudio de J. M. Marquès21, que trata mucho menos el caso de la ciudad 
que el de los municipios y villas. Algunos estudios de esta época, como el de 
Josep Clara22, proporcionan datos sueltos sobre los orígenes del Estudio y 
lamentan que aún no exista un estudio detallado de la Universidad.

15  J. M. Coll, “Priores del Convento de Santo Domingo de Gerona”, Anales del Insti-
tuto de Estudios Gerundenses, 6 (1951), pp. 325-336; J. M. Coll, “Miscelánea gerundense. 
Profesores dominicos de la Universidad de Gerona”, Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses, 6 (1953), pp. 229-240, y J. M. Coll, “Documentos del siglo XVII referentes 
al maestro Juan Tomás de Vallgornera O.P. y a otros insignes profesores de la Universidad 
de Gerona”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, 12 (1958), pp. 353-358.

16  V. Beltrán de Heredia, “Los dominicos y la enseñanza de la teología en el Reino 
de Aragón”, Miscelánea Beltrán de Heredia. Colección de artículos sobre Historia de la 
Teología española, II, Salamanca, San Esteban, 1972, pp. 601-621.

17  J. M. de Garganta, “Un obituario del convento de Santo Domingo de Gerona”, Ana-
les del Instituto de Estudios Gerundenses, 6 (1951), pp. 137-178.

18  A. Collell, “Aportación documental a la historia del convento de Santo Domingo de 
Gerona”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, 14 (1960), pp. 185-200; A. Collell, 
“Ayer de la provincia dominicana de Aragón”, Analecta Sacra Tarraconensia, 39 (1966), 
pp. 217-255.

19  L. Dulieu, “Le College de Girone de Montpellier”, Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses, 19 (1968), pp. 107-130.

20  S. Bartina, “El Colegio de San Martín de Gerona (1700-1767): notas para una his-
toria”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 25/2 (1981), pp. 153-166; A. Borràs i Feliu, 
“Orígens del Col·legi de Sant Martí, de la Companyia de Jesús a Girona (1551-1583). Do-
cumentació de l’Arxiu General de l’Orde a Roma” Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 
29 (1987), pp. 179-193.

21  J. M. Marquès i Planagumà, “Ensenyament al bisbat de Girona fins a la Il·lus-
tració”, Arxiu de Textos catalans antics, 12 (1993), pp. 273-301.

22  J. Clara, “Els jurats de Girona oferiren a Antic Roca la direcció de l’Estudi General 
(1569)”, Arxiu de Textos catalans antics, 10 (1991), pp. 339-341.
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En las primeras décadas del siglo XXI no ha proseguido con la misma in-
tensidad la investigación sobre la Universidad. La última aproximación de la 
que tenemos constancia es la de Xavier Torres23, con una bibliografía actuali-
zada, que confirma el estado estandarizado de la cuestión.

Aunque la historiografía sobre la Universidad no haya dado grandes pasos 
en los últimos años, sí lo ha hecho el conjunto de estudios sobre la ciudad 
de Gerona en el Barroco, que hoy conocemos mucho mejor gracias a aporta-
ciones desde la historia económica, jurídica, demográfica, social, cultural y 
religiosa.

Hay que hacer especial mención a la Crònica de Jeroni de Real (1626-
1683), editada con esmero por Joan Busquets i Dalmau24, quien proporciona 
un fresco excelente de la Gerona del siglo XVII. Llama la atención, no obstan-
te, que en dicha obra se hallen muy pocas referencias al Estudio General, lo 
cual hace pensar que tuvo más bien poco peso en la vida municipal. Tampoco 
la encontramos en Resumen historial de las grandezas y antiguedades de la 
ciudad de Gerona25, publicada por el mínimo Joan Gaspar Roig i Jalpí.

En los análisis de conjunto del siglo XVII, como los de Busquets y Simon26, 
o de Miralpeix y Torres27, el Estudio tiene un lugar más bien irrelevante. En 
otras conferencias editadas sobre la época moderna, se percibe asimismo el 
escaso relieve del Estudio28. Tampoco en las obras de bibliografía general, 
como la de Joaquim Nadal29, se presta demasiada atención al Estudio.

Sin embargo, hay que indicar que, en trabajos sobre cuestiones indirecta-

23  X. Torres, “Els orígens de l’Estudi General de Girona: uns començaments que es 
faran esperar”, Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 
15 (2020), pp. 165-171.

24  J. Busquets i Dalmau, La Catalunya del Barroc vista des de Girona: la Crònica de 
Jeroni de Real (1626-1683), 2 vols., Montserrat, Ajuntament de Girona-Abadia de Mont-
serrat, 1994. 

25  I. G. Roig y Ialpi, Resumen historial de las grandezas y antiguedades de la ciu-
dad de Gerona, y cosas memorables suyas eclesiasticas y seculares, Barcelona, Iacinto 
Andrev, 1678.

26  J. Busquets – A. Simon, Girona al segle XVII, Girona, Ajuntament i Diputació de 
Girona, 1993, pp. 56-57.

27  F. Miralpeix – X. Torres, Girona moderna (Segles XVI-XVIII). De l’obrador al 
baluard, Girona, Ajuntament de Girona, 2015.

28  AAVV, Girona. Construir la ciutat (II): de l’edat moderna als nostres dies, Girona, 
Ajuntament de Girona, 2014.

29  J. Nadal i Farreras, Per a una història de Girona: una bibliografia bàsica, Girona, 
Curbet edicions, 2008.
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mente relacionadas con la Universidad de Gerona, hay documentación nueva 
y muy interesante. Por ejemplo, la tesis doctoral de Josep Capdeferro aporta 
datos de gran relevancia acerca del pleito entre la Ciudad y el Colegio de Sant 
Martí Sacosta30. Se han hecho asimismo nuevas aproximaciones a la demo-
grafía31, a la historia política y a la historia religiosa. No en vano, Anna Girone-
lla32 ha calificado a Gerona, muy acertadamente, como “Ciutat de convents”.

Por desgracia, faltan estudios todavía sobre diversos temas. Quizás el más 
significativo sea un análisis completo de los canónigos y beneficiados de la 
Catedral de Gerona en los siglos XVI y XVII, que daría mucha información 
de interés. De momento, debemos conformarnos con el relevante libro de 
Montserrat Jiménez Sureda sobre la catedral de Gerona en el siglo XVIII33 y 
con el útil trabajo de Josep M. Marquès34 acerca de las carreras de los cola-
boradores de los obispos de Gerona, que es una rica base de datos, que hay 
que complementar con la tesis de Joaquim Puigvert sobre las parroquias ru-
rales de Gerona35. Pueden espigarse asimismo noticias de gran interés en el 
catálogo, preparado por Jaume de Puig36, de los manuscritos de la Bibliote-
ca Diocesana del Seminari de Girona, pacientemente ordenada por Josep M. 
Marquès. Y aún conserva noticias de interés el tomo de España Sagrada, 
dedicado a la Iglesia de Gerona37.

30  J. Capdeferro i Pla, Joan Pere Fontanella (1575-1649), un advocat de luxe per a 
la Ciutat de Girona. Plets i negociacions jurídico-polítiques d’un municipi català a l’alta 
edat moderna, Tesis doctoral, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2010, pp. 647-656.

31  J. Clara, “La ciutat de Girona a mitjan segle XVII”, Revista de Girona, 94 (1981), 
pp. 1-18.

32  A. Gironella i Delgà, “La Girona del barroc: ciutat de convents”, Annals de l’Institut 
d’Estudis Gironins, 53 (2012), pp. 105-126.

33  M. Jiménez i Sureda, L’Església catalana sota la monarquia dels Borbons. La Cate-
dral de Girona en el Segle XVIII, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.

34  J. M. Marquès i Planagumà, “Carreres dels col·laboradors dels bisbes de Girona 
1600-1774”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 41 (2000) , pp. 125-178.

35  J. M. Puigvert i Solà, La parròquia rural a Catalunya (segles XVII-XIX, Bisbat de 
Girona), Tesis doctoral, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1990. 

36  J. de Puig i Oliver, Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca Diocesana del Semi-
nari de Girona. Vol. 1. Manuscrits 1-50, Barcelona, IEC, 2016; J. de Puig i Oliver, Catàleg 
dels manuscrits de la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona. Vol. 2. Manuscrits 
51-100, Barcelona, IEC, 2020.

37  A. Merino – J. de la Canal, España Sagrada, Tomo XLIV, Tratado LXXXII. De la 
Santa Iglesia de Gerona en su estado moderno, Madrid, en la Imprenta de Don José del 
Collado, 1826.
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No puede negarse, así pues, que la historiografía haya descuidado el Es-
tudio General de Gerona, sino que hay que afirmar la existencia de trabajos 
valiosos. Sin embargo, faltaba un relato de la vida universitaria (profesores, 
alumnos, rectores, bedeles…), en el marco de la Ciudad. No era ni ha sido fácil 
reconstruirlo, pues faltan los datos más relevantes (matrículas, grados, claus-
tros), de modo que solamente podemos ofrecer una crónica de la actividad 
de los Jurados, deliberando, mandando y ordenando. Pese a la parquedad de 
las fuentes, y de espigar los escasos datos entre centenares de páginas de los 
manuscritos, no creemos que el resultado, una vez ordenado y sistematizado, 
haya sido en balde.

2. La Universidad de Gerona en su contexto

Las universidades municipales tenían una fortísima dependencia de la 
Ciudad, que creaba cátedras, escogía a todo el personal docente y subalterno, 
ordenaba sus lecturas y deberes, y le sancionaba cuando lo creía oportuno. 
La autonomía y la jurisdicción del Rector eran más bien nominales, pues se 
plegaba a menudo a los intereses de los Jurados. 

En el caso de Gerona, los Jurados se ocuparon de la gestión del Estudio 
General. A medida que se fueron incorporando las cátedras, las gestiones y 
problemas aumentaron. Desde 1576 en adelante, hallamos la presencia de 
unos “Adjuntos” del Estudio General, que, por lo general, eran cuatro. Por 
esa razón eran llamados la “cuatrinca” o el “cuarteto”. Eran miembros del 
Consell General de la Ciudad, y estaban especializados en asesorar sobre la 
Universidad38. En ocasiones, su número fue ampliado, e incluso delegaron 
sus funciones, de consuno con el Rector y el Canciller (Cancelario), en unos 
comisarios escogidos ad hoc.

 En realidad, Jurados y Adjuntos, con otros colaboradores, llevaban a cabo 
la dirección del Estudio General, en el que el Rector y el Canciller tenían un 
papel meramente anecdótico. Desde la gestión del municipio, los Jurados y 
los Adjuntos eran los encargados de las diversas labores que quedan recogi-
das en el “Cronicón”: desde las oposiciones a cátedras, a las tareas de mante-
nimiento de las aulas, el pago de los maestros o el cobro de los censales. 

38  Véase J. Capdeferro i Pla, “Les adjuncions municipals a la Catalunya moderna”, 
en M. B. Castellà i Pujols, Poders a l’ombra. Les comissions de les institucions parla-
mentàries i representatives (segle XV-XX), Barcelona, Parlament de Catalunya, 2015, pp. 
127-140.
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Sin embargo, aunque la Ciudad quisiera hacer alarde de su munificiencia, 
lo cierto es que, a causa de los menguados recursos de los que habitualmen-
te disponía, tenía que apoyarse en los demás poderes, especialmente en el 
Obispo y el Cabildo. Sabía, de igual modo, que las órdenes religiosas iban a 
concurrir a la Universidad, y que aportarían alumnos y profesores, si bien los 
frecuentes conflictos hacían que su presencia fuera, a menudo, más un pro-
blema que una solución.

Estos rasgos, compartidos por todas las universidades municipales de la 
Corona de Aragón, eran especialmente patentes en Gerona, ciudad –en el pe-
ríodo estudiado– cada vez más levítica y ennoblecida. Junto con los conven-
tos y el clero secular, solo la Catedral de Gerona tenía más de 150 beneficios 
y oficios. Poseía ocho dignidades y treinta y seis canónigos, el número más 
elevado de todas las catedrales catalanas. Asimismo, contaba con 348 parro-
quias, un número superior al de cualquier otra diócesis catalana39. Gerona 
era, por lo tanto, una ciudad con una abundante presencia de clero secular, 
que recibía prebendas y oficios de muy diversa índole. El sostenimiento de 
esta cuantiosa estructura clerical, y la falta de una actividad productiva fue-
ron algunas de las causas de la copiosa litigiosidad y de la carencia de recur-
sos de la Ciudad. En un sentido económico, hay que referirse

“en primer lloc, i per l’abast de les seves conseqüències, l’auge (segle XVI) i la decadèn-
cia subse qüent (segle XVII) de l’activitat manufacturera, assenyaladament tèxtil, amb la 
correlativa terciarització (segle XVIII) de l’economia urbana. Tot seguit, el doble procés 
d’aristocratització local –de la ciutat i del municipi– en el decurs dels segles XVI i XVII, 
i que va ser una conseqüència tant de l’arribada o el desembarcament dels senyors dels 
castells i les baronies circumdants com del pro cés simultani d’ennobliment de la burgesia 
mercantil urbana i d’alguns hisendats pròspers dels voltants. Simultàniament, la fe somia 
de la ciutat canviarà també arran d’allò que es pot definir com un fenomen de conventua-
lització urbana, és a dir, per la implantació (de fet, un altre desembarcament) dels ordes 
reli giosos contrareformistes i l’erecció subseqüent d’un bon nom bre d’esglésies i convents 
d’ençà de finals del segle XVI40”.

 
En efecto, la ciudad cada vez tenía más gente privilegiada y menos produc-

ción. Durante la época universitaria, Gerona vivió la decadencia de la activi-
dad textil, y la transformación de la ciudad en una sede de nobles, mercaderes 
ennoblecidos y clérigos. Hubo una multiplicación de títulos y pretensiones: 

39  J. Busquets i Dalmau, La Catalunya del Barroc vista des de Girona, Vol. 1, p. 571.
40  F. Miralpeix – X. Torres, Girona moderna (Segles XVI-XVIII), p. 12.
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mucha ostentación y poca liquidez; muchos desfiles, gramallas y títulos, y 
poco dinero. Los orígenes del Estudio coinciden con una época de estanca-
miento y de gobierno de la ciudad por parte de algunas familias. Al decir de 
Busquets:

 
“A Girona, en aquesta etapa, unes quantes famílies de ciutadans i mercaders rics 

s’anaven succeint en els equips de govern i en càrrecs municipals. La repetició dels noms 
revela un pes excessiu de certs llinatges: els Saconomina, Ferrer, Bas, Bell-lloc, Real, Vivet, 
Burgués, etc., moltes vegades emparentats entre ells, que s’anaven alternant en els càrrecs 
i mantenien l’hegemonia a la ciutat41”. 

En la época que estudiamos –para decirlo con Miralpeix y Torres– se pasó 
“de l’obrador al baluard”. En efecto, desde 1640, si hay que referirse a un fac-
tor decisivo en la configuración de la ciudad, 

“…aquest és sens dubte la guerra, recurrent, i que el canvi de la frontera di nasticomilitar 
el 1659, arran del tractat dels Pirineus i de la fi de la Guerra de Separació de Catalunya 
(1640-1652/59), acostarà més que mai a la ciutat de Girona. El resultat serà la fortificació 
o militarització tant de la ciutat com de la seva muntanya d’ençà de la segona meitat del 
segle XVII42”.

Los conventos, que se habían multiplicado en Gerona a causa de los impul-
sos tridentinos, eran una carga para una sociedad improductiva, que había 
aumentado el número de habitantes. En 1630, había unos 1292 fuegos, es 
decir, aproximadamente unas 4900 personas43. Las drásticas consecuencias 
de la decadencia comercial pudieron palparse, sobre todo después, de 1659, 
cuando la diócesis estuvo en permanente estado de asedio o guerra. La Uni-
versidad recibió los privilegios pontificios en el momento en que la Ciudad 
empezaba a declinar, y luego tuvieron que hacer frente a esa realidad, para 
la que pusieron más orgullo que recursos materiales. Los Jurados, pese a su 
vanidad, tuvieron que contar, desde un primer momento, con la ayuda fi-
nanciera de los obispos y canónigos, y con el concurso de algunos frailes, que 
decidieron leer sin salario, esperando tiempos mejores.

Pese a los asedios y guerras, la Ciudad hizo lo imposible para continuar 
leyendo en la Universidad. Los catedráticos estaban mal pagados, aunque los 

41  J. Busquets i Dalmau, La Catalunya del Barroc vista des de Girona, Vol. 1, p. 326.
42  Ibidem, p. 13.
43  R. Albech i Fugueras – N. Castells i Calzada, La població de Girona (segles XIV-

XX), Girona, Institut d’Estudis Gironins, 1985, p. 21.
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Jurados no dejaron de deliberar y mandar que siguieran las clases, y que se 
multara a quienes incumplieran. El arrojo y la determinación que se palpa en 
los manuscritos contrasta con los escasos resultados obtenidos.

Cierto es que, desde una perspectiva estratégica, Gerona recibió la peor 
parte de las contiendas entre 1640 y 1717, pues su situación la dejaba a merced 
de los ataques enemigos. Resulta sorprendente examinar su situación, quizás 
más crítica que cualquiera de las otras ciudades y universidades municipales, 
y la férrea voluntad de los Jurados para seguir adelante, fuera como fuere.

Las instituciones de carácter municipal de la Corona de Aragón, si-
guiendo un orden cronológico de fundación, eran las siguientes: Lérida 
(1300)44, Perpiñán (1349)45, Huesca (1354)46, Gerona (1446), Barcelona 
(1455)47, Zaragoza (1474)48, Palma de Mallorca (1483)49, Valencia (1499)50 

44  VV.AA., Miscelánea de trabajos sobre el Estudio General de Lérida, 2 vols., Léri-
da, Instituto de Estudios Ilerdenses, 1949-1950; J. Lladonosa, L’Estudi general de Lleida 
del 1430 al 1524, Barcelona, IEC, 1970; J. J. Busqueta Riu (coord.), 700 aniversari Uni-
versitat de Lleida, Lleida, Universitat de Lleida, 1996; F. Esteve i Perendreu, Mestrescoles 
i rectors de l’Estudi General de Lleida (1597-1717), Lleida, Edicions de la Universitat de 
Lleida, 2007; R. Ramis Barceló, Estudios sobre la Universidad de Lérida (1561-1717), Ma-
drid, Dykinson, 2018.

45  P. Carmignani – J. Signes (eds.), L’Université de Perpignan: L’une des plus anci-
ennes universités d’Europe, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2017.

46  R. del Arco y Garay, Memorias de la Universidad de Huesca, Zaragoza, Oficina 
tip. de P. Carra, 1912; J. M. Lahoz Finestres, “Historia de la Universidad de Huesca (1354-
1845)”, en G. P. Brizzi – J. Verger (ed.), Le Università minori in Europa (s. XV-XIX), 
Messina, Rubbettino, 1998, pp. 49-66.

47  A. Fernández Luzón, La Universidad de Barcelona en el siglo XVI, Barcelona, 
Universidad de Barcelona, 2005; R. Ramis Barceló – P. Ramis Serra, Las Ordenaciones 
de la Universidad de Barcelona de 1638, Madrid, Dykinson, 2019.

48  M. Jiménez Catalán – J. Sinués Urbiola, Historia de la Real y Pontificia Univer-
sidad de Zaragoza, 3 vols., Zaragoza, Tipografía Académica, 1922; VV.AA., Historia de la 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1983.

49  J. Lladó Ferragut, Historia del Estudio General Luliano y de la Real Universidad 
Literaria de Mallorca, Palma, Cort, 1973; A. Santamaría, La promoción universitaria en 
Mallorca, Palma, Annals-Universitat de Palma de Mallorca, 1983; A. Planas Rosselló – R. 
Ramis Barceló, La Facultad de Leyes y Cánones de la Universidad Luliana y Literaria de 
Mallorca, Madrid, Carlos III, 2011.

50  A. Felipo Orts, La Universidad de Valencia durante el siglo XVI (1499-1611), Va-
lencia, Generalitat Valenciana, 1993; M. Peset – M. F. Mancebo – M. Martínez Gomis – P. 
García Trobat, Historia de las universidades valencianas, Alicante, Instituto de Cultura 
Juan Gil-Albert, 1993.
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y Vic (1599)51. Recordemos que, junto con Vic, Gerona fue el último estudio 
catalán en ponerse en funcionamiento, mucho tiempo después de los de 
Lérida y Perpiñán, y medio siglo después de que lo hiciera Barcelona. Su 
desarrollo fue un poco posterior al de la Universidad de Zaragoza. Puede 
decirse que Gerona, al igual que Barcelona, Palma de Mallorca, Zaragoza o 
Valencia, recibió los privilegios reales en el siglo XV, aunque no pudo de-
sarrollarlos hasta finales del XVI. Corrieron todos ellos una suerte dispar y 
el impulso, como veremos, fue muy diverso, pues el peso respectivo de las 
oligarquías locales (los jurados, la pujante burguesía y los cabildos cate-
dralicios) coadyuvó a su expansión o fue frenada por intereses y querellas 
corporativas.

Las universidades de carácter conventual o de titularidad eclesiástica de 
la Corona de Aragón fueron: Gandía (1548)52, Tarragona (1574)53, Tortosa 
(1600)54, Orihuela (1610)55 y Solsona (1620)56. Todas ellas tuvieron un desa-

51  J. Gudiol i Cunill, La Universitat Literària de Vich, Vic, Balmesiana, 1924; R. Rial 
Carbonell, L’Ensenyament superior a la Catalunya central entre els segles XVII i XIX: 
de la Univeritat Literària de Vic (1599-1717) al Seminari Conciliar de Vic (1749-1868), 
Barcelona, Facultat de Teologia, 2003.

52  Véase P. García Trobat, El naixement d’una Universitat. Gandia, s. XVI, Gandia, 
Ajuntament, 1989.

53  A. del Arco, La antigua Universidad de Tarragona: apuntes y documentos para 
su historia, Tarragona, Tip. de F. Sugrañes, 1918; R. Ramis Barceló, “Grados mayores en 
la Universidad de Tarragona (1580-1624)”, Analecta Sacra Tarraconensia, 90 (2017), pp. 
131-155.

54  E. Querol Coll, L’Antiga Universitat a Tortosa (1529-1824), Tortosa, Antena Cul-
tural Tortosa-Universitat Rovira i Virgili, 2013; R. Ramis Barceló – P. Ramis Serra, Estu-
dios sobre la Universidad de Tortosa (1600-1717), Madrid, Dykinson, 2020.

55  M. Martínez Gomis, La Universidad de Orihuela, 1610-1807. Un centro de estu-
dios superiores entre el Barroco y la Ilustración, Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil 
Albert, 1987. Véase también R. Ramis Barceló – P. Ramis Serra, “Los primeros grados 
de la Universidad de Orihuela (1610-1643)”, Estudis. Revista de Historia Moderna, 43 
(2017), pp. 235-260; y R. Ramis Barceló – P. Ramis Serra, “Profesores y grados en la Uni-
versidad de Orihuela durante la segunda mitad del siglo XVII”, Archivo Ibero-Americano, 
285 (2017), pp. 377-415.

56  J. Serra Vilaró, Universidad Literaria de Solsona, Tarragona, Hnos. Sugranyes, 
1953; R. Ramis Barceló, “Sobre los privilegios de la Universidad de Solsona y los grados en 
leyes, cánones y medicina durante el siglo XVII”, Glossae. European Journal of Legal His-
tory, 12 (2015), pp. 661-678; R. Ramis Barceló – P. Ramis Serra, “Los últimos grados de 
la Universidad de Solsona (1701-1715)”, Historia. Instituciones. Documentos, 44 (2017), 
pp. 313-349.
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rrollo diferente, centrado, sobre todo, en el ámbito eclesiástico, si bien Gan-
día, Orihuela y Solsona graduaron en las cuatro Facultades.

El modelo de Gerona, sin embargo, debe compararse con el de los Estu-
dios Generales de Cataluña, especialmente con Vic y Barcelona. Las analogías 
entre estas tres universidades de la Catalunya vella son claras. A nuestro 
juicio, los puntos de coincidencia son, esencialmente, tres: 1) la colaboración 
permanente entre los Jurados, el obispo y las órdenes religiosas; 2) el férreo 
tomismo, enemigo de la Compañía de Jesús y del suarismo, compatible con 
un humanismo latino asentado en Erasmo, Nebrija y Vives; y 3) el peso de los 
canónigos en la vida universitaria.

La Universidad de Barcelona tenía una estructura muy desarrollada, con 
todas las Facultades y diversas cátedras, bien atendidas y razonablemente 
pagadas. Los profesores, al tener una remuneración conveniente, se perpe-
tuaron en la docencia hasta alcanzar, en numerosos casos, la jubilación. En 
Gerona, solo tenemos constancia de un profesor que llegara a la edad de ju-
bilación. Los demás, si encontraban cualquier otro acomodo, dejaban rápida-
mente la lectura universitaria. Al estar mal pagadas las cátedras, nadie quería 
leer, y solo acababan haciéndolo personas que ya vivían en Gerona, con otra 
ocupación o beneficio. La enseñanza, a la postre, no era sino un sobresueldo 
para muchos clérigos. Ello significaba que el profesorado tuviera, al igual que 
en Vic, un marcado carácter local. 

Sin embargo, la fama de Gerona era tan escasa, que los religiosos sola-
mente se presentaban a las cátedras cuando estaban destinados al convento 
de aquella ciudad y no tenían una mejor ocupación. Cuando eran propuestos 
para servir en colegios de sus respectivas órdenes, o para leer en otras univer-
sidades –incluso en la de Vic–, dejaban rápidamente la de Gerona. La razón 
era que en Vic, los Jurados de la Ciudad lograron fundaciones de cátedras a 
favor de la Orden de Predicadores y del Carmelo, mientras que, en Gerona, 
los Jurados quisieron tener un férreo control sobre las cátedras, y descarta-
ron cualquier fundación que limitase su poder y autoridad. Cuando algunos 
canónigos decidieron fundar cátedras de Teología para la Universidad gerun-
dense, su gestión fue un verdadero problema, por los conflictos entre los ca-
nónigos administradores y los Jurados. 

En el desarrollo universitario, sin duda alguna, el Estudio General de Ge-
rona se parecía más al de Vic que al de Barcelona. De hecho, en los dos pri-
meros, se instituyeron paulatinamente estudios de Gramática y Filosofía, y 
algo más tardíamente se consiguieron los de Teología. En Vic, en 1599, había 
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tres cátedras de Gramática y una de Filosofía57. Al año siguiente empezó la se-
gunda de Filosofía y solamente en 1619 se empezó a leer una cátedra de Teo-
logía58. En 1636 se llegó a estabilizar una docencia de tres cátedras teológicas 
(la de Prima, para un clérigo secular; la de Pontons, de Santo Tomás, para un 
dominico, y la de Granollachs, para un carmelita)59. La Universidad alcanzó 
una planta mucho más estable a partir de 1702, cuando –al decir de Gudiol– 
llegó a la “mayoría de edad60”. Se mejoraron las cátedras de Artes y Teología, 
y se implantó progresivamente una Facultad de Leyes, que se mantuvo con 
dificultades hasta la transferencia de la sede a Cervera.

En Gerona, como veremos, se intentó en vano concretar estudios de Leyes 
y Cánones, así como los de Medicina, pues la perenne escasez de fondos impi-
dió llevar a cabo la iniciativa. La documentación hace continuamente referen-
cia al problema, y resulta clara la existencia de un Colegio de Leyes y Cánones, 
y otro de Medicina. Sin embargo, pese al Colegio de graduados, nunca se llegó 
a estabilizar la docencia como Facultades. En este sentido, fue –durante su 
breve existencia– una universidad “adolescente”, sostenida más con la buena 
voluntad que con solvencia económica.

3. Los perfiles de la Universidad de Gerona

Aunque Gerona recibió los privilegios reales en 1446, antes que Barcelona, 
Zaragoza, Palma y Valencia, lo cierto es que solo esta última entró en funcio-
namiento inmediato y recibió los privilegios pontificios. Barcelona y Zaragoza 
tuvieron que esperar cien años para poner toda la Universidad en marcha y 
a recibir la confirmación papal. La Universidad Luliana de Mallorca necesitó 
doscientos años para lograr los privilegios de la Santa Sede. Sin embargo, a 
diferencia de estas ciudades, en Gerona no hubo una serie de cátedras perma-
nente desde el siglo XV, sino que el privilegio quedó en un impasse. Pese a los 
esfuerzos del cardenal Margarit, no se lograron los breves papales, y tenemos 
que esperar a 1561, para que la Ciudad decidiera poner la primera piedra de 
la Universidad61.

Aprovechando un momento de bonanza económica, y una coyuntura ur-

57  AMVI, Llibre d’Acords, Vol. 10 (1593-1601), f. 272v.
58  AMVI, Llibre d’Acords, Vol. 14 (1619-1622), f. 90r.
59  AMVI, Llibre d’Acords, Vol. 16 (1630-1638), f. 445rv.
60  J. Gudiol i Cunill, La Universitat Literària de Vich, p. 147.
61  J. B. Torroella, El Estudi General ó Universitat Literaria de Girona, pp. 42-43. 
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banística favorable, los Jurados decidieron comprar unos terrenos destina-
dos a la construcción del Estudio General. El 4 de diciembre de 1561 se puso 
solemnemente la primera piedra del edificio, conocido luego popularmente 
como les Àligues, y los Jurados se afanaron en buscar financiación privada 
para seguir con la fábrica, con donaciones como la que recibieron de Joan 
Llobet, Rector de Bescanó62, quien figura una y otra vez en los manuscritos.

La primera noticia acerca de la enseñanza es la organización, en el cur-
so 1572-1573, de los estudios de Gramática. Se prohibió que se impartieran 
clases en otro lugar que no fuera el Estudio General y se dieron las disposi-
ciones a los primeros maestros. Tardaron unas décadas en constituirse los 
estudios de Filosofía. En 1601, en vistas a la inminente recepción de los pri-
vilegios pontificios, se hizo una reorganización del Estudio, recogido en unas 
Ordinacions y nous redres y los Jurats del Consell y determinacio feta y 
los adiunts en los negocis del Studi y Universitat de la present Ciudad de 
Gerona, per instauracio, refermacio y reparacio del dit Studi General63, que 
hemos transcrito íntegramente en la crónica facticia.

El Papa emitió la bula en 160564 y se recibieron los breves apostólicos en 
1607, de modo que el Estudio, de creación regia, poseyó ya plenos privilegios. 
El 11 de marzo de 1608 se dictaron unas Ordinacions per la reformacio y 
perpetua fundacio de la Universitat del Estudi General de la present Ciutat 
de Gerona65, que pasamos a comentar muy brevemente.

El Canciller tenía que ser un canónigo de la Catedral, que señalaría los 
puntos para el examen y daría el grado de Doctor. En su ausencia, habría 
un Vicecanciller. El Rector sería otro canónigo, como sucedía en casi todas 
las universidades muncipales, si bien su mandato era vitalicio. Gozaba de la 
jurisdicción acostumbrada y tenía una serie de consejeros de las respectivas 
Facultades. Para ayudar y suplir al Rector, podía nombrarse, por votación, 
un Vicerrector, de duración trienal y que tuviera que asistir a los exámenes 
públicos de Doctor y Bachiller, así como también tomaría juramento y daría 
los puntos. Había un clavario encargado de recaudar las propinas y el secre-
tario de la Ciudad sería también el del Estudio. Se contrataría a un bedel, que 

62  AAVV, Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862), 
Volum III, Lleida, Pagès, 2005, pp. 1409-1410.

63  AMGI, Manual d’Acords (1601), Reg. 17694, ff. 225ss.
64  AAVV, Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862), 

Volum III, p. 1477.
65  AMGI, Manual d’Acords (1608), Reg. 17701, ff. 66ss.
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se ocuparía de las tareas propias de su cargo. Seguidamente se trataba acerca 
de la incorporación de los grados y de los requisitos para la colación de los 
mismos. Se hacía mención, por último, de la matrícula y de la labor de los 
conservadores del Estudio. En muchos casos, el Rector no asistía a los actos 
(por ejemplo, a las oposiciones), sino que lo hacía un comisario, o persona 
comisionada por parte del Rector.

Hay que indicar que, de los datos que hemos podido recoger, se desprende 
que hubo algunas colaciones de grados en las Facultades de Medicina, Leyes 
y Cánones, si bien nunca llegó a haber docencia regular de dichas disciplinas, 
pese a los intentos de hacer oposiciones para cátedras jurídicas. De hecho, 
el 9 de abril de 1631, los Adjuntos mandaron que se girasen al Clavario los 
dineros de las limosnas para la paga anual de los catedráticos que leían en las 
cátedras de Teología, Leyes y Cánones y Medicina, que se habían instituido66. 
De hecho, sabemos que se dieron grados de Cánones, pues el 14 de octubre de 
1636 se discutió acerca del lugar que merecían los Doctores en Leyes, en las 
colaciones de los grados en Cánones67. Y había un Colegio de Leyes, pues el 
23 de diciembre de 1685, los Jurados deliberaron la propuesta del Dr. Josep 
Sanou, de ceder el Rectorado a su sobrino el Dr. Francesc Sanou, canónigo y 
agregado en el Colegio de Doctores en Leyes de dicha Universidad. Con todo, 
en 1713, los Jurados reconocían que, a causa de las guerras y de la peste, no 
se leían Leyes, Cánones ni Medicina, aunque había un Colegio de cada Facul-
tad68. 

Creemos, con Torroella69, que más allá de los intentos puntuales para co-
menzar con la lectura de las Facultades de Leyes, Cánones y Medicina, nunca 
hubo docencia en estas Facultades. Es más, vista la dificultad para poder sos-
tener las de Artes y Teología, es lógico que no se embarcaran en otros pro-
yectos, si bien intentaban disimularlo. Lo fundamental para la ciudad era, 
en todo caso, el establecimiento de un centro que diera los rudimentos para 
que los estudiantes laicos pudieran proseguir sus estudios en otras sedes, y 
que hiciera las veces de seminario para la formación filosófica y teológica de 
clérigos. La formación y la titulación, a la sazón, era imprescindible para la 
perpetuación de los beneficios.

No conservamos las matrículas y se hace difícil saber cuántos estudiantes 

66  AMGI, Manual d’Acords (1631), Reg. 17724, f. 65v.
67  AMGI, Manual d’Acords (1636), Reg. 17729, f. 85v.
68  AMGI, Manual d’Acords (1713), Reg. 17467, f. 389.
69  J. B. Torroella, El Estudi General ó Universitat Literaria de Girona, pp. 59-60.
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cursaron en Gerona. En un memorial de 1604 se dice que pasaban los cuatro-
cientos70, una cifra, sin duda, muy exagerada. En la Geografia de Catalunya, 
el jesuita Pere Gil dio datos sobre las Universidades de Lérida, Barcelona, 
Perpiñán y Tarragona, aunque nada indicó sobre las de nueva creación71. 
Tampoco parece que, en las primeras décadas, hubiera mucho orden en la 
gestión de las matrículas, pues una y otra vez los Jurados insistieron en la 
necesidad de llevar los libros correctamente. 

Hay que pensar que, en un primer momento, solamente hubo estudios de 
Gramática y Filosofía, de modo que la enseñanza era muy incompleta. Gra-
cias a las mandas de dos canónigos (Francesc Pasqual y Antoni Adroher), se 
crearon sendas cátedras de Teología, que llevaban los nombres de quienes 
las dotaron. Los Jurados experimentaron graves problemas para cobrar los 
censales de las mismas, controlados por unos comisarios eclesiásticos. Los 
canónigos, a partir del dinero de la Pia almoina72 –una institución benéfica 
destinada a socorrer a los necesitados– crearon otras cátedras que, serían 
denominadas luego, de Prima, Vísperas y Expositiva. Para la gestión de la Pia 
almoina, había unos canónigos encargados, que estuvieron en permanente 
conflicto con los Jurados y los Adjuntos por el control de las rentas y las ense-
ñanzas. Finalmente, se instituyeron sendas catedrillas de Teología, de modo 
que, a finales del siglo XVII, había ya una estructura más o menos estable 
para las Facultades de Artes y Teología.

El 1 de enero de 1686 se reformularon las ordenaciones73, siguiendo la base 
de las de 1608, que hemos comentado antes. Las principal diferencia estriba-
ba en la fijación de las cátedras y de sus lecturas, puesto que las atribuciones 
de los principales cargos era, esencialmente, la misma que antes. En 1680 se 
había creado otra cátedra de Filosofía y se había intentado extinguir una de 
Teología. Ante la imposibilidad de suprimir la cátedra de Teología, gracias a 
Paulí Cos se creó una catedrilla, que salió a oposición en 1682.

Todos estos problemas revelan que, con unas rentas tan bajas, solamente 
se podían hacer equilibrios precarios. La voluntad de tener un Estudio era un 
empeño de la Ciudad, que quería ofrecer a sus hijos una enseñanza gratuita, 

70  AMGI, Manual d’Acords (1604), Reg. 17697, f. 148r.
71  J. Iglesies, Pere Gil, S.I. (1551-1622) i la seva Geografia de Catalunya, Barcelona, 

Institut d’Estudis Catalans, 2002, p. 269.
72  J. Marquès Casanovas, “La Pia Almoina del Pa de la Seu de Girona (I)”, Revista 

de Girona, 81 (1977), pp. 325-331; (II), 82 (1978), pp. 13-21; (III) 88 (1979), pp. 163-174.
73  AMGI, Manual d’Acords (1686), Reg. 17438, ff. 1vss.
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empezando desde las primeras letras. Tan laudable propósito no tuvo jamás 
el adecuado acompañamiento económico.

Al igual que sucedía en Barcelona74 y en Vic75, había una enseñanza de 
la latinidad con un marcado perfil humanístico. Nebrija y Erasmo eran los 
autores de cabecera, y los autores clásicos que debían trabajar eran Cicerón y 
Virgilio. Incluso se preceptuaba la enseñanza de un Terencio moralizado. Lo 
importante era que los alumnos aprendieran a traducir del catalán al latín y 
a disputar en esa lengua. El catedrático del aula de los pequeños (primera) 
debía enseñar los rudimentos de la lengua latina, mientras que el del aula 
de medios (segunda) trabajaría a fondo las Epístolas de Cicerón. El maestro 
de la cátedra mayor (tercera) tenía que leer a Virgilio, Cicerón y, sobre todo, 
hacer práctica de poesía. A diferencia de lo que sucedía en Barcelona, no ha-
bía cátedra de matemáticas, griego o hebreo, sino la estructura mínima para 
adentrarse en la lengua latina.

Las tres cátedras de Filosofía eran de dotación trienal, y los catedráticos 
debían leer Lógica, Física y Psicología. Tenían que leer, cada día, dos horas 
por la mañana y otras dos horas por la tarde. No hubo cátedra específica de 
metafísica y, a diferencia de Barcelona, que tenía seis cátedras filosóficas, en 
Gerona solamente hubo tres, que no siempre empezaban puntualmente. En 
ellas debía leerse el Compendio, y al igual que sucedía en Vic y en Barcelona, 
creemos que se trataba de la obra homónima de Titelman76.

Llego a haber cinco cátedras y dos catedrillas de Teología: de Prima, que 
se leía de las siete a las ocho de la mañana; otra, de expositiva, que se leía de 
ocho a nueve; otra, denominada de Adroher, de las nueve a las diez; otra, de 
Vísperas, que de dos a las tres; y otra, llamada de Pasqual, de tres a cuatro de 
la tarde. La primera cátedra (de la Pia Almoina) se dotó por la conmutación 
de la Limosna del pan de la Seo de Gerona77, mientras que las de Adroher y 
Pasqual fueron una fundación, establecida post mortem por dos canónigos. 
Como hemos indicado, fueron frecuentes las fricciones entre los Jurados y 
los comisarios de cada una de las cátedras, por el devengo del dinero proce-
dente de las rentas. Debe señalarse que Joan Honrat fundó otra cátedra de 
Teología escolástica, que se puso en funcionamiento en 1682. Las catedrillas 

74  R. Ramis Barceló – P. Ramis Serra, Las Ordenaciones de la Universidad de Bar-
celona…, p. 43.

75  AMVI, Llibre d’Acords, Vol. 11 (1601-1605), ff. 177r-182v.
76  A. Fernández Luzón, La Universidad de Barcelona en el siglo XVI, p. 150.
77  J. Capdeferro i Pla, Joan Pere Fontanella (1575-1649), p. 982.
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tenían lectura en la mañana y la tarde, en horas que no se enseñaban las otras 
materias. Dichas cinco cátedras de Teología eran trienales, y las catedrillas, 
bienales. 

A diferencia de otras universidades, las cátedras de Prima y de Vísperas 
no eran vitalicias. Este hecho obligaba a que hubiera oposiciones permanen-
temente. Este sistema estaba pensado para estimular a los profesores. Sin 
embargo, por la cortedad de los salarios, había pocos opositores y, al final, 
casi siempre obtenían el puesto los mismos. Tras la convocatoria de los edic-
tos, los Jurados y el Rector extraían tres puntos, y seleccionaban uno. Los 
opositores tenían veinticuatro horas para prepararlo y, al día siguiente, los 
Jurados, junto con el Canciller, el Rector y las personas designadas para vo-
tar, se reunían para escuchar la lección, que –al menos– debía durar media 
hora. Al final, junto con los elegidos para votar, elegían a los candidatos por 
vía de escrutinio, o, en el que caso de que fuera opositor único, se decidía si le 
daban el placet. En este sentido, seguían un sistema similar al de las demás 
universidades.

Los sueldos eran muy poco atractivos, incluso para los maestros de prime-
ra enseñanza, de suerte que la Ciudad, en ocasiones, no tenía a nadie dispues-
to a ello, y debía ir a buscarlos a Barcelona. En otros casos, había maestros 
que enseñaban, aunque de forma privada, porque resultaba más rentable co-
brar de los alumnos que del módico estipendio de la Ciudad.

En Vic, por ejemplo, en 1633, los catedráticos de Filosofía percibían 60 
libras; la menor de las cátedras de Gramática recibía un salario de 100 libras, 
y la mayor, de 120. El maestro de leer y escribir cobraba 60 libras78. La cáte-
dra de Prima de Teología percibía 70 libras. Las cátedras de Vísperas y Tercia 
de Teología estaban encomendadas, por sendas fundaciones, a un religioso 
dominico y a uno carmelita, respectivamente. En cambio, en Barcelona, se 
convocaron, el 25 de agosto de 1638, tres cátedras de Gramática “per florir 
la llengua llatina”, con un salario de 200 libras barcelonesas79. Asimismo, 
los seis catedráticos de Filosofía cobraban 150 libras, y las cátedras mayores 
de Teología percibían 110 o 120 libras, y las tres menores, 90, 80 y 70 libras, 
respectivamente.

En la mayoría de universidades, los sueldos fueron progresivamente incre-
mentados a lo largo del siglo XVII, como sucedió en Zaragoza o en Lérida. En 
la Universidad de la capital aragonesa, en 1618, los tres catedráticos de Artes 

78  AMVI, Llibre d’Acords, Vol. 16 (1630-1638), f. 238.
79  AHCB, 1B. IV-29, Registre d’Ordinacions (1633-1638), f. 149r.



RAFAEL RAMIS BARCELÓ / PEDRO RAMIS SERRA

36

cobraban las irrisorias cantidades de 10, 15 y 20 libras, respectivamente. En 
cambio, en 1684, percibían 160, 165 y 170 libras. El aumento fue realmente 
espectacular. En Teología, superaron en mucho a la Universidad de Barcelo-
na. En Zaragoza, la cátedra de Prima percibía 110 libras en 1618, mientras que 
en 1684 ascendía a 220; las de Vísperas y Escritura pasaron de 110 a 210; la de 
Durando se mantuvo en 90 y, la de Santo Tomás, ascendió de 70 a 95 libras80.

En la antesala de su extinción, la Universidad de Lérida tenía las siguien-
tes dotaciones: Prima de Teología (85 ducados), Santo Tomás (120 ducados), 
Durando (60 ducados), Vísperas (60 ducados) y Escritura (60 ducados). Las 
tres cátedras de Filosofía estaban dotadas con 120 ducados, respectivamente, 
sin contar los aumentos, que percibían los doce catedráticos de la Universi-
dad81.

En 1716, en Gerona, los salarios eran los siguientes: Prima de Teología 
(80 libras), Vísperas de Teología (60 libras), tercera cátedra de Teología (30 
libras), las tres cátedras de Filosofía (80 libras, respectivamente), y las tres de 
Gramática estaban dotadas, respectivamente, con 120, 110 y 100 libras. Fal-
taban las cátedras de Expositiva y de Pasqual, con 50 y 60 libras cada una82. 
Como puede verse, la Universidad de Vic pagaba más o menos igual que la de 
Gerona, mientras que las demás tenían unos salarios más elevados.

A diferencia de Lérida que, por ejemplo, gozaba de unas rentas totales de 
2179 libras83, en Gerona se contaba con unas 800 libras para pagar a los cate-
dráticos, que fueron las que Felipe V aplicó a la Universidad de Cervera, y de 
las cuales dejó 400 para la lectura de la Gramática por parte de los jesuitas de 
Sant Martí Sacosta84. Era una victoria postrera de la Compañía de Jesús con-
tra la Ciudad, con la que tuvo un prolongado litigio, como veremos después.

Como sucedía con muchas Universidades de la Corona de Aragón, las ca-
tedrillas intentaban suplir la escasez de profesorado, intentando que un estu-
diante no graduado leyera por espacio de dos años las materias más sencillas. 
Transcurrido el período, era graduado gratuitamente. Como sucedió en Bar-
celona, la presencia de estudiantes foráneos, con fuertes lazos de solidaridad 
entre ellos, hizo que muchas veces los de la Ciudad salieran derrotados de las 

80  G. Redondo Veintemillas, “La Universidad de Zaragoza”, en J. J. Busqueta Riu – 
J. Pemán Gavín (coords.), Les universitats de la Corona d’Aragó, pp. 239-287. Las cifras 
aparecen en la p. 277.

81  R. Ramis Barceló, Estudios sobre la Universidad de Lérida (1561-1717), p. 115.
82  J. B. Torroella, El Estudi General ó Universitat Literaria de Girona, p. 93.
83  R. Ramis Barceló, Estudios sobre la Universidad de Lérida (1561-1717), p. 22.
84  J. B. Torroella, El Estudi General ó Universitat Literaria de Girona, pp. 101-103.
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oposiciones a las catedrillas. Para ello, se intentó, en 1691, que, alternativa-
mente, las cátedras fueran un año para los de la Ciudad y el siguiente para los 
forasteros. 

Hemos indicado más arriba que uno de los rasgos que definían a Gero-
na, y que la hermanaban con Vic y Barcelona, era su exaltado tomismo. En 
la Universidad de Vic, todas las cátedras profesaban la filosofía y la teología 
iuxta mentem divi Thomae. En Barcelona, en las seis cátedras de Filosofía, 
se seguía el tomismo, y en las cátedras de Teología, pese a la diversidad que 
sus nombres sugería, también se seguía al Angélico. De las seis cátedras de 
Teología de la Universidad barcelonesa, había tres mayores y tres menores. 
Las mayores eran las de Escritura y dos de Santo Tomás. Las menores eran 
las del Maestro de las Sentencias, la de Durando, y la de Doña Marina de Ara-
gón. Al final, en la del Maestro de las Sentencias se leía la interpretación de 
Santo Tomás, en la de Durando, también al Angélico Doctor, y en la de Doña 
Marina, para no hacer mudanza en su costumbre, también se explicaban las 
doctrinas del Aquinate85.

La defensa del tomismo, en las tres universidades indicadas, se cimentaba 
en las respectivas Academias de Santo Tomás, que fue propuesta para Vic en 
166486, y que funcionó también en Barcelona y Gerona. En Barcelona tuvo un 
peso extraordinario. Sin embargo, en la Ciudad del Oñar no tuvo tanta fuerza, 
porque –a tenor de la documentación– nadie quería financiar los gastos de 
las fiestas en pro del Aquinate. Puede verse que, a medida que transcurría el 
siglo XVII, la enseñanza fue haciéndose cada vez más marcadamente tomis-
ta, y, en las oposiciones, se sustituyeron los puntos sobre el Maestro de las 
Sentencias por los de la Summa de Santo Tomás. Lo fundamental era que la 
doctrina tomista monopolizaba totalmente la enseñanza teológica. Ello tuvo 
dos consecuencias fundamentales. 

En primer lugar, la exposición de la Sagrada Escritura quedó reducida a la 
mínima expresión. En Barcelona, solamente una de las seis cátedras estaba 
dedicada a la explicación de la Biblia. En Gerona y en Vic, se preferían mate-
rias morales a la Sagrada Escritura. Por esta razón, en Vic, en una fecha tan 
tardía como el 6 de julio de 1708, se convocó el Consell de la Ciudad para la 
creación de una cátedra estable de interpretación de la Sagrada Escritura, que 
consideraban precisa para poder graduar a Doctores en Sagrada Teología. Sin 

85  R. Ramis Barceló – P. Ramis Serra, Las Ordenaciones de la Universidad de Bar-
celona…, p. 37.

86  AMVI, Llibre d’Acords, Vol. 21 (1663-1671), f. 153.
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embargo, se deliberó y, por el resultado de los votos, no se alcanzó ninguna 
determinación87. En Gerona, el 26 de abril de 1686, los Jurados y Adjuntos, 
viendo que en la cátedra de Teología –llamada de expositiva, que leía el P. 
Domingo Torrandell, dominico– en vez de explicarse la Sagrada Escritura, 
se leía a Santo Tomás, se determinó que se enseñara Escritura. El manuscri-
to informa que hacía muchos años que había dejado de leerse de Escritura, 
y que los Jurados deliberaron que, de entonces en adelante, la persona que 
obtuviera dicha cátedra de Positiva, hubiera de leer Sagrada Escritura88. En 
1692, se deliberó suspender dicha cátedra, por falta de alumnos, si bien hubo 
problemas para hacerlo, pues se había pagado de las rentas de la Pia almoina, 
de modo que, al final, se ordenó que continuase la lectura.

En segundo lugar, como hemos indicado antes, el tomismo conllevó una 
radical oposición a los jesuitas y al suarismo. Cierto es que, en Vic, el obis-
po facilitó la entrada de los jesuitas en la ciudad e incluso, en 1621, propuso 
conmutar las cátedras universitarias con ellos89. Al final, no se tomó ninguna 
decisión y los jesuitas y el Cabildo se enzarzaron en un conflicto acerca de la 
edificación de un Colegio, en las inmediaciones de la Capilla de Sant Just90. 
Pese a la tensión entre los canónigos, los Jurados, el Obispo y los jesuitas, la 
situación no llegó a los extremos de Gerona y Barcelona.

En la Ciudad Condal, los enfrentamientos entre el Estudio General y el 
vecino Colegio de Cordelles acabaron de una forma muy violenta a principios 
del siglo XVIII. Los profesores del Estudio se negaron a aceptar en todo mo-
mento la alternativa de cátedras que habían mandado Felipe IV y Carlos II, y 
pusieron todo tipo de objeciones a la entrada del suarismo91.

En Gerona, debemos distinguir entre el pleito entre el Colegio de Sant 
Martí Sacosta y el Estudio, y la entrada de las doctrinas suaristas. La primera 
cuestión la trataremos con mayor detalle en el próximo apartado. En cuanto 

87  AMVI, Llibre d’Acords, Vol. 30 (1708- 1710), f. 46.
88  AMGI, Manual d’Acords (1686), Reg. 17438, f. 138.
89  AMVI, Llibre d’Acords, Vol. 14 (1619-1622), f. 207rv. 
90  AMVI, Llibre d’Acords, Vol. 15 (1622-1630), f. 559rv.
91  Sobre la evolución del suarismo, véase R. Ramis Barceló, “La configuración y el 

desarrollo universitario del suarismo en el siglo XVII”, en J. L. Fuertes – M. Lázaro Puli-
do – Á. Poncela González – M. I. Zorroza (eds.), Entre el Renacimiento y la Modernidad: 
Francisco Suárez (1548-1617), Madrid-Porto, Sindéresis, 2018, pp. 267-291; sobre la evo-
lución de la Universidad de Barcelona, R. Ramis Barceló, “La defensa del tomismo frente 
al suarismo: la Facultad de Artes y Filosofía de la Universidad de Barcelona a comienzos 
del siglo XVIII”, Espíritu, 155 (2018), pp. 81-106.
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a las doctrinas de Suárez, hay que indicar que, al igual que sucedió en otras 
universidades como Zaragoza o Valencia, en un primer momento, Gerona 
acogió la alternativa de cátedras. El 23 de julio de 1658, los Jurados acepta-
ron que en las cátedras de Filosofía se leyera, alternativamente, un curso de 
tomismo y otro de suarismo92. Sin embargo, la cosa duró poco, pues el 26 de 
abril de 1660, los Jurados, vista la inquietud entre los catedráticos y estudian-
tes, ordenaron que, de entonces en adelante, no se limitase a leer tomismo 
o suarismo, sino que, quienes ganasen la cátedra, leyeran la opinión que les 
pareciera, con la condición que fuera una opinión aprobada93. Al final, en la 
práctica, acabó leyéndose tomismo, como puede comprobarse en el tenor de 
los manuscritos de los años sucesivos.

Debe añadirse que, como sucedía en el resto de las Universidades, los sá-
bados solían leerse conclusiones de Filosofía y de Teología, y que podían ar-
güir los maestros y condiscípulos. Hubo épocas de tensión entre los Padres 
de la Compañía y los Jurados, pues los primeros eran excluidos del Estudio 
General, y celebraban sus propios actos literarios. En ellos, los estudiantes 
intentaban lucirse, y, a la vista de los buenos resultados, no pocos padres con-
fiaban sus hijos a los jesuitas, para desdoro del Estudio General. 

4. Los conflictos

El uso recurrente que la sociedad del Antiguo Régimen hacía de la violen-
cia se reflejaba también en la vida académica. En la Universidad de Gerona 
se puede observar un grado de conflictividad muy superior al de otras sedes. 
Debemos distinguir entre las guerras, los litigios y los conflictos internos de 
la Universidad. En líneas generales, puede decirse que la Universidad estuvo 
en la misma tónica que la Ciudad, que mantuvo tensos enfrentamientos con 
los diversos poderes. 

La Gerona del siglo XVII fue una ciudad indomable e insobornable, que 
hervía tanto por pugnas internas como externas. Antes hemos indicado que 
la Ciudad tenía una burguesía ennoblecida que copaba el poder municipal, 
una alta proporción de clérigos seculares, y numerosos cenobios. Si a ello le 
sumamos el ocaso de la producción y del comercio téxtil, y la subsiguiente 
falta de liquidez, tenemos todos los ingredientes para el rápido surgimiento 
de problemas. 

92  AMGI, Manual d’Acords (1658), Reg. 17409, f. 103v.
93  AMGI, Manual d’Acords (1660), Reg. 17411, f. 89v.
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4.1. Guerras y violencia

En cuanto a las guerras, en la crónica hemos querido intercalar noticias 
sueltas, a fin de proporcionar al lector un marco adecuado. Puede decirse que, 
desde 1640 hasta 1714, la situación fue siempre de amenaza, asedio o guerra 
abierta. Esta circunstancia permite comprender la singularidad de Gerona 
frente a las demás universidades catalanas. Del mismo modo que, al estudiar 
las Universidades de Lérida, Vic o Barcelona, se advierten dos períodos muy 
bien diferenciados de guerra (la dels Segadors y la de Sucesión), en Gerona 
hubo, entre ambos, numerosos asedios por parte de los franceses. El despla-
zamiento de la frontera, debido a la Paz de Pirineos, conllevó que Gerona 
quedara mucho más expuesta militarmente.

En la crónica se da fe no solamente de los asedios constantes por parte de 
los franceses a la propia ciudad, sino también la falta de recursos y el miedo 
de los habitantes del Ampurdán, dado que los enemigos recogían las cosechas 
y les dejaban sin víveres.

Sentado lo anterior, hay que distinguir entre los conflictos internos de 
la Universidad y los litigios con otras sedes. En cuanto a los primeros, hay 
que hacer referencia a dos problemas muy frecuentes en la sociedad del siglo 
XVII: la violencia estudiantil y los problemas de precedencias entre profeso-
res y canónigos.

Nuestra crónica facticia narra los problemas ocasionados por escopetazos 
y riñas, muy especialmente entre los estudiantes del Colegio de Sant Martí Sa-
costa –calificados de traviesos y maleducados– y los del Estudio. La presencia 
de los soldados provocó asimismo conflictos con los alumnos del Estudio. 
Se narra el caso de Rafael Casabosch, Joan Cros y Joan Fuster, estudiantes, 
quienes declararon que, el 2 de junio de 1683 a las tres de la tarde, estando 
en la Rambla de los Estudios, dos soldados les habían tirado pedradas a ellos 
y a otros licenciados desde la terraza de la casa beneficial de la Seo, y que los 
estudiantes les devolvieron las pedradas. Luego un soldado hizo un disparo 
de arcabuz con balas y perdigones hacia la puerta principal de los Estudios 
con el que hirió a cinco o seis estudiantes94. Asimismo, en varias ocasiones, 
los Jurados –sobre todo en la época de asedio o de convivencia con las guarni-
ciones– mandaron apresar a algún estudiante, que fue encarcelado. No dejan 
de ser cuestiones frecuentes en todas las universidades.

En cuanto a los conflictos de precedencias, no solamente se trataron de 

94  AMGI, Manual d’Acords (1683), Reg. 17435, f. 227.
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fricciones de canónigos y doctores universitarios acerca de quien debía ir an-
tes en la procesión. Por ejemplo, el 3 de agosto de 1699, los Jurados expusie-
ron que el Rector de la Universidad les había relatado que la comunidad de 
presbíteros de la Iglesia Parroquial de Blanes no había querido dar la prece-
dencia al Dr. Ignasi Alsina, graduado en Teología en Universidad de Gerona, 
y que era obligatorio que la Universidad saliese en su defensa de esta exigen-
cia95. Asimismo, el 16 de abril de 1709, el Rector de la Universidad se quejó a 
los Jurados y Adjuntos del disturbio que habían ocasionado ciertos cursantes 
de Teología de la Universidad, al querer preceder a los graduados Doctores en 
Filosofía en la procesión de Santo Tomás96.

Más importante es el conflicto soterrado entre la Universidad de Barcelo-
na y la de Gerona. Es notoria la animadversión que sentían en la segunda por 
la primera, y el desdén del Estudio barcelonés por la novedosa sede gerun-
dense. Las actas muncipales dan fe de las malas relaciones y resentimientos 
entre ambas ciudades. El 26 de agosto de 1611, los Consellers mandaron que 
no se admitieran los grados de la Universidad de Barcelona, puesto que en la 
Ciudad Condal –ninguneando los privilegios gerundenses– no querían admi-
tir los de Gerona97. El 8 de julio de 1624, los Jurados y Adjuntos, dado que la 
Universidad de Barcelona no quería admitir los grados de Doctor que se otor-
gaban en Gerona, deliberaron que se hicieran observar los privilegios con-
cedidos a dichos Estudios y que se promoviesen los litigios que convinieran. 
El conflicto, sin embargo, no fue a más y ambas sedes fueron normalizando 
progresivamente sus relaciones.

Pasemos ahora a los litigios más sonados, que fueron el que sostuvieron 
el Estudio y la Ciudad con los Padres de la Compañía de Jesús del Colegio de 
Sant Martí Sacosta y el emborollado pleito del Colegio de Boutonet o de Gero-
na en Montpellier, en el que la Ciudad solamente estuvo involucrada de forma 
indirecta. En uno, mostraron el seny, y en el otro, la rauxa.

4.2. El Colegio de Gerona en Montpellier

Joan Bruguera fue un médico gerundense, fallecido en 1452, que había 
estudiado en Montpellier. Su esposa, cumpliendo sus designios, estableció 
una fundación en 1468, para costear los estudios, en la Universidad de Mont-

95  AMGI, Manual d’Acords (1699), Reg. 17453, f. 486v.
96  AMGI, Manual d’Acords (1709), Reg. 17463, f. 250. 
97  AMGI, Manual d’Acords (1611), Reg. 17704, f. 124r.
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pellier, a dos alumnos de Medicina, naturales o residentes en Gerona. Con el 
legado de 800 libras de oro, se adquirieron unas fincas, cuyos rendimientos 
tenían que servir a los Jurados de Gerona para pagar a dichos estudiantes. 
Pronto se dio mal uso al dinero, se becó a estudiantes franceses y empezaron 
los conflictos. Sin embargo, la situación se enderezó en virtud de una sen-
tencia: Claude de Moulins fue nombrado patrón y mandó edificar la casa del 
Colegio de Gerona en Montpellier98. 

En 1548, se produjo un cambio, y el patronazgo recayó en la familia Bou-
tonet, quien –desde entonces– dio el nombre al Colegio. En 1587, el patrón 
Simon de Gozon Tintourier, Señor de Boutonet, vendió a François de Roque-
fueil, Marqués de Londres, todas las propiedades rurales del Colegio. Con ello, 
la suerte del Colegio quedaba desligada de su principal fuente de ingresos, y 
ello provocó que los estudiantes dejaran de frecuentarla. Dicha casa, aunque 
fuera en realidad muy modesta, fue convertida en lugar de prostitución y di-
versas órdenes religiosas intentaron –en momentos diversos– establecerse 
allí. Fueron necesarios varios juicios para desalojar, respectivamente, a las 
damiselas y a los religiosos, y a intentar devolver al Colegio en su prístino 
estado. Mientras tanto, se iniciaron unos pleitos para recuperar las propieda-
des rurales, en manos de los decendientes del Marqués de Londres, pues se 
consideraba que se había realizado una venta fraudulenta.

En la crónica mostramos el creciente interés de la Ciudad en el asunto, 
pues querían enviar a dos jóvenes a estudiar Medicina, especialmente desde 
1669. En 1670, los Jurados mandaron una carta al Señor de Boutonet, a fin 
de que asistiera a Pere Garau, estudiante gerundense99. Desde Montpellier, 
hacían patentes los problemas para financiar los estudios de los alumnos de 
Gerona, explicando el larguísimo pleito que se estaba sustanciando y, de he-
cho, los Jurados examinaban la cuestión con cautela, puesto que estaba en 
tierras de otro rey100.

El epistolario con el Director del Colegio, Jean-Henri Haguenot, se inten-
sificó, y algunas autoridades creyeron necesaria la participación de la Ciudad 
en el pleito contra el Marqués de Londres, que se estaba ventilando en Tolosa 
y en París. Los Jurados, en 1700101, deliberaron que –a la petición de ayuda 
por parte del Colegio– se respondiera que la Ciudad de Gerona no podía ha-

98  L. Dulieu, “Le College de Girone de Montpellier”, pp. 107-109.
99  AMGI, Manual d’Acords (1671), Reg. 17423, f. 198v.
100  AMGI, Manual d’Acords (1699), Reg. 17453, f. 682.
101  AMGI, Manual d’Acords (1700), Reg. 17454, f. 248.



LA UNIVERSIDAD DE GERONA

43

cer ningún ajuste, puesto que no era suya la instancia de la causa, sino del Co-
legio y que solamente podía intervenir por el interés que tenía en que fueran 
sustentados en Montpellier dos hijos de la Ciudad para estudiar Medicina. 
Por lo tanto, concernía al Patrono o al Director toda la ejecución procesal para 
recuperar las tierras.

El síndico de la Ciudad, que estaba en Montpellier, relató a los Jurados, en 
1702, la entrevista con el Señor Haguenot102 y el estado ruinoso del Colegio, 
de cuyas piedras se habían aprovehado los frailes predicadores para hacer 
su iglesia. El conflicto concluyó después los hechos que narramos en el libro. 
Concretamente, Durlieu indica que:

“Finalement, de guerre lasse, les deux parties conclurent, le 18 juin 1721, un accord 
par lequel Roquefeuil conservait les biens acquis moyennant une rente perpétuelle de 250 
livres par an, payable en deux termes, mème si le collège se trouvait dépourvu de pension-
naires. En outre, Roquefeuil assumait une partie des frais de procédure tout en réglant les 
arrérages en retard. Cet arrangement ne mit pas tout à fait un terme au conflit car nous 
assistons à une nouvelle ratification signée le 6 juillet 1723103”.

Por lo tanto, el Marqués de Londres se quedó con las tierras, a cambio de 
pagar una pensión anual perpetua. Ello permitió que el Colegio conociera una 
etapa de prosperidad a lo largo del siglo XVIII. Hasta aquí el seny de los Ju-
rados, que optaron por no interferir y procurar una concordia. Bien diferente 
es el caso de los jesuitas de Sant Martí Sacosta, que dio lugar a un pleito que 
duró más de un siglo.

4.3. El pleito con el Colegio de Sant Martí Sacosta

La estrategia de los jesuitas en la Península Ibérica fue copar la enseñanza 
de la Gramática a través de sus Colegios, con la finalidad de ir logrando –a 
la larga– privilegios para graduar104. En este sentido, los jesuitas, hasta muy 
entrado el siglo XVII, no se presentaron a oposiciones y solamente accedieron 
a la enseñanza universitaria de la teología cuando se crearon, para ellos, cáte-
dras pro religione. La situación fue muy diferente en los lugares de frontera 

102  AMGI, Manual d’Acords (1702), Reg. 17456, f. 581.
103  L. Dulieu, “Le College de Girone de Montpellier”, p. 112.
104  J. Palao Gil, “Relaciones de los jesuitas y las Universidades de la Corona de Aragón 

en la Edad Moderna”, en E. González González – L. Pérez Puente (eds.), Permanencia y 
cambio. Universidades hispánicas 1551–2001, México, UNAM, 2005, pp. 465-482.
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con los reformados, donde los jesuitas ejercieron de bastión católico y les fue-
ron confiadas muchas universidades. Incluso en Italia tuvieron una acogida 
espectacular. En palabras de Brizzi:

“En los antiguos estados italianos el éxito de los jesuitas se encuadra en el clima ge-
neral de afirmación del Estado confesional, y avanza con el arraigo del dominio español; 
no fueron otras las condiciones y las circunstancias que favorecieron la consolidación de 
los colegios de la compañía en las ciudades universitarias de los Países Bajos españoles. 
El virrey de Sicilia, Juan de Vega, favoreció el asentamiento en Mesina de los jesuitas para 
crear la segunda universidad del reino; establecieron también buenas relaciones con el 
virrey de Nápoles, con los gobernadores de Milán y los embajadores españoles en Roma. 
Fue una princesa de origen español, Eleonora de Toledo, mujer de Cosme de Médicis, 
quien los introdujo en Toscana, mientras en Venecia se divulgaba la voz de que los jesuitas 
trabajaban al servicio del rey de España como espías. Excepto Roma, la geografía de sus 
asentamientos escolares revela dicha relación privilegiada: las escuelas más importantes 
se encuentran en las ciudades bajo dominio español: Mesina, Siracusa, Nápoles y Paler-
mo; Milán se convertirá en la sede del principal colegio de Italia septentrional, debilitando 
así el papel monopolizador de la Universidad de Pavía105”.

 
Aunque parezca una paradoja, en los Reinos Hispánicos, el predominio 

de los dominicos y del tomismo, retrasó esa posición de vanguardia que la 
Compañía consolidó en medio mundo. En el siglo XVII, los jesuitas de es-
tablecieron en todas las ciudades y villas medianamente importantes de la 
Península Ibérica, y Gerona no fue una excepción. Las autoridades eclesiásti-
cas, deseosas de implantar las doctrinas tridentinas, se afanaron en buscar la 
complicidad de los jesuitas, dispuestos a enseñar no solamente las doctrinas 
cristianas y el fomento de la piedad, sino también latinidad y matemáticas. 
El crecimiento de la Compañía en el siglo XVI fue realmente espectacular. 
Llegaron a casi todas las localidades destacadas y, en ellas, con un empuje sin 
igual, trastocaron la vida religiosa y cultural.

En Gerona, se asentaron en la antigua canónica agustiniana de Sant Martí 
Sacosta, gracias a Jaume d’Agullana, Arcediano mayor de la Seo, que había 
sido procurador del Cabildo en Roma106. El edificio estaba emplazado al lado 

105  G. P. Brizzi, “Modelos de universidad en los dominios europeos de la monarquía 
hispánica (1550-1650)”, en H. Casanova Cardiel – E. González González – L. Pérez Puente 
(coords.), Universidades de Iberoamérica: ayer y hoy, Ciudad de México, UNAM, 2019, 
pp. 33-43. La cita está en la p. 35.

106  R. Ramis Barceló, Doctores hispanos en Leyes y Cánones por la Universidad de 
la Sapienza de Roma (1549-1774), Madrid, Dykinson, 2017, pp. 62-63.
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del emergente Estudio General. Al poco tiempo, los jesuitas abrieron un Co-
legio, que contravenía la prohibición de los Jurados de enseñar Gramática en 
cualquier otro lugar que no fuera el Estudio de la Ciudad. En él, los hijos de 
San Ignacio enseñaron los rudimentos de latinidad de forma gratuita.

No solamente se conformaron con ello, sino que, en 1599, gracias a Agu-
llana, obtuvieron del Duque de Feria un privilegio para poder conceder gra-
dos de Artes a sus estudiantes, y anunciaron solemnemente el inicio de las 
clases107. Ello iba exactamente en contra de los intereses del Estudio General, 
que aún no había recibido los privilegios pontificios. Por lo tanto, en 1599, 
por voluntad regia, tanto el Estudio como el Colegio de los Jesuitas podían 
conferir grados de Artes.

No se trataba de una situación anómala, sino que en muchas otras ciu-
dades los jesuitas impetraron un privilegio –más o menos amplio– para po-
der graduar en su colegio. Sucedió en también, como hemos indicado antes, 
en ciudades de Cerdeña y de Sicilia. Y asimismo, por ejemplo, en el Colegio 
de Montesión, erigido en Palma de Mallorca en 1561, que compartió con los 
otros centros jesuíticos el privilegio que Pío IV concedió a la Compañía, para 
otorgar grados menores en Filosofía y Teología, con validez solamente ecle-
siástica, que debían ser convalidados en centros o universidades con privile-
gio real108. Esta disposición papal, como explica Brizzi109, fue repetidamente 
confirmada durante los siglos XVI y XVII.

Los jesuitas de Montesión, que habían impartido sucesivamente cursos de 
Artes, Filosofía y Teología moral, implantaron definitivamente las directrices de 
la ratio studiorum110 del P. Jeroni Nadal111, y recibieron el 12 de enero de 1626112 
un privilegio real de Felipe IV para poder colacionar grados de Artes y de Teolo-

107  AMGI, Manual d’Acords (1599), Reg. 17691, f. 143v.
108  Sobre esta cuestión, véase R. Ramis Barceló, “La Historia del Colegio de Monte-

sión de Palma de Mallorca (1561-2011)”, Archivum Historicum Societatis Iesu, 163 (2013), 
pp. 267-281.

109  G. P. Brizzi, “Dos Universidades para un Reino: las Universidades de Cagliari y 
Sassari entre Madrid y Roma”, en E. González González – L. Pérez Puente (eds.), Perma-
nencia y cambio. Universidades hispánicas 1551–2001, p. 104.

110  B. Obrador, 450 años de historia del Colegio de Montesión en Palma de Ma-
llorca. Apuntes cronológicos y documentación histórica, Madrid, Asociación de Antiguos 
Alumnos de Montesión, 2011, vol 1., p. 283.

111  J. Nadal Cañellas, Jerónimo Nadal: vida e influjo, Bilbao-Santander, Mensajero-
Sal Terrae, 2007, p. 87.

112  B. Obrador, 450 años de historia del Colegio de Montesión…, p. 341. 
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gía. A partir de entonces, empezaron los conflictos con los Jurados de la Ciudad 
y Reino de Mallorca, puesto que el Estudio General Luliano era, desde 1483, la 
única institución que poseía el privilegio real para colacionar grados.

En Gerona, tras diversas entrevistas con el Arcediano y con los jesuitas, los 
Jurados interpusieron en 1599 un pleito contra ellos en la Real Audiencia113. 
Los hijos de San Ignacio, con todo, no solamente pudieron conferir grados, 
sino que lograron del Virrey que los mismos fueran convalidados en cualquier 
lugar114. Asimismo obtuvieron la confirmación de dicho privilegio por parte 
del Duque de Monteleón, el 15 de septiembre de 1607, aunque estuviera sub 
iudice el anterior. Pese a que la causa judicial seguía su curso, los jesuitas de 
Gerona intentaron negociar con los Jurados. Aunque estos procuraron por 
todos los medios que el rey revocara el privilegio otorgado a los jesuitas, la 
situación conducía a un permanente bloqueo.

La cuestión que se dilucidaba era si el Estudio General debía mantener 
una enseñanza gratuita de Gramática o si tenía que dejar que los jesuitas se 
hicieran con el monopolio de la misma. La experiencia de diversas ciudades 
cercanas mostraba que los jesuitas tenían una pedagogía más eficaz y que 
los maestros locales poco podían hacer frente a la pujanza y eficiencia de la 
Compañía. 

Los Jurados de Gerona decidieron no transigir, continuar con la enseñan-
za gratuita de la Gramática y dedicar todos sus esfuerzos a la revocación del 
privilegio de Sant Martí Sacosta. Hicieron embajadas ante el Rey y el Virrey, 
escribieron al Provincial y al Prepósito General, y no escatimaron en gastos. 
Dirigieron un extenso memorial al monarca115, y Felipe III y su lugarteniente 
intentaron una concordia entre las partes.

El Rector del Colegio intentó también la concordia, renunciando al pri-
vilegio de graduar, siempre y cuando el Consejo de la Ciudad admitiera la 
validez de los cursos y los grados que internamente se habían colacionado en 
el Colegio. De este modo, la Ciudad y su Estudio reconocerían los grados –y, 
por lo tanto, la validez de la enseñanza del Colegio–, mientras que los jesuitas 
cesarían de graduar ellos mismos coram populo. Es, más o menos, la solución 
a la que llegaron en Mallorca: el Colegio pasaba a formar parte de la Universi-
dad como centro anexo, a cambio de la renuncia a los privilegios116. 

113  AMGI, Manual d’Acords (1599), Reg. 17691, f. 168r. 
114  J. Capdeferro i Pla, Joan Pere Fontanella (1575-1649), pp. 649-654.
115  AMGI, Manual d’Acords (1607), Reg. 17700, ff. 148vss.
116  Véase R. Ramis Barceló, “Las cátedras suaristas de la Universidad Luliana y Lite-



LA UNIVERSIDAD DE GERONA

47

En realidad, los jesuitas de Sant Martí Sacosta, en un principio, se hubie-
ran quedado gustosa y simplemente con el monopolio de la enseñanza de 
Gramática, como sucedió en 1605 en la Universidad de Lérida, en la que hi-
cieron una concordia con los Paers117. La situación en Gerona, sin embargo, 
era demasiado tensa, y los Jurados querían una derrota sin paliativos de los 
jesuitas. Ello hizo gastar muchos caudales a la Ciudad, que no quería sino la 
exclusividad del Estudio General.

La Compañía pretendió afianzar su posición preeminente. Sobre unos de-
terminados terrenos, que los carmelitas querían para edificar su convento, 
los jesuitas intentaron ampliar su Colegio, lo cual llevó a un nuevo pleito118. 
Asimismo, los hijos de San Ignacio levantaron una gruesa pared, en 1624, 
para consolidar los límites de su Colegio119, lo que fue visto por parte de los 
Jurados como una amenaza.

El enfrentamiento con los jesuitas no pudo resolverse ni concordarse. Sin 
embargo, tuvo que iniciarse –a mediados del siglo XVII– una política de cierta 
distensión y de reconocimiento de la realidad por parte del Estudio. En 1641, 
los Jurados aún prohibieron formalmente que ningún profesor acudiera a las 
conclusiones y actos en Sant Martí Sacosta, so pena de privación de salario120. 
En cambio, en 1660, con la admisión de la opinión suarista y tomista, inten-
taron captar la benevolencia de los jesuitas, al invitarlos a argumentar en las 
conclusiones del Estudio121. Era un reconocimiento tácito de los éxitos peda-
gógicos de la Compañía, que atraía hacia su Colegio a los mejores alumnos122.

Al cabo de pocos años, en la década de 1660, la situación volvió a tensarse 

raria de Mallorca (1692-1767)”, Archivum Historicum Societatis Iesu, 164/2 (2014), pp. 
399-426.

117  AHUB, Universidad de Cervera, Caja 147, leg. 1224, n. 4.
118  ACA, Real Patrimonio, BGC, Procesos, 1619, n. 3. Véase J. Capdeferro i Pla, Joan 

Pere Fontanella (1575-1649), pp. 1393-1420.
119  AMGI, Manual d’Acords (1624), Reg. 17717, f. 83v.
120  AMGI, Manual d’Acords (1641), Reg. 17734, f. 177.
121  AMGI, Manual d’Acords (1660), Reg. 17411, f. 103v.
122  Véase el comentario de la época, que recoge J. Capdeferro i Pla, Joan Pere Fonta-

nella (1575-1649), p. 650, n. 555: “En lo dit col·legi de Sant Martí, per lo que són persones 
que tenen molt compte en no treballar en va, serà possible que, si allí van estudiants gros-
sers de enteniment, y que ab molta difficultat entren en la grammàtica, com se succeheïe 
ordinàriament ab los de Empurdà y altres pagesos, per no perdre lo temps despedirian 
aquells de dits studis, y també molts dels studiants qui stan per les cases de ciutat acom-
panyant y servint”.
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y los estudiantes de ambos centros pasaron a las manos, con frecuentes riñas 
y pedradas123. La situación era análoga a la de Barcelona; la diferencia era que 
el Estudio de Gerona apenas podía ofrecer algo mejor que el Colegio de Sant 
Martí Sacosta, mientras que, en Barcelona, el Estudio General y el Colegio de 
Cordelles pugnaban por la excelencia. 

El Virrey, al ver que los ánimos estaban tan exaltados, solicitó al Obispo 
la mediación124. El 1 de abril de 1675, el Estudio intentó una concordia, y los 
jesuitas solicitaron que se les diera simplemente la lectura de la Gramática, 
y que en el Estudio quedara la Filosofía y los saberes superiores. El Obispo 
apoyaba esa solución, pues era la que se había practicado en otros lugares. 
Sin embargo, los Jurados, una vez más, indicaron que iba en contra de los 
Privilegios de 1446 y deliberaron que bajo ningún concepto dejarían que los 
jesuitas leyeran la Gramática. 

La situación se recrudeció nuevamente, con un proselitismo indisimulado 
de los jesuitas, que sabían atraer a los estudiantes de Gramática, pese a las 
amenazas de los Jurados. El pleito solo concluyó con la victoria de Felipe V, 
y lo hizo –como hemos indicado antes– de la peor manera para la Ciudad: en 
1717, de las 800 libras de renta de la Ciudad, destinó la mitad a la Universidad 
de Cervera y dejó la otra para pagar la enseñanza de la Gramática en el Cole-
gio de Sant Martí Sacosta125. Por lo tanto, el Estudio General fue transferido, 
y solo quedó en funcionamiento el Colegio de los jesuitas.

5. El personal del Estudio General

Sentado lo anterior, y antes de pasar a la relación de rectores, cancille-
res, catedráticos y bedeles del Estudio General, conviene dar unas pinceladas 
generales sobre el profesorado. En Gerona, como hemos indicado antes, el 
Canciller y el Rector eran canónigos, que –en muchas ocasiones– habían en-
señado previamente en la Universidad. 

Debemos distinguir, de entrada, entre dos tipos de catedráticos: los re-
gulares y los seculares. Fueron los primeros quienes dieron mayor talla al 
Estudio de Gerona, pues quienes se oponían a las cátedras, se dedicaban es-
pecialmente a la enseñanza y a la predicación. Dominicos y carmelitas y, en 
menor medida, mercedarios y agustinos aportaron profesorado al claustro 

123  AMGI, Manual d’Acords (1671), Reg. 17423, f. 131.
124  AMGI, Manual d’Acords (1675), Reg. 17427, ff. 135v,177v, 179v, 182.
125  AHUB, Caja 148, núm. 1237, 1.
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gerundense. Al cambiar de convento con cierta asiduidad, estos frailes no so-
lamente adquirieron experiencia en los colegios de las respectivas órdenes, 
sino que desempeñaron cátedras en otros Estudios municipales y, los domi-
nicos, tambien en sus universidades.

Entre los hijos de Santo Domingo, cabe señalar los nombres de Domin-
go Batlle, Antoni Estaper, Francesc Ferrer, Vicenç de Margarit, Pere Màr-
tir Moixet, Reginald Poch y Tomàs de Vallgornera. Entre los carmelitas cabe 
destacar a Francesc de Reguer y Martí Roman. Sobresalió también el agusti-
no Pere Montalt. Los mercedarios tuvieron, tal vez, un peso menor. En todo 
caso, estos personajes no brillaron tanto en Gerona como en el desempeño de 
cátedras en otras universidades, o en el gobierno de sus órdenes.

El clero secular, a diferencia de los regulares que hemos indicado, no con-
sagraba su vida –por lo general– al estudio y a la predicación, sino al cursus 
honorum eclesiástico. Gerona era un buen lugar para hacer carrera, pues ha-
bía multitud de beneficios. El alto clero gerundense, como bien mostró Josep 
M. Marquès, dedicó sus energías a la compraventa, resignación y permuta de 
beneficios, enzarzándose una y otra vez en innumerables pleitos. A través de 
diversas figuras jurídicas, como los personados126, fundaciones y censos, pro-
curaban ir medrando, y acumulando rentas, a fin de comprar otras y, con ello, 
acceder a la canonjía o a la rectoría deseada, para luego volver a permutarla 
por otra, e ir enriqueciéndose y ascendiendo cada vez más. 

Dicho lo anterior, puede dividirse el clero secular en dos grupos. El prime-
ro estaría compuesto por clérigos jóvenes, que estaban en Gerona a la espera 
de un beneficio, especialmente el de sacristán, domero o rector de una parro-
quia. Desempeñaban la cátedra al tiempo que disfrutaban de algún beneficio 
menor o, simplemente, para sostenerse en la ciudad y extender su curricu-
lum, mientras participaban de los conciliábulos y conspiraciones. Tan pronto 
como obtenían ese ansiado beneficio, fuera en cualquier el momento del año, 
dejaban de inmediato las clases y se marchaban a tomar posesión del mismo. 
A diferencia de otras Universidades, como Barcelona o Lérida, en las que se 
esperaba hasta final de curso o a que se encontrara un sustituto, en Gerona el 
abandono de las aulas era súbito, y los Jurados tenían que reunirse de inme-
diato para cubrir el residuo.

El segundo grupo lo componían, por un lado, algunos clérigos de buena 
familia o, por otro, clérigos menos encumbrados, pero de edad más avanzada, 

126  J. M. Marquès i Planagumà, “Els personats i permutes de beneficis al bisbat de 
Girona (s. XVI - XVIII)”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 40 (1999), pp. 145-183. 
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que ya habían pasado por las parroquias y habían logrado reunir una suma 
suficiente para comprar o permutar un beneficio o una canonjía en la ciudad. 
La lectura, dados los menguados salarios de las cátedras, era un complemen-
to de las rentas eclesiásticas, y para estos clérigos que vivían en Gerona era 
también una forma de adquirir mayor notoriedad social.

Digamos, pues, que los catedráticos gerundenses pertenecientes al clero 
secular dedicaron sus esfuerzos a las lucrativas actividades del comercio de 
beneficios eclesiales, y que muy pocos se interesaron por la docencia. De ahí 
que, si exceptuamos a los regulares, apenas queden publicaciones o testimo-
nios intelectuales de estos catedráticos. Se conservan algunos manuscritos de 
exposiciones muy rutinarias de cuestiones filosóficas y teológicas siguiendo 
la opinión tomista. Una excepción, aunque modesta, es el menguado grupo 
de profesores que se dedicaron a publicar gramáticas latinas y catalanas, un 
tema primordal a la sazón, para el acceso al estudio de los jóvenes del Prin-
cipado. En este sentido, las obras de Antoni Genover, Narcís Julià y Josep 
Ullastre deben tenerse especialmente en cuenta.

Salvo excepciones, el nivel de los profesores fue bajo. Muchas veces, a cau-
sa de los reducidos salarios, leían los mismos varios trienios consecutivos, in-
cluso con graves achaques físicos. El canónigo Salvi Estanyol Batlle, en 1673, 
estando ciego, se presentó una vez más a la oposición, en la que apareció un 
contrincante. Al final, este se retiró y Estanyol, sin oponente, fue confirmado 
como catedrático.

En fin, se proporciona, siguiendo un orden alfabético, una relación del 
personal de la Universidad. Se añaden algunos sucintos apuntes y referencias 
bibliográficas, que permiten encuadrarlo mejor, y organizar los datos que he-
mos podido espigar. 

JOan amaTller 
Natural de Hostalric. Fue catedrático de Filosofía en 1624. Le identificamos con 
el homónimo Rector de Ripollet.

Felicià andreu 
D.T. Catedrático de Teología en 1674. Fue Rector de Sant Andreu Salou. Falleció 
en 1682127.

127  P. Gifre i Ribas, “Mercaders a la terra. La trajectoria d’Esteve Andreu, botiguer de 
teles, mercader i senyor (Girona, 1680-1706)”, Estudis d’història agrària, 17 (2004), pp. 
513-532. La referencia está en la p. 515.
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Jaume andreu 
B.F. / D.T. Fue catedrático de Teología en 1670. Renunció al obtener el canonica-
to Penitencial de la Seo de Urgell en 1682.

Pau andreu 
Catedrático de Sagrada Escritura. Falleció en 1692.

Pere andreu 
Bedel de los Estudios. Falleció en 1661.

JerOni anglasell i masdéu

U.I.D. Canónigo. Rector de la Universidad en 1640. Su hermano Benet fue Ma-
gistrado y presidente de la Real Audiencia de Cataluña. Fue exiliado durante la 
Guerra dels Segadors128.

JOan arcÍs

Natural de Castelló d’Empúries. Maestro de Gramática en 1622.

Francesc argellar

Maestro de Gramática en 1573.

marià arTigues

B.F. Maestro de Gramática en 1693. Falleció en 1695.

magÍ auleT 
D.F. / B.T. Fue Rector de Arenys d’Empordà. Catedrático de Teología en 1690129.

JOan de badia, O. de M.
D.F. Catedrático de Filosofía en 1647.

bernaT baneaT 
Maestro de Gramática en 1617.

gabriel barceló, O. Carm.
M.F. Maestro de Teología. Catedrático de Filosofía en 1601. Hermano del siguiente130.

128  F. Esteve i Perendreu, Mestrescoles i rectors…, p. 218.
129  http://www.ddgi.cat/municipis/SerraDeDaro/Revista/avanc_22_internet.pdf 

[Consulta de 17 de marzo de 2021].
130  B. Velasco Bayón, Historia del Carmelo español: Provincias de Cataluña y 

Aragón y Valencia, 1563-1835, Vol. 2, Roma, Institutum Carmelitanum, 1990, p. 108.
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Hilari barceló, O. Carm.
Maestro de Teología. Catedrático de Filosofía en 1607. Hermano del anterior131. 
Se conserva un tratado teológico suyo en la Biblioteca Pública de Mallorca: Dis-
putatio unica de sensibus Sacrae Scripturae132.

barTOmeu baTlle

D.T. Catedrático de Filosofía y catedrático de Teología en 1713133.

dOmingO baTlle, O.P. 
Catedrático de Filosofía en 1612 en la Universidad de Gerona. Fue D.T. en la Uni-
versidad de Tarragona en 1622134 y catedrático de Teología Escolástica en dicha 
Universidad, en 1624, con un salario de cien libras.

raFel baTlle

Archidiácono de Besaldú y canónigo de Gerona. Canciller de los Estudios Gene-
rales de la Universidad de Gerona. Falleció en 1681135.

ramOn baTlle

D.T. Natural de Flaçà. Catedrático de Teología en 1636.

miquel bascó

D.T. Catedrático de Teología en 1714. Renunció en 1715. Fue después Rector de 
Sant Iscle d’Empordà136.

bernaT blanxarT 
Pbro. Natural de Camprodon. Maestro de Gramática en 1623.

Jaume (O JOseP) bOrdas

Natural de Maçanet de Cabrenys. Maestro de Gramática en 1625.

131  Ibidem.
132  B. Velasco Bayón, “Fondos manuscritos de autores carmelitas en la Biblioteca 

Pública de Palma de Mallorca”, Carmelus, 38/1 (1991), pp. 113-127. La referencia está en 
la p. 118.

133  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
134  AMT, Ms. Historia del Estudio de Tarragona…, f. 249.
135  J. Busquets i Dalmau, La Catalunya del Barroc vista des de Girona, Vol. II, pp. 

298, 475.
136  C. Capdevila i Werning, La devoció del Roser a la Diòcesi de Girona del segle XVI 

al XIX, Tesis doctoral, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2015, p. 145, n. 
364; S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
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Francesc bru 
B.F. Maestro de Gramática en 1698.

Jaume burgués

D.T. Canónigo de la Seo y Capiscol mitjà. Rector de los Estudios Generales en 
1670. Canciller de los Estudios Generales en 1681137.

JOseP cabeça

D.T. Beneficiado de la Seo. Maestro de Gramática de 1705138.

esTeve calcer

Maestro de Gramática en 1612.

anTOni caldés

M.F. Catedrático de Filosofía en 1618. Se fue de la ciudad en 1620.

miquel camPOlier

Maestro de Gramática en 1616.

raFel camPOlier 
D.M. Vicerrector de la Universidad en 1640. Fue Jurado en 1645139.

Francesc camPs i PraTs

D.T. Canónigo de la Seo. Catedrático de Teología en 1685. Obtuvo luego la cá-
tedra de Prima. Rector de la Universidad en 1696140. Fue Canciller en 1710, año 
en el que pidió la jubilación, tras 24 años de lectura. Luego fue Vicario General 
desde 1711 a 1718 y Arcediano de la Selva en 1722141. Fue nombrado capellán de 
honor de Felipe V. Se conserva un curso suyo: BDSG, Ms. 288, Tractatus de 
restitutione142.

137  J. Busquets i Dalmau, La Catalunya del Barroc vista des de Girona, Vol. II, p. 
383; S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.

138  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
139  J. Busquets i Dalmau, La Catalunya del Barroc vista des de Girona, Vol. II, p. 

218.
140  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
141  J. M. Marquès i Planagumà, “Carreres dels col·laboradors…”, p. 164. Cf. A. Merino 

– J. de la Canal, España Sagrada, Tomo XLIV, p. 391.
142  https://www.arxiuadg.org/images/sec_esp/BDSG-Manuscrits.pdf [Consulta del 

18 de marzo de 2021].
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nicOlau camPs

B.T. Catedrático de Teología en 1687. Luego fue Rector d’Amer143.

JOseP carles

Dr. Maestro de Gramática en 1668.

marTirià casals

Maestro de Gramática en 1585.

JOseP casanOves 
D.T. Beneficiado de la Iglesia de Sant Feliu. Vicerrector en 1682. Notario de la 
Curia. Rector de Santa Eulàlia Sacosta144. Luego fue canónigo de la Catedral y 
síndico del cabildo145.

JerOni casesnOves

Maestro de Gramática en 1583.

Pere cassanyes

Pbro. Maestro de Gramática en 1716146.

JerOni cellés [sellés] 
B.T. Pbro. Beneficiado de la Seo. Catedrático de Teología en 1674. Renunció en 
1676. Fue Vicerrector en 1710147.

miquel cOdercH

D.T. Maestro de Gramática en 1710. Falleció en 1714148.

JOan cOll

D.F. / D.T. Pbro. Natural de Montjuïc. Beneficiado de la Seo. Catedrático de Filo-
sofía en 1642, obtuvo unc cátedra de Teología en 1645. Fue provisto de la Rectoría 
de Hostalric.

143  J. M. Marquès i Planagumà, “Els personats i permutes…”, p. 146 y J. M. Puigvert 
i Solà, La parròquia rural a Catalunya, p. 170.

144  J. M. Marquès i Planagumà, “Carreres dels col·laboradors…”, p. 162. 
145  A. Merino – J. de la Canal, España Sagrada, Tomo XLIV, p. 391.
146  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
147  Ibidem.
148  Idem.
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narcÍs cOllFerrer, O. de M.
Fue Comendador de la Merced149. Catedrático de Filosofía. Leyó la opinión to-
mista en 1656. Se suspendió su cátedra en 1659 y fue nombrado catedrático de 
Teología en 1660.

JOan cOmelles

Maestro de Gramática en 1599.

JOseP cOnsTans, O.P.
Catedrático de Filosofía en 1655, fue catedrático de Teología en 1656, año en el 
que falleció150.

miquel cOrTs, O. de M.
D.F. Catedrático de Filosofía en 1619.

beneT cOs 
D.A. Catedrático de Filosofía en 1693. Capellán Mayor de la Bisbal151. Se conser-
van en la BDSG, Ms. 373, unos Comentaria in octo phisicorum libros iuxtam 
miram Aristotelis et divi Aquinatis Thomae, y otros tratados escolásticos en el 
Ms. 374152.

PaulÍ cOs 
D.F. Catedrático de Filosofía en 1684. Domero de la Iglesia parroquial de Santa 
Coloma de Farners. Tomó posesión en 1702 del Priorato de Santo Tomás del Mo-
nasterio de Amer153.

macià cOseleTe, O. de M.
B.T. Comendador de la Merced de Gerona. Catedrático de Teología en 1666.

JOan cOsTa

Natural de Foixà. Maestro de Gramática en 1619.

149  J. Busquets i Dalmau, La Catalunya del Barroc vista des de Girona, Vol. II, p. 
385.

150  J. M. Coll, “Miscelánea gerundense”, p. 231.
151  J. M. Marquès i Planagumà, “Carreres dels col·laboradors…”, p. 165.
152  https://www.arxiuadg.org/images/sec_esp/BDSG-Manuscrits.pdf [Consulta del 

18 de marzo de 2021]. 
153  X. Solà i Colomer, El monestir de Santa Maria d’Amer a l’època moderna: re-

ligió, cultura i poder de la reforma benedictina a vigília de les desamortitzacions (1592-
1835), Vol. I, Barcelona, Fundació Noguera, 2010, p. 287.
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llOrenç cOsTa

D. T. Catedrático de Teología (de Adroher) en 1655. Renunció para hacerse cargo 
de la Rectoría de Lloret.

Pere JOan dalmau i PareT

D.F. Nació en Gerona en 1676. Fue catedrático de Filosofía de 1696 y de Teología 
Escolástica en 1700154. Renunció al obtener la provisión de la Rectoría de Valldo-
reix, en 1710. Falleció en l’Ametlla del Vallès en 1740.

Francesc delàs

D.T. Catedrático de Teología en 1706155. Obtuvo la provisión de la Sacristía de la 
Iglesia Parroquial de Palafrugell en 1690. Fue Rector de Tossa156.

marià delàs, O.P.
Maestro de Gramática. Renunció en 1696, a causa de los achaques de salud.

anTOni dOnadéu

B.F. Catedrático de Filosofía en 1700, renunció por haber logrado una Rectoría 
en Sant Gregori, en 1705157.

JOseP duran 
D.M. Catedrático de Filosofía, renunció en 1637. Sabemos que fue “Doctor en me-
dicina, residia al carrer de la Força. Va prendre part en les reunions de consulta 
sobre la pesta i compartia el criteri pessimista del Dr. Soler158”.

JOseP elies

Maestro de Gramática en 1651.

simó escOFeT

D.T. Natural de Maçanet de Cabrenys. Canónigo de la Seo de Gerona y catedráti-
co de Filosofía en 1677. Falleció en 1700.

JOseP escOT 
D.T. Capellán Mayor de Sant Feliu y catedrático de Teología.

154  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
155  Ibidem.
156  J. M. Puigvert i Solà, La parròquia rural a Catalunya, p. 173.
157  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345; J. M. Puigvert 

i Solà, La parròquia rural a Catalunya, p. 170.
158  J. Busquets i Dalmau, La Catalunya del Barroc vista des de Girona, Vol. II, p. 247.
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Pere Fàbrega

D.T. Pbro. Beneficiado de la Iglesia de Sant Feliu de Girona. Maestro de Gramáti-
ca en 1674 y Vicerrector de la Universidad en 1681. Fundó un personado159. 

salvi esTanyOl i baTlle

D. F / B.T. Natural de Corçà. Permutó y pleiteó por diversos beneficios. Cate-
drático de Filosofía en 1633. Canónigo penitenciario de la Catedral. Fue Vicario 
general y diputado local de Gerona. Falleció, estando totalmente ciego, en 1681 y 
dejó vacantes diversos beneficios160.

anTOni esTaPer, O.P. 
Ocupó una cátedra en la Universidad de Tarragona, donde fue creado D.T. en 
noviembre de 1584161. Fue Maestro de Estudios en el Convento de Calatayud en 
1596162. Prior del Monasterio de los Predicadores de Gerona. Fue Canciller de la 
Universidad en 1600. Falleció en Gerona en 1607163. 

marTÍ esTeve

D.A. Maestro de Gramática desde 1585.

salvadOr Falgueres

Clérigo de Santa Eugènia de Gerona. Maestro de Gramática en 1629.

Pere Feliu

Natural de Sant Miquel de Fluvià. Maestro de Gramática en 1615.

maTeu Ferreny

Recibió la catedrilla de Teología en 1708164.

anTOni JOan Ferrer 
Bedel del Estudio en 1680.

159  J. de Puig i Oliver, Catàleg dels manuscrits, Vol. 1, p. 274.
160  J. M. Marquès i Planagumà, “Carreres dels col·laboradors…”, p. 152. Véase J. de 

Puig i Oliver, Catàleg dels manuscrits, Vol. 1, p. 255.
161  AMT, Ms. Historia del Estudio de Tarragona…, f. 238.
162  AHN, L. 573, Actas de capítulos generales dominicos de la provincia de Aragón, 

Vol. 1, f. 9.
163  J. M. Coll, “Priores del Convento de Santo Domingo de Gerona”, p. 329.
164  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.



RAFAEL RAMIS BARCELÓ / PEDRO RAMIS SERRA

58

Francesc Ferrer, O.P.
Recibió los grados de M.A. / D.T. en la Universidad de Tortosa en 1671. Lector de 
la Universidad de Tortosa165. Fue Presentado de Teología del Convento de Gero-
na. Catedrático de Teología en Gerona en 1663. Falleció en 1680166.

Francesc Figueras

Natural de Olot, fue catedrático de Filosofía en 1611.

narcÍs de FOnT i llObregaT

U.I.D. Canónigo de la Seo y Rector de la Universidad desde 1703 hasta la extin-
ción de la Universidad167. Falleció en 1747168. Hizo entrega al Ayuntamiento del 
arca de la Universidad y un inventario de todo lo que contenía.

Pius FOnTdevila 
D.T. Canónigo de la Seo. Catedrático de Teología en 1711169. Procurador de Diego 
de Astorga y Céspedes, Obispo de Barcelona170.

Pere FOnTana

D. T. Titular de la catedrilla de Teología en 1689.

dOmingO FOrcadell, O.P.
Presentado y D.T. Catedrático de Teología en 1689.

miquel FOrTià

D.F. Catedrático de Filosofía en 1670. Falleció en 1676.

JOan Francesc casTells, O. Carm.
Prior del Carmen de Gerona. Catedrático de Teología en 1612.

JOan FusTer

Maestro de Gramática en 1655.

165  R. Ramis Barceló – P. Ramis Serra, Estudios sobre la Universidad de Tortosa, 
p. 86.

166  J. M. Coll, “Miscelánea gerundense”, p. 231.
167  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
168  B. de Querol de Quadras, “La capella de Sant Narcís i la família Font de Girona”, 

Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 45 (2004), pp. 569-588.
169  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
170  Cf. A. Merino – J. de la Canal, España Sagrada, Tomo XLIV, p. 391.
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raFel FusTer

Pbro. Beneficiado de Sant Feliu de Gerona. Maestro de Gramática en 1658.

llOrenç garganTa i PedrOsa

D.F. Nació en Sant Feliu de Pallerols en 1668. Catedrático de Filosofía en 1686. 
En 1694 figura como Sacristán de Serra, donde luego fue Rector171. Falleció en 
Serra de Daró en 1748. Dejó notas de su vida parroquial172.

JOan baPTisTa garriga 
D.T. Maestro de Gramática en 1681. Renunció por habérsele proveído la Rectoría 
de Sant Iscle d’Empordà en 1689.

JOan gassOlT

Natural de Sant Joan de les Abadesses. Maestro de Gramática en 1603.

anTOni geli

D.F. Pbro. Natural de Sant Feliu de Guíxols. Canónigo de la Catedral de Gerona. 
Maestro de Gramática en 1660. Renunció al obtener la Parroquia de Pedratallada 
en 1666.

Pere JOan gelOncH

D.F. Maestro de Gramática en 1708173.

anTOni genOver

D.A. Natural de Castelló d’Empúries. Pbro. Beneficiado de la Colegiata de Sant 
Feliu de Gerona. Maestro de Gramática en 1659. Es de los pocos catedráticos 
gerundenses que no murió ágrafo. Dio a las prensas Sensus Erasmiani, seu, Per-
brevis grammatica, publicada por vez primera en Barcelona en 1678, y que fue 
reimpresa en diversas ocasiones a lo largo del siglo XVIII.

salvadOr ginJaume

Pbro. de Vilanant. Detentó la catedrilla de Teología en 1712. Fue domero de Sant 
Gregori174.

171  J. M. Puigvert i Solà, La parròquia rural a Catalunya, p. 170.
172  http://www.ddgi.cat/municipis/SerraDeDaro/Revista/avanc_22_internet.pdf 

[Consulta de 17 de marzo de 2021].
173  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
174  J. de Puig i Oliver, Catàleg dels manuscrits, Vol. 2, p. 83.
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llàTzer gOmberT

D.M. Natural de Gerona. Figura como estudiante en la Universidad de Valen-
cia175. Fue Rector del Estudio en 1598.

JerOni gralla, O. de M.
Catedrático de Filosofía en 1616.

JOan baPTisTa gralla, O.P. 
M.F. Regente de Estudios del Convento de Gerona en 1631176. Catedrático de Filo-
sofía y de Teología en la Universidad. Murió en 1638177. El Ms. 9/91 de la Bibliote-
ca Pública de Girona conserva unos “Commentaria patris fratris Ioannis Baptis-
tae Gralla, ordinis predicatorum, in questionem 7 2ae partis divi Thomae, die 27 
junii anno 1607” (ff. 1-141v)178.

raFel guascH 
Natural de Sant Joan de les Abadesses. Maestro de Gramática en 1608.

miquel guicH

Estudiante. Maestro de Gramática en 1654. Camino de Barcelona, fue capturado 
por los moros en 1655.

TOmàs guiTarT, O.P.
Lector. Catedrático de Filosofía en 1716179.

JOan HOnraT

D.F. / D.T. Natural de Vilajoan. Beneficiado de la Colegiata de Sant Feliu de Gero-
na. Catedrático de Filosofía en 1658, por la opinión tomista. Fue catedrático de 
Teología en 1663. Renunció en 1670, por haber obtenido una provisión en la villa 
de Llançà.

175  A. Felipo Orts – F. J. Peris Felipo – F. Miralles Vives, Estudiantes y probanzas 
de cursos en la Universidad de València (1561-1707), Valencia, Universidad de Valencia, 
2013, p. 282.

176  AHN, L. 573, Actas de capítulos generales dominicos de la provincia de Aragón, 
Vol. 1, f. 114v.

177  J. M. Coll, “Miscelánea gerundense”, pp. 230-231.
178  E. Duran (dir.), Repertori de manuscrits catalans, 1474-1620, Vol. 4, Barcelona, 

IEC, 2008, p. 119.
179  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
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Pere HOnraT

Natural de Vilademuls. Fue catedrático de Filosofía en 1613.

Francesc HOsPiTal

D.F. Catedrático de Gramática en 1645. Filosofía en 1648, renunció en 1652 para 
ir su residencia en Vidreres.

crisTòFOl HugueT

Pbro. Era Maestro de Gramática en 1645. Natural de Sant Jordi Desvalls, tomó 
posesión del cargo de Arcipreste de la Colegiata de Vilabertran, en 1663. Murió el 
20 de febrero de 1688180.

vicenT HugueT

Fue Doctor y Maestro de Gramática en 1648.

miquel isern i baTlló

D.T. Pbro. Catedrático de Teología en 1701. Falleció en 1705181.

Pere JalOncH

Pbro. Beneficiado de la Seo. Maestro de Gramática en 1710.

JerOni Juan

Maestro de Gramática en 1573.

alFOns Julià

Pbro. Beneficiado de la Seo de Gerona y Maestro de Gramática en 1694.

narcÍs Julià 
Nació en Torroella de Montgrí en 1657. Beneficiado de la Parroquia de Sant Genís 
y de la villa de Torroella de Montgrí. Maestro de Gramática en 1680. Renunció 
a la cátedra en 1682, por enfermedad. Falleció en 1705. Es autor de un tratado 
de retórica en latín, Medulla eloquentiae, y otro de métrica en lengua catalana, 
el Parnàs català. Este último, en quince capítulos analitzaba y ejemplificaba las 
formas métricas y estróficas de uso común a la sazón. La obra se conserva en el 
Ms. 350 de la Biblioteca de Montserrat y ha sido editada por Albert Rossich182.

180  J. M. Marquès, “Algunes referències documentals sobre la canònica i la col·legiata 
de Vilabertran (1300-1835)”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 24 (1991), pp. 
111-125. La referencia está en la p. 115.

181  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
182  A. Rossich, Una poètica del Barroc. El Parnàs català, Girona, Col·legi Universi-

tari, 1979.
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Pere lagriFa

D.T. Catedrático de Teología en 1717183. Recibió un beneficio que le cedió Francesc 
Lagrifa. Fue presentado por el Conde de Solterra a un beneficio de la Miana en 
1722. En 1725 obtuvo un beneficio en la parroquia de Anglès, lo vendió a Joan 
Lagrifa, en 1730, por 2000 libras, y un beneficio, del cual obtuvo 700 libras. Ad-
quirió el 1739 un beneficio en la Seo184.

JOseP llacH

B.T. Catedrático de Teología en 1705185. Fue Rector de Camprodon186.

JOan llunell

Pbro. Maestro de Gramática en 1705187. El 1676 fue Rector de Cabanelles. En 
1700, siendo clérigo de Arenys de Mar, pretendió y obtuvo el beneficio vacante de 
Sant Joan Degollat, de Foixà. El 1709, siendo clérigo de Arenys, fue provisto de la 
Rectoría de Sant Daniel por la abadesa del mismo lugar. Permutó el beneficio de 
Foixà con un personado. En 1716 resignó la rectoría de Sant Daniel, que permutó 
con Josep Guixeres por un personado de 1680 libras188.

bernaT mallOl, O.P.
Prior del Monasterio de los Predicadores. Fue Canciller del Estudio. Se decía que 
era “vir valde devotus”. Falleció en 1651, en edad bastante avanzada189.

JOan mallOl

Maestro de Gramática. Falleció en 1720.

vicenç de margariT, O.P.
D.T. Hijo de Felip de Margarit, Señor de Castell d’Empordà. Lector de Artes del 
Convento de Gerona en 1631190. Catedrático de Teología en 1639. Los reyes de 
Francia le preconizaron obispo de Lérida (1642-1646), de Solsona (1646-1651) y 
de Barcelona (1651-52). El 1652 se estableció en el Rossellón, donde Luis XIV lo 
nombró obispo de Elna (1659). La Santa Sede no le reconoció hasta 1669191.

183  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
184  J. M. Marquès i Planagumà, “Carreres dels col·laboradors…”, p. 168.
185  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
186  J. M. Puigvert i Solà, La parròquia rural a Catalunya, p. 171.
187  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
188  J. de Puig i Oliver, Catàleg dels manuscrits, Vol. 1, p. 265.
189  J. M. Coll, “Priores del Convento de Santo Domingo de Gerona”, p. 329.
190  AHN, L. 573, Actas de capítulos generales dominicos de la provincia de Aragón, 

Vol. 1, f. 114v.
191  J. M. Coll, “Miscelánea gerundense”, p. 231.
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JOan marquès

Natural de Palafrugell. Era Maestro de Gramática en 1624.

Pau marTell

D.F. Pbro. Beneficiado de la Iglesia de Gerona. Catedrático de Filosofía en 1668. 
Rector de Fontcoberta.

miquel marTÍ 
Natural de Girona. Maestro de Gramática en 1573.

salvi marTÍ

B.F. Maestro de Gramática en 1667.

àngel marTOrell, O. Carm.
D.F. Catedrático de Filosofía en 1637. Enseñaba, al parecer, “cum magna sui et 
ordinis laude192”.

Jaume marTOrell

Bedel del Estudio en 1599.

Pere ignasi mas

D.T. Pbro. Beneficiado de la Seo. Catedrático de Filosofía en 1707193. Fue Rector 
de Santa Eulàlia d’Esparreguera.

maTeu massaneT

D.F. Catedrático de Filosofía en 1710. Renunció tras obtener la provisión de la 
Rectoría de Monells194.

miquel mases

Pbro. Natural de Sant Jordi Desvalls. Maestro de Gramática en 1602.

JOan marTurià

Natural de Calonge. Maestro de Gramática en 1604.

Francesc melsiOn

B.T. / D.T. Beneficiado de la Seo de Gerona y Catedrático de Teología en 1686.

192  B. Velasco Bayón, Historia del Carmelo español, p. 108.
193  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
194  Ibidem. Véase también J. M. Puigvert i Solà, La parròquia rural a Catalunya, 

p. 170.
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JOan miTJavilla

Maestro de Gramática en 1582.

quirze mOlar

B.T. / D.T. Catedrático de Teología en 1707195. Sacristán de Figueres196 y Visitador 
del obispo Baltasar de Basteró197. Hizo la censura y aprobación de Instruccions 
per la ensenyança de minyons, de Baldiri Reixach.

Pere mOnTalT, O.S.A. 
Nació en Arenys de Mar en 1618. Prior tres veces del Convento de San Agustín de 
Gerona, y también de los de Igualada, Palamós y La Selva. Catedrático de Teo-
logía en 1657. Falleció en Gerona en 1688. Escribió la obra mística Panales muy 
sabrosos para dulçura del alma. Sacados no solo de la divina boca del fortissi-
mo Leon del [sic] tribu de Iudá Christo nuestro bien, sino tambien de los San-
tos Padres y Dotores de la Iglesia, Barcelona, por Iacinto Andreu, 1679. Publicó 
asimismo Examen studentium cum summa breuitate super quartum magistri 
Sententiarum, 1684198.

Pere JOan mOnTaner

Natural de Olot. Maestro de Gramática en 1607.

ramOn mOrcillO, O. Carm. 
Catedrático de Teología en 1682, renunció en 1685, para ser Lector de su Orden.

Francesc mOraTó

Natural de Gerona. Pbro beneficiado. Maestro de Gramática en 1660.

JOan baPTisTa mOreT

Vicerrector del Estudio en 1660. Fue Oidor de cuentas de la Diputación del Ge-
neral199.

195  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
196  J. M. Marquès i Planagumà, “Carreres dels col·laboradors…”, p. 172.
197  J. M. Puigvert i Solà, La parròquia rural a Catalunya, p. 175.
198  F. Fita, “Fr. Pedro Montalt, escritor agustiniano”, Boletín de la Real Academia de 

la Historia, XLVI (1905), pp. 160-166.
199  M. A. Martínez Rodríguez, Els magistrats de la Reial Audiència de Catalunya a 

la segona meitat del segle XVII, Barcelona, Fundació Noguera, 2006, p. 228.
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Pere màrTir mOixeT, O.P.
D.T. Presentado y Prior de Gerona. Catedrático de Teología en 1635, fue autor de 
una importante obra ascética200. Se desempeñó como Prior del Convento de San-
ta Catalina de Barcelona y examinador de libros, así como Maestro en el Capítulo 
de 1645201. Falleció de peste en 1651.

anTic nadal

B.F. Pbro. Maestro de Gramática en 1637.

JOan nadal

Doctor y Maestro de Gramática en 1670.

Hilari nicOlau, O. Carm. 
Catedrático de Filosofía en 1617. Presentado en Teología202. Se conserva un trata-
do teológico suyo en la Biblioteca Pública de Mallorca: Commentaria… de Incar-
nati Verbi mysterio203.

JOan raFel OliarT 
B.F. / D.F. / D.T. Canónigo Penitenciario de la Seo. Catedrático de Teología de 
Prima en 1682. Renunció en 1688, tras ser elegido Arcipreste de la Colegiata de 
Santa Maria de Vilabertran204.

JOan Oliver

Natural de Figueras. Clérigo. Catedrático de Filosofía en 1621.

JOseP Ombra 
Doctor y Maestro de Gramática en 1676.

JOseP Ombrabella

Estudiante de Gerona. Catedrático de Filosofía en 1652. Fallecido en 1655.

Francesc OrriOls 
B.F. Catedrático de Filosofía en 1695.

200  J. M. Coll, “Priores del Convento de Santo Domingo de Gerona”, p. 330.
201  AHN, L. 573, Actas de capítulos generales dominicos de la provincia de Aragón, 

Vol. 1, f. 141v.
202  B. Velasco Bayón, Historia del Carmelo español, p. 108.
203  B. Velasco Bayón, “Fondos manuscritos de autores carmelitas en la Biblioteca 

Pública de Palma de Mallorca”, p. 118.
204  J. M. Marquès, “Algunes referències documentals sobre la canònica…”, p. 115. 
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Francesc de Padrés, O.P.
D.T. Catedrático de Teología en 1717205. Fue Prior del Convento de Gerona. Falle-
ció en 1748206.

JOan PedrOlO, O. Carm.
D.T. Natural de Valls, fue catedrático de Teología en la Universidad de Barcelona 
(1576-80 y 1583-84) y Prior provincial de los Carmelitas de Cataluña. Fue Lector 
de Teología en la Universidad de Gerona en 1603. Falleció en 1612207.

crisTòFOl Pagès

D.T. Fue Sacristán de Verges. Canónigo de la Seo. Catedrático de Teología en 
1705208, falleció en 1726209.

JerOni Pagès

D.T. Canónigo de la Seo. Catedrático de Teología escolástica en 1710210. Renunció 
para tomar posesión de la Rectoría de Riudarenes en 1711.

llOrenç Pagès

Bedel del Estudio en 1586.

JerOni PalOl

Bedel del Estudio en 1661. Se retiró en 1678.

miquel Parés

Maestro de Gramática en 1582.

bernaT Pasqual

Maestro de Gramática en 1637.

Francesc Pasqual

D.T. Canónigo de la Seo. Capellán Mayor de Sant Feliu. Rector y Canciller de la 
Universidad. Fundó la cátedra de Teología que llevó su nombre211.

205  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
206  J. M. Coll, “Priores del Convento de Santo Domingo de Gerona”, p. 331.
207  A. Fernández Luzón, La Universidad de Barcelona en el siglo XVI, p. 237.
208  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 345.
209  J. M. Marquès i Planagumà, “Carreres dels col·laboradors…”, p. 163.
210  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 346.
211  AAVV, Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862), 

Volum III, p. 1576.
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Francesc Pla

D.T. Catedrático de Teología en 1693. Rector de Gaserans en 1696, compró la 
Rectoría de Hostalric en 1702212.

anTOni Planes

D.T. Pbro. Catedrático de Teología en 1713213. Domero de Sant Gregori, hizo una 
permuta del beneficio con Salvador Ginjaume214.

Francesc Planes, O. de M.
Leyó Teología en Vic. Catedrático de Filosofía en 1646.

reginald POcH, O.P. 
Fue lector de Artes en el convento215 y catedrático de Filosofía en Gerona en 1609. 
Fue una figura polifacética: escritor, predicador, autor dramático y profesor de la 
Universidad de Perpiñán. Fue un divulgador de la Cofradía del Rosario, y autor 
de dos libros en castellano sobre vidas de santos. Falleció en 1635216.
 
guillem JOan POns

B.A. Natural de Solsona, era Maestro de Gramática en 1581.

Pere esTeve POnT 
Natural de Ermedàs. Catedrático de Filosofía en 1639.

esTeve POrró

Natural de Olot. Maestro de Gramática en 1604.

baldiri PraTs

D.T. Pbro. Beneficiado de Sant Feliu de Gerona. Catedrático de Filosofía en 1676 
y de Teología en 1685217. Renunció por haber obtenido el Rectorado del Ampur-
dán en 1686. Fue canónigo de la Seo en 1705. Falleció en 1706218. Se conserva en 

212  J. M. Marquès i Planagumà, “Carreres dels col·laboradors…”, p. 161; J. M. Puigvert 
i Solà, La parròquia rural a Catalunya, p. 172.

213  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 346.
214  J. de Puig i Oliver, Catàleg dels manuscrits, Vol. 2, p. 83.
215  AHN, L. 573, Actas de capítulos generales dominicos de la provincia de Aragón, 

Vol. 1, f. 34v.
216  P. Vila, “Reginald Poc, escriptor i predicador dominicà”, Annals del Centre d’Es-

tudis Comarcals del Ripollès, 12, (2001), pp. 115-140.
217  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 346.
218  J. M. Marquès i Planagumà, “Carreres dels col·laboradors…”, p. 163.
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BDSG, Ms. 287, Tractatus de peccatis in comuni elucidatus219.

Jaume Puig

Estudiante y Maestro de Gramática en 1649.

Jaume Puigserver

Catedrático de Teología en 1660.

JerOni PuigverT

D.A. / D.T. Originario de Sant Iscle de Colltort. Archidiácono del Ampurdán. 
Canciller del Estudio. Falleció en 1718220.

Pere PuJades

L.T. Maestro de Gramática en 1695.

Francesc PuJOl

B.T. Catedrático de Teología en 1710221. Fue Rector de Vilademuls222.

Jaume PuJOl

Natural de Bàscara. Maestro de Gramática en 1613.

JOan PuJOl

B.F. Natural de Sant Feliu de Pallerols. Catedrático de Filosofía en 1680. Fue 
Rector de Santa Margarida223.

Pere Pau PuyalTós

Maestro de Gramática en 1600.

Francesc reguer i de sOldevila, O. Carm. 
Catedrático de Filosofía en 1629. Natural de Balaguer. Provincial de los Carmeli-
tas de Cataluña. Fue Lector perpetuo de la Catedral de Lérida y catedrático perpe-

219  https://www.arxiuadg.org/images/sec_esp/BDSG-Manuscrits.pdf [Consulta del 
18 de marzo de 2021].

220  X. Solà i Colomer, “Els oficis de la construcció a la Garrotxa i la Selva, 1560-1660. 
Arquitectes, picapedrers i mestres de cases”, Estudis d’història agrària, 30-31 (2018-
2019), pp. 237-263. La referencia está en la p. 261.

221  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 346.
222  J. M. Puigvert i Solà, La parròquia rural a Catalunya, p. 172.
223  Ibidem, p. 171.
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tuo de Escritura de la Universidad ilerdense224. Durante la Guerra dels Segadors 
fue desterrado a Génova. Recibió un subsidio regio de novecientos ducados225.

JOan requesens

Maestro de Gramática en 1587.

damià rexacH 
Catedrático de Filosofía en 1680. Falleció en 1684.

JOseP riera

D.T. Sacristán Segundo y canónigo de la catedral (1639-1655)226. Catedrático de 
Teología en 1644.

miquel riera 
Maestro de Gramática en 1573.

Pere riera

B. L. Pbro. Beneficiado de la Seo. Maestro de Gramática en 1677.

salvadOr rOca

Pbro. Beneficiado de la Seo de Gerona. Maestro de Gramática en 1631. Falleció 
en 1648.

guillem rOca

Maestro de Gramática en 1692. Renunció en 1695, para tomar posesión de la 
Rectoría de Salitja.

guillem JOan rOda

B.A. Natural de Solsona. Maestro de Gramática en 1580.

JOan rOdó

D.T. Pbro. Catedrático de Teología Positiva en 1680. Renunció para hacerse cargo 
de la Rectoría de Argelaguer en 1685.

224  R. Ramis Barceló, Estudios sobre la Universidad de Lérida (1561-1717), p. 137.
225  ACA, Consejo de Aragón, leg. 293, n. 15.
226  J. Busquets i Dalmau, La Catalunya del Barroc vista des de Girona, Vol. 1, p. 

584.
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marTÍ rOman, O. Carm.
Prior del Monasterio del Carmen. Lector de Teología en 1617. Provincial de la 
Orden del Carmelo en Cataluña227.

JOan rOsa

Maestro de Gramática en 1582.

guillem rOvira

Natural de Blanes, era catedrático de Filosofía en 1623.

JerOni rOvira

Pbro. Natural de Sant Feliu de Guíxols. Catedrático de Filosofía en 1675.

JOan rOvira

D.F. / D.T. Catedrático de Filosofía en 1660. Renunció en 1665, para hacerse car-
go de la cátedra de Teología. Fue nombrado Vicerrector en 1684, y fue revocado 
por palabras injuriosas en 1685.

JerOni rubies

D.C. Canónigo de la Seo y Rector en 1627. Falleció en 1640.

agusTÍ sala

Maestro de Gramática en 1639.

Jaume sala

B.T. Catedrático de Teología en 1700228. Fue Sacristán de Torroella de Montgrí229.

miquel salamó 
Maestro de Gramática en 1600.

Ferran salvany

Pbro. Catedrático de Teología en 1632.

JOan salvany

Pbro. Catedrático de Filosofía en 1684. Rector de Castell d’Aro en 1694230. Obtu-
vo, por sentencia, un beneficio en Blanes, en 1687231.

227  B. Velasco Bayón, Historia del Carmelo español, pp. 306-308.
228  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 346.
229  J. M. Puigvert i Solà, La parròquia rural a Catalunya, p. 172.
230  Ibidem, p. 173.
231  J. M. Marquès i Planagumà, “Carreres dels col·laboradors…”, p. 162.
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andreu JOseP sanOu

U.I.D. Sacristán Mayor de la Catedral de Gerona (1621-1653)232. Canciller de la 
Universidad en 1640. Rector de la Universidad en 1652.

Francesc sanOu 
D.L. Canónigo de la Seo y agregado en el Colegio de Doctores en Leyes. Sobrino 
del anterior. Rector de la Universidad en 1685. Falleció en 1696.

beneT samPsó

Pbro. Maestro de Gramática. Fue Abad de la canónica de Sant Feliu de Girona en 
1612233.

JOan samPsó

Maestro de Gramática. Falleció en 1593.

JOan seguer

D.F. / D.T. Natural de Gerona. Beneficiado de la Colegiata de Sant Feliu de Gero-
na. Catedrático de Filosofía en 1641 y catedrático de Teología en 1651, renunció 
para hacerse cargo de la Rectoría de Llagostera.

raFel serra bardina

M.F. Fraile. Catedrático de Filosofía en 1605.

andreu serra, O.P.
M.F. Catedrático de Filosofía en 1601.

JOan sicars

D.T. Pbro. Beneficiado de la Seo. Vicerrector de la Universidad, renunció en 
1710234. Pleiteó por diferentes beneficios. En 1714 ya había fallecido235.

JOseP simOn

D.T. Catedrático de Teología en 1700236. Fue Domero de Sant Llorenç de la Muga 
y Rector de Torroella de Montgrí237.

232  J. Busquets i Dalmau, La Catalunya del Barroc vista des de Girona, Vol. 1, p. 
583.

233  E. Zaragoza Pascual, Catàleg dels monestirs catalans, Barcelona, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1997, p. 114.

234  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 346.
235  J. de Puig i Oliver, Catàleg dels manuscrits, Vol. 1, p. 275.
236  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 346.
237  J. M. Puigvert i Solà, La parròquia rural a Catalunya, p. 172.
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TOmàs sOlà, O.P.
D.T. Catedrático de Teología en 1680. Renunció por una cátedra en Vic en 1682238.

JOan sOler 
D.A. Catedrático de Filosofía en 1679. Promovido a Rector de Sant Genís de To-
rroella de Montgrí en 1686.

JOan subirà

Natural de Girona. Pbro. y beneficiado de la Seo. Maestro de Gramática en 1611.

JOan surÍs

Doctor en Artes y Medicina. Catedrático de Filosofía en 1665. Renunció a la cá-
tedra en 1668.

Pere TexidOr 
Catedrático de Filosofía en 1627.

dOmingO TOrrandell, O.P. 
B.T. Presentado y Prior. Fue Lector en la Universidad de Tortosa239. Catedrático 
de Teología en 1686.

Pere ignasi TOrrenT, O.P. 
Catedrático de Teología en 1645. Murió en en 1652240.

Pere TOrrenT

Natural de Sant Feliu de Pallerols. Maestro de Gramática. Falleció en 1654.

JOan TOrres

D.T. Pbro. Beneficiado de la Iglesia de Gerona. Catedrático de Teología en 1673. 
Falleció en 1674.

Pere TOrrObies

Natural de Gerona. Pbro. Catedrático de Filosofía en 1642 y de Teología en 1646.

Jaume Trias

D.T. Ocupó la catedrilla de Teología en 1682.

238  AMVI, Llibre d’Acords, Vol. 24 (1686-1691), ff. 234-235.
239  R. Ramis Barceló – P. Ramis Serra, Estudios sobre la Universidad de Tortosa, 

p. 213.
240  J. M. Coll, “Miscelánea gerundense”, p. 231.
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esTeve Trull

B.F. Maestro de Gramática en 1707241.

JOseP ullasTre / ullasTres

Nació en Banyoles en 1690. B.T. Maestro de Gramática en 1716242. Fue autor de 
Ejercicio del cristiano... obra de devoción, reimpresa varias veces hasta mediados 
del siglo XIX, y de la primera gramática de la lengua catalana, Gramática catala-
na embellecida con dos ortografías, que permaneció inédita hasta 1980. Falleció 
en Peralada en 1752243.

salvi valenTÍ 
B.T. Catedrático de Teología en 1686.

TOmàs de vallgOrnera, O.P. 
D.T. Hijo del Convento de Gerona. Había sido colegial en Tortosa; fue designado 
Rector del Colegio dertusense en 1635. Rector de la Universidad de Tortosa desde 
1635 a 1637244. En el Capítulo privincial de 1636 fue nombrado Maestro245. Fue 
catedrático de la Universidad de Perpiñán, y Visitador y Vicario General de Cata-
luña y Mallorca. En 1638 fue nombrado catedrático de Filosofía en la Universidad 
de Gerona. Fue Provincial de Aragón en 1674 y falleció el 15 de septiembre de 
1675. La obra más destacada del autor es Mystica theologia divi Thomae utrius-
que theologiae scholasticae, & mysticae principis (Barcinone, apud Antonium 
Lacavalleria, 1662), en la cual ponía en relación la mística de Santo Tomás con las 
nuevas orientaciones abiertas a la sazón246.

bernaT valls

Pbro. Natural de Calonge. Maestro de Gramática en 1581.

JOseP vaquer

Catedrático de Prima de Gramática en 1701247.

241  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 346.
242  Ibidem.
243  P. Balsalobre – J. Gratacós, “Josep Ullastre: 250 anys de gramàtica catalana”, 

Revista de Girona, 161 (1993), pp. 50-53.
244  R. Ramis Barceló – P. Ramis Serra, Estudios sobre la Universidad de Tortosa, 

pp. 72-73.
245  AHN, L. 573, Actas de capítulos generales dominicos de la provincia de Aragón, 

Vol. 1, f. 126v.
246  G. Díaz y Díaz, Hombres y documentos de la filosofía española, Vol. 7, Madrid, 

CSIC, 2003, pp. 757-758.
247  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 346.
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garau vaselles

Sacristán Mayor y canónigo de la Seo desde 1588 y 1620248. Fue Canciller del 
Estudio en 1618.

bernaT velles / vallés

Pbro. Maestro de Gramática en 1580.

Pere verdera

Pbro. Maestro de Gramática en 1710249.

miquel vergés

Natural de Perpiñán. Catedrático de Filosofía en 1620.

baldiri vergOnyós

U.I.D. Rector de Bescanó y Archidiácono del Ampurdán. Canciller del Estudio en 
1620. Fue Vicario General en diversas ocasiones250. Falleció en 1640.

Pere verneda

Pbro. Beneficiado de la Iglesia de Gerona. Maestro de Gramática en 1666. Renun-
ció en 1677 para hacerse cargo de la Rectoría de Agullana.

salvadOr viarnés i mOrell 
D.F. Catedrático de Filosofía en 1714251. Fue Rector de Roses.

JOan vidal, O. de M.
Catedrático de Filosofía en 1631.

andreu vila

Canciller del Estudio en 1640.

Francesc vila

Secretario de la Ciudad y de la Universidad.

narcÍs vila

Natural de Lloret de Mar. Pbro. Maestro de Gramática en 1581.

248  J. Marquès Casanovas, Casals de Girona, Vol. 4, Girona, Ajuntament de Girona, 
1984, p. 340.

249  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 346.
250  J. M. Marquès i Planagumà, “Carreres dels col·laboradors…”, pp. 143-147.
251  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 346.
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Pere vila

B.T. / D.T. Natural de Selva. Catedrático de Teología en 1706252. Fue Sacristán de 
Santa Pau253.

Jaume vilar

D.T. Canónigo de la Seo desde 1659. Archidiácono mayor, fue catedrático de Teo-
logía de Prima y Vísperas desde 1663. Hizo la censura de Resumen historial de 
las grandezas y antiguedades de la ciudad de Gerona de Roig i Jalpí. Falleció en 
1677254.

Pere vilar

D.T. Catedrático de Filosofía en 1706. Renunció en 1712 por motivos de salud255.

JOan vilarnau

B.F. Maestro de Gramática en 1696. Renunció por la provisión de la Rectoría de 
La Pera en 1699.

Pere vilalba

Maestro de Gramática en 1642.

raFel viveT

Vicerrector del Estudio en 1651. Era ciudadano honrado de Gerona y participó en 
la Junta de brazos de 13 de septiembre de 1640256.

JOan vives

Natural y Rector de Selva. Catedrático de Filosofía en 1608.

dOmingO ximénez / ximenes, O.P. 
Fue Lector de Artes en Tremp257. Catedrático de Filosofía en Gerona en 1606. Fue 
agregado a la Universidad de Tarragona el el 12 de septiembre de 1609258. Fue au-

252  Ibidem.
253  J. M. Puigvert i Solà, La parròquia rural a Catalunya, p. 171.
254  J. M. Marquès i Planagumà, “Carreres dels col·laboradors…”, pp. 149.
255  S. Marquès, L’ensenyament a Girona al segle XVIII, Vol. II, p. 346.
256  M. Parets, “De los muchos sucesos dignos de memoria que han ocurrido en Bar-

celona y otros lugares de Cataluña”, en Memorial Histórico Español, Tomo XXI, Madrid, 
Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1889, p. 185.

257  AHN, L. 573, Actas de capítulos generales dominicos de la provincia de Aragón, 
Vol. 1, f. 22.

258  AMT, Ms. Historia del Estudio de Tarragona…, f. 255.
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tor de la Vida del venerable Fray Antonio Vicente Domenec, publicada en 1630 
junto a la segunda edición de Historia general de los Santos y varones ilustres 
en santidad del principado de Cataluña (Gerona, en la Emprenta [sic] de Gaspar 
Garrich). Falleció en 1631259.

Conclusiones

La Universidad de Gerona fue el Estudio General más modesto de Cata-
luña. Su historiografía, especialmente con la obra de Joan B. Torroella, se 
ha ocupado de las escasas fuentes que han subsistido. Sin embargo, faltaba 
por conocer la vida universitaria. En este libro procuramos espigar todas las 
noticias del Estudio que se contenían en las series Actes del ple y Manuals 
d’acords, conservadas en el AMGI. Con ello, se ha confeccionado una suerte 
de “cronicón” facticio, en el que, conservando el regusto literario de la época, 
el lector pueda encontrar todos los datos organizados cronológicamente. 

Pese a que la Ciudad lograra los privilegios reales en 1446, tardó más de un 
siglo en poner la primera piedra del Estudio. Aprovechando la bonanza eco-
nómica del siglo XVI, se decidió emprender este proyecto, que tan caro –en 
todos los sentidos– le resultaría. Comenzó con unas clases de Gramática y, al 
poco, se le añadieron los cursos de Filosofía. Las cátedras de Teología tarda-
ron algo más en llegar, y nunca se implantaron estudios de Leyes, Cánones o 
Medicina.

Antes de obtener los privilegios pontificios, en 1607, la Ciudad inició un 
pleito con los jesuitas del Colegio de Sant Martí Sacosta, porque enseñaban 
Gramática gratuitamente, cuando la única autorizada para hacerlo era la Uni-
versidad. Los hijos de San Ignacio consiguieron en 1599 un privilegio del Vi-
rrey para poder graduar a sus alumnos, hecho que iba totalmente en contra 
de los de la Ciudad. El pleito no acabó hasta que la Universidad gerundense 
–junto con el resto de las universidades catalanas– fue transferida, como cas-
tigo, a Cervera, y subsistió el Colegio de los jesuitas. 

El modelo universitario de Gerona debe confrontarse con el de los Estu-
dios Generales de Cataluña, especialmente con Vic y Barcelona. Las similitu-
des entre estas universidades son manifiestas, y pueden reducirse a tres: la 
cooperación indisoluble entre los Jurados, el obispo y las órdenes religiosas; 
el tomismo más estricto, enemigo de la Compañía de Jesús y del suarismo, así 

259  L. Batlle i Prats, “Memoria sobre la muerte del Reverendo padre fray Antonio 
Vicente Doménech, O.P.”, Analecta Sacra Tarraconensia, 36/1 (1963), pp. 27-31.
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como abierto al humanismo latino; y el papel destacado de los canónigos en 
la vida universitaria.

El Canciller de la Universidad debía ser un canónigo de la Catedral, que te-
nía la obligación de señalar los puntos y de dar el grado de Doctor. Para suplir 
sus ausencias, había un Vicecanciller. El Rector tenía que ser otro canónigo, 
como sucedía en casi todas las universidades muncipales, aunque su manda-
to era vitalicio. Pese a que su actividad estaba muy limitada por las decisiones 
de los Jurados, disfrutaba de la jurisdicción acostumbrada. Como en el resto 
de Estudios, había un clavario encargado de recaudar las propinas, un bedel 
y, en el caso de Gerona, el secretario de la Ciudad era también el del Estudio. 

Como en Barcelona o en Vic, había una enseñanza de la lengua latina con 
un marcado perfil humanístico. Las tres cátedras de Filosofía eran de dura-
ción trienal, y los catedráticos debían leer Lógica, Física y Psicología. Llegó a 
haber cinco cátedras y dos catedrillas de Teología: de Prima, que se leía de las 
siete a las ocho de la mañana; otra, de Expositiva, que se leía de ocho a nueve; 
otra, llamada de Adroher, de las nueve a las diez; otra, de Vísperas, de dos a 
tres; y otra, denominada de Pasqual, de tres a cuatro de la tarde. Las catedri-
llas se leían en la mañana y la tarde, en horas que no se enseñaban las otras 
materias. Estas cinco cátedras de Teología tenían carácter trienal, mientras 
que las catedrillas eran bienales. 

En 1716, un año antes de la transferencia de la Universidad, en Gerona, los 
salarios de los catedráticos eran los siguientes: Prima de Teología (80 libras), 
Vísperas de Teología (60 libras), tercera cátedra de Teología (30 libras), las 
tres cátedras de Filosofía (80 libras para cada uno), y las tres de Gramática 
estaban dotadas con 120, 110 y 100 libras, respectivamente. El cuadro lo com-
pletaban las cátedras de Expositiva y de Pasqual, con 50 y 60 libras cada una. 
Junto con Vic, era el Estudio que peor pagaba a sus profesores.

Asimismo, y a diferencia, de otras universidades, las cátedras de Prima y 
de Vísperas no eran vitalicias. Esta situación obligaba a que hubiera oposicio-
nes persistentemente. Dicho escenario favorecía que el profesorado tuviera 
un carácter local. Salvo los regulares (sobre todo, dominicos y carmelitas), 
que –una vez destinados al convento de Gerona– recibían el permiso de sus 
superiores para oponerse a una cátedra, el resto de los profesores lo compo-
nían clérigos seculares de la diócesis. Entre ellos, hay que distinguir entre un 
grupo de catedráticos jóvenes que leían para obtener un módico salario e ir 
haciendo méritos mientras esperaban un beneficio, y los que residían per-
manentemente en Gerona y tenían la cátedra como sobresueldo y forma de 
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adquirir notoriedad social. Los clérigos del primer grupo vivían en Gerona 
esperando un beneficio, y cuando lo conseguían, se marchaban en seguida, 
dejando a sus alumnos con la pluma en la mano.

Los profesores más renombrados del Estudio fueron los dominicos Do-
mingo Batlle, Antoni Estaper, Francesc Ferrer, Vicenç de Margarit, Pere 
Màrtir Moixet, Reginald Poch y, sobre todo, Tomàs de Vallgornera. Entre los 
carmelitas, deben destacarse Francesc de Reguer y Martí Roman, y hay que 
añadir al agustino Pere Montalt. La mayor parte de los seculares rindieron 
su alma prácticamente ágrafos, y, si su nombre ha quedado para la posteri-
dad, es en los catálogos de alegaciones y pleitos para conseguir beneficios. 
La excepción la constituyen algunos catedráticos de Latinidad, como Antoni 
Genover, Narcís Julià y Josep Ullastre que publicaron gramáticas latinas y 
catalanas, algunas de ellas especialmente destacadas. 

Cabe recalcar que la Gerona del Barroco fue una ciudad ennoblecida, aun-
que también empobrecida. Entre guerras y asedios, la ciudad –enarbolando 
la rauxa gironina– resistió gallardamente, plantando cara a los enemigos, 
en medio de problemas de todo tipo. El Estudio, en perfecta correlación a 
la Ciudad, estuvo enzarzado en diversos conflictos, esencialmente contra los 
jesuitas, aunque también contra la Universidad de Barcelona. Durante estos 
años, la Ciudad y la Universidad siguieron con interés el pleito del Colegio de 
Boutonet, sede en la que dos alumnos gerundenses podían estudiar Medicina 
en la Universidad de Montpellier.

Como escarmiento a Gerona, la transferencia por parte de Felipe V de su 
Universidad a Cervera y el apoyo explícito a los jesuitas de Sant Martí Sacosta 
significaron un golpe definitivo para la Ciudad, que había hecho lo posible 
para mantener su pequeño Estudio. Aunque sea una historia a trechos muy 
dramática, reviste un interés que no puede ser reducido al alcance local.

En fin, damos paso a la crónica facticia de los hechos. Para confeccionarla, 
se han rastreado las Actes del Ple i Manual d’Acords desde el año 1560 (Reg. 
1753) hasta que se ha descubierto el primer apunte referente a los Estudios, 
que se ha anotado, y así sucesivamente han sido inscritos los demás, cronoló-
gicamente, hasta el final o transferencia de la Universidad. Por lo tanto, se re-
coge el nacimiento, erección, ampliación, y sucesivas fases de reconstrucción 
física y de personal hasta 1717. 

A riesgo de dar monotonía a la narración, algunos hechos han sido agrupa-
dos por eventos parecidos o relacionados bajo un mismo epígrafe, a fin de no 
incrementar en demasía el número de notas. Al comienzo de cada párrafo hay 
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una pequeña frase que identifica el asunto tratado. También se ha dispuesto 
dejar algunas veces en catalán frases introductorias enteras o parciales, así 
como algunas introductorias latinas, reflejo de una época de alternancia de 
catalán y latín. El léxico y la sintaxis pretenden reflejar –en alguna medida– 
el aroma del original.

Los apéndices contienen una tabla de los profesores y una reconstrucción 
de los problemas económicos y legales del Ayuntamiento de Gerona para 
pagar las 400 libras para la Universidad de Cervera, desde 1717 hasta 1830. 
Es un complemento para entender el destino de aquellas menguadas rentas 
gerundenses, que Felipe V aplicó para la sede cervariense. Y resulta un colo-
fón para una historia que, pese a ser modesta, merece la pena de ser contada 
y leída.
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la universidad de gerOna a ParTir de las Actes del Ple

y lOs MAnuAls d’Acords de la ciudad

Empieza aquí una “Crónica” facticia del Estudio General de la Ciudad de Ge-
rona. Antes del año 1573 no aparece ninguna documentación acerca de la Uni-
versidad.

1573

Disposiciones del Estudio260. El 18 de agosto de 1573, los Jurados y los Adjun-
tos creados para llevar a cabo las gestiones del Estudio contrataron al maestro 
Miquel Riera para leer en el Estudio de la Ciudad desde el 1 de septiembre con un 
salario de 70 libras. Asimismo, por la defunción de Jeroni Pampó, en la admisión 
del Estudio pusieron a Francesc Àngel Argelar. Y por el fallecimiento del Maes-
tro Joan Sampsó admitieron al Maestro Miquel Martí, habitante en la ciudad de 
Gerona.

El 28 de agosto de 1573, los Jurados deliberaron que, porque en la ciudad de 
Gerona no había dinero en aquel año con que se pudieran pagar los salarios de 
los Maestros de leer en el Estudio General, se tomaran 26 libras del censal del 
Castell de Sant Jordi Desvalls, del Obispado de Gerona, y también de Mn. Miquel 
Banyas, y con lo que se proveyera y lo que hubiera en el Estudio, se pagaran al 
Maestro Miquel Riera las 70 libras que le adeudaban, y también a Jeroni Juan, 
que había leído asimismo en el Estudio, 40 libras261.

1580

Disposiciones del Estudio262. El 21 de julio de 1580, los magníficos Jurados de 
la Ciudad, prosiguiendo la deliberacion de Jurados y Administradores del Estu-
dio, ordenaron que, del dinero para Estudio de la Taula de comuns dipòsits263, 
dieran y pagaran a Mn. Bernat Vallès, Maestro de curso, hasta entregar 13 suel-
dos, para liquidar los dos últimos tercios del salario que le daba la Ciudad; a Mn. 
Benet Sampsó por leer Gramática en el Estudio, 33 libras; así como a Guillem 
Joan, 13 sueldos, de los últimos dos tercios del salario.

260  AMGI, Actes del Ple (1573), Reg. 17666, f. 69v.
261  AMGI, Actes del Ple (1573), Reg. 17666, f. 72v.
262  AMGI, Manual d’Acords (1580), Reg. 17672, f. 53v.
263  A partir de ahora, al referirnos a la Taula, siempre aludimos a la Taula de comuns 

dipòsits, una entidad financiera (un banco público) que tenía Gerona, como también otras 
ciudades de la Corona de Aragón.
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El 26 de julio de 1580, los Jurados y los Adjuntos decidieron contratar a Mn. 
Narcís Vila, de Lloret de Mar, y al maestro Guillem Roda, natural de Solsona, 
para leer Gramática en el Estudio a partir del 1 de septiembre. En cuanto a las 
horas y días de lectura, se resolvió que solamente tendrían festivo desde Santo 
Tomás apóstol hasta la Circuncisión del Señor y desde el Miércoles Santo hasta 
el Domingo de Pascua. Ordenaron que, salvo en el mes de julio, tenían que leer 
seis horas diarias: de seis a nueve de la mañana y de tres a seis de la tarde. En las 
vísperas y los domingos, así como en las fiestas colendas tenían que leer la lección 
que el Rector les asignase. Por último, se dispuso que su sueldo serían 60 libras, 
pagaderas en tres partes. La primera, en el último día de diciembre; la segunda, 
el último de abril, y la última, el postrer día de julio264. 

1581

Disposiciones del Estudio265. El 3 de agosto de 1581, Jeroni de Belloch, jurado, 
con la deliberación de los administradores de la Taula, dispuso que pagasen a 
Mn. Guillem Joan Pons y a otros del Estudio 23 libras, 6 sueldos y 20 dineros, 
dos tercios de su salario.

El 8 de agosto de 1581, el jurado Josep Quendo y los administradores de la 
Taula entregaron a Mn. Narcís Vila, otro de los maestros contratados, 23 libras, 
6 sueldos y 20 dineros, los dos tercios de su paga; y al día siguiente, 9 de agosto, 
ordenaron hacer lo mismo a Mn. Bernat Vallès, otro de los Maestros del Estudio, 
a quien dieron 13 libras, 6 sueldos y 20 dineros, el último tercio del salario ven-
cido el julio anterior.

1582

Disposiciones del Estudio266. El 3 de julio de 1582, los Jurados deliberaron dar 
a Mn. Joan Rosa 11 libras, 17 sueldos y 4 dineros por la lectura. De igual manera, 
el 18 de julio de 1582 ordenaron que los administradores de la Taula depositaran 
el dinero y entregaran a Mn. Narcís Vila 11 libras, 13 sueldos y 14 dineros. 

En agosto de 1582, comparecieron Guillem Joan Roda, de Solsona, Joan Vila, 
y Joan de A…, del aula de Majors, para exigir los dineros reclamados.

El 17 de septiembre de 1582, los Adjuntos del Estudio nombraron maestro del 
Estudio del aula major a Joan…, ante la ausencia de Mn. Roda.

En octubre de 1582, los Jurados y administradores de la Taula ordenaron que, 
del dinero del Estudio, se pagase a Miquel Parés 13 libras, 6 sueldos y 20 dineros, 

264  AMGI, Manual d’Acords (1580), Reg. 17672, ff. 54rv.
265  AMGI, Manual d’Acords (1581), Reg. 17673, ff. 59v-60r.
266  AMGI, Manual d’Acords (1582), Reg. 17674, ff. 53v, 58v, 62v, 73v, 89r.
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primer tercio del salario, hasta al mes de diciembre; igualmente a Mn. Jeroni Ca-
sanovas, 6 libras, 13 sueldos y 4 dineros por el tercio del salario; y también a Mn. 
Joan Mitjavila, 6 libras, 13 sueldos y 4 dineros.

1583

Disposiciones del Estudio267. Del 1 al 8 de mayo de 1583, los Jurados delibera-
ron firmar al Clavario mayor268 la ápoca de las pensiones de los censales y tenedo-
res del Estudio, y que con ello se pagasen los salarios a los maestros.

El 30 de abril de 1583, los administradores de la Taula deliberaron que se pa-
gasen a Mn. Joan Mitjavila 6 libras, 13 sueldos y 4 dineros, el segundo tercio de la 
lectura de Gramática de dicho Estudio; igualmente a Jeroni Casesnoves, del aula 
primera del Estudio de Gramática.

1585

Disposiciones del Estudio269. El 26 de febrero de 1585, para pagar a los maes-
tros del Estudio, los Jurados deliberaron que se entregaran al maestro del Aula 
mayor de Gramática del Estudio, Martí Esteve, 6 libras, 13 sueldos y 4 dineros, el 
primer tercio del salario, pues había comenzado el 7 de septiembre y terminado 
en la fiesta de Navidad. Igualmente se hizo con otro de los maestros, Martirià 
Casals, por haber leído en el aula menor del Estudio, y al maestro Joan Gordiola, 
que estuvo leyendo el curso de Artes.

1586

Disposiciones del Estudio270. El 28 de enero de 1586, los Jurados deliberaron 
que pudieran desprenderse de cuantos bienes fueran necesarios para pagar a los 
maestros del Estudio, así como para abonar los gastos en el pleito contra Mn. 
Francesc de Vilarig, por algunas pensiones que debía, por el censal de 25 libras 
de pensión y de piedad a favor del Estudio. 

El 8 de febrero de 1586, para pagar a los maestros del Estudio, los Jurados 
deliberaron que el administrador de la Taula de la Ciudad de Gerona hiciera efec-
tivas a Martí Benet, 7 libras, 13 sueldos y 4 dineros por el último tercio, que había 
terminado en mes de septiembre anterior, por haber leído Gramática en el Aula 

267  AMGI, Manual d’Acords (1583), Reg. 17675, ff. 31v, 33r. 
268  En la Corona de Aragón, era un oficial encargado de las cuentas y de los pagos.
269  AMGI, Manual d’Acords (1585), Reg. 17677, ff. 41r, 85r.
270  AMGI, Manual d’Acords (1586), Reg. 17678, ff. 18v, 21r, 55r, 61r, 92r, 103r, 

105rv-126r.
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mayor de dicho Estudio. También deliberaron que, de dicha cuenta, hiciera efec-
tivo el pago a Martirià Casals, por el último tercio, por haber leído Gramática en 
la aula menor del Estudio.

El 19 de mayo de 1586, para abonar a los maestros del Estudio, los Jurados 
deliberaron que el administrador de la Taula hiciera efectivas al maestro Esteve 
16 libras, 14 sueldos y 4 dineros, por el primer tercio que había terminado en el 
mes de enero anterior, al haber leído Gramática en la Aula mayor del Estudio. Del 
mismo modo deliberaron que se hicieran efectivas a Martí Mascarós, veguer, 15 
sueldos, por los gastos del pleito por algunas pensiones del censal que debía el Sr. 
Vilarig, como administrador del Estudio.

El 20 de junio de 1586, los Jurados ordenaron que, dada la gran y buena afi-
ción que tenía maestro Toll a la enseñanza, siguiera impartiendo las lecciones, al 
tiempo que mandaron que las aulas menor y mayor del Estudio se hubieran de 
dar el año próximo por oposición.

El 8 de octubre de 1586, los Jurados deliberaron que el administrador de la 
Taula pagase el 28 de junio el salario a partir de la percepción del censal del Es-
tudio.

El 14 de noviembre de 1586, los Jurados, en la deliberación del 28 de enero 
de 1586, en el pleito contra Francesc de Vilarig, doncel de la vila de Torroella de 
Montgrí, trataron acerca de algunas pensiones del censal del Estudio. Se hizo una 
aportación para pagar el proceso contra Francesc de Vilarig. 

El 22 de noviembre de 1586, los Jurados ordenaron que Llorenç Pagès, bedel 
del Estudio de la Ciudad, retuviera de los dineros de los estudiantes 4 libras y 16 
sueldos. También, en el Consell General, deliberaron que el síndico de la Ciudad 
prestase la caución ordinaria promulgada por el Juez extraordinario o por su Co-
misario en la causa llevada a cabo por los Jurados, como administradores del 
Estudio, contra Francesc de Vilarig, a efectos de que pudiera pasar adelante en la 
ejecución a la que había sido condenado.

1587

Disposiciones del Estudio271. El 9 de enero de 1587, se exhibió una nota refe-
rida al Estudio. El 28 de febrero de 1587 se registró que los Jurados habían deli-
berado el 28 de enero de 1587 que el administrador de la Taula hiciera la entrega 
de 16 libras a […] del mes de enero anterior por la lectura de Gramática en el Aula 
mayor del Estudio. Igualmente a Joan Requesens, otro de los maestros de Gra-
mática, en el aula menor.

El 8 de julio de 1587, los Jurados deliberaron que, del dinero de la adminis-

271  AMGI, Manual d’Acords (1587), Reg. 17679, f. 23v: se hace referencia a una de-
función y a unos impedimentos. Véase también ff. 39v, 68v, 70r, 88v, 118r.
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tración del Estudio, se acabase la Capilla del mismo. Deliberaron, además, que 
pudieran obtener el privilegio de dar los grados de doctores y bachilleres como en 
cualquier Universidad.

El 16 de julio de 1587, prosiguiendo el negocio del Estudio de la Ciudad, los 
Consellers deliberaron que el administrador de la Taula diera al maestro Martí 
Esteve, uno de los maestros de Gramática del Estudio, 16 libras 14 sueldos y 4 
dineros, el último tercio de lo que le era debido de la lectura de Gramática en el 
Aula mayor. Igualmente a Joan Requesens, maestro de Gramática, por la lectura 
de Gramática en el aula menor.

El 14 de octubre de 1587, puesto que el aula mediana conllevaba muchos tra-
bajos y que eran cada vez más, se debatió dar alguna subvención a los maestros 
que leían. Sin embargo, al final decidieron no darles la subvención y que, a cam-
bio, los canónigos Garau y Adroher pasaran a leer en el Estudio.

El 16 de diciembre de 1587, los Jurados deliberaron pagar de la Taula el tercio 
al maestro Martí Esteve, por haber leído en el Aula mayor de Gramática del Es-
tudio. También a Joan Requesens, otro de los maestros de Gramática, per haber 
leído en la segunda aula del Estudio.

1591

Proposición272. El 22 de abril de 1591 se recibió una proposición de los Carme-
litas Descalzos273. Se detallaba una memoria de la fundación del monasterio de la 
Ntra. Sra. del Carmen y San José de los Descalzos de la Ciudad de Gerona.

Pregón274. El 12 de noviembre de 1591 se realizó un pregón del Estudio, a fin de 
castigar a quienes enseñaran fuera del Estudio de la Ciudad:

“Mag. Francesc Ferrer en drets doctor, ciudada i Jutge ordinari de la present Ciutat 
de Gerona […] que los Mag. Jurats de Gerona per bona direccio del Studi General de dita 
Ciutat y dels Estudians de aquella y per llevar tots els abusos ques podrien seguir si nos 
proveya a las coses de vall scrites e per conservacio dels privilegis a dit Studi y a dits Mag. 
Jurats consentits y en virtut de aquell deliberen y ordenen que desta hora en avant no sie 
ningun secular qui gos ni presumesca fora de dits Studis legir liçons algunes de Grammati-
ca, Retorica ni Philosofía o altres ars en dita Ciutat fora lo dit Studi ni tampoc ningun secu-
lar qui gos ni presumesca dur o tenir en sa casa algu que hoia de ningu de qualsevol grau, 
condicio sia que lija fora del Studi sots pena tant al mestre qui ligira y dexeble quil hoira 
com al pare o amo ab qui sera de sinch libras o de star sexanta dies a la preso a quiscu y per 
quiscuna vegada ultra de la inebilitat de en sasvenidor de poder opposar se os llegir ni exir 
en dit Studi lisons algunas y de poder pendre grau o graus de batxillers o doctors en aquell 

272  AMGI, Manual d’Acords (1591), Reg. 17683, f. 62.
273  AMGI, Manual d’Acords (1591), Reg. 17683, f. 46. 
274  AMGI, Manual d’Acords (1591), Reg. 17683, f. 88.
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pera las quals coses los fan inhabils, ultra les altres penes de dret y costum posades y en 
que incorren los tals contrafahens en les altres Ciutats viles y llochs dels regnes de Arago 
y Valencia e del Principat de Cathalunya e sont Studis Generals dels privilegis dels quals 
gosa y se alegra lo dit Studi General de Gerona. Perço mana lo dit mag. Senyor Jutge en 
dits noms atotom generalment que la dita ordinacio tinguen y serven sots les ditas penas 
de las quals non auran amor ni gratia”. 

1596

Disposiciones del Estudio275. El 2 de abril de aquel año los Jurados delibe-
raron y ordenaron que, de las cuentas de los Jurados, se liquidasen a los maes-
tros del Estudio de la Ciudad el segundo tercio del salario respectivo en la forma 
acostumbrada: a Josep Teixidor, maestro del Aula mayor, 16 libras, 14 sueldos 
y 4 dineros; de igual forma a Pere Bosses, maestro del aula mediana, 13 libras, 
6 sueldos, 8 dineros; también a Benet Ros, maestro del aula menor, 6 libras, 8 
sueldos y 4 dineros. Los Jurados firmaron ápoca al Clavario de las imposiciones 
de la Ciudad de lo debido al Estudio hasta el diciembre anterior, y también hasta 
aquel día, por razón de los censales que el Estudio recibía sobre las imposiciones, 
conforme a lo que en el Libro del Clavario estaba expresado por escrito.

El 2 de mayo de 1596, los Jurados deliberaron y ordenaron que se liquidasen 
a Joan Llobet, Rector de Bescanó, 66 libras por la media pensión y paga vencida 
el 23 de abril anterior, del censal que Llobet recibía todos los años sobre los emo-
lumentos del Estudio; más adelante, durante el impedimento para desempeñar 
el cargo del Sr. Jaume Saconomina, nombraron a Rafel Nadal, mercader con la 
potestad acostumbrada.

El 6 de julio de 1596, los Jurados firmaron carta de pago al Clavario de las 
imposiciones de todas les pensiones debidas hasta el último día del mes de Ju-
nio anterior de los censales que recibía todos los años el Estudio sobre estas im-
posiciones, y también deliberaron y ordenaron que a los maestros del Estudio 
se les pagase el último tercio de su salario conforme se acostumbraba, así como 
también al maestro Mir, cerrajero, 7 sueldos por unos arreglos a las cerraduras y 
clavos del Estudio276.

En el Consell General de 2 de noviembre de 1596 se indicó que la Ciudad, a la 
vista de los buenos resultados de la enseñanza de los jesuitas, estaría interesada 
en que impartiesen la enseñanza de la Gramática, y que con ello podrían quitar a 
los maestros del Estudio277: 

 

275  AMGI, Manual d’Acords (1596), Reg. 17688, ff. 44, 57.
276  AMGI, Manual d’Acords (1596), Reg. 17688, f. 74r.
277  AMGI, Manual d’Acords (1596), Reg. 17688, f. 99v.
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“Alguns desta Ciutat qui han vist y entes lo modo que tenen los Pares de la Companyia 
de Jesus en ensenyar Grammatica y Lletres humanes als minyons juntant les letres amb 
la virtut desijen que en esta Ciutat los Pares fessin fet entendre que si esta Ciutat dexa de 
semblant exercissi per lo be que sen seguiria als fills de ella essent ensenyats per dits Pares 
y aixi nos han fet entendre que si esta Ciutat deixa de conduir Mestres de Grammatica que 
procuras o que los dits Pares emprenguessen en llur collegi dit exercici y los gastos ques 
suportarien per sustentar los Mestres qui ligerien se offeresxen pagar los algunes persones 
y lo ser del be desta Ciutat y nosaltres vahent lo benefici tan gran que de aquí redunda tant 
per lo que la Ciutat assorrera la renda del Studi per emplear la en salaris de Mestres que 
lijen maiors Facultats com tambe per lo que los Estudians no pagaran ninguna manera de 
stipendi als Mestres y no hauran de exir fora de Gerona per oir Theologia o Leys o Medici-
na ques poran legir en los Studis de dita Ciutat havem determinat ferho entendre a S. M. 
per que determinen lo que los aparexera mes convenient al be desta universitat”.

Oposición a cátedras278. En el Consell General de 2 de noviembre de 1596, de-
liberaron y ordenaron que se opusiera quien quisiera a las cátedras del Estudio y 
que se conservase en todo la forma y estilo que el Estudio confería en la concesión 
de las cátedras.

1597

Disposiciones del Estudio279. El 4 de marzo de 1597, los Jurados deliberaron 
y ordenaron que, de la cuenta del Estudio, se liquidasen a Rafel Albert, notario 
y secretario, 4 libras, 4 sueldos y 6 dineros, que, por orden de los Jurados, había 
adelantado y pagado a las personas siguientes: a Garau Lafont, maestro de casas 
de Gerona, 3 libras y 12 sueldos por las obras realizadas en aquel año en el Estu-
dio; a Narcís Fàbrega 20 sueldos, por una información que recibió contra los que 
leían fuera del Estudio; así como los 4 sueldos y medio a Joan Ferrer, síndico, por 
unos mandatos en aquel año por negocios de dicho Estudio.

El 9 de abril de 1597, los Jurados ordenaron que pagasen a los maestros del 
Estudio el segundo tercio de su salario: a Josep Teixidor, maestro mayor, 16 li-
bras, 13 sueldos y 4 dineros; igualmente a Joan Febrer, maestro mediano, 13 li-
bras, 6 sueldos, 4 dineros, y a Benet Soler, maestro menor, 6 libras, 8 sueldos, 4 
dineros, por el segundo tercio cumplido en marzo anterior.

El 17 de mayo de 1597, los Jurados deliberaron y ordenaron que, de la cuenta 
de dichos Jurados, se liquidasen a Joan Llobet, Rector de Bescanó, 66 libras por 
la media pensión cumplida el 22 de abril, del medio año del censal que recibía 
todos los años sobre los emolumentos del Estudio.

278  AMGI, Manual d’Acords (1596), Reg. 17688, f. 100r.
279  AMGI, Manual d’Acords (1597), Reg. 17689, ff. 26r, 33r, 45v.
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Obras en el Estudio280. El 17 de junio de 1597, los Jurados deliberaron y or-
denaron que el administrador de la Taula de la Ciudad liquidase a Rafel Albert, 
notario y secretario, 2 libras por las ya pagadas a Bernat Tarroja, por una obra de 
piedra que había hecho ante la puerta principal del Estudio.

1598

Creación del Rector del Estudio281. El 27 de junio de 1598, los Jurados, con 
beneplácito, crearon a Llàtzer Gombert, D.M., Rector del Estudio de la Ciudad.

Disposiciones del Estudio282. El 8 de julio de 1598, los Jurados firmaron carta 
de pago al Clavario de los impuestos de la Ciudad de todas las pagas y pensiones 
cumplidas hasta el último día del mes de junio anterior, de todos los censales 
que el Estudio recibía cada año sobre dichos impuestos, y mandaron que fueran 
pagados todos los maestros del Estudio de su último tercio.

El 28 de mayo 1598, los Jurados deliberaron y ordenaron que, de la cuenta de 
los Jurados, se liquidasen a Joan Llobet, Rector de Bescanó, 38 libras que se le 
debían por la pensión cumplida el 22 de abril de aquel año, del censal que recibía 
anualmente sobre los emolumentos del Estudio.

El 1 de julio de 1598, los Jurados firmaron una carta de pago al Clavario de las 
imposiciones de todas las pagas vencidas hasta el último día del mes de junio an-
terior y también ordenaron que se abonase a los maestros del Estudio la segunda 
paga de su salario. El 17 de aquel mes, los Jurados deliberaron y ordenaron que, 
en aquella ocasión y en dicho año, no se pusiera en concurso la cátedra mayor [de 
Gramática], sino que aquel año la siguiera leyendo quien ya la detentaba.

El 19 de agosto 1598, los Jurados deliberaron y ordenaron que el administra-
dor de la Taula de la Ciudad de Gerona, de la cuenta de los Jurados, liquidase 
a Garau Lafont, maestro albañil de la ciudad, 4 libras y 18 sueldos, debidos de 
acuerdo a las causas y razones contenidas en un memorial, en el que indicaba 
claramente las obras realizadas y los materiales usados283.

Oposiciones284. El 19 de agosto de 1598, se celebraron oposiciones para el si-
guiente trienio a las cátedras del Estudio. Se presentó Antoni Puig para la cátedra 
mediana; y en la cátedra menor, debían elegir entre entre Joan Comelles, Joan 
Vinyes o Pere Camps. Llàtzer Gombert, D.M., Rector del Estudio, dio los puntos 
sobre las Epístolas de Cicerón.

280  AMGI, Manual d’Acords (1597), Reg. 17689, f. 52v.
281  AMGI, Manual d’Acords (1597), Reg. 17689, ff. 54v, 59v.
282  AMGI, Manual d’Acords (1598), Reg. 17690, ff. 58r, 68v, 71r.
283  AMGI, Manual d’Acords (1598), Reg. 17690, f. 74r: “Compte de la obra feta per mes-

tre Garau Lafont en la casa de lo Estudio de la present Ciudad en lo mes de novembre de 1598”.
284  AMGI, Manual d’Acords (1598), Reg. 17690, f. 74r.
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El 12 de octubre de 1598, los Jurados deliberaron y ordenaron que se liqui-
dasen a Bernat Tarroja 4 libras, 2 sueldos y 4 dineros por las obras hechas en el 
Estudio. Se dio la cuenta en fecha de 22 de octubre de 1598285.

El 30 de octubre de 1598, los Jurados deliberaron que se pagasen a Joan Llo-
bet, Rector de Bescanó, sesenta libras por la media pensión del censo del Estu-
dio286.

1599

Pagos. El 6 de abril de 1599, los Jurados deliberaron que se pagasen a los 
maestros del Estudio el segundo tercio de su salario: a Narcís Vilaplana, maestro 
mayor, 16 libras, 8 sueldos y 4 dineros; a Joan Vinyes, maestro mediano, 11 libras, 
4 sueldos, 4 dineros; y a Joan Llobet, Rector de Bescanó, la media pensión del 
censal que recibía sobre el Estudio que vencía aquel mes287.

Lectura de Gramática288. En el Consell General de 26 de junio 1599, los Jura-
dos deliberaron y ordenaron que los que leyeran Gramática en los Estudios de 
dicha Ciudad, que solo pudieran hacerlo en dicho Estudio; y además que fueran 
expedidos carteles con las oposiciones a cátedras; y que también fueran aumen-
tados los salarios de los Maestros. Expuesta esta proposición, surgieron divergen-
cias entre los Jurados, por la opción de aceptar que se pudiera ir a otros Estudios, 
como el de los Jesuitas, o continuar implantando el monopolio del Estudio de la 
Ciudad. Hubo voces a favor de la libertad de los estudiantes, pues los Padres de 
la Compañía, al parecer, eran claramente mejores docentes que los del Estudio:

“pera que la dita Grammatica se lige be y que los Studians no tinguen de pagar res 
[…] mirar quins salaris sels pora donar a dits mestres y que traguen dits salaris de aquella 
administracio ahont millor parexera convenir dexant ho a llur arbitri […] a qualsevol que 
vaie y entena anar a oyr y enviar los fills a oyr la Grammatica en lo Studi dels Pares de la 
Companyia per quant enten ser esta prohibicio molt en contra la caritat y be publich esta 
Ciutat, perque es prohibir los de anar oyr ab los mestres qui millor legiran y forsar los a 
anar a oyr los manco doctes y aci es voler los indoctes y que no aprengan ab los millor y 
mes doctes […] han de llegir millor los Pares de Sant Martí que no los mestres del Studi…” .

Oposiciones289. El 1 de julio de 1599, los Jurados, siguiendo la deliberación y 
conclusión del Consell General celebrado el 26 de junio anterior, y en virtud de 
ello, deliberaron y ordenaron que se pusieran carteles para poder opositar a las 

285  AMGI, Manual d’Acords (1598), Reg. 17690, f. 99r.
286  AMGI, Manual d’Acords (1598), Reg. 17690, f. 102v.
287  AMGI, Manual d’Acords (1599), Reg. 17691, f. 68v.
288  AMGI, Manual d’Acords (1599), Reg. 17691, ff. 109r y 112r.
289  AMGI, Manual d’Acords (1599), Reg. 17691, f. 117v.
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cátedras del Estudio de la Ciudad, como era costumbre hasta el momento, au-
mentando los salarios de los Maestros que leyeran con los salarios siguientes: al 
maestro de la Aula mayor, 120 libras; al maestro de la aula mediana, 110 libras; 
al maestro de la aula menor, 100 libras, poniendo en los carteles dichos salarios, 
y mandando que los estudiantes que fueran a oír en los Estudios no pagarían 
cosa alguna a los maestros ni al Estudio, sino que oirían gratis, sin pagar ningún 
dinero; y, además, señalaron el día de las oposiciones de dichas cátedras para el 
21 del mes de agosto siguiente, y que los aumentos de dichos salarios se pagasen 
a los maestros que leyeran en los Estudios del nuevo impuesto sobre el vino y las 
uvas que entraran en la Ciudad y límites, y los salarios fueran pagados por tercios, 
como siempre se acostumbraba.

Más adelante deliberaron y ordenaron que se hiciera una embajada al Cabildo, 
para notificarle que la Ciudad había pensado acrecentar los salarios a los Maes-
tros, y que los estudiantes que oyeran en los Estudios lo harían gratuitamente, 
sin pagar nada, como antes fue determinado por el Cabildo; aunque ningún título 
podía valer hasta que la Ciudad no recibiera la gracia de los Privilegios del Papa. 
Para ello, solicitaron que ordenasen al canónigo de la Ciudad residente en Roma 
que, en nombre de dicha Ciudad, obtuviera de su Santidad la confirmación de 
los Privilegios Reales del Estudio. Para la embajada eligieron a micer Francesc 
Ferrer, Pere Galí, notario, y Joan Ferrer, escribano.

Memoria290. Se adviertía que el Cabildo no había querido hacer la carta, ni 
aportar dinero, tan solo había dado buenas palabras. Además, aquel mismo día, 
ante los Jurados, comparecieron micer Francesc Ferrer, Pere Galí, notario, y 
Joan Ferrer, escribano, los cuales habían recibido el encargo de parlamentar con 
el Cabildo de la Seo y allí explicaron su embajada conforme a lo ordenado. El 
Vicario del Cabildo, en nombre de aquel, les respondió que el Cabildo les haría 
al momento una carta para el mencionado canónigo, como se les había pedido, 
aunque advirtió que el Cabildo no había dado título alguno a los embajadores y 
embajadas parecidas por parte de la Ciudad.

Disposiciones del Estudio291. El 19 de julio de 1599, los Jurados deliberaron y 
ordenaron que se pagase a los Maestros del Estudio, porque habían acabado el 
último tercio. Asimismo, el 17 de agosto de 1599, los Jurados aceptaron que un 
carmelita leyera un curso en el Estudio: 

“ ates que lo Rd. Prior del Monestir de Ntra. Sra. del Carme ha ofert de legir curs en lo 
dit Studi lo que redundera en gran be y utilitat de la Ciutat y comarca y axi perque se done 
principi a una tan santa y utilosa obra deliberan y ordenan que de part de la Ciutat se serva 
al molt Rd. Pare Provincial del Orde dels Carmelitas, pera que sie servit concedir licencia 

290  AMGI, Manual d’Acords (1599), Reg. 17691, f. 117v.
291  AMGI, Manual d’Acords (1599), Reg. 17691, ff. 128r, 140v. 
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expressa a dit Pare Prior pera que puga legir dit curs, y que en tot lo temps durara dit curs 
not trague de assi per nenguna manera nil ocupe en prediques ni altres coses fora desta 
Ciutat aeffecte se acabe dit curs y se alcanse lo fruit quis spere”.

Problemas con la Compañía de Jesús292. Los jesuitas anunciaron con carteles 
en diversos lugares que leerían Gramática pública y gratuitamente. Frente a ello, 
el 25 de agosto de 1599 los Jurados deliberaron hacer públicos sus privilegios, al 
igual que las demás Universidades, a fin de asegurarse el monopolio en la ense-
ñanza de la Gramática: 

“attes que los Pares de la Companya de Jesús desta Ciutat han fet posar cartells per los 
cantons de dita Ciutat ab los quals notifiquen que llegiran grammatiga en llur Collegi omni 
venienti y com dita Ciutat saje sempre acostumat de legir lo fer legir grammatica en los 
Studis de dita Ciutat y tambe de ordenar y fer prohibir per los oficials reals que persones 
layques no anassen a oyr grammatica en ninguna altra part sino en dit Studi de dita Ciutat 
y perço se son publicats diversos edictes, com es publich y notori perço et als deliberen y 
ordenen que les crides ordinaries fetes en favor de dit Studi sien puyblicades en la forma 
acostumada conforme la ordinacio y desliberacio del Consell General celebrat a 26 de juny 
proppassat.

Y tambe deliberan y ordenen que sien fetes les diligenties possibles de saber y enten-
dre ab los Srs. Consellers de Barcelona, Paers de Lleyda y altres parts dels privilegis tenen 
en favor de dits Studis y la practica y Consuetut que tenen respective en les coses de llurs 
Studis y en particular en lo que toca a legir la Grammatica y tot lo demes que costrumbr 
per intelligencia del negoci”.

Monasterio del Carmen293. El 27 de agosto de 1599, de parte de la Ciudad, en-
viaron a Francesc Ferrer, D.D., y a Joan Feixat, notario del Consell de la Ciudad, 
al Monasterio del Carmen de la ciudad, donde estaba el P. Provincial para darle 
la bienvenida y para que le hablasen del asunto de la lectura en el Estudio del pa-
dre Prior. El Provincial le dio la licencia para leer durante todo el tiempo en que 
durase su provincialato.

Oposiciones294. El 30 de agosto de 1599, en el Estudio, los Jurados y Làtzer 
Gombert, Rector del Estudio, dieron los puntos siguientes para las oposiciones. 
En el Aula mayor, se dieron los puntos: del Libro V de la Eneida, a partir de Ac-
cepit Galea, y se opuso al Aula mayor Bernat Aymanil. Para las aulas primera y 
segunda, del Epistolario de Cicerón, del Libro VII, epístola 124, pág. 197: Amoris 
quidem tui. Opositaron Pere Pau Puyaltós, Joan Comelles, Joan Fares, Joan Car-
bó, Gabriel Morató y Miquel Martínez de Yriarte. Al día siguiente, 31 de agosto, 
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en el mismo Estudio los Jurados congregados oyeron las lecciones de los oposi-
tores y secretamente votaron, resultando elegidos, para la cátedra mayor, Ber-
nat Aymanil; para la cátedra mediana, Pere Pau Puyaltós; y para la menor, Joan 
Comelles. Todos aceptaron leer en dicho Estudio y guardar los Ordenamientos.

Carta de Su Majestad295. El 27 de septiembre de 1599, los Jurados deliberaron 
y ordenaron que la carta que la Ciudad había recibido de Su Majestad fuera en-
tregada a Joan Ferrer, síndico de la Ciudad, para que hiciera lo más conveniente.

[Comenzaron en estos momentos las duras batallas políticas y judiciales entre 
los valedores del colegio de los Jesuitas en Gerona y los Jurados, que defendían 
el Estudio de la Ciudad].

El privilegio de los Padres de la Compañía296. El 26 de septiembre de 1599, los 
Jurados, siguiendo la consideración y ordenación del Consell General celebrado 
el día anterior y, en virtud de aquel, deliberaron y ordenaron que Pau Vergés 
fuera a Barcelona y procurase que el Lugarteniente General revocase el Real Pri-
vilegio concedido a Jaume de Agullana, Arcediano mayor de la Seo de la Ciudad, 
a favor de los Padres de la Compañía de Jesús de aquella Ciudad y contra los 
Estudios de la misma, ya que causaría la total ruina y destrucción de la Ciudad. 
Por ello, ordenó se le dieran instrucciones y cartas para el Lugarteniente General 
y Consellers de Barcelona, para la revocación, y que Joan Ferrer, síndico, que 
le ayudase en todo el negocio y se le asignase un salario diario a Pau Vergés y a 
Jaume Lladó de 30 libras.

 Disposiciones del Estudio297. El 19 de octubre de 1599, los Jurados, siguien-
do el Consell General, deliberaron y ordenaron que, para la buena dirección del 
Estudio y de los estudiantes, proveyeran la conservación de los privilegios y que 
nadie pudiera leer fuera del Estudio General:

“… ningun secular gos ni presumesca legir llesons de Grammatica, Retorica, Philosofia 
o altres arts en dita Ciudad fora de dit Studi […] sots pena tant al mestre qui ligira com al 
dexeble qui oyra, com al pare o amo de sich libras o de star 60 dies a la preso, ultra de la 
inhabilitat de poder oposarse o llegir o oyr en dit Studi liçons algunes […] altres penes de 
dret com es fan en les Ciutats, Viles y llochs dels regnes de Arago y Valencia e del Principat 
de Catalunya, comptats de Rossello y Cerdaña…”.

El 21 de octubre de 1599 los Jurados deliberaron que, por orden suya, se liqui-
dase de la cuenta a Jaume Martorell, bedel del Estudio, 3 libras, 14 sueldos y 10 
dineros, por obras realizadas.

El 2 de noviembre de 1599 –de acuerdo con el Consejo General celebrado el 25 
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de Septiembre– para el negocio del Estudio y enviar a Barcelona para que se revo-
case el beneplácito concedido a Jaume de Agullana, Arcediano major de la Seo, a 
favor de los Padres de la Compañía de Jesús y contra los Estudios de aquella, el ci-
tado Pau Vergés solicitó la revocacion del privilegio y envió una carta, que decía:

“Vist dit miser Vergés que sa Executoria que per via de Justicia se tracta dit negoci 
offerint per tota merce en esta occasio a esta Ciudad com en dicta Carta clarement se veu 
per donar contento a sa Exª introdui sobre dites coses en la regia audiencia y sabreres 
lletres citatories y inhibitories les quals son del tenor seguent: [...] Lo Consell General la 
Universitat de dita Ciutat de Gerona sabent, celebrant y representant oyda la dita pro-
posicio, y totes les coses en aquella contingudes, delibera y ordena en la forma seguent: 
Quant a lo primer cap delibera y ordena que dites lletres reals citatories y inhibitories sien 
presentades y prosseguida per totes les vies de Justicia permeses cometent com cometen 
tota la prossequtio de la dita Causa als dits Srs. Jurats y als adjunts novament elects ab 
lo dit Consell General dalt calendat, y a la major part de dits Srs. Jurats y de dits adiunts 
ab delibera y general administracio y ab tots los dependents y emergents de dit negoci ab 
expressa potestat de gastar lo que aparexera y convindra per lo dit negoci de qualssevol 
administracio de dita Ciudad. Quant a lo Segon cap, delibera y ordena que tot lo dit negoci 
ab tots los dependents y emergent de aquell recomes y remes com ab la present lo comet 
als matexos Srs. Jurats y als aduints privilegis y a la major part de dits Srs. Jurats y tambe 
a la major part de dits adiunts en tot es fassa lo que mes convindra ab benefici y utilitat de 
la cosa publica, encarregantlos molt dit negoci”.

Disposiciones del Estudio298. El 11 de noviembre de 1599, los Jurados, siguien-
do las deliberaciones del Consell General de 2 de noviembre de 1599, decidieron 
que, del nuevo impuesto sobre cada libra de carne, se liquidase a Joan Ferrer, 
síndico de la Ciudad, 13 libras y 4 sueldos, y que se había de pagar a Miquel Albiol, 
Francesc Ferrer, Antoni Tarroja, Jeroni Sagrera, Pau Vergés, Bernat Valencas, 
D.L. de la Ciudad, por lo que habían hecho para el Estudio y haberse entrevistado 
tres veces acerca del privilegio que había obtenido el Rdo. Arcediano Agullana (a 
favor de los Padres de Sant Martí de poder tener Estudio en su casa, privilegio 
visto como dañoso y perjudicial a los Estudios Generales de la Ciudad y sus pri-
vilegios). Además deliberaron y ordenaron que se liquidase a Pau Vergés, D.D., 
73 libras, 16 sueldos y 3 dineros debidos a las causas y razones contenidas en el 
Memorial entregado a los Jurados y Adjuntos, que ordenaron que fuera cosido a 
la documentación.

Lector299. El 20 de noviembre de 1599 los Jurados, a la vista de que el P. Prior 
del Monasterio del Carmen tomó a su cargo leer el curso en los Estudios de la Ciu-
dad y, tras empezar, por indisposición insana, cayó enfermo y estaba en la villa 
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de Mataró, recelaron que pudiera acudir a continuar aquel curso en el Estudio, 
lo que causaba un gran daño. Mirando para el beneficio del Estudio, deliberaron 
y ordenaron que el maestro Ardenós fuera a la villa de Mataró con carta de fe y 
credencial, y tratase con el P. Prior sobre este negocio. Con ello, que resolviera el 
tema de la salud y de si continuaba el curso o no, y que, si le era possible, lo tras-
ladase, y si no podía regresar, que le manifestase que tenía de aquel instante hasta 
el sábado siguiente para que volviera a leer, pues de otra forma, pasado dicho 
plazo, la Ciudad proveería una persona para continuar dicho curso.

Donación300. El 26 de noviembre de 1599 se produjo una “donacio del Estudio 
general de la Ciudad de Gerona facta per Joan Llovet, Rector de la parrochia de 
Baschinione” [Bescanó], que consistía en un pago de cesales y de pensiones. 

Proposición301. En Consell General del 1 de diciembre de 1599 se inscribió 
una proposición que trataba de la causa introducida en la Real Audiencia por 
la Ciudad contra el Dr. Jaume Agullana, Arcediano major de la Seo de Gerona y 
los Padres de la Compañía de Jesús, acerca de los Estudios. Con ello pretendían 
deliberar la mejor forma de lograr que el Virrey se inclinase a favor del Estudio 
de la Ciudad.

Disposiciones del Estudio. El 15 de diciembre de 1599, los Jurados deliberaron 
que se liquidasen a Joan Llobet, Rector de Bescanó, 80 libras y 6 sueldos, es decir, 
66 libras por la media pensión vencida el 22 de octubre anterior, del censal que 
recibía sobre el Estudio todos los años, y las restantes 14 libras y 6 sueldos por 
la prorrata de dicho censal vencido y trasladado al último del mes de novembre 
pasado, para que, desde entonces, las dos pensiones fueran juntas y se pagasen 
luego cada tres meses.

Pagos a los Maestros de los Estudios302. Además se mandó que a los Maestros 
de los Estudios se les pagase de sus salarios el primer tercio del año, es decir, al 
Maestro mayor, Bernat Aymarich, 40 libras; a Puyaltós, maestro mediano, 36 
libras, 3 sueldos y 6 dineros; y al maestro menor, Joan Comelles, 30 libras, 6 suel-
dos y 20 dineros. Consideraron además que, como el Rector y el bedel no recibían 
nada de los estudiantes –porque la Ciudad ofrecía el Estudio gratuitamente– se 
les tenía que dar una compensación, y ordenaron que liquidasen al Rector, Mn. 
Llàtzer Gombert, D.M., 6 libras por un año que acababa en el mes de septiembre 
siguiente, por razón de su salario. A Jaume Martorell, bedel del Estudio, se le 
dieron 10 libras por medio año de un salario de 20 libras anuales, que terminaba 
el último de aquel mes.

El 16 de diciembre de 1599, los Jurados deliberaron y ordenaron que se pagase 
a Jeroni Ardèvol, platero, 4 libras y 16 sueldos por cuatro días de ir y volver de 
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Mataró a buscar al Prior del Carmen de aquella Ciudad, para que acudiera y con-
tinuara la lectura del curso comenzada en los Estudios, para el bienestar de estos. 
Además mandaron que a Jaume Martorell, bedel del Estudio, se le pagasen 2 li-
bras convenidas por hacer un atril y la puerta al púlpito del Estudio, y por una al-
fombra y ventana en la Aula mayor. Igualmente los Jurados elegidos deliberaron 
y ordenaron que se pagasen a Galceran Masdéu, apotecario, 10 libras por las que 
había liquidado a Antoni Malo Vils, por trabajos y gastos acerca de unos negocios 
que le encomendaron, concernientes al beneficio y utilidad de los Estudios.

Disposiciones del Estudio303. El 27 de diciembre de 1599 los Jurados delibera-
ron y ordenaron que la carta que la Ciudad había recibido de su Majestad fuera 
entregada a Joan Ferrer, síndico de la Ciudad, para que saliera hacia Barcelona 
y que, si fuera aconsejado, hiciera lo prevenido por Rubí i Coll, abogado de la 
Ciudad. 

El 31 de diciembre de 1599, los Jurados, ya que el Prior del Carmen de la Ciu-
dad durante aquel año había leído y leía el curso en el Estudio graciosamente, sin 
salario alguno, deliberaron y ordenaron que por vía de remuneración de dicha 
lectura se le diesen 10 libras. Al mismo tiempo se pagó a Pere Puyaltós, maestro 
mediano del Estudio, 2 libras y 6 sueldos, por haber hecho estampar unos carte-
les a favor del Estudio.

1600

Pagos a los Maestros del Estudio304. El 5 de abril de 1600, los Jurados prosi-
guiendo la ordenación y deliberación, establecieron que satisficieran 120 libras, 
con el objeto de pagar a los Maestros los salarios del segundo tercio: a Bernat 
Aymerich, maestro mayor, 40 libras; a Pere Puyaltós, 36 libras, 13 sueldos, 4 di-
neros, y a Joan Comelles, maestro menor, 33 libras, 6 sueldos y 20 dineros. Ade-
más se ordenó que, a Jaume Martorell, bedel, se le pagasen 20 libras, 6 sueldos 
y 6 dineros por unas obras hechas en el Estudio, por orden del rector Gombert. 
Además el 12 de mayo de 1600, los Jurados, en virtud del Consell General cele-
brado el 26 de septiembre, deliberaron y ordenaron se les liquidasen 26 libras 
para pagar los gastos complementarios del Estudio.

La Ciudad de Gerona y los Padres de la Compañía305. El 2 de junio de 1600, los 
Jurados, para que en la Real Audiencia se abreviara el pleito entre la Ciudad de 
Gerona y los Padres de la Compañía de Jesús de dicha Ciudad, queriendo enten-
der que era razón de indemnización de la Ciudad y en su derecho, deliberaron y 
ordenaron que Joan Ferrer, síndico de la Ciudad, fuera a Barcelona para solicitar 
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la causa de la contención con la diligencia y buen cuidado que conviniera, encar-
gándole mucho cuidado en dicho negocio y con el salario de un ducado cada día, 
pues era de mayor importancia y interés. Antes deliberaron y ordenaron que, de 
parte de los Jurados, abonasen a Garau Scura 10 libras y 14 sueldos, por los ne-
gocios del Estudio conforme al Memorial presentado, y que mandasen que fuera 
insertado al pie de la deliberación de aquel día.

Gastos del Estudio306. El 7 de junio de 1600, los Jurados deliberaron y orde-
naron que se abonasen a Joan Llobet, Rector de Bescanó, 90 libras por dos pagas 
vencidas: una, del último de febrero, y la otra, del último de mayo, de 45 libras, 
pagaderas cada tres meses, de aquel censal anual, dividido en cuatro partes igua-
les.

El 19 de junio de 1600, los Jurados, en virtud de la deliberación del Consell 
General, ordenaron que de la cuenta se pagase a los mismos Jurados del Estudio 
30 libras para liquidar acciones hechas para el Estudio. Igualmente que se abo-
nasen a Joan Ferrer, síndico de la Ciudad, 33 libras, 20 sueldos y 6 dineros que 
había gastado en los negocios del Estudio en su ida a Barcelona por orden de los 
Jurados.

El 3 de julio de 1600, los Jurados firmaron una ápoca al Clavario de las im-
posiciones de la Ciudad de la paga vencida el último de junio del censal que el 
Estudio recibía sobre les imposiciones de la Ciudad. Después ordenaron que se 
abonasen a Jaume Martorell, bedel del Estudio, 10 libras en cumplimiento de 20 
libras debidas en el año que terminaba el último de agosto siguiente, por el salario 
que le asignaron el año anterior. Además, que se pagasen a los Maestros del Es-
tudio por el último tercio del año, a saber: a Bernat Aymerich, maestro mayor, 40 
libras; a Pere Pau Puyaltós, 36 libras, 13 sueldos y 4 dineros, y a Joan Comelles, 
maestro menor, 33 libras 6 sueldos y 20 dineros. Además, a Fr. Bernat Roig, Prior 
del Carmen de la Ciudad, que había leído en aquel año en el Estudio el curso de 
Filosofía, por vía de remuneración de la Ciudad, 20 libras, y a Joan Torrent, nota-
rio Real, 100 libras, por las que graciosamente giró a los Jurados la Taula de dicha 
Ciudad el 7 de junio del año anterior. Además, el 12 de julio de 1600, los Jurados, 
en virtud de Consell General de 26 de junio de 1600, abonaron 140 libras para 
pagar los salarios y gastos del Estudio.

Defunción, traslado y sepultura307. El 15 de agosto de 1600, los Jurados deli-
beraron y ordenaron que, dada la defunción de Joan Llobet, Rector de Bescanó 
y benefactor del Estudio, que había muerto según el aviso dado por Jaume Cam-
polier, fuera trasladado su cuerpo y puesto en la Capilla de la Ciudad, para que 
de allí en fila lo sacasen para su traslado a la sepultura. Ordenaron que se hiciera 
una embajada al Cabildo de la Seo para pedir la orden para enterrar a Joan Llobet 
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y solicitar la cruz mayor de oro y, si lo deseasen, que lo recibieran en depósito, 
para que en caso de que se hiciera una Capilla en el Estudio General de la Ciudad, 
luego se pudieran trasladar el cuerpo o los huesos, si les pareciese bien; y que fue-
ran invitados doce presbíteros y que doce seglares con gramallas acompañasen 
el cuerpo a la sepultura, con doce mujeres vestidas de luto en la forma acostum-
brada, y que se fabricaran doce antorchas con la cera necesaria para enterrar, y 
además que el día del entierro se celebrase en los altares privilegiados de todas 
las iglesias de la Ciudad tantas misas como se pudiesen celebrar, y donde no hu-
biera altar privilegiado que celebrasen las misas en la capilla de la casa en la que 
se hallaba el difunto y que todos los sacerdotes de la Ciudad fueran invitados a 
la capilla para hacer una estación y cantar un responso por el difunto; y que para 
todas estas cosas se llevaran a cabo correctamente, lo encomendaron a Jeroni 
Andreu, Josep Cerdà y Joan Domènech. Dicho día, se acercaron a la capilla de 
la casa donde estaba el cuerpo las órdenes conventuales, celebraron misas en la 
capilla todo el tiempo que el cuerpo estuvo en ella. Y aquel mismo día, entre las 
nueve y las diez, antes de almorzar, todos los canónigos y beneficiados de la Seo y 
algunas dignidades, y la cruz de oro y todos los canónigos y beneficiados de Sant 
Feliu con la cruz mayor se llevaron el cuerpo, conforme estaba determinado, a 
enterrar en la Seo acompañados de doce eclesiásticos, hombres con gramallas de 
luto y doce mujeres enlutadas, pan y vino y doce antorchas, y mucha gente, así 
como Maestros del Estudio y muchos estudiantes y el bedel del Estudio. Dos días 
más tarde, el 17 de agosto de 1600, los Jurados ordenaron que, por la noche, en la 
Seo, se rezasen vísperas de palabra por el alma de Joan Llobet, Rector de Besca-
nó, y al día siguiente, viernes, se hicieran las honras por la alma de Joan Llobet en 
la Seo tan solemnes como fuera posible y que hubiera repiques generales en todas 
las iglesias y monasterios de la Ciudad, y que dos religiosos de cada monasterio 
al día siguiente por la mañana celebrasen misa en la capilla de la casa del Consell 
de la Ciudad y que en cada monasterio se celebrase un aniversario, con diácono y 
subdiácono, por el alma, y que, en Sant Feliu, los capellanes celebrasen en el altar 
de Sant Narcís, que era privilegiado.

Oposiciones y asignación de puntos a los Maestros del Estudio308. El 28 de 
agosto de 1600, ante los Jurados, para la cátedra mayor, compareció Martí Esteve 
y se le dio el punto siguiente del Libro VIII de la Eneida, que empieza: Postquam 
exempta fames et amor… Para la cátedra mediana, los opositores fueron los si-
guientes: Pere Pau Puyaltós, Joan Comelles, Joan Coll, Miquel Salamó, Jaume 
Cendre y Martí Cendre. Para la cátedra menor, se opusieron los mismos.

Petición a Roma del privilegio para el Estudio309. El 28 de agosto de 1600, los 
Jurados, deliberaron que se escribiera al Señor Embajador del Rey, residente en 
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la Corte Romana, para que intercediera ante el Sumo Pontífice, a fin de que se 
sirviera dar al Estudio el privilegio de hacer doctores y otras cosas contenidas en 
la súplica.

Pleito entre la Ciudad y la Compañía de Jesús310. Asimismo, prosiguiendo la 
deliberación y ordenación del Consell General, celebrado el 26 de junio de 1600, 
y en virtud de aquel, establecieron que, de parte de los Jurados, se pagasen 30 li-
bras para depositar en la Audiencia Real por el pleito entre la Ciudad y los Padres 
de la Compañía de Jesús.

Oposiciones311. El 28 de agosto de 1600, reunidos en el Estudio los Jurados 
para hacer las elecciones de los opositores, con la ayuda de los elegidos para vo-
tar, eligieron por vía de escrutinio a Martí Esteve, D.A., para la cátedra mayor; a 
Miquel Salamó, para la cátedra mediana; y a Pere Pau Puyaltós, para la cátedra 
menor.

Obras en el Estudio312. El 11 de septiembre de 1600, los Jurados dieron pleno 
poder para hacer una pared de piedra y de cal en el aula del Estudio junto al ca-
mino y la muralla, y un púlpito y bancos, que allí se hicieran también las obras 
necesarias para el servicio del Estudio y también mandaron arreglar la caseta que 
estaba delante del Estudio, reparándola como conviniera.

Nuevo Canciller y agregados313. El 27 de septiembre de 1600, los Jurados, ya 
que Fr. Bernat Mallol, Prior del Monasterio de los Predicadores de la Ciudad, ha-
bía sido antes nombrado y creado Canciller en el Estudio, nombraron a la sazón 
Canciller al muy Rdo. Antoni Staper, a la sazón Prior del Monasterio, con la po-
testad y salario acostumbrados. Más adelante agregaron al cuerpo y Universidad 
del Estudio a las personas que habían querido doctorarse y graduarse de B.A. tan 
solo en dicho Estudio, que eran los siguientes: el Arcediano del Ampurdán, Garau 
Vaselles, canónigo; el Dr. Carreres; el maestro Garau Scura; el maestro Llàtzer 
Scura; Llàtzer Gombert, D.M.; y Martí Esteve, D.A. También deliberaron y orde-
naron que a Fr. Antoni Bruguera, dominico, al quererse graduar de D.A. en dicho 
Estudio, en consideración a los servicios que los religiosos de dicho Monasterio 
habían hecho a dicho Estudio, se lo diesen graciosamente. Al día siguiente, el 28, 
en el Consell General se estableció que los gastos del Estudio fueran abonados 
sobre el impuesto sobre el vino y la uva:

“…Quant a lo tercer capitol delibera y estableix que per conservatio y aument del dit 
Studi y benefici de aquell tot lo que faltara a pagar per al compliment de tots los salaris y 
gastos ordinaris que fa dit Studi que sie tret is pague del nou imposit del dit real imposat 

310  AMGI, Manual d’Acords (1600), Reg. 17693, f. 113v.
311  AMGI, Manual d’Acords (1600), Reg. 17693, f. 113v.
312  AMGI, Manual d’Acords (1600), Reg. 17693, ff. 116v-117r.
313  AMGI, Manual d’Acords (1600), Reg. 17693, f. 117r.
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sobre lo vi y rahims y tambe ne sie tret y pagat lo necessari pera les obres necessaries de dit 
Studi aquelles que dits Srs. Jurats y seran ben vist […] consignen pera la renta y aument 
de dit Studi pera temps de 17 anyades que comensen a correr del dia present en avant çoes 
cada any 200 liures les quals se paguen de dit nou imposit cada any y cada any se smercen 
a dit Studi fins altrement sie ordenat per dit Consell”.

Doctorado en Artes314. El 1 de octubre de 1600, se otorgó el Doctorado en Artes 
a Fr. Antoni Bruguera, dominico de Gerona. 

Liquidaciones315. El 12 de octubre de 1600, los Jurados, prosiguiendo la deli-
beración del Consell General de 28 septiembre de 1600, ordenaron que se liqui-
dasen 50 libras para pagar los gastos de las obras que se hacían en el Estudio. 
Además, como donatarios que eran de Joan Llobet, Rector de Bescanó, ordena-
ron que, de las 60 libras que estaban en la Taula a cuenta de Joan Llobet, se 
pagasen a los Jurados del Estudio. También ordenaron que liquidasen a Jaume 
Campolier 69 libras por las obras del Estudio.

El 6 de noviembre de 1600, los Jurados, prosiguiendo la deliberación del Con-
sell General de 28 de septiembre de 1600, ordenaron que se saldasen a Jaume 
Campolier 30 libras por obras en el Estudio. Dos días más tarde, el 8 de noviem-
bre, los Jurados liquidaron 25 libras y 5 sueldos por el salario en la causa de la 
Real Audiencia en razón de los Estudios.

El 17 de noviembre de 1600, los Jurados pagaron a Jaume Lladó, mercader de 
la Ciudad, 25 libras y 5 sueldos por la letra de cambio que tenía que liquidar en 
Barcelona Rafel Vivet, para depositarlas en la Taula de Barcelona, por el pleito 
sustentado en la Real Audiencia, entre la Ciudad y los Padres de la Compañía de 
Jesús.

El 19 de diciembre de 1600, los Jurados ordenaron que se liquidasen al jurado 
Pere Galí 152 libras y 13 sueldos, por los gastos de Joan Llobet. Además a Jeroni 
Real, pastelero, 5 libras y 6 sueldos; a los Jurados, 92 libras y 16 sueldos para 

314  AMGI, Manual d’Acords (1600), Reg. 17693, f. 120r.: Bachiller en Barcelona, ejer-
ció en disputaciones y docencia de Artes y Filosofía públicas y privadas. Presentado por Fr. 
Antoni Estaper, Prior del Monasterio de Santo Domingo de la ciudad y Canciller, y de Llàt-
zer Gombert, D.A. y D.M., Rector de dicho Estudio, y el Sr. Joan Baptista Guardiola, M.A., 
D.F., canónigo de la Iglesia gerundense, para examinar y aprobar el grado de Licenciatura 
y Doctorado, Jeroni Puigvert, D.T. y D.A., Arcediano del Empordà, Garau Vaselles, D.A., 
y canónigo de la catedral; Llàtzer Scura, D.A. y D.M.; Martí Esteve, D.A., de dicha Ciudad, 
le diron los puntos 24 horas antes, y fue hallado hábil y suficiente para promocionar a la 
Licenciatura y al Doctorado bene meritum et valde condignum et nemine discrepante y 
le concedieron la licencia de leer, glosar y disputar la cátedra doctoral y magistral, y se le 
impuso el anillo y el ósculo de paz doctoral. Luego fue agregado al Colegio para gozar de 
los privilegios, honores y prerrogativas propias y de los emolumentos de dicho Colegio.

315  AMGI, Manual d’Acords (1600), Reg. 17693, ff. 123r, 128r, 133r, 139v.
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pagar a los maestros de los Estudios los salarios del primer tercio de su salario 
de aquel año. Además deliberaron que el Dr. Martí Esteve, maestro mayor de los 
Estudios, no tuviera que pagar el alquiler de la casa donde habitaba, sino que 
solo pagase el censal de dicha casa, mientras estuviera leyendo para el Estudio. 
Además, que a los Maestros del Estudio se les pagase el primer tercio de su salario 
respectivo, que se cumpliría el último día de aquel mes: a Martí Esteve, maestro 
mayor, 40 libras; a Miquel Salamó, maestro mediano, 36 libras, 13 sueldos y 4 
dineros; y a Pere Pau Puyaltós, maestro menor, 33 libras, 6 sueldos y 20 dineros. 
Al rector Llàtzer Gombert, D.M., se le debían abonar 6 libras por el año que ter-
minaba en el mes de septiembre; a Jaume Martorell, bedel del Estudio, 10 libras 
por su salario; a Fr. Bernat Roig, Prior del Monasterio del Carmen, 10 libras por el 
tercio de su salario, por leer en el Estudio el curso de Filosofía, el cual terminaba 
el último de aquel mes; y a Fr. Joan Baptista Gralla, dominico, 10 libras por el ter-
cio de su salario, por leer el curso de Filosofía, que finalizaba también aquel mes.

1601

Préstamo gracioso316. El 19 de marzo de 1601 los Jurados ordenaron que se 
liquidasen 400 libras por un préstamo gracioso, que deberían restituir a la Taula 
de la Ciudad.

Apelación de los Padres de la Compañía317. El 3 de abril de 1601, los Jurados, 
a fin de pagar el tercio de la causa de la apelación interpuesta por parte de los 
Padres de la Compañía de Jesús de la Ciudad contra los Estudios Generales de 
Gerona, ordenaron que se liquidasen de dicha novena 10 libras y que fueran gira-
das a Pere Orri, recadero de la Ciudad, para que las diese a cambio para ese efecto 
en Barcelona.

Pagos diversos318. El 17 de abril de 1601, los Jurados ordenaron que a los Maes-
tros del Estudio se les pagase el segundo tercio de su salario sobre los emolumen-
tos del Estudio, es decir, a Martí Esteve, maestro mayor, 40 libras; a Miquel Sa-
lamó, maestro mediano, 36 libras, 13 sueldos y 4 dineros; y a Pere Pau Puyaltós, 
33 libras, 6 sueldos. El mismo día, también ordenaron que se liquidasen 23 libras 
y 20 sueldos, que eran necesarios para pagar los gastos hechos por el litigio que 
se tramitaba en la Real Audiencia entre el Estudio y los Padres de la Compañía 
de Jesús de la Ciudad, y que se girasen a Garau Scura para pagar a las personas: 
a micer Rubí Coll, abogado de la Ciudad, 10 libras por un año de salario del año 
anterior; al Rdo. Jeroni Curús, canónigo de la Seo de la Ciudad, con residencia 
en la Corte Romana, 3 libras por los negocios para el Estudio; a Damià Matas, 1 

316  AMGI, Manual d’Acords (1601), Reg. 17694, f. 70r.
317  AMGI, Manual d’Acords (1601), Reg. 17694, f. 104v.
318  AMGI, Manual d’Acords (1601), Reg. 17694, f. 145r.
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libra y 10 sueldos por unas armas; a Jeroni Ardèvol, 3 sueldos por el transporte 
de cartas del Estudio; y a Miquel Despí, 20 libras y 10 sueldos por los días en que 
había ido a Barcelona por orden de los Jurados por dichas cartas.

El 14 de abril 1601, prosiguiendo la deliberación sobre los negocios de la nove-
na del Estudio por orden de los Jurados, se entregaron 23 libras y 10 sueldos para 
efectos, causas y razones contenidos en aquella. Igualmente, se pagó a los cuatro 
Jurados 200 libras, esto es, a cada uno de ellos 50 libras en cumplimiento de sus 
salarios de aquel año319.

Disposiciones del Estudio320. El 30 de junio de 1601, los Jurados firmaron una 
ápoca al Clavario de los censales sobre las imposiciones de la Ciudad. Ordenaron, 
además, que se pagasen a los Maestros del Estudio el último tercio de su salario 
de aquel año –como era costumbre– es decir, a Martí Esteve, maestro mayor, 40 
libras; a Miquel Salamó, maestro mediano, 36 libras, 15 sueldos, 20 dineros; y a 
Pere Pau Puyaltós, maestro menor, 33 libras, 6 sueldos y 20 dineros. También 
deliberaron y ordenaron que la fecha de las oposiciones de los Maestros de dicho 
Estudio fuera cambiada y, que de entonces en adelante, fuera el 10 de agosto de 
cada año, y que, con toda la rapidez posible, se colgaran los carteles necesarios. 

El 5 de julio de 1601, los Jurados, para pagar los gastos hechos en Madrid así 
como en Barcelona acerca de los negocios concernientes a los beneficios y validez 
del Estudio General de la Ciudad, y en virtud de la potestad otorgada el 25 de 
septiembre de 1599 por Consell General, ordenaron que se abonasen 40 libras.

El 13 de julio de 1601, los Jurados deliberaron que se pagase a Francesc Cons-
tans, otro de los sirvientes mayores de la Corte Real, 13 libras, 8 sueldos y 6 dine-
ros, por las causas y razones contenidas en un memorial, y al mencionado Garau 
Scura 26 libras, para que las remitiera a Madrid a Antoni Malavila, por los nego-
cios del Estudio.

El 27 de julio de 1601, los Jurados, en virtud del Consell General del 25 de sep-
tiembre de 1599, deliberaron que se saldasen 21 libras por los salarios de los Es-
tudios, es decir, del bedel y de los que leían Filosofía. Además deliberaron que se 
liquidasen al bedel Jaume Martorell 10 libras por medio año y la paga. Además, 
a Fr. Bernat Roig, carmelita, y a Fr. Joan Gralla, dominico, 20 libras y 10 libras, 
respectivamente, a cada uno por el segundo tercio de sus salarios, por haber leído 
Filosofía en el Estudio aquel año.

Creación de una cátedra321. El 31 de julio de 1601, al Consell General se le hizo 
la proposición de que, al observar que los Estudios de las Letras iban muy bien y 
con gran aumento y que en dichos Estudios había muchos estudiantes aptos para 
oír el curso de Filosofía y que tendrían que marcharse a otros Estudios por no ha-

319  AMGI, Manual d’Acords (1601), Reg. 17694, f. 148r.
320  AMGI, Manual d’Acords (1601), Reg. 17694, ff. 177r, 178v, 182v, 200-201.
321  AMGI, Manual d’Acords (1601), Reg. 17694, ff. 201r y 203r.
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ber quien comenzase aquel año curso filosófico, se sirvieran ponderar muy bien 
aquel negocio y poner remedio, porque cada día el daño aumentaría, y la cuestión 
se fundamentaba en la necesidad de un salario competente para la cátedra de 
Filosofía en la debida forma. 

Para ello, se deliberó crear y establecer a la sazón una cátedra de Filosofía en 
el Estudio, de manera que cada año comenzara un curso y acabara otro, con el 
salario que a los Jurados del Estudio y a la mayor parte de ellos les pareciera, y 
que los salarios que señalasen para dichas cátedras los pudieran y tuvieran que 
consignar y pagar. Mandaron que se pagara de los emolumentos del nuevo im-
puesto del vino y la uva.

Cátedras y oposiciones322. El 2 de agosto de 1601, los Jurados, proseguiendo la 
deliberación y ordenación del Consell, ordenaron que fuera creada y erigida una 
cátedra de Filosofía en el Estudio General, de tal manera que fueran de entonces 
en adelante dos cátedras, y que cada año comenzase un curso y acabase otro, y 
que se diesen por oposiciones anuales y no de otra manera; y les asignasen un 
salario anual de 80 libras remunerables de los emolumentos del nuevo impuesto 
sobre el vino y la uva, conforme se había deliberado en el Consell General.

El 5 de agosto de 1601, los Jurados dieron los puntos para las cátedras de 
Prima, Secunda y Tercia [de Gramática] de dicho Estudio General. A la prime-
ra cátedra se opuso Martí Esteve, D.A.; a la segunda cátedra se opusieron Joan 
Marturià, B.F.; el bachiller Joan Coromines; y Joan Tomàs, B.F.. Y los mismos 
se oposieron a la Tercera. El 7 de agosto, en los Estudios, leyeron Joan Marturià, 
Joan Coromines y Joan Tomàs, que se opusieron a la segunda y tercera cátedras. 
Se designó finalmente a Joan Marturià para leer la cátedra menor; la segunda 
cátedra para Bernat Aymerich [Eimeric], y la tercera o mayor para el Dr. Martí 
Esteve, con los mencionados salarios.

El 20 de agosto de 1601 se asignaron los puntos para los cursos de la cátedra 
de Filosofía en el mismo Estudio. Se opusieron el venerable Jaume Prim, Rector 
de Vilamors; Fr. Andreu Serra, dominico; y Pere Puig, beneficiado. Leyeron el 
Libro VI Physicorum. Después fue reconocido como más hábil para la cátedra Fr. 
Andreu Serra, con el salario de 80 libras.

Disposiciones del Estudio323. El 31 de agosto de 1601, dentro de los asuntos del 
Estudio, se registró que los Jurados ordenaron que se liquidasen 400 libras de 
paga, por un censal de igual propiedad y pensión de 400 sueldos.

Ordenaciones324. El 28 de septiembre de 1601, en los asuntos del Estudio Ge-
neral, los Jurados establecieron las “Ordinacions y nous redres y los Jurats del 
Consell y determinacio feta y los adiunts en los negocis del Studi y Universitat 

322  AMGI, Manual d’Acords (1601), Reg. 17694, ff. 203v, 205, 206v, 209r.
323  AMGI, Manual d’Acords (1601), Reg. 17694, f. 222r.
324  AMGI, Manual d’Acords (1601), Reg. 17694, ff. 225ss.
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de la present Ciudad de Gerona, per instauracio, reformacio y reparacio del dit 
Studi General”. Se copian a continuación sus preceptos:

“c.1 Primerament ordenen ates que el 26 de juny de 1599 lo Consell General de la pre-
sent Ciutat de Gerona determina que en lo dit Studi se legis y a mostrar be la lengua patria, 
sens pagar los studiants. Lo mateix Consell ab la matexa franquesa ha determinat se ligen 
dos Cathedres de curs de Logica y Philosofia que ab dos anys se acabe cada hu de dits 
cursos, perque cada any se puga començar una de dites dos catedres, ordene que lo Rector 
de dita Universitat y Studi General tinga vigilancia tres mesos de les oposicions, de spedir 
cartells generals per notificar a tots els mestres quis voldran oposar a les cathredras de 
Grammatica com sempre en dit Estudi per legir y a mostrar dita grammatica, especificant 
per ordre Catredra major, menor y petita. Axi mateix per la entrada de dit curs en cada any 
se comensara per los Studis Generals y universitats del present principat de Cathalunya.

c.2 Perque es presumptio els mestres tenen algun grau de Philosofia e de altra ciencia y 
facultat son mes suficients per a mostrar y ensenyar dita Grammatica ordenem que no sie 
admes en opposant de dites catedres de Grammatica sens tenir grau almenys de batxiller 
en Arts e ho altra facultat o sciencia de lo qual y anaja de fer lo tal oppositor ostentacio y 
quen aja de notificar ab los cartell de fora.

c.3 Com lo curs de Logica y Philosofia sia tan necessari per avançar les altres ciencies 
y facultats que per legir aquelles es molt necessari sie lo mestre autoritzat a la sola lectura 
perço ordena lo mestre de dit curs de Logica y Philosofia per legir aquell aja de ser mestre 
en arts o almenys a punt de rebre dit grau antes de començar a legir lo curs.

c.4 En cas se succehesca oposarse en dites catedres de Grammatica y curs ab la forma 
dalt dita un frare ho religios estara debax de obediencia de prelat en tot cas no sia admes a 
la opposicio sens mostrar licencia del provincial de la sua religio assegurant ab aquella lo 
temps de la lectura aura fer per tot lo temps sera conduit per legir en la cathedra que sea tro-
bat mes abil per legir y ensenyar a aquell la tal licencia antes de la tal exposicio aja de mostrar 
al dit Rector y aquell posar la en ma del secretari perque la registre en lo Libre del Studi.

c.5 Perque en tot cas havent catedratics de una de dites catedres de gramatica, lo curs 
de Logica y Philosofia algun frare o religios legira tot lo temps que la catedra lo obligara 
a mes la Grammatica tot un any y lo dit curs dos anys precisos en llegir y fer los exercicis 
sera obligat a fer la sua lectura, ordenan que lo dit salari dit Studi dona cada anyada hu de 
dits mestres de dites catedres y no se li puga prolongar sino a la fi de quiscun any y desta 
manera si cauran en alguna de les penes posades en les ordinacions baix inserides y que la 
pena es pugui retenir sobre lo dit salari. 

c.6 Per ques sapia lo orde sea de tenir en votar dites catedres de Grammatica ordenen 
que no sien admesos en dit curs sino persones que tenguin graus de Doctor, licenciat o 
baxiller en alguna sciencia y en les catedres de dit curs que ajan cursat lo dit curs de Logica 
y Philosofia.

c.7 Per llevar quolsevol ocasio de suspita ordenen que en lo vot de dites catredes no 
sien admesos frares o religiosos de alguns monestirs sino tant solament dos frares de cada 
monestir o religios ab que tingan una de les dites qualitatats y sempre lo oposat sera reli-
gios que no puga concorrer en votar algu de sa religio.
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c.8 Per obviar tota manera de soborn y concerts se poden fer ab lo vots dites catedres, 
ordenen que lo secretari de dita Ciutat asistencia en lo dit Studi en los actes de las lectures 
se faran en dites oposicions y alli prenga en nomina los que alli asistiran en dites lectures, 
per votar y los noms de aquells posar en un membrana a modo de redoli y aquells noms 
extrets seran los votants de dites catedres y no altres los quals votaran.

c.9 Perque dits votans, conforme llurs bones conciencies se ajan en lo dit votar ordenen 
que aquells antes de votar ajan de depositar en poder de dit Secretari lo solid jurament de 
tot odi, mala voluntat, temor y amor profonda.

c.10 Perque lo votant en dites catredes puga millor votar bona conciencia quolsevol 
dels oposants ordenen que aquells ajan de estar en lo principi de les lisons legiran dits opo-
sants y cas no podent y en lo principi de tot lectura aquell ha exclos y repellit per votant.

c.11 Perquant algunes voltes ses vist per experiencia los opposants en dites e ho en al-
gunes de dites catredes de grammatica molt inhabils e insuficients axi que si ayguessen vo-
tades dites catredes aquelles restan molt lesiades de manera que dit Studi y los Studiants 
hagueran restat sens mestres per llegir y a mostrar la sua materia, ordenen que en tot lo 
cas sempre els dits Jurats opposeran tants de dies tres catredes com en lo curs de Logica y 
Philosofia ser inhabils e ho insuficients per llegir y ensenyar tant la Grammatica en dites e 
ho en alguna de dites tres catredes, com encara en les catredes e ho catreda de dit curs no 
se ajan de votar que en tot cas, a que las catredes e ho catreda nos puga votar fins ques fasa 
diligencia en procurar conduir mentres convindra per dites lectures.

c.12 Perques sapia quant dit Studi tindra son comensament, ordenen que los dits mes-
tres de grammatica y curs seran trobats mes abils y o convenients per legir en cada huna 
de dites catredes apunt de comensar de legir cada hu en sala, lo primer dia no feriat apres 
seguent la festivitat de nostra Senyora que es a 8 del mes de setembre cada any.

c.13 Perque se puga saber quins estudiants son los que oiran en dit Studi tant en la 
grammatica com en dit curs, cada any per tenir millor compte en procurar aquells estudien 
y fassen lo furit tenen obligacio, ordenen que en lo dit Studi y aja un libre en lo qual cada 
hu dels mestres fassa servire de hurna del studiant son propi nom y cognom, ab lo die 
mes y any entrera a oir y axi a la fi de cada curs se sebra a qui se aura de admetre en grau 
de Batxiller e ho altre grau, lo qual libre lo vedell del studi tindra ben guardat y tancat be.

c.14 Perque cada hu de dits mestres sapia lo offici y experiencia aura de fer ab lo ensen-
yar y a mostrar als Estudiants, ordenen primerament que lo mestre de la Catreda petita 
de grammatica per ensenyar dita grammatica metodica ha de legir Antoni de Nebrissa 
dos vegades lo any conjugacions, preterits y supins, y per la historia sols o quis de ver i es 
lo altre libre de virtus que millor li aparexera per ensenyar dita grammatica y virtut a los 
Estudiants y demati apres de aver llegir dit Antoni y antes de legir aquell del millor modo 
parexera convenir a sos Estudiants los amostrara les comensamants amostrant los de de-
clinar, conjugar y les formacions dels verbs fahent aquest exercici una hora y mitja y apres 
de dinar fer los lo matex exercici fahent los fer deures, tot lo que los legira y exercirlos fera 
y apres fara los dir la liso de cor conforme los aura donat y la del dia o la tarda, los donara 
una composicio neta que componga de catala en lati y apres lo que aura compost fara los 
ho provar per regla y si li aparexera aver de fer altres exercissis que convinga ques fassa.

c.15 Lo mestre ho catredatic de la catedra segona de grammatica per la grammatica, 
historia, logica, Terenci ab la qual lectura fara en moralitzarlo be perque los estudiants 
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aprenguen de entendre y saber Terenci per honestetat y criansa y perque de alli pugan 
traure bons costums y documents, no obtenerne desonestetat; apres legira les Epistoles 
de Cicero, Erasme, y sobre dites lectures çoes a cada huna de aquelles fara una hora de 
practica fahent los declinar y conjugar y parlar sempre en lati y lo que parlera y repetira los 
estudiants los ho fera provar per regles de grammatica y un dia apart los donin epistola per 
que compongan aquella de catala en lati y farlos decorar tot lo que los legira.

c.16 Lo mestre de la Catedra major de grammatica llegira Virgili, los officis de Cicero 
quant a lo que toca a la grammatica historica y en quant toca a la grammatica preceptiva 
legira lo libre de Antoni de Nebrija que es De quantitate silabarum lo qual quasi llegir dos 
voltes any y a donar composicio cada dia y fera medir los versos de Virgili a sos estudiants 
fahent dos hores al dia mostrant los de parlar lati faent los provar lo que los legira per 
regles de Erasmo y obres de grammatica, y tambe compondre de repente de catala en lati, 
y cada semmana los donera una epístola que aquella vertesca sens vers faent los decorar 
tot lo que legira.

c.17 Perque los estudiants de grammatica pugan aprendre millor parlar lati, ordenen 
asi matex que los dits tres mestres y Catredatics de grammatica tenir regla del estudiants 
com se acostuma peraque dins los limits del Studi no puga parlar sino en lati y lo que se 
exigira de la regla no puga servir sino per fer dir misses, perque dit mestre de grammatica 
sera secerdot, en dit Studi, en lo qual almenys de dits diners feran dir cada semmana una 
missa manant a los Studiants oian aquella y si mes diners restara que aquells triga en 
custodiar per fer ne dir y celebrar mes que de dits diners ajan de donar compte al rector.

c.18 Perque millo reste a la memoria als estudiants lo que los ligen y ensenyen, ordenen 
que dits tres mestres cada semmana lo dia del dissapte fassa repetir als estudiants lo que 
aura oit y los aura ensenyat en aquella semmana, exortant los que si tenen temps y opor-
tunitat perque no triga sacrifici de pasejarse que apres ligen els dits estudiants ultra del 
dalt dit lo es en lo dit dissapte apres de ditas repeticions alguns libres bons de virtut y bons 
documents perque axi se puga aprofitar tambe en bons constums y virtut.

c.19 […]325.
c.20 Perquant se veu per la experiencia ab los exercicis se acostuma de fer ab los estu-

diants entre any fahent los resitar algunes oracions e ho colloquis en lati, que axi aprenen 
de tenir a gosar per parlar en lati en public, ordenen axi matex que dits mestres entre any 
procuren de fer semblants exercicis a llurs estudiants fahent los fer y dir algunes bones 
instancies de virtut en lati ho per vía de colloquis entre ells o per via de fer los orar en lati, 
exortant los que sien coses de virtut perque axi no sols aprenguen be de parlar lati pero 
encara de exercitar se en bons documents y a virtut.

c.21 Com sia cosa necessaria que los mestres catredratics dels cursos de logica y Philo-
sofia sapian aximateix los exercicis an de fer y tenir ab llurs estudiants per ensenyar los be 
dites arts, ordenen que dits Catredatics ajan de legir cada dia almanco tres hores demati y 
tres hores apres dinar entre lisons y exercicis en la manera seguent, çoes en lo principi del 
curs de les set hores fins a les vuit demati, ajan a repetir a sos estudiants y exercitar la liso 
que lo dia abans aura legida de les vuit a les deu legira primariament lo compendi y donera 
breus notes sobre los dificultosos, de aquell y dita liso exercitara be als estudiants en lo 

325  No se halla en el manuscrito. 
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restant de dites hores, lo qual compendi ajan de acabar de legir en lo dit primer any per 
tot lo mes de novembre tenint lo mateix orde en les restant tres hores de apres de dinar.

c.22 Acabat dit compendi comensara lo primer de dezembre en lo dit primer any de 
legir les Institucions de Porphiri y consequtivament la Logica de Aristotil seguint aquella 
fons o la fi ab la matexa manera de legir y exercicis que ne lo legir lo compendi com esta 
dit en lo que aura de dictar y notar a lurs estudiants trigan molta moderatio y fugen tota 
prolixitat, y apres de averlos donat los preludis necessaris pera tota la obra, susintament y 
declarar lo argument del libre y partit aquell en ses parts y donada raho de la continuacio 
o primici de cada capitol done raho de la continuacio del dit capitol ab lo precedent yls 
noten tambe breument lo argument de dit capitol y distribucio de aquell, donant tambe 
raho del orde y continuacio de les parts del dit capitol, donara los punt y ses marginals e 
interlineals per declaracio del text y lletra y tambe quant yaura […] lo es dificil de saber 
la dificultat y declaren la resolucio daquella y axi ab un any acabaran lo compendit de la 
Logica ab tots los logics.

c.23 Y lo segon any podra acabada dita Logica com sta dit comensar de legir los vuit 
libres de Phisica de Aristotil apres tres de Anima del compendi y los De Ortu et interitu ab 
lo mateix orde y logica dalt esta dit si lo temps bastara que lligen los De Coelo.

c.24 Perque millor pugan exercitarse a mes de dites coses lo primer any de dits dos 
anys cada diumenge y esta quant se legira dita Logica legiran a les dits estudiants les eticas 
de Aristotil y apres acabades les etiques si y aura loc Logica, Metaphisica de Aristotil.

Perque millor e mes comodament dits dos Catedratics y mestres de dit curs pugan 
llegir y acabar la lectura de dit curs de Logica y Philosofia ordenen que dits mestres y catre-
dratics de curs no pugan fer la Nativitat, Carnestoltes, Pasqua, Cinquagesima en lo Studi y 
altres dies, que ligen en dits dies y ferias, exceptades les festes.

c.25 Perque dits mestres y Catedratics tant de curs com de Grammatica puga millor fer 
dits exercicis com tenen obligacio, ordenen que ningu de dits mestres durant lo temps de 
lectura y ensenyar no puga oir ni estudiar en dit Studi ni en altres parts, facultats y que en 
llur aula y Studi no puga prendre estudiant algu que primer no sie examinat per dit rector 
com sta dit y tinga polissa de aquell.

c.26 Perque la experiencia amostra lo dit ordre de legir tants dits cursos com dita 
grammatica es convenient y bo per ensenyar y axi no es raho pervertir aquell per ço orde 
que ningu de dits mestres catredratics puga legir libres de nou stampats ultra dels dalt dits 
sens primer aquells sien vistos y reconeguts per dits Srs. Jurats y adiunts del Studi, conse-
llers y Rector, los quals ajan de veure y mirar aquells, primer si seran bons, pels estudiants 
y ensenyansa de aquells.

c.27 Perque millor los estudiants de dits curs se puga expresar en les rispostes y asi en 
dit curs, ordenen que dits mestres de dit curs dins de lur aula los estudiants disputin y se 
exercitin entre ells disputant, provaran fer los tenir conclusions almenys acabat lo com-
pendi una volta la semmana y de temps en temps com millor apareixera de generals y axi 
millor se puga exercitar y trebellar en dit Studi.

c.28 Perque los mestres y Catredratics de dites Catredes de grammatica y curs de Lo-
gica y Filosofia juntament en lurs estudiants no puguen ignorar y episodi en les hores de 
dites lisons an de fer dits mestres, ordenam que lo vedell de dit Studi tocara cada hora tant 
demati com apres dinar cada dia per entrar y exir de dites lisons aja de tocar la campana 
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del dit Studi y en continent en aver dita campana tocat dits mestres ajan de entrar sense 
detenirse esperant mes dins les aules de cada hu de dits mestres, prohibint aquells nos pu-
gan mesclarse per fora de dites aules fent legir lurs estudiants y si dit vadell fara lo contrari 
per cada volta caiga en pena de 4 reals los quals se retindra de son salari y ab la matexa 
pena ordenan al dit vadell no puga entrar dins les aules per fer exercissi algu de son offici 
com e obligar al temps dits mestres legiran sens anar …

c.29 Perque millor dites ordinacions se seve com e de raho y fasse nula tot lo que era 
alt ordenat en cada hu de dits capitols so pena de deu sueldos del salari de cada hu dells y 
altres penes a arbitri de dits Jurats y adjunts mana dites ordinacions tocants al ordre de 
legir sien scrites en una post que tindra lo vedell en casa.

Perque los dits mestres y catredratics no pugan allegar ignorantia alguna ordenen que 
dites ordinacions sien legides y notificades, publicament cada any en lo primer dia comen-
sara dit Studi, y dits mestres comensaran de legir.

c.30 Perquant lo Studi y universitat de la present Ciutat es general y axi franch sens 
pagar cosa alguna quolsevol personna pot anar a aprofitar se studiant en dit Estudio libe-
rament y com sia la intencio del Consell general que dits estudiants per dit effecte no sia 
vexats per los mestres y Catredratics de dit Studi extinguint la de aquelles burles de ferlos 
certes practiques extraordinaries y axi que tambe fosen aquelles se divertexen de fer los 
exercicis de legir les lisons ordinaries son obligats fer y legir lurs estudiants perço y oltra-
ment ordenen que ningu de dits mestres gose extinguir ni demanar cosa alguna a ningu 
dels estudiants de dit Studi ni altres, ni fer exercissis alguns estudiants fora dels que cada 
hu dells esta obligat fer cada dia a lurs estudiants com dalt esta dit. Si per millor fer lur 
offici a mes dels dits exercissis y lisons com dalt esta dit son obligats fer y legir cada dia o 
lurs estudiants no voldran fer altres lisons o exercicis que aquells pugan fer sols… perque 
no depen de legir y fer dits exercicis que cada hu dells deu fer cada dia com esta dit. Si ja no 
era en temps de feries no seria faltar a la obligacio axi be aprofitar als Jurats y aço puguen 
rebre remuneracio de dits Jurats voluntariament.

c.31 Perque los estudiants se vajan exercitant en virtut ordenen dits Srs. Jurats als dits 
mestres de dit Studi tinga particular compte en fer confesar los estudiants molt a menut y 
almeyns cada festa any.

El 23 de desembre de 1601. Les ordinacions y cada u dels dits capitols que foren pu-
blicats.

Sumari de les ordinacions del Estudi y Universitat general de la present Ciudad de 
Gerona fetes y ordenades per los Srs. Jurats Jeroni Saconomina, Latzer Scura, D.M., Pere 
Texidor, jurats ab intevencio de Jaume Saconomina, Francesc Ferrer, Bernat Valencas, 
Doctor en drets, de los ciudadans Josep Cerda, Pere Ferran, Miquel Despi, Rafel Albert 
notari, mercaders y Joan Ferrer Serina, Adjunts de dits Srs. Jurats en els negocis de dita 
Universitat a 28 de Setembre 1601, obligacio tener lo Rector, mestres y vadell del Studi.”

Pagos. El 29 de diciembre de 1601, los Jurados ordenaron que liquidasen a 
Fr. Joan Baptista Gralla, dominico conventual de esta Ciudad, 20 libras, es decir, 
las 10 por cumplimiento de su salario del primer año que había leído Filosofía 
en el Estudio, y las restantes 10 libras por el tercio que vencía el último del mes. 
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Además a Fr. Gabriel Barceló, carmelita, 10 libras por el tercio que venció el últi-
mo del aquel mes por haber leído Filosofía en los Estudios en lugar de Fr. Bernat 
Roig, también carmelita326.

1602

Pagos327. El 5 de enero de 1602, los Jurados firmaron carta de pago al Clavario 
por las imposiciones de la Ciudad de todas las peticiones vencidas hasta el último 
día del mes de diciembre anterior, que recibían los Estudios sobre las imposicio-
nes. 

Admisión de los militares en la Ciudad328. El 12 de enero de 1602 se trató de 
un negocio acerca de la admisión de los militares en la Ciudad y se decidió la in-
corporación de los militares a la adjunción del Estudio. 

Ordenamiento329. El 13 de enero de 1602 se recogió un Ordenamiento contra 
el Dr. Martí Serra, quien leía en el Estudio y vivía amancebado. El doctor Martí 
Serra, maestro mayor de los Estudios de la Ciudad, 

“de alguns anys a esta part viu amistançat y amigat ab una dona en gran deservey de 
Deu omnipotent y scandol y mal exemple dels estudiants y de esta republica… volent ob-
viar a tan gran danys… ordenen que lo honorable batlle de dita Ciudad trague desta Ciudad 
y batllia la dita dona y li pose pena que no entre mes en elle y que nos trobe mes en alberg 
de dit mossen Martí”.

Disposiciones del Estudio330. El 31 de enero de 1602, los Jurados, en virtud 
del Consell General, establecieron pagar por tercios los salarios a los Maestros 
que habían leído y leían en el Estudio, ordenando que se saldase el salario de 80 
libras, que se asignó el 8 de agosto de 1601 a Fr. Andreu Serra, dominico, para 
leer como leía en la Facultad de Filosofía en el Estudio, por el tercio vencido, y 
los otros tercios que vencerían, se le pagasen cada cuatro meses, sin que obstara 
cualquier deliberación y ordenación en contrario hechas hasta aquel día por los 
Jurados y Adjuntos del Estudio.

326  AMGI, Manual d’Acords (1601), Reg. 17694, f. 286r.
327  AMGI, Manual d’Acords (1602), Reg. 17695, f. 12r.
328  AMGI, Manual d’Acords (1602), Reg. 17695, f. 17r. Los Jurados y Adjuntos sobre 

los negocios del Estudio General de la Ciudad, prosiguiendo el tenor del Real Privilegio 
obtenido acerca de la admisión de los militares en la Ciudad, pusieron en dicha adjunción 
a Serafí Sunyer y Francesc March, doctores en derecho, militares, “ab la potestat acostu-
mada”.

329  AMGI, Manual d’Acords (1602), Reg. 17695, f. 18v.
330  AMGI, Manual d’Acords (1602), Reg. 17695, ff. 31r, 82.
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El 10 de abril de 1602, los Jurados, al ver que en la administración del Estu-
dio les faltaban 56 libras para pagar a los Maestros, ordenaron que se hicieran 
efectivas –prosiguiendo la deliberación del Consell General celebrado el 25 de 
septiembre de 1595– para pagar el segundo tercio, a saber: a Martí Esteve, maes-
tro mayor, 40 libras; a Bernat Aymerich, maestro segundo, 36 libras, 13 sueldos 
y 4 dineros, y a Joan Marturià, maestro menor, 33 libras, 6 sueldos y 20 dineros.

Causa de la Ciudad y los Padres de la Compañía331. El 17 de mayo de 1602, los 
Jurados deliberaron y ordenaron que Joan Ferrer, síndico, fuera a la ciudad de 
Barcelona y solicitase la causa de los Estudios de la Ciudad contra los Padres de 
la Compañía de Jesús de la misma Ciudad, y que de allí no se regresase sin orden 
de los Jurados y Adjuntos de los Estudios.

Continuación de las disposiciones del Estudio332. El 22 de mayo de 1602, los 
Jurados, debido a la defunción de Francesc March, pusieron en la adjunción a 
Macià Sella i de Canet, militar. Prosiguiendo el Ordenamiento del Consell de 25 
de septiembre de 1599, ordenaron que satisficieran 36 libras, 13 sueldos y 4 dine-
ros, pagando con ello a los siguientes: a Fr. Joan Baptista Gralla, dominico, quien 
leía Filosofía en el Estudio, 10 libras por el segundo tercio de aquel año; y a Fr. 
Andreu Serra, dominico, que también leía Filosofía en el Estudio, 26 libras, 13 
sueldos y 4 dineros, por el segundo tercio de su salario.

El 19 de junio de 1602, los Jurados, debido a la defunción de Joan Domènech, 
carpintero, pusieron a Galceran Masdéu, apotecario. Deliberaron, además, que 
de aquel momento en adelante todos los que hubieran leído tres años de Filoso-
fía, de Gramática u otras facultades en dichos Estudios y quisieran graduarse de 
Maestros en él, que se les eximiese de las tres libras que habían de pagar por las 
obras del Estudio, limitando este particular en el ordenamiento aprobado el año 
anterior.

El 1 de julio de 1602, los Jurados, en virtud de la potestad de 5 de septiembre 
de 1599, ordenaron que fueran giradas 60 libras, 12 sueldos y un dinero para 
pagar a Joan Ferrer, síndico, por las causas y razones contenidas en un memorial 
para negocios.

El 3 de julio de 1602, los Jurados ordenaron que a los Maestros de dicho Estu-
dio les fuera pagado el último tercio de aquel año: a Martí Esteve, maestro mayor 
de dicho Estudio, 40 libras; a Bernat Aymerich, maestro segundo, 36 libras, 13 
sueldos y 4 dineros; a Joan Marturià, maestro tercero, 33 libras, 6 sueldos y 20 
dineros.

El 14 de agosto de 1602, los Jurados ordenaron liquidar 20 libras que faltaban 
para pagar los salarios a Fr. Andreu Serra y a Fr. Joan Baptista Gralla, dominicos, 
por las lecturas de Filosofía en el Estudio, es decir, a Fr. Joan Gralla, 10 libras 

331  AMGI, Manual d’Acords (1602), Reg. 17695, f. 94v.
332  AMGI, Manual d’Acords (1602), Reg. 17695, ff. 107r, 122r, 124r, 126r, 146.
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por el último tercio de su salario, y a Fr. Andreu Serra, 26 libras, 13 sueldos y 4 
dineros por el último tercio de su salario, al haber leído Filosofía en el Estudio 
aquel año. Además a Martí Mascarós, veguer de los Jurados, una libra y 4 suel-
dos por los carteles estampados del Estudio. También a Joan Mir, cerrajero, 12 
sueldos por tres llaves nuevas en las puertas de los Estudios y por el arreglo de 
una cerradura.

Sobre la licencia en las cátedras333. El 20 de agosto de 1602, los Jurados in-
vocaron el Ordenamiento de 28 de septiembre de 1601, que mandaba que, en 
el caso de que sucediera que en unas oposiciones a las cátedras de Gramática y 
curso se presentara algún fraile o religioso que estuviera bajo la obediencia de un 
Prelado, en tal caso no fuera admitido en la oposición sin mostrar la licencia del 
Provincial u otro superior de la Orden de su religión, en el que se asegurase todo 
el tiempo permitido para leer, como en dicho ordenamiento se contenía y al cual 
se hacía relación. Aquel día comparecieron para cerciorarse de los puntos de una 
cátedra de Filosofía de los Estudios, entre otros, Fr. Francesc Miquel, dominico 
y Fr. Gabriel Barceló, carmelita, los cuales, prosiguiendo dicha información, ex-
hibieron la licencia otorgada por los Provinciales de la orden respectiva. Aunque 
no estaban de acuerdo con el segundo de los Ordenamientos, los Jurados, visto 
que aquel año no había muchos opositores a la cátedra de Filosofía, deliberaron 
y ordenaron que dichos Padres fueran admitidos en las oposiciones de dicha cá-
tedra de curso, con tal que los Priores respectivos prometieran que, si alguno de 
dichos Padres obtuviera dicha cátedra, se expediría en el término de tres semanas 
otra licencia del Provincial conveniente y necesaria conforme disponía el Ordena-
miento, y en el caso de que no la entregasen a tiempo y hubiera empezado a leer el 
curso, cesarían de leer y se daría la cátedra por oposición a otra persona. También 
deliberaron y ordenaron que los bachilleres que fueran examinados en dichos 
Estudios pudieran votar e intervenir en el voto de dichas cátedras.

Oposiciones334. El 20 de agosto de 1602, se dieron puntos en los Estudios en 
presencia de los Jurados de la ciudad compareciendo para la oposicion a la cátedra 
de Filosofía, que estaba vacante, los siguientes contendientes: Jeroni Palou, D.M.; 
Fr. Gabriel Barceló, carmelita; Fr. Francesc Miquel, dominico, y les dieron los pun-
tos sobre el primer Libro de Aristóteles, de Generatione et corruptione, cap. 7.

El 22 de agosto de 1602, en presencia de los Jurados, se convocaron en el 
Estudio a los opositores a les cátedras [de Gramática] para las cátedras de Prima 
y Segunda, y comparecieron: Joan Marturià, de Calonge; Miquel Mases, de Sant 
Jordi; Nicolau Caner, de Begur; Joan Gassolt, de Sant Joan de les Abadesses, y 
desarrollaron los puntos asignados. En la lección de la cátedra de Filosofía, estan-
do presente los Jurados, oyeron las lecciones de los opositores a la cátedra de Fi-

333  AMGI, Manual d’Acords (1602), Reg. 17695, f. 148v.
334  AMGI, Manual d’Acords (1602), Reg. 17695, ff. 149v, 158v, 200r.
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losofía el canónigo Teixidor, Joan Domènech, Joan Barceló, el canónigo Vaselles, 
el Dr. Rafel Coll, Antoni Comas, el Arcediano Puigvert, el Dr. Ribot, micer Ver-
gés, micer Clos, Alezar, el canónigo Ponç Adroher, Llàtzer Scura, Serafí Sunyer, 
el guardián de Sant Francesc, micer Sagrera, micer Galí, el Dr. Aymerich, Joan 
Flor, micer Sampsó, Miquel Pagès, Garau Scura, el canónigo Pla, Esteve Lacoma, 
Miquel Riera, el canónigo Salvador Tomàs, y tesorero Masdéu, y juraron y des-
pués votaron por vía de escrutinio secreto. El idóneo que obtuvo mayores votos 
fue Fr. Gabriel Barceló, carmelita. Al día siguiente, el 23, se realizaron lecciones 
en el Estudio y los Jurados se congregaron para votar las cátedras de Gramática, 
siendo los votantes Pere Terrats, el canónigo Baldiri Batlle, Fr. Gralla, el canónigo 
Salvador Tomàs, micer Joan Fontanet, Fr. Font, el Dr. Prats, Fr. Barceló del Car-
men, Serafí Sunyer, el canónigo Rafel Batlle, el canónigo Guardiola, el Dr. Garau 
Scura, micer Galí, micer Llorens, el canónigo Pla, micer Savarrès, Aymerich, el 
arcediano Pau Papí, Antoni Comes, Antoni Bernet, Joan Barceló, Pere Soler, el 
beneficiado Ros, el maestro Xaragay, micer Vives, micer Ferrer, el canónigo Va-
selles, el Dr. Llàtzer Scura, micer Cabanyes y Joan Flor, jurando sobre los cuatro 
Evangelios fiel y legalmente votar dichas cátedras. La cátedra mayor nadie la ob-
tuvo; la mediana, Joan Marturià; y la menor, Miquel Mases. 

El 16 de setembre de 1602 se dieron los puntos para la cátedra mayor [de Gra-
mática], y ante los Jurados del Estudio General de la Ciudad compareció para la 
oposición a la cátedra mayor del Estudio Joan Gassolt, natural de Sant Joan de 
les Abadesses, y le dieron puntos del Libro VII de la Eneida de Virgilio.

1603

Pagos del Estudio335. El 9 de enero de 1603, los Jurados, durante el tiempo de 
impedimento de los titulares, pusieron en la agregación a Rafel de Sant Martí; 
también en lugar de Josep Cerdà a Jaume Lladó; y además a Bernat Tarroja. 
Asimismo, firmaron un recibo de la pensión de los censales recibidos de las impo-
siciones. Deliberaron y ordenaron que se hicieran efectivas a Joan Gassolt, maes-
tro mayor, 40 libras por el primer tercio de su salario pasado; a Miquel Mases, 
maestro mediano del Estudio, 30 libras, 13 sueldos y 4 dineros; a Joan Martu-
rià, maestro menor, 36 libras, 6 sueldos, 20 dineros; además a Fr. Andreu Serra, 
maestro de Filosofía, 26 libras, 13 sueldos y 4 dineros por el tercio de su salario de 
diciembre anterior; además a Fr. Gabriel Barceló, carmelita, maestro de Filosofía, 
26 libras, 13 sueldos y 4 dineros; a Llàtzer Gombert, Rector del Estudio, 6 libras; 
a Jaume Martorell, bedel, 8 libras por el año. Además ordenaron que hicieran 
efectivas 126 libras, 17 sueldos y 8 dineros para pagar lo que faltaba de dichos 
salarios de los Maestros del Estudio.

335  AMGI, Manual d’Acords (1603), Reg. 17696, ff. 51v, 91v, 138r.
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El 2 de abril de 1603, los Jurados, siguiendo las conclusiones del Consell Ge-
neral de 1 de enero de 1603, ordenaron que hicieran efectivas 163 libras, 7 sueldos 
y 4 dineros para pagar a los Maestros del Estudio el tercio de sus salarios venci-
dos: a Joan Gassolt, maestro mayor, 40 libras por el segundo tercio de su salario 
vencido; igualmente a Miquel Mases, maestro mediano, 36 libras, 13 sueldos 4 
dineros; a Joan Marturià, maestro menor, 33 libras, 6 sueldos, 20 dineros por las 
mismas razones, a Fr. Andreu Serra, dominico, maestro de Filosofía, 26 libras, 13 
sueldos y 4 dineros; igualmente a Fr. Gabriel Barceló, carmelita, maestro de Filo-
sofía. Además establecieron que fuera reparada la viga del Aula mayor y el tejado.

El 2 de julio de 1603, los Jurados ordenaron hacer efectivas 200 libras; tam-
bién a Joan Gassolt, maestro mayor, 40 libras del último tercio vencido de su sa-
lario; del mismo modo al maestro mediano, Miquel Mases, 36 libras, 30 sueldos 
y 4 dineros; igualmente al maestro menor, Joan Marturià, 33 libras, 6 sueldos y 
20 dineros; además a Fr. Andreu Serra, dominico, maestro de Filosofía, 26 libras, 
13 sueldos y 4 dineros por las mismas razones; y a Fr. Gabriel Barceló, carmelita, 
maestro de Filosofía, la misma cantidad por idénticas razones. Esta orden afectó 
también a Joan Mir, cerrajero, a quien se pagó 4 sueldos por una llave y arreglo 
de una cerradura en la casa del bedel, y al bedel del Estudio 10 libras, por medio 
año de su salario.

Capilla del Estudio336. El 28 de julio de 1603, los Jurados ordenaron que se 
acabase de fabricar la capilla empezada en el Estudio. Asimismo mandaron a Ma-
cià Cella i de Canet, doncel, a Miquel Despí, mercader, y a Galceran Masdéu, 
apotecario, que el cuerpo de Joan Llobet, Rector de la parroquial de Bescanó, 
fuera trasladado allí.

Lectura de Teología. También manifestaron que el P. Pedrolo, D.T. y conven-
tual del Carmen, se había ofrecido para leer en los Estudios de Teología sin sala-
rio alguno en el Estudio: por esa razón, ante tal propuesta, le concedieron licencia 
de leer Teología sin salario alguno.

Oposiciones del 20 de agosto de 1603337. Comparecieron ante los Jurados y 
el Rector del Estudio, para oposición a la cátedra de Filosofía, Fr. Andreu Serra, 
dominico y Fr. Elies Soler, carmelita, y les señalaron los puntos de Filosofía, del 
Libro II de Meteoros, cap. 1. Al día siguiente, el 21, los opositores leyeron sobre 
dicho punto y fueron extraídos los votantes (el canónigo Bru, Dr. Llàtzer Scura, 
Jaume Pagès, Joan Gassolt, Fr. Jeroni Cabanyes, agustino; Joan Marturià, micer 
Llorens, Miquel Pagès, Antoni Felip, Miquel Masip, Dr. Pasqual, Dr. Riera, Anto-
ni Viarnés, Jeroni Peyraga, el canónigo Texidor, Esteve Lacoma, Pere Ferrats, el 
canónigo Guardiola, el Dr. Garau Scura, Gabriel Deu, Jeroni Mallol, micer Samp-
só, el maestro Xaragay, Jeroni Abrich, Pere Argullós, Pere Sirera, el canónigo Bal-
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diri Batlle), que juraron sobre los cuatro Evangelios fiel y legalmente votar dicha 
cátedra por vía de escrutinio –como era costumbre–, y tuvo la mayor parte de los 
votos Fr. Andreu Serra, dominico, para leer en dicho Estudio durante el bienio, 
guardando los Ordenamientos y la obediencia al Canciller. Dos días más tarde, el 
22, se señalaron los puntos de la cátedra mayor de Gramática y, ante los Jurados 
y el Rector del Estudio General, comparecieron para la oposición a la cátedra 
mayor, Joan Gassolt, de Sant Joan de les Abadesses, y Miquel Mases, de Sant 
Jordi, señalándoles puntos del Libro IV de Virgilio. Al día siguiente, el 23, compa-
recieron el Canciller y el Rector para oír las lecciones en la oposición a la cátedra 
mayor de Gramática, y los votantes (Dr. Garau Serra, Esteve Lacoma, Antoni Fe-
lip, el P. Guardián de Sant Francesc, el maestro Xaragay, micer Prats, Fr. Gabriel 
Barceló, canónigo Adroher, Jaume Pagès, el tesorero Masdéu, el Dr. Riera, el ca-
nónigo Salvador Tomàs, Jeroni Abrich, Miquel Pagès, el canónigo Baldiri Batlle, 
micer Codina, Fr. Barceló, Antoni Vernet, Pere Argullós, el médico Llàtzer Scura, 
micer Ferrer, Fr. Busquets, franciscano; Pere Aragall, el canónigo Teixidor, micer 
Llorens, el canónigo Vaselles) que juraron sobre los cuatro Evangelios, y votaron 
por escrutinio y obtuvo la mayor parte de los votos Miquel Mas. Dos días más tar-
de, esto es, el 25, ante los Jurados y el Rector del Estudio General comparecieron 
para la oposicion a las cátedras segunda y menor de Gramática, Joan Marturià, 
Joan Gassolt, y Pere Soler, y les dieron puntos de las Epístolas de Cicerón. Al día 
siguiente, el 26, el Cancelario y el Rector se trasladaron para oír las lecciones de 
los opositores a dichas cátedras y los votantes (el canónigo Bru, Llàtzer Scura, el 
canónigo Scura, el canónigo Adroher, Pere Argullós, Jeroni Peyraga, el dominico 
Fr. Vidal; micer Estrabau, el canónigo Texidor, el carmelita Joan Barceló, el agus-
tino Fr. Cabanyes; el franciscano Fr. Busquets; el tesorero Masdéu, Prior de San 
Agustín Jaume Pagès, el Guardián de Sant Francesc, micer Xaragay, el canónigo 
Baldiri Batlle, Antoni Felip, Miquel Pagès, el Prior del Carmen, micer Codina, 
Francesc Ferrer, Garau Scura, Esteve Lacoma y micer Sampsó) juraron sobre los 
cuatro Evangelios y votaron según costumbre, obteniendo la cátedra Mediana 
Joan Gassolt, y la Menor, Joan Marturià.

Pagos del Estudio338. El 17 de noviembre de 1603, reunidos en el Estudio Ge-
neral los Jurados, deliberaron que la capilla fuera alargada. Además, que hicieran 
efectivas a Mn. Galceran Masdéu, apotecario, 120 libras para pagar los gastos 
de la capilla; también efectivas a Mn. Benet Anglasell, mercader, 3 libras y 12 
sueldos para pagar a Mn. Miquel de For, mercader, y a Antic Solís, síndico de la 
ciudad de Barcelona, por un cartel estampado en Barcelona para el Estudio. Ade-
más a Mn. Jeroni Perayga, Pbro. beneficiado de Sant Bernat en la Seo de Gerona, 
3 libras, 5 sueldos y 4 dineros debidos por el censo amortizado de 10 sueldos y 10 
dineros que recibía sobre el Estudio.

338  AMGI, Manual d’Acords (1603), Reg. 17696, f. 307r.
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Gastos sobre la agregación del Estudio339. El 11 de diciembre de 1603, los Jura-
dos pidieron a micer Francesc Ferrer, D.L., que fuera y consiguiera la agregación 
del Estudio, para pagar los gastos de las obras de los Estudios, firmando debito-
rio a los Jurados y Adjuntos de la fábrica de 200 libras, remunerables en los 6 
meses siguientes con la obligación de las rentas y emolumentos de dicho Estudio 
en la notaria pública de Gerona. Mientras, ordenaron que dichas 200 libras fue-
ran giradas al apotecario Galceran Masdéu para que pagase los gastos de dichos 
obreros.

Pagos340. El 24 de diciembre de 1603, los Jurados propusieron, por la defun-
ción de micer Bernat Valencas, a Joan Rafel de Belloch, ciudadano, con la potes-
tad acostumbrada. Además presentaron nota al Clavario de las imposiciones de 
las pagas de la ciudadanía. También ordenaron que se hicieran efectivas a Mn. 
Miquel Mases, maestro mayor, 40 libras del primer tercio vencido de su salario 
que terminaba el último de diciembre; igualmente a Mn. Joan Gassolt, maestro 
del aula mediana 36 libras, 13 sueldos y 4 dineros por el mismo concepto; de igual 
modo y por la misma causa a Mn. Joan Marturià, maestro del aula menor, 33 
libras 6 sueldos y 20 dineros. Además a Fr. Andreu Serra, dominico, maestro de 
Filosofía, 26 libras, 13 sueldos y 4 dineros por el tercio de su salario; lo mismo y 
por igual motivo a Fr. Gabriel Barceló, carmelita, maestro de Filosofía. Asimismo 
a Llàtzer Gombert, D.M., Rector del Estudio, por su salario, 6 libras, y a Jaume 
Martorell, bedel, 10 libras por su salario, que terminaba el último de diciembre.

1604

Cambio en los Adjuntos341. El 23 de enero de 1604, los Adjuntos del Estudio 
pusieron en lugar de los que tenían impedimentos a Jeroni Saconomina y a Joan 
Rafel Ferrer.

Elección de nuevo Rector de los Estudios342. El 6 de febrero de 1604, los Ad-
juntos del Estudio ordenaron que, de aquel momento en adelante, cada dos años 
se debería hacer nueva designación de Rector de los Estudios. Dado que Llàtzer 
Gombert, D.M., hacía tiempo que había finalizado su mandato de Rector, eligie-
ron para aquel bienio como Rector al Rdo. Francesc Pasqual, D.T., capellán ma-
yor de la Colegiata de Sant Feliu de Gerona. Ordenaron asimismo hacer efectivas 
a Galceran Masdéu 60 libras para pagar las obras en el Estudio, por 60 libras 
recibidas de la mesa de la ciudad, a pagaderas en seis meses.

339  AMGI, Manual d’Acords (1603), Reg. 17696, f. 321r.
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Disposiciones del Estudio343. El 13 de abril de 1604, los Adjuntos del Estudio, 
ordenaron que a los Maestros del Estudio les fuera pagado el segundo tercio de 
su salario: a Mn. Miquel Mases, maestro mayor, 40 libras; igual a Joan Gassolt, 
maestro mediano, 36 libras, 13 sueldos y 4 dineros; también a Joan Marturià, 
maestro menor, 33 libras, 6 sueldos y 8 dineros; asimismo, a Fr. Andreu Serra, 
dominico, maestro de Filosofía, 26 libras, 13 sueldos y 4 dineros; y a Fr. Gabriel 
Barceló, carmelita, maestro de Filosofía la misma cantidad que el anterior.

El 28 de mayo de 1604, los Adjuntos del Estudio pusieron, por defunción, en 
lugar de Pere Ferran, a Jeroni Costa, y en lugar de Rafel Albert, a Joan Faxat, no-
tario. Ordenaron que, de entonces en adelante, las cátedras de Gramática se die-
ran por oposición para tres años continuos, de la siguiente forma: que aquel año 
se opositara por tres años al aula mediana, al aula menor por dos, y a la mayor 
por un año, y que al año siguiente se diera el Aula mayor por tres años y al cabo 
de dos, la segunda por tres años. Ordenaron que, para ello, se hicieran carteles.

Pleito de la Ciudad y la Compañía de Jesús344. El 19 de junio de 1604, en la 
Memoria de los los Estudios, aparece que Francisco Arévalo, obispo de Gerona, 
fue a la Casa de la Ciudad, en la que los Jurados lo recibieron en mitad del patio 
de la casa y juntos entraron en la parte inferior, se sentaron y dijeron al Sr. Obispo 
que habían recibido de Su Majestad una carta acerca de la composición del pleito 
contra los Padres de la Compañía de Jesús de leer Gramática en su colegio: el 
Consell General de la Ciudad, celebrado el 14 de junio de 1604, había nombrado 
a quienes debían visitarle para arreglar dicho pleito.

El 25 de junio de 1604, los Adjuntos a los negocios del Estudio, en virtud del 
Consell General de 14 de junio de 1604, deliberaron que se escribiera al Virrey y 
Capitán General del Principado una carta para Pere Desbach, militar y del Con-
sell de la Ciudad, para la resolución del negocio. Para ello dieron estas instruc-
ciones a Pere Desbach: en virtud de la conclusión del Consell, iría a Barcelona a 
visitar al Virrey y Capitán General y le daría una carta sobre el pleito de la Ciudad 
con los Padres de la Compañía en el Colegio de Sant Martí, acerca del privilegio 
de poder leer Gramática y otras facultades.

El 9 de julio de 1604, los Adjuntos del Estudio General, oído el parecer del 
Capitán General, en la carta de Pere Desbach para recomponer el pleito entre la 
Ciudad y los Padres del Colegio de Sant Martí Sacosta, decidieron apoyar lo que 
mejor conviniera al Estudio. También ordenaron que no pudieran votar, al dar 
las cátedras de dichos Estudios, más que seis bachilleres que se hallaran en el 
Estudio, quienes podrían votar juntamente con los demás convocados que fueran 
extraídos.

El 15 de julio de 1604, los Adjuntos oyeron la carta enviada a los Jurados por 
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Pere Desbach, sobre la forma que se habría de actuar para componer el pleito 
con los Padres de la Compañía de Sant Martí Sacosta. Pere Desbach relató que 
recibió órdenes de regresar sin dar respuesta alguna ni razón y que los Jurados 
reconsiderasen dicho negocio para enviar una deliberación al Virrey, porque ha-
bía muchas personas que lo miraban con ojos diferentes, y para que resolvieran 
lo que les pareciera más acertado. Por eso, mandaron a Pere Desbach, militar 
enviado para intentar componer el litigio en la Real Audiencia entre dicha ciudad 
y los Padres de la Compañía, que regresara y aportara la relación del Virrey para 
determinar lo que debía hacerse.

Pagos del Estudio345. El 16 de julio, los Adjuntos deliberaron y ordenaron que 
se hicieran efectivas a Bernat Cerdà, mercader de Gerona, 3 libras y 8 sueldos por 
unas cartas enviadas a Barcelona a Pere Desbach; asimismo que se asignasen a 
los Maestros de dichos Estudios el tercer y último pago de su salario, y también 
al bedel 10 libras por su salario. Además firmaron carta de pago al Clavario de las 
imposiciones de los censales.

El 21 de julio de 1604, los Adjuntos del Estudio deliberaron y ordenaron que se 
hicieran efectivas 3 libras y 20 sueldos a Bernat Cerdà por unas cartas para Pere 
Desbach, que residía en Barcelona por negocios.

Padres de la Compañía346. El 31 de julio de 1604, ante los Adjuntos del Estu-
dio, acudió Pere Desbach, militar y del Consejo de la Ciudad, para dar a entender 
el modo que se había de proceder para concordar el litigio en la Real Audiencia 
con los Padres del Colegio Sant Martí Sacosta, pues, en palabras del Capitán Ge-
neral, era cosa tan pública y de interés, que no debía resolverse sino en Consejo 
General, y así lo encargó.

El 2 de agosto de 1604, en el Consell General, Pere Desbach explicó, en lo 
tocante a la concordia de los Padres de la Compañía, que la voluntad del Virrey 
era que dichos Padres leyeran Gramática en su Colegio, y en los Estudios de dicha 
ciudad, las otras Facultades; y que quería se leyera un memorial sobre el tema, 
empezando por los religiosos de la Compañía de Jesús en todas las provincias 
donde residían. El Consell General discrepó de las opiniones recibidas y ordenó 
que se continuara leyendo Gramática y Filosofía en los Estudios, como hasta en-
tonces, prescribiendo oposiciones de Gramática y Filosofía como hasta entonces 
se había hecho.

Concordia de leer Gramática y letras humanas por parte de los Padres de 
Sant Martí, y en los Estudios de la Ciudad347. Al inicio de dicha concordia, se 
indicaba que, de las otras ciencias superiores en las que se daban grados, se va-
lorarían muchas causas: la primera, que los Padres no enseñaban en su Colegio 
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solo Gramática, sino con ella la virtud, y que oían cada día misa al terminar las 
lecciones y que se confesaban y comulgaban muchas veces al año; además, al 
querer castigar a algún estudiante, este se pasaba de un centro al otro; además, 
que tampoco había tanta renta al leer Gramática para dichos estudiantes en la 
Ciudad, había para leer únicamente Filosofía y Teología, tan solo 300 libras de 
renta; y de Gramática se necesitaban 330 libras que podría emplear la Ciudad en 
leer ciencias superiores; asimismo que los Padres no tenían interés de que la Ciu-
dad les diera otras cosas; los Padres además leerían Retórica y Lengua griega, que 
no se practicaba en el Estudio; y siempre que los Padres no leyeran bien –con-
forme a razón y sin provecho para el estudiante– su lectura debía reanudarse en 
el Estudio, como tal era la voluntad de Su Majestad y del Virrey. Estos esperaban 
que si recompusieran el litigio entre la Ciudad y el Colegio de Sant Martí sobre 
las Escuelas surgiría un bien para la Ciudad, en cuanto se iban a poder leer todas 
las ciencias, si se les diera la Gramática a los jesuitas; y los salarios que entonces 
daban a los Maestros se convirtirían en cátedras de Teología o Leyes para los hijos 
de la Ciudad y comarca sin tener que ir a otras universidades a doctorarse; que 
lo mismo habían hecho en Nápoles y muchas ciudades de Italia y España, y en 
aquella Corona; en Gandía, en el Reino de Valencia; en Calatayud, en el Reino de 
Aragón; en la ciudad de Urgell, en Cataluña; en todas les dieron las escuelas, en 
Barcelona desearon que los Padres de la Compañía leyeran Gramática, porque la 
honra de las Universidades no consistía en leer Gramática sino Filosofía, Teología 
y otras ciencias más elevadas en las cuales se solían graduar y doctorar los que 
querían descollar en letras, y que la Ciudad elevaría su autoridad con la lectura de 
Ciencias y no de Gramática; que en el Colegio de Sant Martí se leyera Teología, y 
la Ciudad, Gramática, disminuía el poder de la Ciudad, y a esta no le iría bien que 
se leyera Gramática en dos lugares, para que no pasasen de una institución a otra. 

Las razones de la Ciudad para no otorgar a los Padres lo que querían y para 
que la Ciudad no se arriesgara –como pedían el Rey, su Lugarteniente, el Obis-
po– y que no aceptase la Concordia (que daba a los Padres de Sant Martí la Gra-
mática y la posibilidad de emplear la renta del Estudio en Estudios de Filosofía y 
Teología), eran que se aprovecharía la ocasión para que el Rey otorgara la gracia 
de leer Leyes y Cánones, porque era mejor aquel sitio que cualquier otro de Cata-
luña, como Lérida, que en aquel año se había puesto en ejecución una concordia 
con los jesuitas. La segunda razón era que sin la lectura de la Lengua latina, Artes 
y Teología no se podía tener forma de Universidad, sino que era más bien una 
cosa imperfecta. La tercera, que la Ciudad, con todos los estudios a su cuenta, 
los miraría con más cuidado que cualquier otro. La cuarta, que si en dicho Estu-
dio se otorgaban las cátedras por oposición habría mejores maestros, que no los 
Padres de la Compañía. La quinta, que la variedad de maestros era muy dañina, 
como era el caso de los Padres de la Compañía, que habían cambiado seis o siete 
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Maestros. La sexta, que por la misma razón que a la sazón pedían los Estudios 
de Gramática, en un futuro los jesuitas podrían pedir los de Teología y Artes, y 
después que la Ciudad les diera alguna recompensa por sus trabajos, sería más de 
lo que pagaría a los Estudios de la Ciudad. La séptima, que a la sazón pedían los 
Estudios de Gramática y luego, si reclamasen los de Artes y Teología, la Ciudad no 
tendría ninguna razón para negársela a los Padres Predicadores, del Carmen, de 
San Francisco o de la Merced, que habían servido más tiempo a la Ciudad. La oc-
tava, que no había diferencia entre los estudiantes de Sant Martí y los del Estudio, 
salvo que los primeros eran más traviesos y maleducados que los del Estudio y 
que en Sant Martí no les enseñaban reglas de virtud, sino de Gramática, como en 
el Estudio. La novena, que del Estudio habían salido hombres con fundamentos 
de Gramática para todo género de ciencias de Teología, Cánones, Leyes y Medici-
na, que en cualquier lugar honraban a aquella ciudad. La décima, que en las villas 
y aldeas donde se leía en dos sitios, como en Camprodón, que se leía Gramática 
en el Estudio y en el Carmen, la semana que leía en el Estudio dejaba de leer en el 
otro sitio. La última razón era que, por las mismas razones que querían inducir a 
que la Ciudad diese las cátedras, podrían obligar a Barcelona, Lérida y Valencia a 
que también diesen los Estudios a los Padres, y si no valían para otras ciudades, 
no tenían porqué valer para aquella. Mandaron que se dijera a Su Majestad, y al 
Virrey, de cuán diferente manera le habían informado y ordenaron pedir la causa 
del privilegio de dicha Ciudad.

Memorial348. Se hizo un Memorial de los apuntes enviados a Su Majestad y 
al Virrey, en respuesta de la carta enviada sobre la componenda del litigio de 
los Padres de la Compañía de Jesús. Lo que había movido al Consejo General de 
la Ciudad de Gerona a continuar la lectura de Gramática y otras facultades en 
los Estudios Generales eran las siguientes causas: 1) la ejecución del Privilegio 
real concedido a la Ciudad por el Rey don Alfonso en 1446, de un edificio o casa 
con muchas aulas; 2) que en dicho Estudio se había leído y se leía Gramática y 
otras Facultades por personas laicas y religiosas dando buen ejemplo y con gran 
concurso de estudiantes, que pasaban los cuatrocientos, y que dichos Estudios 
habían existido antes de la llegada de los religiosos de la Compañía y de que fun-
dasen sus Estudios y Colegio, y además salía gente que daba dignidad y servían 
a Su Majestad; 3) no había por qué tales religiosos tuvieran que leer Gramática, 
Retórica, Griego y cursos de Artes, sin que la ciudad se lo hubiera mandado; 4) 
que dicha Ciudad tenía a cargo las Letras en los Estudios en contraposición a los 
de los Padres; 5) que solo había una calle en medio de ambas instituciones, con 
un portal muy suntuoso invocando el privilegio de 1599; 6) que la Universidad, 
sin lecciones de Gramática, parecería un cuerpo sin pies, una cosa imperfecta, 
un monstruo, por lo que aquella merecería ser conservada; 7) que la experiencia 
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había mostrado que las Universidades que eran conservadas e iban en aumen-
to eran regidas por las Ciudades en nombre de Su Majestad, porque estando en 
manos de particulares no tenían tanta duración; 8) que no dejando de leer Gra-
mática, se podrían leer Facultades Mayores, como Leyes y Cánones, Teología y 
Medicina, como sucedía en Lérida con Medicina, y Valencia con Leyes; porque 
en las Universidades bien regidas acostumbraban hacer oposiciones que servían 
para escalar en los Estudios y en otras Universidades.

Oposiciones349. En agosto se convocaron las oposiciones anuales: el 21 de 
agosto de 1604, reunidos los Jurados, el Cancelario y el Rector para oír las leccio-
nes de las oposiciones de la cátedra mayor de Gramática, los opositores leyeron 
sobre los puntos señalados y, para votar, fueron extraídos el Dr. Cols, Fr. Bona-
ventura, Fr. Mesia, el canónigo Guardiola, Fr. Astrabau, el carmelita Fr. Barceló, 
el maestro Pere Terrats, el Dr. Codina, Serafí Sunyer, el tesorero Masdéu, el Dr. 
Ribot, el canónigo Ponç Adroher, el canónigo Pla, el Prior de Sant Agustí, el Dr. 
Figueres, el dominico Fr. Gralla, el Dr. Sampsó, el Prior del Carme, Mn. Fran-
cesc Ferrer, Mn. Jaume Vives, el canónigo Vaselles, el Dr. Riera, el canónigo Bru, 
Jaume Prim, Texidor, el canónigo Baldiri Batlle, el canónigo Salvador Tomàs, 
Fr. Diego Francesc, el agustino Fr. Cabanes, Mn. Abrich, Pere Soles, Pere Usach, 
Gabriel Masdéu, Rafel Campolier, Esteve Lacoma y Rafel Costa. Juraron libre y 
legalmente y votaron, por vía de escrutinio, a Joan Gassolt, natural de Sant Joan 
de les Abadesses, quien tuvo mayor número de votos, para leer durante el año 
siguiente Gramática en dicha cátedra mayor. Al día siguiente, el 22 de agosto, se 
dieron los puntos de Filosofía. Reunidos los Jurados y el Rector, comparecieron 
para la oposición de la cátedra de Filosofía, por un bienio, Fr. Gabriel Barceló, 
carmelita; Antoni Casesnoves, natural de la vila de Sant Feliu de Pallerols; Antoni 
Sala, Pbro. del Valle de Aran, y les señalaron los puntos del Libro IV de Física de 
Aristóteles. Ulteriormente, el 23 de agosto, reunidos los Jurados, el Canciller y 
el Rector del Estudio General para oír las lecciones de los opositores antes men-
cionados a la cátedra de Filosofía, la obtuvo, por el bienio, Fr. Barceló. Posterior-
mente, el mismo día 23 de agosto, ante los Jurados y el Rector, comparecieron 
para la oposición de las cátedras mediana y menor de Gramática del Estudio, 
Miquel Mases, natural de Sant Jordi Desvalls; Bartomeu Ferrer, Pbro., natural 
de Sant Feliu de Pallerols; Esteve Porró, natural de Olot; Esteve Lacoma, natural 
de Illas; Gerard Badia, natural de Cervià; Jeroni Mallol, natural de Olot; Joan 
Girlan, natural de Juià; y Pere Soles, natural de Parlavà, a los que dieron puntos 
del Libro de las Epístolas de Cicerón. Al día siguiente, el 24 de agosto, reunidos 
los Jurados, el Canciller y el Rector del Estudio para oír las oposiciones, fueron 
extraídos como votantes: el maestro Subirà, Mn. Vergés, el canónigo Salvador 
Tomàs, el canónigo Pou, el Dr. Llàtzer Scura, el maestro Puigclaver, el Dr. Soler, 
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el Dr. Palol, el tesorero Masdéu, el canónigo Guardiola, el canónigo Baldiri Batlle, 
un fraile franciscano, el Prior del Carmen, el Dr. Planella, Mn. Tarroja, el canóni-
go Rafel Batlle, micer Ferrer, el Dr. Garau Scura, Fr. Bonaventura, franciscano, 
micer Vinyes, micer Llorens, el Dr. Riera, micer Fontanet, micer Codina, el domi-
nico Fr. Gralla, Mtro. Peyrega, micer Estrabau, el canónigo Texidor, el dominico 
Fr. Prados, Miquel Llaudes, Miquel Xaragay, el maestro Pere Scura, Rafel Costa, 
Miquel Pagès y Jaume Pagès, y juraron sobre los cuatro Evangelios y votaron por 
escrutinio a Miquel Mases, para la cátedra mediana por un bienio y a Esteve Po-
rró, para el aula menor para el siguiente trienio.

Disposiciones del Estudio350. El 6 de septiembre de 1604, los Jurados y Ad-
juntos deliberaron y ordenaron liquidar a Joan Ferrer, síndico, 36 sueldos por 
carteles estampados en Barcelona para los Estudios. El 10 de septiembre de 1604 
se registró la subrogación del Rector a favor de Llàtzer Scura, D.M., con la volun-
tad y consenso de los Jurados. El 7 de diciembre de 1604, los Jurados y adjuntos 
deliberaron y ordenaron que se hicieran efectivas a Joan Sullà y de Ager, Pbro., 
Rector de la iglesia de Bescanó, 55 libras por motivo de la concordia.

El 20 de diciembre de 1604, los Jurados y Adjuntos deliberaron y ordenaron 
presentar acuse de recibo al Clavario de las imposiciones de los censales; ade-
más que hicieran efectivas a Joan Gassolt 40 libras por el primer tercio de los 
emolumentos; a Miquel Mases, maestro del Aula mayor, 36 libras, 13 sueldos y 
4 dineros; a Esteve Porró, maestro del aula menor, 30 libras, 6 sueldos y 20 di-
neros; a Fr. Andreu Serra, dominico, maestro de Filosofía, 26 libras, 13 sueldos 
y 4 dineros; a Fr. Gabriel Barceló, carmelita, maestro de Filosofía, igual que el 
anterior; al Dr. Francesc Pasqual, D.T. y Rector del Estudio, 6 libras; y a Jaume 
Martorell, bedel, 10 libras. 

1605

Disposiciones del Estudio351. El 19 de enero de 1605, los Jurados y Adjuntos 
deliberaron y ordenaron que se liquidaran a Francesc Vivet, carpintero, 6 sueldos 
por el arreglo de la puerta del Estudio. También se comentó el problema de un 
tintero que había ensuciado el aula.

El 24 de febrero de 1605, los Jurados ordenaron que se hicieran efectivas 6 
libras al Dr. Francesc Pasqual, capellán mayor de Sant Feliu y Rector del Estudio; 
a Antoni Biers, 23 sueldos por jornales; a Jaume Moler, carpintero, 15 sueldos; 
a Jaume Martorell, bedel, 3 sueldos y 4 dineros; a Bernat Tarroja, 2 sueldos y 9 
dineros por llaves; y también 150 libras por la capilla del Estudio.

El 13 de abril de 1605, los Jurados deliberaron y ordenaron que al Dr. Mar-

350  AMGI, Manual d’Acords (1604), Reg. 17697, ff. 159rv, 188v, 196v.
351  AMGI, Manual d’Acords (1605), Reg. 17698, ff. 23r, 40v, 82v, 102v, 143v, 151r.



LA UNIVERSIDAD DE GERONA

129

tí Esteve, maestro de Gramática del Aula mayor, se le hiciera efectivo el salario 
acostumbrado; también, que se les prestasen 180 libras para liquidar a los Maes-
tros de dichos Estudios la tercera parte que les debían: a Joan Gassolt, maestro 
mayor, 40 libras; al Maestro del aula mediana 36 libras, 13 sueldos, 4 dineros; a 
Esteve Porró, maestro del aula menor, 30 libras, 13 sueldos y 4 dineros por las 
mismas razones; y a Fr. Gabriel Barceló, carmelita, maestro de Filosofía, el sala-
rio que se le debía. 

El 2 de mayo de 1605, los Jurados deliberaron y ordenaron que se procurase 
de Su Santidad la confirmación Apostólica de los privilegios concedidos al Estu-
dio General, y que para ello fuera transmitida una carta por medio del Sr. Car-
denal para dicho negocio, y que para la confirmación fueran pagados los gastos 
por el canónigo Curús, y que organizarían la embajada Francesc Ferrer, Macià 
Cella, Miquel Despí y Joan Ferrer, conforme se había deliberado. A continuación, 
se hizo una embajada al Cabildo, a fin de que se hiciera la establecida memoria.

El 6 de julio de 1605, los Jurados firmaron al Clavario recibo de las imposi-
ciones de la Ciudad de todas las pensiones sobre los censales del Estudio. Deli-
beraron y ordenaron que a los Maestros de dicho Estudio se les pagase el salario. 
El 25 de julio de 1605, los Jurados dieron a precio convenido a Pere Busquets, 
picapedrero de Gerona, la obra de la Capilla del Estudio de la Ciudad de Gerona, 
estipulando las condiciones de la misma.

Oposiciones352. El 21 de agosto de 1605 se reunieron los Jurados, el Canciller 
y el Rector para oír las lecciones de los opositores a la cátedra de Filosofía con los 
votantes (el canónigo Ponç Adroher, el canónigo Antoni Adroher, el comendador 
de la Merced, el médico Ribot, micer Amat, el Prior del Carme, Dr. Joan Tolla, el 
canónigo Salvador Tomàs, Puigvert, micer Vergés, Damià Batlle, el tesorero Mas-
déu, el P. Presentado de la Merced, el Guardián de Sant Francesc, Francesc Prats, 
el canónigo Prats, el canónigo Pla, el Dr. Riera, el Dr. Martí Esteve, el franciscano 
Fr. Bonaventura; el canónigo Baldiri Batlle, el Dr. Prim) que juraron sobre los 
cuatro evangelios y votaron por vía de escrutinio. Tuvo la mayoría de los votos 
Rafel Serra Bardina, por lo que fue proclamado para el bienio próximo. 

Pagos353. El 22 de diciembre de 1605, los Jurados y Adjuntos de dicho Estudio, 
presentado al Clavario el recibo de los impuestos de la ciudad de la pensión de 
los censales, deliberaron hacer efectivas 40 libras del primer tercio de la paga 
al maestro mayor Martí Esteve; a Miquel Mases, maestro del aula Mediana, 36 
libras, 13 sueldos y 4 dineros por las mismas razones; 33 libras al maestro Porró, 
del aula menor, por el mismo motivo; y a Fr. Gabriel Barceló, maestro de Filoso-
fía, 26 libras, 13 sueldos y 8 dineros e igualmente a Rafel Serra Bardina, maestro 
de Filosofía, por parecidas razones. Al canónigo de la Seo de Gerona, Francesc 
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Pasqual, Rector del Estudio, 6 libras; y al bedel Jaume Martorell, 10 libras por la 
mitad del salario anual.

1606

Disposiciones del Estudio354. El 22 de marzo de 1606, los Jurados y Adjuntos 
deliberaron y ordenaron que se hicieran efectivas al Dr. Martí Esteve, maestro del 
Aula mayor, 40 libras; a Miquel Mases, maestro del aula mediana, 36 libras, 13 
sueldos y 4 dineros; por igual razón, al maestro Porró, del aula menor, 33 libras, 
6 sueldos y 8 dineros, por el tercio de su salario. Igualmente a Fr. Gabriel Barceló, 
carmelita, y a Fr. Serra Bardina, maestros de Filosofía, 26 libras a cada uno.

El 12 de julio de 1606, los Jurados y adjuntos del Estudio General firmaron 
un recibo de las imposiciones de la Ciudad y ordenaron que se hicieran efectivas 
al Dr. Martí Esteve, maestro del Aula mayor, 40 libras del último tercio de su 
salario; a Miquel Mases, 36 libras, 13 sueldos y 4 dineros; y a Esteve Porró, del 
aula menor, 33 libras, 6 sueldos y 8 dineros. Igualmente a Fr. Gabriel Barceló, 
carmelita, maestro de Filosofía, 26 libras, 13 sueldos y 4 dineros; y también a Fr. 
Rafel Serra Bardina, maestro de Filosofía. Al bedel Jaume Martorell, 10 libras por 
medio salario; y a Rafel Albert, notario, 24 sueldos para pagar a Antic Solís a fin 
de estampar carteles.

Oposiciones355. El 20 de agosto de 1606, ante los Adjuntos y el Rector, compa-
recieron para la oposición a la cátedra de Filosofía del Estudio General para el si-
guiente bienio Fr. Gabriel Barceló, carmelita y Fr. Domingo Ximenes, dominico, 
a quienes dieron los puntos del Libro III, de De coelo, de Aristóteles. También se 
dieron los respectivos puntos del aula mediana, a la que se opuso Miquel Mases. 
Al día siguiente, el 21, ante los Jurados y el Rector comparecieron para votar en 
escrutinio los convocados (el Dr. Narcís Serra, el Dr. Figueres, el Dr. Martí Esteve, 
el tesorero Masdéu, el Dr. Serra Bardina, Jeroni Flaquer, el Dr. Alsadar de Sant 
Dalmau, Mn. Prim, el canónigo Soler, el canónigo Ponç Adroher, el Guardián de 
Sant Francesc, Mn. Llorens, el Dr. Ribot, el Prior de Maià, el Arcediano Puigvert, 
el P. Presentado de la Merced, el canónigo Tomàs, el Dr. Gombert, Francesc Font, 
el P. Sant Jordi de Sant Francesc, micer Cabanyas, el Dr. Llàtzer Scura, el canó-
nigo Guardiola y cinco bachilleres) que juraron y obtuvo la mayoría de los votos 
para la cátedra en el siguiente bienio Fr. Domingo Ximenes, dominico. En el aula 
mediana, la cátedra de Gramática para el siguiente bienio fue para Miquel Mases.

Disposiciones del Estudio356. El 20 de diciembre de 1606, los Jurados y ad-
juntos firmaron un recibo de las imposiciones y ordenaron hacer efectivo al Dr. 
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Martí Esteve, maestro del Aula mayor de Gramática, el primer tercio del salario; 
igualmente a Miquel Mases, maestro mediano, y a Esteve Porró, maestro del aula 
menor; también a Fr. Domingo Ximenes, O.P., maestro de Filosofía y a Rafel Se-
rra Bardina, así mismo maestro de Filosofía, junto con el Dr. Francesc Pasqual, 
Rector y canónigo de la Seo, y el bedel Jaume Martorell, por su salario.

1607

Normativa de exámenes357. El 15 de febrero de 1607, en el Estudio para el 
Bachillerato en Teología, se debían sostener unas conclusiones antes del día del 
examen, de las que correspondería entregar una copia a los examinadores, y en 
presencia del Rector, los examinadores votarían la suficiencia, si fuera hábil y 
suficiente, con el consiguiente pago establecido. También deliberaron y ordena-
ron que a cualquiera que quisiese examinarse de honor en Artes, el Canciller y 
Rector le darían los puntos, uno de Lógica y otro de Filosofía, y cuatro horas para 
su realización. El mismo día habría dos conclusiones de Lógica y otras dos de 
Física, que se darían a los examinadores a través del bedel para el examen del día 
siguiente y después votarían su suficiencia, se la otorgarían en el modo y forma 
acostumbrados, y determinaron que debía de pagar lo estipulado. Antes del exa-
men, pagaría en mano al bedel de dicho Estudio todas las propinas y salarios para 
que aquel los repartiera.

Disposiciones del Estudio358. El 28 de marzo de 1607, los Jurados y Adjuntos 
deliberaron y ordenaron que se hicieran efectivas al Dr. Martí Esteve, maestro 
del Aula mayor, el segundo tercio de la paga estipulada de su salario; igualmente 
a Miquel Mases, maestro del aula mediana, y a Esteve Porró, maestro del aula 
menor. También a Rafel Serra Bardina, y a Fr. Domingo Ximenes, dominicos, 
maestros de Filosofía. Igualmente se ordenó pagar al Colegio de Sant Martí Sa-
costa de Gerona, para liquidar 4 libras en cumplimiento de cualquier censo anti-
guo y amortizado hasta aquel día. Siguiendo las conclusiones del Consell General 
celebrado en 1599, y en virtud de aquel, ordenaron que los comisarios del litigio 
hicieran efectivas 72 libras que faltaban para pagar el cumplimiento de dichos 
salarios. Al venerable Jeroni Payrega, Rector de Montfullà, presentaron la obten-
ción de un beneficio de favor en la Seo de Gerona.

Grados en la Compañía de Jesús359. El 6 de junio de 1607, los Jurados y Ad-
juntos del Estudio debatieron soluciones, dado que los Padres de la Compañía de 
Jesús de la Ciudad querían dar grados de Bachiller en su casa y Colegio –lo cual 
iba en contra de los Privilegios Reales concedidos a la ciudad, en virtud del cual 

357  AMGI, Manual d’Acords (1607), Reg. 17700, f. 42r.
358  AMGI, Manual d’Acords (1607), Reg. 17700, f. 58v.
359  AMGI, Manual d’Acords (1607), Reg. 17700, f. 88v.



RAFAEL RAMIS BARCELÓ / PEDRO RAMIS SERRA

132

los Bachilleres y Doctores se tenían que examinar en los Estudios Generales y 
no en otras partes–. En la Real Audiencia habían ordenado que hubiera Consell 
General, a fin de que se hicieran comprensibles las cosas, para que se pudiera 
proveer un remedio pronto y que conviniera. 

Pagos360. El 16 de junio de 1607, los Jurados y Adjuntos del Estudio delibe-
raron y ordenaron que se hicieran efectivas a Joan Ferrer, síndico, 23 libras, 13 
sueldos y 4 dineros por el memorial presentado. El 26 de junio de 1607, los Ju-
rados firmaron un recibo al Clavario de las imposiciones de la Ciudad de las pen-
siones de los censales que recibieron los Estudios Generales vencidos aquel mes 
de Junio, por lo que deliberaron y ordenaron que se hicieran efectivas 23 libras, 
13 sueldos y 4 dineros, para pagar los gastos del litigio y que además se pagase el 
último tercio de los salarios.

Disputa entre la Ciudad y los Padres de la Compañía361. El 30 de junio de 1607, 
siguiendo la conclusión del Consell General de 25 de junio de 1607, los Jurados 
nombraron –para hacer la embajada con el fin de revocar el privilegio nuevamen-
te obtenido por los Padres del Colegio de Sant Martí Sacosta de Gerona de dar los 
grados de Bachiller– a Joan Rafel de Belloch, ciudadano; a Jaume de Vallgornera 
i de Foixà, militar; a Jeroni Costa, mercader; a Joan Ferrer, escribano, y que se 
les dieran instrucciones acerca de cómo habrían de entregar según conviniera 
los memoriales, dirigidos al Duque de Monteleón, Capitán General de Cataluña. 
Debían comparecer para tratar con su Excelencia unos negocios de mucha impor-
tancia y cualidad, y por ello le suplicaron que se sirviera darles grata audiencia 
por parte de la Ciudad.

Los Jurados dieron las siguientes instrucciones para la embajada: primero, 
se reunirían con los abogados para comunicarles si se había de dar súplica o me-
morial y de qué forma se había de tener la embajada; segundo, presentada la em-
bajada, se había de explicar que aquel nuevo privilegio no estaba en el juicio que 
se dirimía, porque la Ciudad no había tenido noticias de dicho nuevo privilegio 
dado a la Compañía; tercero, que el Duque de Feria había llevado causas como la 
revocación del privilegio concedido a los Padres de la Compañía; si acaso le inte-
resase al Virrey el suplicatorio, había que indicar que fue concedido al Canciller y 
Secretario, Miquel Agullana, Arcediano del Ampurdán.

Esposición del Memorial. Las causas por las que se suplicaba la revocación 
de los privilegios concedidos al Rector de la Compañía de Jesús de Gerona eran 
las siguientes: 1) porque dicho privilegio estaba netamente en contra de lo que 
el rey D. Alfonso concedió a la Ciudad de poder tener Universidad de Estudio 
General, en Nápoles a 9 de marzo, con potestad de tener Canciller y Rector y de 
llevar a cabo lo que las demás Universidades tenían costumbre de hacer; y que así 
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se había leído y se leía Gramática, Artes y todas las otras facultades con muchos 
estudiantes y con provecho; 2) porque aquel nuevo privilegio estaba impetrado 
en la causa pendiente en la Real Audiencia entre la Ciudad de Gerona y el Rector 
de dicho Colegio con ocasión de otro privilegio concedido por el Duque de Feria 
en 1599 al Colegio [de Sant Martí Sacosta] en detrimento del Estudio General; 3) 
porque el nuevo privilegio no mencionaba dicho litigio por el privilegio concedido 
en 1599, que a fecha de 9 de junio de 1607 estaba todavía pendiente de juicio; 4) 
porque, si el nuevo privilegio surtía efecto, se podría decir que había dos Univer-
sidades –lo que parecería una mostruosidad– como si hubiera en un Reino dos 
Reinos; 5) porque el nuevo privilegio anularía la autoridad del Estudio General, 
que estaba bajo la protección de la Ciudad, porque se darían grados de Bachiller 
y de Maestro omni venienti, a cualquiera de los estudiantes del Estudio General o 
de otra parte, y además habría muchas disenciones; 6) porque el privilegio había 
causado una grandísima alteración, los ánimos estaban inquietos, perturbada la 
paz y la quietud, y, si no se derogaba, otros conventos querrían hacer lo mismo 
y así en Gerona habría muchas Universidades, en perjuicio del fruto del Estudio 
General y de sus estudiantes; 7) porque en ninguna parte de los Reinos de España 
y otros del Rey, donde había Universidades, no se daban grados sino en ellas, y ni 
en la Cancillería de la Corona de Aragón ni en otros Reinos de España se habían 
concedido semejantes privilegios donde había Universidades aprobadas; y si se 
hubiese estado bien informado, no se hubiera concedido tal privilegio, y que si su 
Excelencia no quería revocarlo, causaría grandes daños…

Presentación del Memorial362. El 13 de julio de 1607, los Jurados y adjuntos 
del Estudio deliberaron y ordenaron que se presentase en acto público al Duque 
de Monteleón, Capitán General de Cataluña, el memorial dado por los embajado-
res para la revocación del privilegio concedido por él a los Padres de la Compañía 
de Jesús, para pasar grados de Bachiller en sus Estudios y que Antic Solís, síndi-
co de la Ciudad, presentase dicho memorial y obtuviera autentificación de dicha 
presentación.

En virtud de la conclusión del Consell General de 25 de Junio, considerando 
que los embajadores habían referido que su Excelencia no había querido compla-
cer a la Ciudad, revocando dicho privilegio, y que no se esperaba ningún remedio, 
si no era acudiendo directamente a Su Majestad para la revocación, deliberaron 
y ordenaron que fueran a suplicar al rey Felipe dicha revocación del Privilegio.

Litigio con la Compañía363. El 18 de julio de 1607, los Jurados y comisarios del 
litigio del Estudio General contra el Rector del Colegio de Sant Martí Sacosta de 
Gerona, ordenaron hacer efectivas a Llorenç Font y Pere Camps, comerciantes en 
telas de Gerona, 72 libras y 9 sueldos para pagar los gastos de la embajada para la 
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revocación del privilegio concedido a los Padres de la Compañía; y a Joan Ferrer, 
síndico, 71 libras y 2 sueldos. Ordenaron también que hicieran efectivas 78 li-
bras para pagar a dichos Jurados. El 27 del mismo mes, siguiendo la deliberación 
hecha el 18 de julio de 1607, ordenaron hacer efectivas 78 libras para pagar los 
gastos de dicho litigio.

El 3 de agosto de 1607, considerando que el Sr. Obispo hacía tres días había 
enviado al Rdo. Montserrat Guilló, canónigo y Arcediano de la Seo de Gerona, 
por vía de embajada, y entendiendo las diferencias entre la Ciudad y la el Colegio 
de la Compañía de Jesús de Sant Martí Sacosta, propuso mediar, los Jurados le 
respondieron que dichos Padres revocasen primero el derecho al nuevo privilegio 
que se les había concedido el 9 de junio de 1607.

El 8 de agosto de 1607, los Jurados y comisarios sobre el litigio del Estudio 
General contra el Rector del Colegio de Sant Martí Sacosta, entendieron por las 
embajadas enviadas no tener el poder de intentar tratar el concierto, y les pareció 
que todas estas cosas se debían presentar al Consell General, para que este deter-
minase lo más conveniente al servicio de Dios, del Rey y de los ciudadanos. Y el 
síndico Ferrer respondió al Obispo, mediante el arcediano Guilló, enviando una 
persona por embajador, que le dijera de palabra que no escucharía a nadie que 
tratase de las diferencias entre unos y otros, si antes no se revocaba el privilegio 
obtenido, habiéndoselo aconsejado así micer Miquel Abrich y micer Francesc Fe-
rrer, y esa era su opinión. Y los mencionados Scura y Lledó dijeron que también 
eran de la misma opinión, dado que se habían reunido tres veces y que los Jura-
dos Sunyer, Savarrès y Orsí no habían querido consentir en la respuesta.

Oposiciones de 1607364. El 20 agosto se convocó la oposición a la cátedra de Fi-
losofía en el aula de Filosofía del Estudio General ante los Jurados Sunyer, Sava-
rrès, Orsí y del Canciller y Rector, y compareció Fr. Hilari Barceló, quien dijo que, 
sabiendo que para el siguiente bienio estaba vacante una cátedra de Filosofía, 
estando al corriente que nadie se había opuesto a dicha cátedra, se oponía para 
leer y enseñar en dicha Facultad. Le dieron puntos para leer sobre el Libro VI de 
la Física de Aristóteles, cap. 8. Igualmente, para el aula menor de Gramática del 
Estudio, para el siguiente trienio comparecieron Esteve Porró, natural de la villa 
de Olot; Francesc Font, de Brunyola; Pere Usach, de Gerona; Joan Pere Monta-
ner, natural de Olot; Antoni Ferrer, de Camallera, a los que Jurados, Cancelario y 
Rector dieron los puntos del Libro nuevo de las Cartas de Cicerón. 

Oposiciones365. Como sucedía anualmente en agosto, se continuaron publici-
tando las cátedras de 1607, y el 21 de agosto, los Jurados y Adjuntos, el Cancelario 
y el Rector se reunieron en el Estudio General de la Ciudad para oír las lecciones 
para opositar a la cátedra de Filosofía y al aula tercera de Gramática del Estu-
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dio General; y a efecto de votar, fueron extraídos los votantes (Miquel Prats, el 
Dr. Sampsó, el canónigo Soler, el paborde Galí, el Dr. Ribot, Fr. Gabriel Barceló, 
micer Benet Cabanyes i de Boera, el arcediano Paulí Papí, el canónigo Ferrer, 
Fr. Serrano de Sant Francesc, el Sr. Llàtzer Scura, el Dr. Francesc Codina, el Dr. 
Pere Fuster, el canónigo Alsina, el Dr. Gombert, el Prior de los Predicadores, el 
Dr. Miquel Riera, el P. Farnio de Sant Francesc, el sacristán Prexana, el Prior del 
Carmen, el canónigo Tomàs, el Dr. Francesc Ferrer y bachilleres) que juraron so-
bre los cuatro Evangelios y, mediante escrutinio, fue elegido, por la mayor parte, 
Fr. Hilari Barceló para leer Filosofía el siguiente bienio con el salario asignado, y 
con el juramento de conservar el orden y la obediencia al Estudio y al Rector. A 
continuación votaron para el siguiente trienio a Morató, natural de Olot, para la 
cátedra de Gramática con el salario establecido y prometió la obediencia debida 
al Estudio y al Rector.

Gastos para la confirmación Apostólica de los Estudios366. El 25 de agosto de 
1607, los Jurados deliberaron que fueran satisfechas a Pere Orsí y Joan Matxí, 
mercaderes de Gerona, 240 libras en plata por valor de 150 ducados de Aragón de 
32 sueldos por ducado, a pagar dichos Jurados y Adjuntos al canónigo de la Seo 
de Gerona Garau Vaselles, residente en Roma, con la letra de cambio de 9 de julio 
de 1606 de Francesc Gispert por los recibidos en Roma de Francesc Gispert, tam-
bién residente en virtud de una letra de crédito de Orsí y Matxí de 16 de febrero de 
1607, con el fin de pagar los gastos de la confirmación apostólica que Su Santidad 
había hecho merced de conceder a los Estudios Generales de dicha Ciudad.

Disputa con el Colegio de la Compañía367. El 5 de septiembre de 1607 se re-
cogió una Supplicatio oblata per Reverendum Rectorem collegii Santi Martini 
Sacosta Gerundae, con los términos que aportamos seguidamente. Rafel Albert, 
notario público y Secretario del Consejo de la Ciudad de Gerona, Bernadí Tarroja, 
carpintero, y Benet Feliu, escribano de los Jurados, testificaban que Antoni Clar, 
Rector del Colegio de Sant Martí Sacosta de la Compañía de Jesús de Gerona, 
se dirigió a Serafí Sunyer, Joan Miquel Savarrès y Galceran Masdéu, Jurados de 
aquel año, y en humilde súplica, mediante el notario y secretario, presentó una 
escritura que indicaba las siguienes razones: 1) que el fin de la Compañía cuan-
do vino a la ciudad de Gerona fue promover la mayor gloria de Dios y el bien de 
la Ciudad, que en todos los ministerios solía ejercitar, especialmente en leer y 
enseñar a la juventud buenas letras y enderezarla a Dios en virtud y buenas cos-
tumbres, ello movió al Obispo y Jurados a suplicar a Gregorio XIII que, en el año 
1581, uniese a la Compañía la Pavordía de San Martí como constaba en las bulas 
de dicha unión; 2) teniendo después la Compañía los ojos en aquel blanco, había 
procurado servir a aquella Ciudad buscando los medios que había usado siem-
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pre para este fin, aunque hubiera experimentado mucha contradicción por aquel 
servicio que ella con tanta voluntad había tomado en provecho de dicha Ciudad, 
confiando que, con el tiempo, se reconocería lo que la Compañía trabajaba en 
beneficio de ella tan liberalmente como dar satisfacción en querer cumplir con 
la obligación de su Instituto; 3) por ello, el P. Antoni Clar impetró un Privilegio 
Real de poder graduar de Artes solo a los estudiantes que las oyeran en dicho Co-
legio; 4) la petición del privilegio era más para pretender igualdad con la Ciudad, 
que de agraviarla; tan solo era para poder continuar aquel ministerio de leer con 
provecho de los estudiantes hijos de la tierra; 5) que, si bien fue aquel fin el que 
perseguían, viendo en aquel momento que era ocasión de inquietud y poca paz y 
de que la Ciudad hubiera de gastar en tiempo de tantas necesidades y pobreza, le 
pareció al dicho P. Antoni Clar, Rector, con beneplácito del P. Provincial, ofrecer 
a la Ciudad como presente que renunciaba a dicho privilegio concedido por su 
Excelencia de poder graduar en Artes y suplicar a su Excelencia revocara el mis-
mo Privilegio de graduar con que la Ciudad había de graduar los estudiantes de la 
misma ciudad y de otras partes del Obispado. 

El jesuita concluía confiando que en ello y con el buen celo y gobierno de la 
Ciudad cesarían todos los inconvenientes que la Compañía experimentaba en el 
ministerio que ejercitaba de leer Artes y Humanidad, certificando con toda ver-
dad y sinceridad que su voluntad y deseo no era ni había sido otro que el de servir 
mejor y con más provecho a la Ciudad.

Satisfechos los Jurados de Gerona por la escritura presentada por el P. Antoni 
Clar, Rector del Colegio de Sant Martí Sacosta, indicaron que, siempre y cuando 
dicho Rector hubiera revocado con actas auténticas los privilegios y la renuncia 
hecha por el Rector y la Compañía y las tuviera en su poder, las presentarían al 
Consell General368.

Propuesta369. El 12 de septiembre de 1607 se inscribió la Insinuatio seu suppli-
catio oblata per dictum Reverendum Rectorem. Insistiendo el Padre Rector del 
Colegio de San Martín de la Compañía de Jesús en el oficio de 5 de septiembre 
1607 de renunciar al privilegio de graduar, suplicó al Virrey que alcanzara el be-
neplácito, siempre que el Consejo General resolviese y ordenase aceptar y admi-
tir a los grados a los estudiantes que estudiaban en el Colegio de Sant Martí. La 
colación de estos grados se justificaba por el servicio de la Ciudad, procurando 
que los hijos y naturales de ella fuesen honrados y alentados, pues todos los que 
estudiaban en el Colegio de la Compañía, o la mayoría de ellos, eran hijos de la 
Ciudad y, deseando dicho Rector que esta circunstancia fuera notoria a todos, 
suplicaba se sirvieran proponerlo al Consejo General, porque hecha por él dicha 
resolución y Ordenamiento, daría luego al Rector acta auténtica a la renuncia 
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del Privilegio y lo demás que tenía ofrecido, dando juntamente la Ciudad copia 
auténtica de su resolución.

Satisfechos los Jurados de la Ciudad de Gerona con la escritura aportada por 
el P. Antoni Clar, insistiendo el padre Rector del Colegio y prosiguiento el colo-
quio habido con los comisarios asociados, dijeron que perseveraban en la res-
puesta en otra escritura por parte de dicho Rector presentada a 5 de aquel mes, 
requiriendo que dicha respuesta fuera continuada, que dicha renuncia se hiciera 
sin condiciones para poderlas presentar al Consell General y requiriendo en la 
respuesta que no se diera copia auténtica ni de fe de una respuesta sin la otra.

Embajada370. El 7 de septiembre de 1607, siguiendo la conclusión del Consell 
General celebrado a 30 de agosto de 1607 para efectuar la embajada a Su Majes-
tad, nombraron a Joan Rafel de Belloch, ciudadano, y a Joan Ferrer, síndico, y 
dieron para sus gastos en vestido, al primero 140 libras, y al segundo 80 libras.

Pagos371. El 11 de septiembre de 1607, los Jurados recibieron los censales de 
la viuda Felipa Candal, mujer de Joan Candal, empresario de telas. Firmaron el 
recibo y ordenaron que de sus cuentas pagasen a Joan Rafel Belloch por la revo-
cación del privilegio y a Joan Ferrer, síndico, por los gastos del vestido; a micer 
Miquel Abruch y a micer Francesc Ferrer, D.D. de Gerona, 4 libras a cada uno 
por consultas en los negocios; a micer Pau Vergés y a micer Antoni Torroja, D.D., 
30 sueldos a cada uno por consultas; a Rafel Albert, notario publico, 2 libras y 8 
sueldos por las actas de muchos negocios; a Damià Matas, de Gerona, 16 libras; a 
Joan Francolí, sirviente de Gerona, 4 libras y 2 sueldos; a Joan Abrich, sirviente 
de Gerona, 5 libras y 2 sueldos; a Joan Ferrer, 4 sueldos para pagar a maestro 
Costanç Serina por una copia; a Francesc Llenas, pelaire de Gerona, 2 libras en 
plata; y también para Antic Solís, síndico en Barcelona, por una suplicación al 
Duque de Monteleón. 

Epístolas e instrucciones372. 1) Epistola pro Domino Rege. Presentación para 
la Audiencia Real de Joan Rafel de Belloch y Rafel Ferrer, con el fin de explicar 
el asunto del Estudio de la Universidad de Gerona. 2) Epistola pro Domino Vice 
Rege. Elegidos los embajadores de Gerona, suplicaron que fueran escuchados. 
Escribieron asimismo al Duque de Lerma, del Consejo de Su Majestad, al Conde 
de Miranda y al Vicecanciller de Aragón.

Instrucciones de cumplimiento de los Jurados. Se ordenaba el viaje a Madrid 
para la revocación del Privilegio concedido por el Duque de Monteleón, según el 
cual el Rector del Colegio de la Compañía podía dar grados desde 15 de septiem-
bre de 1607. Se detendrían en Barcelona para consultar los negocios con el micer 
Miquel de Cruïlles y micer Fontanella, para luego negociar mejor en Madrid; lle-
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gados a Lérida, podrían entrevistarse con el Maestrescuela o el Rector para el ne-
gocio; al llegar a Zaragoza se procurarían cartas para la Corte. Llegados a la Corte, 
se informarían de las personas curiales y también de D. Joan Burgués, embajador 
de la Diputación, para la forma que se habría de tener para negociar y presentar 
los memoriales al Vicecanciller y Regentes del Consejo de Aragón. Se entregarían 
las Cartas al Vicecanciller y Regentes, procurando alcanzar de cualquier forma 
la revocación del privilegio del Duque de Monteleón y que continuase el Estudio 
con el privilegio de dar los grados concedidos por el rey D. Alfonso; llegados a la 
Corte, advertirían de su llegada; procurarían solo tratar este negocio, a saber: la 
causa que soportaba la Ciudad contra el Rector por el Privilegio concedido por el 
Duque de Feria.

Memorial373. Se detallaba la embajada se habría de hacer a Su Majestad de pa-
labra en el Memorial per a sa Magestat donat per los Syndichs de la sua Ciudad 
de Gerona del Principat de Cathalunya per la Revocacio de un Privilegi conte-
nint facultat de donar graus per lo Duch de Monteleón llochtinent en Cathalun-
ya atorgat al Rector y Collegi de la Companyia de Jesús de la matexa Ciudad. 

[Resumen del memorial]. Que el rey Alfonso, a 9 de marzo de 1446, concedió 
a Gerona el privilegio de erigir y fundar un Estudio Universal y General, para que 
se leyeran todas las artes y ciencias y con las prerrogativas que tenían las otras 
Universidades, privilegio que se exhibía.

Que con grandes gastos había fundado la Universidad y los edificios, elegidos 
Canciller y Rector y oficiales. Se había leído públicamente Gramática, Filosofía, y 
otras letras y ciencias con cátedras de mucha ciencia y catedráticos.

Que sobre el Portal estaban estampadas las armas reales, en virtud del Privi-
legio Real y amparo de la Real Majestad.

Que, para guardar los edificios, se había constituido al bedel, que allí residía 
de continuo.

Que se nombraba y elegía Canciller de la Universidad y del Estudio General 
a personas religiosas o eclesiásticas; para Rector, personas con grado de Doctor; 
ambos, ejemplares y de buenas costumbres.

Que, para tener Maestros y Doctores, acostumbraba a hacer oposiciones, no-
tificar las vacantes con carteles por las ciudades del Principado, invitando a par-
ticipar en dichas oposiciones.

Que en el Estudio General se daban los grados de Bachiller y Doctor a los que 
habían destacado; algunos de ellos servían en dignidades eclasiásticas y a Su Ma-
jestad en cargos de importancia.

Que los estudiantes iban a oír y a sacar provecho en dicha Universidad y Estu-
dio General, por lo que había quietud.

Que en la Universidad se leía y enseñaba sin que los estudiantes hubieran de 
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pagar, siendo muchos los estudiantes que allí estudiaban con mucho personal de 
letras para el Obispado y la Ciudad.

Que hacía pocos años que el Rector y los clérigos del Colegio de Sant Martí de 
la Compañía de Jesús vivían cerca del Estudio y producían inquietud; y que el Dr. 
Jaume de Agullana, a la sazón Canciller de Cataluña, casi fundador del colegio, 
en agosto de 1599, lo erigió en escuela pública de Gramática y Artes. Los jesuitas 
leyeron y enseñaron a modo de Universidad, alterando a todo el pueblo, e im-
petraron del Duque de Feria el privilegio de hacer lo que no habían hecho otros 
religiosos más antiguos residentes en la Ciudad.

Que a dicho Privilegio siempre se había opuesto la Ciudad, en la causa que se 
mantenía en el Consejo de Su Majestad en el Principado de Cataluña.

Que los religiosos de la Compañía de Jesús fueron a residir solo para ejer-
citarse en confesar, predicar y enseñar la doctrina cristiana, y no para fundar 
una escuela pública de Gramática y Artes en contra de la Universidad y Estudio 
Generales.

Que el Rector y los clérigos del Colegio de la Compañía habían añadido una 
nueva inquietud, esto es, que sin tener autoridad real pudieran dar y conceder 
grados de Bachiller en Artes, cosa prohibida y digna de castigo.

Que el Rector del Colegio obtuvo del Duque de Monteleón, Lugarteniente del 
Rey en el Principado, otro privilegio de poder dar, además del grado de Bachiller, 
también el de Maestro en Artes en las escuelas de la competencia de la Univer-
sidad y Estudio General, para cuya revocación se había acudido a Su Majestad.

Que este anterior Privilegio se había obtenido obrepticia y subrepticiamente, 
y contra toda justicia por las razones siguientes: que por estar en contra del Pri-
vilegio del Rey don Alfonso, no tenía eficacia; que el Privilegio Real la fundaba 
como Universidad, por lo que el pretendido privilegio estaba en contra, ya que 
habría dos Universidades; por dicho Privilegio la Compañía graduaba omni ve-
nienti, lo que originaba disensiones y odio entre los dos Estudios y sus estudian-
tes; que no revocar el Privilegio sería señalar camino para que otros conventos 
erigiesen también escuelas públicas; porque el nuevo Privilegio había causado 
inquietud y perturbado la paz y quietud pública, además de los daños y gastos 
que ocasionaba; porque hasta el momento, Privilegios parecidos no los habían 
concedido los Reyes de Aragón, ni en ninguna parte de sus reinos, ni en Francia, 
Italia ni Alemania y no se habían dado dichos privilegios al Rector y clérigos del 
Colegio; porque el nuevo Privilegio se había otorgado estando pendiente en la 
Real Audiencia de Cataluña el litigio entre el Rector y los clérigos y el Canciller de 
Cataluña, Jaume de Agullana, por el privilegio concedido por el Duque de Feria, 
y habían callado expresamente dichas cosas; que el nuevo privilegio concedido al 
Rector y a los clérigos era nulo, porque en Cataluña no se podía conceder cual-
quier Privilegio contra otro Privilegio; porque los edificios de la nueva y litigiosa 
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escuela y los edificios de la Universidad y Estudio General estaban tan cercanos 
que distaban unos cien pasos. 

Se indicaba que, extrajudicialmente, la ciudad de Gerona acudió en embajada 
al Duque de Monteleón para que revocara dicho nuevo Privilegio, y después, con 
escritura extrajudicial, se suplicó lo mismo, y que no se había podido alcanzar. Por 
tanto, la Ciudad, con todas las cosas expuestas, se presentaba ante su Majestad. 

Pagos374. El 17 de septiembre de 1607, los Jurados deliberaron y ordenaron 
que se hicieran efectivas 25 libras para pagar los gastos del Estudio. Además, 
por la defunción de Onofre Jutglar, pusieron en su lugar a Pere Gual, apotecario. 
También se mandó que se liquidasen a Sebastià Messeguer, carpintero de Gero-
na, 16 libras por tres púlpitos.

Otorgamiento de los Privilegios a los Estudios por parte de Su Santidad375. Los 
Jurados asimismo deliberaron hacer saber la merced que el Papa había hecho a la 
Ciudad por los Privilegios concedidos a dichos Estudios, por lo que se celebraría 
un oficio solemne y demostraciones de satisfacción por tales cosas, que los Jura-
dos pagarían.

Pagos376. El 24 de septiembre de 1607, los Adjuntos del Estudio deliberaron 
pagar a Llorenç Font y Pere Camps, comerciantes de telas de Gerona, 4 libras de 
plata por una letra de cambio. El 17 de octubre de 1607, los Jurados deliberaron 
y ordenaron pagar 200 libras de plata por la confirmación apostólica de Su San-
tidad. Igualmente a Joan Clapés, 199 libras, 13 sueldos y 9 dineros, enviados al 
canónigo Garau Vaselles, residente en Roma. Además, mandaron que fuera aca-
bada la Capilla de los Estudios y les adelantasen 100 libras por el primer tercio 
y que se pagasen 23 libras, 11 sueldos y 8 dineros por las luminarias. Y a Antoni 
Pujol, ladrillero, 20 libras por las baldosas de la capilla.

Pago de la Confirmación apostólica377. El 18 de octubre de 1607, los Jurados y 
Adjuntos deliberaron y ordenaron que se les prestasen las 200 libras para pagar 
la confirmación Apostólica de los Privilegios Reales de dichos Estudios, y para 
pagar 100 libras para los obras de la capilla del Estudio. Los Jurados habían dado 
a Pere Busquets, albañil de Gerona, a precio cerrado, la capilla de los Estudios por 
encante público –las condiciones y medidas de las obras estaban perfectamente 
detalladas– que tendría que estar terminada para el siguiente mes de noviembre, 
y se pagaría por tercios con precio total de 377 libras y 10 sueldos.

Confirmación apostólica378. El 30 de octubre de 1607 se anotaba la Memoria 
recibida de la Confirmación Apostólica de los Privilegios Reales concedidos en 
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favor de los Estudios Generales de Gerona. Tal día se había recibido la confirma-
ción apostólica de los Privilegios Reales concedidos a los Estudios Generales, y 
los Jurados determinaron que se hiciera una embajada a la Seo para notificarlo al 
Cabildo, nombrando a Jeroni Andreu, ciudadano; a Francesc de Cruïlles; a Joan 
Feixat, notario; y a Pere Gual, apotecario, relatando luego que el Cabildo se había 
alegrado de la noticia y que se contentarían de tener copia de dichas bulas, las 
cuales se dejaron para ello.

Paulo V hizo la merced a la Ciudad y a los Estudios de confirmar los Privilegios 
Reales concedidos por los Reyes de inmortal memoria con la facultad y potestad 
en dichos Estudios de graduar Bachilleres y Doctores tanto en Sacra Teología, 
como en Artes, Leyes, y Medicina, y que gozaran de todos los privilegios, honores 
y libertades, gracias y prerrogativas que tenían los Estudios de Salamanca, Alcalá 
de Henares, Lérida y Valencia. Por tanta dichosa y deseada gracia, los Jurados 
mandaron que se celebrase en dicho Estudio solemne oficio y sermón para dar 
gracias a Dios.

Se publicaron carteles el 3 de noviembre, y el 5 acudieron los Jurados y recla-
maron tocar las campanas de dichos Estudios y se redactó una Memoria del offici 
y alegria se feren en los Estudios generals per la concesio dels breus apostolichs, 
a 5 de noviembre de 1607.

Pagos379. El 14 de noviembre de 1607, la cuatrinca [los cuatro adjuntos] del Es-
tudio deliberó y ordenó se liquidasen a Llorenç Font y Pere Camps, comerciantes 
en telas de Gerona, 72 libras y 14 sueldos por las que Rafel Borrer, comerciante 
en telas de Barcelona, habían dado en Madrid a Joan Rafel Belloch y Joan Ferrer, 
enviados a Su Majestad por el negocio de los Estudios. Pagaron así 109 libras y 2 
sueldos debidos el 20 de octubre, y otros gastos que ascendían a 163 libras y 12 
sueldos, y por lo mismo, 76 libras, 13 sueldos y 4 dineros. También vendieron un 
censal a Jaume Garbí, Pbro., de 400 sueldos. Días más tarde, el 19, ordenaron 
que se liquidasen a Pere Gual 34 sueldos, por copiar la confirmación apostólica de 
su Santidad a los Estudios y guardar aquellos en el Libre Vermell de los Privilegis 
de la Ciudad.

Disposiciones del Estudio380. El 3 de diciembre de 1607, Joan Torrent, notario 
público de Gerona, demandó a Joan Ferrer, de la corte real de Gerona y síndico 
de la Ciudad, para que le pagase los salarios de unos Bachilleratos tomados por el 
dicho Torrent como sustituto de Pere Galí, dados por el Padre Rector de la Com-
pañía de Jesús, pidiendo un salario para dar los grados en dicho colegio, por lo 
que ordenaron que dicho síndico se opusiese en dicho litigio y citase a Pere Galí y 
que se aportase dicho litigio en nombre de la Ciudad, pues de ella era su interés. 
Además la cuatrinca del Estudio ordenó que se liquidasen a Pere Orsí, para pagar 
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a Joan Pere Fontanella, por las informaciones y memoriales en la causa criminal 
del Rector; además, a Sebastià Bosch, por articular y hacer memoriales; también 
por girar a Busquets, picapedrero, el segundo tercio de la capilla; igualmente a 
Rafel Albert y a Bernat Tarroja por negocios a Barcelona. Además, que hicieran 
efectivas 125 libras, 7 sueldos y 4 dineros para pagar el segundo tercio de la Capi-
lla del Estudio a Pere Busquets, picapedrero. Asimismo se registró que Rafel Sant 
Martí, doncel de Gerona, domiciliado delante de los Estudios, tenía un huerto y, 
dado que era necesario para agrandar la calle, estaría dispuesto a venderlo por un 
precio razonable para la utilidad y aumento de dichos Estudios. El 6 del mismo 
mes, los Jurados dieron potestad para que se pudiera negociar con Rafel de Sant 
Martí el precio de la venta de su huerto para ensanchar la calle.

Pagos381. El 18 de diciembre de 1607, los Adjuntos del Estudio firmaron el 
recibo de las pensiones de los censales; ordenaron, además, que, al Rector y a los 
maestros del Estudio, se les pagase el tercio del año: a Martí Esteve, maestro del 
Aula mayor; a Miquel Mases, maestro del aula mediana; a Joan Montaner, maes-
tro del aula menor. Igualmente, a Fr. Domingo Ximenis, dominico, y a Fr. Hilari 
Barceló, carmelita, lectores de Filosofía. También a Francesc Pasqual, Rector y 
D.T., canónigo de la Seo y al bedel Jaume Martorell. Para pagar dichos salarios 
ordenaron que les girasen 199 libras.

Pagos382. El 24 de diciembre de 1607, los Adjuntos del Estudio deliberaron que 
se abonasen al canónigo de la Seo de Gerona Garau Vaselles, 20 libras por los pa-
gos en favor del Estudio ante su Santidad. Además que liquidasen a Antoni Pujol, 
fabricante de baldosas, por las de la Capilla. También ordenaron que se hicieran 
efectivas 100 libras a Joan Rafel de Belloch para el viaje a la Corte, y asimismo 
para pagar el cumplimiento de las obras de la Capilla.

1608

Disposiciones del Estudio383. El 1 de enero de 1608, el cuarteto del Estudio de-
liberó que liquidasen a Joan Rafel de Belloch 67 libras por los gastos para la revo-
cación del privilegio concedido a los Padres del Colegio de Sant Martí Sacosta por 
el Duque de Monteleón; también, a Joan Ferrer, 125 libras, 7 sueldos y 6 dineros 
por las mismas razones, cantidades prestadas sobre censales. Días más tarde, el 4 
del mismo mes, también deliberó que el pleito fuera enviado en la Corte mediante 
Antic Solís, síndico de la ciudad, para que lo entregase personalmente. Además, 
deliberó el 8 de enero que liquidasen a Llorenç Font y Pere Camps, comerciantes 
de telas de Gerona, 240 libras y 10 sueldos por una letra de cambio.
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El 30 de enero de 1608, los mismos Adjuntos deliberaron que liquidasen a 
Llorenç Font y Pere Camps por la cuantía de una letra; además que saldasen al 
Dr. Martí Esteve, maestro mayor, 4 libras en recompensa de la casa y el huerto de 
los Estudios que le dejaron ocupar, y que se iban a derribar para la ampliación.

Alboroto estudiantil384. El 1 de febrero de 1608, dado que Joan Vehí, estudian-
te de Pont Major, había provocado aquel día un gran tumulto contra los maestros 
de Estudio e impulsado a otros estudiantes a hacer desatinos, deliberaron que 
dicho Vehí fuera encarcelado y que se cumpliera la orden.

Pagos385. El 8 de marzo de 1608, el cuarteto del Estudio General ordenó que se 
liquidasen 27 sueldos a causa de unos salarios de Joan Torrent, en los bachilleres 
del monasterio de Sant Martí; igualmente, 4 libras y un sueldo por un pleito de 
testimonios en Barcelona. Al día siguiente, el 9, se ordenó que se liquidase al P. 
Rector de Sant Martí Sacosta 27 sueldos y 1 dinero por los censos y amortización.

Ordenaciones386. Se pusieron por escrito las Ordinacions per la reformacio y 
perpetua fundacio de la Universitat del Estudi General de la present Ciutat de 
Gerona, fetes per los Señors Joan Rafel Capmany y Dezcoll, Galceran de Car-
tella de Masanet, Miquel Oliver, Pere Andreu lo any corrent, Jurats de aquella, 
Francesc de Cruïlles, Serafí Sunyer, miser Francesc Ferrer, D.D., Jaume Lledó, 
Joan Fexat, Joan Ferrer Servia, Galceran Masdeu, Jaume Campolier adiunts a 
dits Srs. Jurats associats sobre los negocis de dits Studis a 11 del mes de mars 
1608. Los títulos y epígrafes resumidos son los siguientes:

Del offici y carrech de Canceller: sería un canónigo de la Catedral, que previa-
mente señalaría los puntos y daría el grado de Doctor. Si este faltara, habría un 
Vicecanciller que gozaría de las mismas prerrogativas ante su ausencia.

Del carrech y offici de Rector: tendría el gobierno del Estudio y al que obede-
cerían Maestros y estudiantes. Se pedía que tuviera las cualidades requeridas en 
cuanto al Estudio, la diligencia y clemencia; que eligiera un Vicerrector de dura-
ción trienal y que estuviera obligado a asistir a los examenes públicos de Doctor 
y Bachiller; también tomaría juramento y daría los puntos. Estaría obligado a 
dar cartas y testimonio sin otro estipendio que el que los Jurados marcasen. Si la 
malicia del estudiante o lector fuere tal que lo tratase con malas palabras, se esta-
blecía que fuera privado de los privilegios y exenciones de la Universidad, hasta 
que hubiera dado plena y congruente satisfacción al Rector.

De la Jurisdicció del Rector: podía castigar a cualquier estudiante que jugara 
a los dados, cartas o juegos prohibidos; a los que vivieran disoluta o deshonesta-
mente si fuesen cosas particularmente públicas y manifiestas. También castigaría 
a quienes tuvieran el atrevimiento de acometer a algún estudiante, Lector o cual-

384  AMGI, Manual d’Acords (1608), Reg. 17701, f. 54.
385  AMGI, Manual d’Acords (1608), Reg. 17701, f. 65v.
386  AMGI, Manual d’Acords (1608), Reg. 17701, ff. 66ss.
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quier persona de otra condición con bastón, piedras, daga, puñal o con palabras 
injuriosas, así como a los que poseyeran epístolas, epigramas o libelos infamantes 
contra personas, religiones o universidades o contra conventos o Repúblicas. Fi-
nalmente, castigaría a los lectores o estudiantes por insolencia o escándalo, y, si 
fuera sacerdote, sería puesto en manos del ordinario; si pretendiera declinar la 
jurisdicción, sería expulsado y perdería privilegios. También procuraría mitigar 
las disensiones que hubiera entre Doctores y Lectores; que no pudiera multar 
sin el parecer de los consejeros del Colegio; y que ningún Maestro o estudiante o 
cualquier Doctor se atreviese a leer sin previa licencia del Rector.

Els Consellers del collegi: que de los Doctores agregados a la Universidad se 
eligiesen seis de cada Facultad, los cuales, para cosas graves y de importancia, 
llamados por el bedel, tuvieran que acudir al lugar señalado por el Rector; que, 
ante la falta de uno, se pudiera elegir a otro en un mes. La duración sería de tres 
años, pasados los cuales se elegirían a otros, o confirmarían a los mismos.

En aquel año los Consellers eran, en Teología: Dres. Ponç Adroher, Jaume Pla, 
Rafel Batlle, Joan Guardiola, Josep Texidor –canónigos de la Seo– y Fr. Miquel 
Font, dominico; en Leyes: Dres. Miquel Abrich, Sebastià Bosch, Francesc Ferrer, 
Antoni Tarroja, Miquel Prats, Jeroni Sagrera; en Cánones: Dres. Paulí Papí, Ar-
cediano de la Selva, Narcís Masdéu, Rafel Prexana –canónigos de la Seo–; en Me-
dicina: Dres. Garau Scura, Llàtzer Gombert, Llàtzer Scura, Joan Ribot; en Artes: 
Fr. Joan Baptista Gralla, dominico; Fr. Gabriel Barceló, carmelita; Martí Esteve, 
Lector del Estudio; y Jaume Pagès, Rector de Romanyà.

Del ofici del Clavari: se establecía que hubiera un Clavario que perteneciese al 
Consell o Colegio de la Universidad, a cuyo cargo estaría recaudar las propinas de 
los graduandos y hacer una relación al Rector y repartirlas a su debido tiempo a 
las personas merecedoras según su derecho. También recaudaría multas y penas 
de los delincuentes, que depositaría en la Caja de la Universidad, custodiando 
una llave y anotando en un Libro las propinas o multas recibidas o emolumentos. 
También tendría otra llave un Doctor del Consell para sustituirlo en su ausencia.

Del offici de Secretari de la Universitat: para que las cosas de la Universidad 
estuvieran bien guardadas y anotadas, ordenaban que el notario y secretario de 
la Ciudad fuese también notario y secretario de la Universidad. Tendría un Libro 
en el que anotaría el voto de los examinadores, así como lo que determinaran los 
Consellers en cosas de gobierno del Estudio. Mandaban que estuviera obligado a 
asistir siempre al Rector o Consejeros, dando el acta o instrumentos de los grados 
de Bachilleres o Doctores, actos que serían satisfechos siempre de sus salarios. 
Igualmente daría letras testimoniales y de fe siempre que se lo pidieran, pagando 
el salario conforme fuera tasado.

Del offici del bidell del Estudio: para la ejecución de los mandatos del Rector 
de la Universidad se necesitaba, al menos, un bedel, que, en el caso de aumento 
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de Maestros y estudiantes, serían dos. Sería persona hábil y suficiente para su 
oficio, que supiera leer y escribir, para poder llevar el Libro de la matrícula y ano-
tar las mismas. Tendría diligencia en revisar las aulas del Estudio a todas horas, 
para ver si los Maestros y Lectores leían y los estudiantes tomaban las lecciones; 
anotaría a los que faltaran y no leyeran toda la hora; por esa razón, era preciso 
que tuviera su residencia en el Estudio; así mismo advertiría que, durante las ho-
ras de lecciones o ejercicios, ningún estudiante estuviera paseando por los patios 
del Estudio, que llevara armas, y que debiera tocar la campana del Estudio cada 
hora. Que diera relación al Rector de las faltas que observara tanto en los Maes-
tros como en los estudiantes, para que pudieran ejecutarse las penas previstas. 
Debía tener las aulas limpias, barriéndolas cada sábado o cuando fuera menester. 
Publicaría las vacaciones el día anterior a la fiesta y, los días que habían de oír y 
leer, siempre que le fuera encomendado.

De la incorporacio y agregatio: quien se quisiera agregar al Colegio de los 
Doctores de la Universidad, era necesario que pidiera al Canciller o al Rector del 
Estudio que le facilitase dicha incorporación y agregación; que el Canciller o Rec-
tor, solicitada dicha agregación, debiera reunir a los Consejeros de la Facultad a 
la que se quisiera agregar y que fuera admitido por la mayor parte, y se llevaría a 
cabo dicha agregación y juraría ante el Canciller o Rector conservar y defender los 
privilegios, Ordenamientos y Estatutos de la Universidad. Más adelante tendría 
la obligación de demostrar que era Doctor de Universidad aprobada y tendría que 
pagar un ducado a la Caja de las propinas, por gastos.

Del grau de Bachiller: quien quisiera graduarse del Grado de Bachiller sería 
menester que aportara fe y prueba suficiente y auténtica o testimonios fidedignos 
de que había oído el tiempo necesario para graduarse de Bachiller en la Facultad 
que quisiera graduarse, es decir, para Bachiller en Artes, que hubiera oído dos 
años en Lógica y Filosofía; en Teología, tres años; en Leyes, cuatro años; en Cá-
nones, tres años; en Medicina, tres años y seis u ocho meses de prácticas, y que, 
faltando poco tiempo, fuera discreción del Consejo de la Universidad de dispen-
sarlo. Si el graduando fuera de aquella Universidad, ordenaban que tuviera que 
presentarse al Rector mediante su Maestro, de quien hubiera oído en la Facultad; 
si fuera forastero, que se presentase al Rector mediante su Padrino, que debía ser 
un doctor de dicho Estudio, y también había de ser examinado por los Doctores 
del Colegio bene, legaliter et ex arte; lo harían por orden, para que todos fueran 
iguales en honra y emolumentos, y los examinandos en Artes debían ser exami-
nados de una lección de Lógica y otra de Filosofía durante media hora; si dicho 
grado fuera de Teología, leería una lección del primero y del tercero, o del segun-
do y del cuarto Libro del Maestro de las Sentencias por especio de media hora; 
si fuera en Cánones, leería una lección de Decreto, que duraría media hora; si de 
Leyes, una lección del Digesto Viejo o del Código, también durante media hora; si 
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en Medicina, una lección sobre los Aforismos de Hipócrates, que también duraría 
media hora. Los antedichos, excepto Leyes y Cánones, sacarían dos conclusiones 
de cada materia, y los médicos, dos conclusiones de la materia leída, y se envia-
rían mediante el Bedel al Rector el día anterior a la lectura de dicha lección a los 
examinadores.

Del grau de Doctor: El doctorando debería presentarse al Canciller de la Uni-
versidad a través de su Maestro o Padrino en la forma prevista en el grado de 
Bachiller y el Canciller, y visto el grado de Bachiller, lo enviaría a dos Doctores 
del Consejo de la Universidad, para tentar y probar su suficiencia y harían una 
relación al Canciller. Este, le tomaría juramento y le daría los puntos en la Facul-
tad en que quisiera graduarse, habiendo oído el tiempo suficiente en aquella Fa-
cultad: es decir, para el doctorado en Artes, era menester que hubiera terminado 
el curso de Lógica y Filosofía y que leyera una lección de Lógica y una de Física. 
Para el doctorado en Teología, se exigían cuatro años de Santo Tomás o del Maes-
tro de las Sentencias: los puntos serían dos lecciones de media hora cada una, la 
primera del primer o tercer Libro del Maestro de las Sentencias; la segunda, del 
segundo o cuarto Libro de las Sentencias. Para el doctorado en Leyes, habiendo 
leído cinco años, tendría que leer dos lecciones de media hora cada una: primera, 
del Digesto Viejo; la otra, de Código. Para el doctorado en Cánones, tendría que 
haber oído cuatro años y los puntos serían dos lecciones de media hora cada una, 
la primera, del Decreto y la otra, de las Decretales. Para el doctorado en Medicina 
sería necesario que hubiera oído tres años y un año de práctica y los puntos serían 
dos lecciones de media hora cada una, la primera, de los Aforismos de Hipócrates 
y la otra, del Ars parva de Galeno y Arte medicinal, sobre lo cual argumentarían 
los examinadores. Además, los que quisieran doctorarse en Artes, Teología o Me-
dicina sacarían conclusiones de cada materia, que enviarían mediante el Bedel a 
los examinadores; sin embargo, en Leyes y Cánones, por la noche enviarían los 
puntos por el Bedel a los examinadores.

De les propines: cualquier graduando de cualquier Facultad depositaría el di-
nero que se había de distribuir en manos del Clavario, para que cada uno supie-
ra el dinero que necesitaba para obtener dicho grado. Para el grado de Doctor 
en Artes tendría que depositar de 20 a 25 libras, debido a la incertidumbre de 
los Doctores agregados que intervendrían en el acto y se distribuiría el siguiente 
modo: a la Caja del Estudio, 40 reales; al Canciller, 20 reales; al Rector, 20 reales; 
a cuatro examinadores, 10 reales a cada uno; a dos tentadores, 4 reales a cada 
uno; a los músicos, 16 reales o lo que costaran, y que estuvieren a las órdenes del 
Colegio de la Universidad, más 30 reales para guantes; para el Bedel, 5 reales; 
para el Notario, que haría el instrumento, un ducado; y el residuo que se hubiera 
confiado al Clavario, se distribuiría a partes iguales entre diez Doctores agregados 
que estuvieran presentes. Si se quisiera graduar en otra Facultad, depositaría de 
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30 a 35 libras, que se distribuirían, por las razones antes alegadas, de este modo: 
a la Caja del Estudio, 50 reales; al Canciller, 30 reales, igual que al Rector; a cua-
tro examinadores, 15 reales a cada uno; para guantes, 30 reales, por la música, 
16 reales o lo que costara; para el Bedel, 6 reales; para el Notario, un ducado, y 
el residuo se distribuiría entre diez Doctores de la Facultad que acudieran a la 
graduación, 5 reales a cada uno.

Del Ritu y çerimonia en conferir lo grau de Doctor: habiendo probado el gra-
duando lo que antes se había dicho y, depositado lo estipulado, el Padrino pre-
sentaría el graduando al Canciller, quien, informado de la vida, prácticas y linaje 
del doctorando, admitiría dicha presentación y le señalaría que, al dia siguiente, 
a las dos horas estuviera en el lugar indicado para darle los puntos. El Bedel te-
nía que fomentar la asistencia al lugar de los Doctores de aquella Facultad en 
la hora señalada, para que pudieran intervenir en el acto de dar los puntos y, al 
día siguiente, acudiría el doctorando con su Padrino al lugar señalado en el que 
estarían presentes el Canciller, el Rector, los cuatro examinadores y los restantes 
Doctores, y lo podrían oír juntamente con el Notario y le darían los puntos de las 
materias, de tal forma que el Canciller o la persona por él designada, tomando el 
Libro de puntos, abriéndolo tres veces y la materia que fuera elegida la tercera 
vez, se le daría por punto, otorgándole 24 horas para poder proveer las leccio-
nes que tendría que leer, sacando de cada materia dos conclusiones que enviaría 
por el Bedel a los examinadores y, al día siguiente a la misma hora, leídas las 
lecciones, los examinadores lo examinarían con toda rectitud. Saliendo fuera el 
Padrino y el doctorando, quedarían los demás para tratar y conferir la suficiencia 
y habilidad, y si se había de admitir y de qué forma; tomada la determinación de 
graduarlo, ante el Canciller humildemente y con la cabeza descubierta al lado de 
su padrino pediría que se le diera el grado de Doctor que le conferiría el Canciller 
o su lugarteniente en la forma acostumbrada en las otras Universidades, toman-
do en primer lugar juramento de no ir contra la Santa Sede Apostólica ni contra la 
Universidad o Estudio de Gerona, votar en conciencia, guardar siempre fidelidad 
al Canciller y Rector, defender los Estatutos y Ordenamientos y después haría 
la profesión de fe prometiendo ser hijo obediente de la Santa Iglesia Romana, 
con las demás ceremonias conforme al Decreto del sagrado Concilio de Trento, y 
entonces el Padrino, u otro por orden del Canciller, le daría el bonete con el pom-
pón, anillo y Libro, subiendo al púlpito acompañándole en procesión para que 
leyera e interpretara las Escrituras y Doctores; después sería admitido al ósculo 
de la paz y se pasearía acompañado de los Doctores del Colegio con música.

De la matrícula del Estudio: Para que los Doctores, Maestros, Lectores y es-
tudiantes puedieran gozar de las inmunidades, privilegios y exenciones y de cual-
quier otra Facultad concedidas a la Universidad por los Reyes y Sumos Pontífices, 
establecían y ordenaban que en dicha Universidad se tuviera un Libro de Matrí-
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cula, en el que se escribieran todos los Maestros, Lectores, estudiantes y oficiales 
del Estudio en el primer año que empezaran a leer, enseñar, oír o ejercer el oficio, 
y que todos estuvieran obligados a escribir el nombre y apellidos con su propia 
mano después de un mes como máximo, en que hubieran empezado a leer, oír, 
pagando un sueldo por su matrícula, una sola vez. Este Libro estaría en poder del 
Rector durante su trienio y en buena custodia y, acabado, que fuera entregado al 
Notario de la Universidad, que lo tendría bien custodiado entre las notas y ma-
nuales, sirviendo tanto los Maestros como los estudiantes; jurarían obediencia al 
Rector, prometiendo guardar y conservar los Estatutos y Ordenamientos de dicho 
Estudio sin oponerse a ellos y, lo que resultara de provecho de dicha matrícula, 
se repartiría a partes iguales entre el Rector y la Caja del Estudio, dando algo al 
Bedel, que no tendría por ello un salario competente.

Dels conservadors: A fin de que nada faltara para la buena dirección y con-
servación de los Estatutos y Ordenamientos del Estudio General de la Ciudad, 
más allá de las personas anteriormente nombradas, se mencionaba a los conser-
vadores, juntos o individualmente, que habían de tener especial protección y de-
fensa no solo de la Universidad y Estudio General sino también de los Maestros, 
Lectores, Doctores, estudiantes, oficiales y de sus bienes, ofreciendo remedios 
necesarios, sentencias de excomunión y censuras contra los perturbadores de las 
personas y bienes conforme a la potestad y concesión apostólica. Sobre el indul-
to, tratarían el Sacristán Mayor, el Chantre de la Seo y el Abad de Sant Feliu y 
sucesores. Ordenaban que se diese copia auténtica de la Conservación a dichos 
conservadores, rogándoles se sirvieran aceptar la comisión de dicho Estudio.

Presentación de los Ordenamientos387. El 15 de marzo de 1608 fueron pre-
sentados estos Ordenamientos por Rafel Albert, Notario, al Rdo. Joan de Cruï-
lles, Sacristán mayor; Francesc de Aymerich, Preceptor mayor; Benet de Cruïlles, 
Abad de la Iglesia de Sant Feliu y Canónigo de la Seo de Gerona, como Conserva-
dores del Estudio General de la Ciudad por la Bula concedida en la Curia romana, 
quienes aceptaron, y a los que se les debía reverencia y honor. Seguidamente, el 
17 de aquel mes, los Jurados, el Consejo y Consejeros, el Rector y los tres Conser-
vadores, canónigos de la Seo y Doctores, estuvieron en la presentación y lectura 
del Manual de los Ordenamientos para la reforma y perpetua fundación de la 
Universidad, realizado con mucha música.

Disposiciones del Estudio388. El 24 de marzo de 1608, el cuarteto del Estudio 
ordenó que se pagasen a los Jurados 380 libras y 400 libras por letras de cambio.

Revenditio hortorum Rafelis de Santo Martino domicello Gerunde domicilia-
to. El 28 de marzo de 1608, Rafel de Sant Martí vendió a los Jurados y Adjuntos 

387  AMGI, Manual d’Acords (1608), Reg. 17701, f. 77r.
388  AMGI, Manual d’Acords (1608), Reg. 17701, ff. 79v, 83r, 86v-87r, 100r, 109, 112v, 
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del Estudio General (Joan Rafel Capmany i Dezcoll, Galceran de Cartella, Miquel 
Oliver y Pere Andreu, Jurados de la Ciudad de Gerona; Francesc de Cruïlles, Joan 
Rafel de Belloch, Francesc Ferrer, Giralt Scura, Jeroni Cost y Jaume Lledó, Adjun-
tos), teniendo potestad del Consejo General de la Universidad convocado el 17 de 
enero de 1608, todo el huerto o espacio de tierra sito junto al Estudio que confron-
taba, por oriente, con camino público al monasterio de Predicadores, a mediodía 
con el huerto del Estudio, con occidente con el huerto y la casa canongil llamada 
Bellmirall, habitada por D. Miquel de Agullana, canónigo y Arcediano del Ampur-
dán, que en el momento poseía Joan de Terrades, canónigo de dicha sede, y con 
parte de la casa del canónigo Gerard de Sant Martí, que le pertenecía por herencia. 
Se hizo entrega de la posesión (possesio dicti Horti): Rafel de Sant Martí, doncel 
de Gerona, entregó el huerto o espacio de tierra al síndico Jaume Ferrer, siendo 
testigos Josep Cerdà, mercader, y Jaume Martorell, bedel del Estudio.

Asimismo, el mismo día 28, los Jurados y Adjuntos del Estudio deliberaron 
y ordenaron que se pagase a los Maestros del Estudio el segundo tercio de su 
salario: a Martí Esteve, maestro del Aula mayor; a Miquel Mases, maestro del 
aula mediana; y a Joan Montaner, maestro del aula menor. Por el mismo motivo 
abonaron lo adeudado a Fr. Marià Barceló, carmelita, y Fr. Domingo Ximenes, 
dominico, profesores de Filosofía del Estudio, descontadas las retenciones por las 
ausencias. Además, el 29 de mayo de 1608, los Jurados y Adjuntos deliberaron y 
ordenaron liquidar a Pere Busquets, picapedrero de Gerona, 61 libras, 16 sueldos 
y 8 dineros por tres ventanas de piedra picada para poner las vidrieras de la Ca-
pilla, a cuenta del último tercio.

Por lo demás, visto que entre los huertos de los Estudios de la Ciudad había 
uno, que había sido de la Sra. Viuda Comes, y que a la sazón era de los Padres de 
la Compañía, y en él había una pared medianera que había caído, y que los Padres 
de la Compañía suplicaron que dicha pared se repusiera con gastos comunes de la 
Ciudad y de los Padres, deliberaron que pagase la mitad cada uno. También que 
se liquidasen a Joan Ferrer 1 libra y 16 sueldos por la provisión de los indultos y 
Ordenamientos de los Estudios de Salamanca.

El 24 de junio de 1608, reunidos los Comisarios del Estudio General (Paulí 
Papí, Ponç Adroher, Jaume Pla, Rafel Batlle, Narcís Masdéu, Joan Baptista Guar-
diola, canónigo; micer Miquel Abril, micer Sebastià Bosch, micer Antoni Tarroja, 
micer Miquel Prats, micer Antoni Sagrera, micer Andreu Barrot, Giralt Scura, 
Llàtzer Gombert, Llàtzer Scura, Joan Ribot, Fr. Joan Baptista Gralla, Fr. Gabriel 
Barceló y Martí Esteve) nombraron por un bienio a Antoni Tarroja y Llàtzer Scu-
ra, D.M., para tener otra llave del Estudio.

El 7 de julio de 1608, los Adjuntos firmaron un recibo de los censales recibidos 
sobre las imposiciones de la Ciudad. Asimismo ordenaron que se hiciera efectivo 
el último tercio del salario anual a Martí Esteve, maestro mayor; Antoni Mases, 
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maestro mediano; y Joan Montaner, maestro del aula menor. También a Fr. Do-
mingo Ximenes dominico, y a Fr. Marià Barceló, carmelita, maestros de Filosofía; 
también al bedel Jaume Martorell, con las 116 libras que liquidarían.

El 24 de julio de 1608, el cuarteto del Estudio reveló los problemas del Síndico 
Joan Ferrer, delegado por el abogado Codina, para que firmase una cédula en la 
causa de Joan Torrent, notario de Gerona, contra el síndico, debido a un salario 
por unos pretendidos Bachilleres en el Colegio de Sant Martí Sacosta de la Com-
pañía de Jesús y que el litigio lo llevaba el juez ordinario de Gerona, amigo de la 
Compañía y del Arcediano Jaume de Agullana. El 23 de agosto de 1608, el cuar-
teto del Estudio General deliberó y ordenó que se liquidasen a Narcís Fàbrega 12 
libras en la causa de Joan Torrent, notario público, que llevaba en la Audiencia 
Real contra la Ciudad, según la factura aportada.

Oposiciones389. El 15 de agosto, en las Oposiciones a la cátedra de Filosofía, 
ante los Jurados y el Rector comparecieron, para la oposición, Fr. Domingo Xi-
menes, dominico de Gerona; Pere Joan Verdaguer, natural de Vich; Esteve Sole-
ra, natural de Camprodon; y Joan Vives, a quienes les dieron los puntos del Libro 
IV de Fisica, cap. 14.

El 25 del mismo mes, para la cátedra de Filosofía, los Jurados y Adjuntos del 
Estudio General, reunidos con el Cancelario y Rector para oír las lecciones de 
los opositores junto con los votantes (el Dr. Riera, Dr. Garau Scura, el canónigo 
Texidor, el canónigo Calm, el Guardián de Sant Francesc, micer Prats, el tesore-
ro Masdéu, el sacristán Mitjà, el Dr. Ribot, el canónigo Soler, micer Castelló, el 
Comendador de la Merced, el Abad de Sant Feliu, el canónigo Pla, el canónigo 
Alsina, micer Vergés, el canónigo Tomàs, el canónigo Rubiés, el canónigo de Sant 
Agustí, Pere Usach, Antic Vidal, Baldiri Pagès y Pau Scura) juraron y votaron por 
vía de escrutinio, y obtuvo la mayor parte de los votos Joan Vives, natural de la 
parroquia y Rector de Selva, para el siguiente bienio con el salario estipulado, 
guardando los Ordenamientos y obediencia al Canciller y Rector. El 27 del mismo 
mes, en la oposición a la cátedra mayor de Gramática, se opusieron Miquel Ma-
ses, natural de la parroquia de Sant Jordi, y Rafel Guasch, natural de Sant Joan 
de les Abadesses y les dieron puntos del Libro II. Dos días más tarde, el 29 del 
mismo mes, reunidos Jurados y Adjuntos, Cancelario y Rector para oír las lec-
ciones de los opositores a la cátedra mayor de Gramática, junto con los votantes 
elegidos, otorgaron la cátedra, después de jurar, a Miquel Mases, natural de Sant 
Jordi Sesvalls, por el siguiente bienio, con el salario estipulado, quien prometió 
obediencia a los Ordenamientos, al Canceller y Rector.

El 29 de agosto de 1608 los Jurados y Adjuntos, debido a la defunción de 
Francesc Ferrer, D.D., lo sustituyeron por Jaume Vives. Además, dado que el aula 
mediana quedaría vacante, deliberaron y ordenaron que se diera por oposición.

389  AMGI, Manual d’Acords (1608), Reg. 17701, ff. 130v-131-132-133rv, 134v.
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El 1 de septiembre de 1608, ante los Jurados, Adjuntos, y el Rector, compare-
cieron para oponerse a la cátedra mediana de Gramática del Estudio los siguien-
tes: Pere Usach, natural de Gerona; Rafel Guasch, de Sant Joan de les Abadesses, 
Baldiri Bajet, y Flasià Gerona, a quienes les dieron puntos de las Epístolas de 
Cicerón. Al día siguiente, el 2, reunidos nuevamente para oír a los opositores a la 
cátedra mediana de Gramática, conjuntamente con los extraídos para votar, eli-
gieron, después de jurar, a Rafel Guasch, natural de Sant Joan de les Abadesses, 
solo por un año.

Pagos390. El 10 de octubre de 1608, los Adjuntos deliberaron y ordenaron pa-
gar una pensión de 40 libras sobre un censal a Felipa Candal. Igualmente, el 23 de 
dicho mes, ordenaron el pago de la pensión a la viuda Candal. El 4 de diciembre, 
el cuarteto del Estudio General ordenó que fuera liquidado un censal de pensión 
anual de 400 sueldos a los Jurados por 400 libras, además de otro censal de 
400 libras a Mn. Lledó, y que asimismo pagasen al notario Rafel Albert y a Jau-
me Garbí, Pbro. beneficiado de la Seo. El 10 de diciembre, Jaume Lledó firmó el 
pago a los Jurados y Adjuntos de la pensión de 400 libras, y en la misma fecha, 
se ordenó el pago del primer tercio de su salario a los Maestros Miquel Mases, 
Rafel Guasch y Joan Montaner que detentaban las aulas mayor, mediana y menor 
respectivamente; y a Mn. Joan Vives, Marià Barceló, profesores de Filosofía por 
el mismo motivo. También se mandó que pagaran al bedel Jaume Martorell. El 
17 de diciembre de 1608, deliberaron pagar a Rafel de Sant Martí la pensión de 
un censal, así como también a Margarita, esposa de Antoni Pujol, por los ladrillos 
de la Capilla.

1609

Disposiciones del Estudio391. El 17 de febrero de 1609, el cuarteto se congregó 
por la pensión de un censal de Felipa Candal. Asimismo, el 25 de mayo, deliberó 
y ordenó liquidar a Joaquim Sampsó, administrador de la causa pía, el pago del 
censal.

Pagos392. El 6 de mayo de 1609, los Adjuntos del Estudio deliberaron y ordena-
ron que se pagasen a los Maestros el segundo tercio de su salario. También a An-
toni Pujol, 15 libras por ladrillos de la Capilla. Asimismo al P. Antoni Clar, Rector 
de la Compañía de Jesús, 11 libras y 6 sueldos por las nuevas paredes entre los pa-
tios que estaban en frente de dichos Estudios. Al faltar 200 libras para pagar los 
salarios, ordenaron que les fueran prestadas de la botiga dels forments. El 15 de 

390  AMGI, Manual d’Acords (1608), Reg. 17701, ff. 145v, 146v, 164v, 166r, 174v.
391  AMGI, Manual d’Acords (1609), Reg. 17702, ff. 49v, 69r, 71v, 73v.
392  AMGI, Manual d’Acords (1609), Reg. 17702, f. 82r. La llegada fue el 2 de junio 
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mayo, el cuarteto del Estudio deliberó y ordenó que se hicieran efectivas 13 libras 
y 1 sueldo a Joan Ferrer, síndico, por el litigio en la Corte Real de Gerona entre 
la Ciudad y el notario Joan Ferrer por cuenta del salario de los bachilleratos. Se 
registró asimismo en el Libro la Memoria de la llegada de las monjas capuchinas.

Pagos393. El 31 de julio de 1609, los Adjuntos del Estudio firmaron el recibo al 
Clavario de las imposiciones. También ordenaron que se pagasen a los Maestros 
el último tercio del sueldo.

Sobre la renuncia a cátedras394. El 25 de agosto de 1609 se registró la decisión 
de que el Consell de los Doctores de los Estudios de 23 de agosto de aquel año 
había deliberado y ordenado que nadie que hubiera renunciado, por cualquier 
razón, a una cátedra, tanto con acta como sin acta, no pudiera oponerse ni ser 
admitido en oposición de cátedra semejante en otra Facultad que hubiera renun-
ciado, que antes no lo hubiera deliberado el Consell de los Doctores de dicha 
Universidad.

Oposiciones395. El 25, los Jurados y el Rector se reunieron para la oposición a 
la cátedra de Filosofía para el bienio siguiente y dieron los puntos a los siguientes 
opositores: Pere Joan Verdaguer, natural de Vic; Fr. Reginald Poch, dominico, 
sobre Libro III de Filosofía, cap. 5.

El 26 del mismo mes convocaron para el aula mediana. Los opositores fueron 
Rafel Guasch, natural de Sant Joan de les Abadesses y Joan Costa, natural de 
Gerona, a quienes se les dio los puntos: Libro X del Epistolario, que empieza: Si 
vales, bene est, ego valeo. El mismo día, el 26, Jurados, Cancelario y Rector, reu-
nidos con los extraídos y designados396 para evaluar a los opositores de la cátedra, 
después de jurar dieron la mayor parte de sus votos a Fr. Reginald Poch, domi-
nico, por vía de escrutinio, por lo que se le dio la cátedra para el siguiente bienio, 
después de manifestar obediencia al Cancelario y al Rector del Estudio. También 
otorgaron la plaza del aula mediana para el siguiente trienio a Rafel Guasch, el 
único que se opuso.

Memoria de la Benedictio de la capella Nova dels Estudis397. El 16 de octu-
bre de 1609 los Jurados enviaron una embajada al obispo Francisco Arévalo de 
Zuazu, suplicando que hiciera la merced a la Ciudad de bendecir la Capilla de 

393  AMGI, Manual d’Acords (1609), Reg. 17702, f. 114v.
394  AMGI, Manual d’Acords (1609), Reg. 17702, f. 119r.
395  AMGI, Manual d’Acords (1609), Reg. 17702, f. 119r.
396  Hasta aquí hemos copiado la relación de los votantes. A partir de este año y de-

bido a la cantidad ingente de personajes que van interviniendo y apareciendo en el Libro 
de Actas, tanto Jurados como Adjuntos y, en mayor proporción, todos los que aparecen 
con derecho a voto en las oposiciones, para votar por vía de escrutinio, restringiremos la 
anotación. Solo aludiremos a los que parezcan imprescindibles.

397  AMGI, Manual d’Acords (1609), Reg. 17702, ff. 129rv.
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los Estudios, con bendición y misa con los canónigos Puigvert, Canciller; Pas-
qual, Rector; Cruïlles, Paulí Papí, Guilló, Calm, Saconomina… También, dos días 
más tarde, el 18 de octubre los Adjuntos deliberaron y ordenaron que se hicieran 
efectivas a Pere Busquets, picapedrero de Gerona, 100 libras y 4 dineros por la 
Capilla; y además establecieron que se aplanase el terreno. 

Pagos398. El 18 de noviembre de 1609, el cuarteto del Estudio ordenó pagar a 
Jaume Garbí 20 libras por un censal. Al mes siguiente, el 2 de diciembre, esta-
blecieron pagar en Barcelona, por la causa en la Real Audiencia, al notario Joan 
Torrent. Días más tarde, el 7 del mismo mes de diciembre, dictaminaron pedir 
prestadas 100 libras con la promesa de pagarlas dentro de cuatro meses; también 
pagar a Sebastià Messeguer y a Bernat Brugada. Igualmente que se pagasen a 
los Maestros del Estudio el tercio debido, y además al bedel. Por último, el 23 de 
diciembre, que se pagasen 20 libras de un censal.

1610

Disposiciones del Estudio399. El 14 de marzo de 1610, el cuarteto del Estudio 
deliberó y ordenó hacer efectivas 54 libras por la causa de apelación a Joan To-
rrent, notario público. Un mes más tarde, el 14 de abril, debiendo pagar a los que 
habían trabajado o trabajaban en las obras, deliberaron y mandaron pedir pres-
tadas 100 libras, según una factura presentada.

El 27 de julio de 1610, los Adjuntos del Estudio deliberaron y ordenaron pagar 
a los Maestros de los Estudios el último tercio de la paga. Además, mandaron 
pagar 20 libras por la escalera de la capilla, contra factura.

Oposiciones400. El 25 de agosto de aquel año comparecieron los Jurados y el 
Rector del Estudio de la ciudad de Gerona para la oposición a la cátedra de Filo-
sofía con los siguientes oponentes: Francesc Font, de la parroquia de Brunyola, 
de la diócesis de Gerona; Fr. Pau Quadros, de la Orden de San Agustín; y Pere 
Honrat, de Vilademuls, de la diócesis de Gerona, a quienes les dieron los puntos 
del Libro IV de los Físicos, cap. 7. El mismo día, reunidos los Jurados, el Canciller 
y el Rector para oír a los opositores de la cátedra de Filosofía, que leyeron sobre 
los puntos asignados, y extraídos los votantes, que juraron y votaron por vía de 
escrutinio, obtuvo la mayoría de votos Pere Honrat, para la cátedra de Filosofía 
del siguiente bienio. Al día siguiente, 26 de agosto, comparecieron los opositores 
a la cátedra menor de Gramática del Estudio: Jaume Pujol, natural de Bàscara, 
de Gerona; Antoni Bosch, natural de la parroquia de…; Pere Usach, de Gerona; 
Francesc Saurí, de Gerona; Rafel Belloch, de Sant Feliu de Pallerols; Antoni Ver-

398  AMGI, Manual d’Acords (1609), Reg. 17702, ff. 136v-137, 146r, 150r.
399  AMGI, Manual d’Acords (1610), Reg. 17703, ff. 39r, 56r, 106v.
400  AMGI, Manual d’Acords (1610), Reg. 17703, ff. 123rv-124.
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gonyós, de Palafrugells; Bernat Blanxart, natural de Camprodon; y Pere Mallol, 
de Olot; a quienes dieron puntos del Libro V de las Epístolas familiares, Epístola 
11. Al siguiente día, a saber, el 27 de agosto, de nuevo reunidos los Jurados, el 
Canciller y el Rector para oír las oposiciones a la cátedra menor de Gramática 
para el siguiente trienio, votaron junto a los extraídos para ello, que juraron elec-
ción fiel y legal por vía de escrutinio por mayoría, y con el salario convenido, y 
eligieron a Bernat Blanxart, natural de Camprodon, quien prestó obediencia al 
Canciller y al Rector y a los Ordenamientos.

Disposiciones del Estudio401. El 10 de diciembre de 1610, los Adjuntos del Es-
tudio consideraron la petición del bedel Jaume Martorell al Consell General de 
crear como coadjutor a dicho oficio a Jaume Martorell hijo, durante la vida de 
su padre y luego sustituirlo en el cargo con la libre voluntad de los Jurados. Ade-
más ordenaron que se pagase a los Maestros el primer tercio correspondiente de 
su salario del año corriente; también que se liquidase el censal a Rafel de Sant 
Martí; y que se pagasen 1 libra, 17 sueldos y 5 dineros por la pared medianera, 
que terminaría de pagarse en Navidad. El 15 del mismo diciembre, los Jurados, 
considerada la proposición, nombraron a Jaume Martorell, hijo del otro Jaume 
Martorell, bedel del Estudio y coadjutor, y que pasaría a bedel a la muerte de su 
padre, comprometiéndose a cumplir fiel y legalmente los Ordenamientos.

1611

Disposiciones del Estudio402. El 18 de abril de 1611, los Adjuntos del Estudio 
deliberaron y ordenaron que se pagase el segundo tercio de los salarios de los 
Maestros de los Estudio; también los 30 sueldos para poner los ladrillos en la 
entrada de los Estudios. 

El 10 de junio de 1611, el cuarteto del Estudio deliberó y ordenó que se pagase 
a Joaquim Sampol, por una misa cotidiana; por un censal a favor de Catalina de 
Gerona; y por otros censales. El 19 de julio de 1611 firmaron un recibo al Clavario 
de las imposiciones de las pensiones de los censales. Además, ordenaron que se 
pagasen a los Maestros del Estudio el último tercio de su salario.

El 26 de agosto de 1611, los Consellers alabaron, aprobaron, notificaron y con-
firmaron los Ordenamientos de dichos Estudios, respecto al acta de recibo de 8 
reales de cada Doctor que quisiera graduarse, por los trabajos que demandaban 
de dichos Estudios, y también deliberaron que no se admitieran los grados de la 
Universidad de Barcelona, porque no querían admitir los grados de la Universi-
dad de Gerona, y que, por una vez, los catedráticos pudieran opositar aquel año a 
la cátedra del Aula mayor, sin perder la que tuvieran. Además, si alguien obtuvie-

401  AMGI, Manual d’Acords (1610), Reg. 17703, ff. 159v, 163r.
402  AMGI, Manual d’Acords (1611), Reg. 17704, ff. 63v, 91r, 104v, 124r.
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ra una cátedra, que hubieran de reponerse nuevos carteles, como se acostumbra-
ba, cuando la cátedra estuviera vacante.

Oposiciones403. El 25 de agosto, ante los Jurados y el Rector de dichos Estu-
dios, el canónigo Francesc Pasqual, comparecieron para oponerse a la cátedra de 
Filosofía, por el bienio, Esteve Borralles, de la villa de Olot; Francesc Figueras, de 
la villa de Olot; Fr. Bernat Déu, dominico de Barcelona; y Fr. Jaume Borlongo?, 
dominico de Barcelona, a quienes les dieron los puntos del Libro III, cap. 2 del 
Libro de Aristóteles. Este mismo día, deliberaron y ordenaron que solo por aque-
lla vez fuera dispensado Domingo Costa, estudiante de Olot, para oponerse a la 
cátedra mayor de Gramática –aunque no fuera Bachiller, se quisiera examinar y 
no pudiera hacerlo– se asignase día para el examen, y que estas diligencias se hi-
cieran antes de que se diesen los puntos. Al día siguiente, el 26 de agosto, ante los 
Jurados y el rector Francesc Pasqual, comparecieron los opositores a la cátedra 
mayor de Gramática, Pere Vich, de Gerona; Bernat Blanxart, de Camprodon; y 
Domingo Costa, de Olot, a quienes les dieron los puntos del Libro VI de Virgilio. 
El mismo día, el 26, convocados los Jurados, el Canciller y el Rector para oír las 
lecciones de las oposiciones a la cátedra de Filosofía para el siguiente bienio, y 
con el salario convenido junto con los extraídos para votar a tal efecto, juraron 
votar fiel y legalmente por vía de escrutinio; por mayoría de votos fue elegido 
Francesc Figueras, natural de la villa de Olot, diócesis de Gerona, que tenía que 
respetar las Ordenamientos del Estudio. Al día siguiente, el 27 de agosto, reuni-
dos nuevamente los Jurados, el Canciller y el Rector para oír las lecciones de las 
oposiciones a la cátedra mayor de Gramática, junto con los extraídos para votar a 
tal efecto por vía de escrutinio, eligieron por mayoría a Bernat Blanxart, de Cam-
prodon, para el siguiente bienio, con obediencia a los Ordenamientos y al Can-
ciller y al Rector. El mes de septiembre se reanudaron las oposiciones y, el 6 de 
dicho mes, ante los Jurados y el Rector del Estudio, el canónigo Francesc Pasqual, 
comparecieron para oponerse a la cátedra primera de Gramática: Pere Usach, 
natural de Gerona; Pere Mallol, natural de Olot; Narcís Gual, natural de Gerona; 
Joan Subirà, natural de Gerona; y Domingo Costa, natural de Olot, a quienes les 
dieron los puntos de las Epístolas de Cicerón, Libro XIII. Reunidos nuevamente 
al día siguiente, el 7 de septiembre, para oír las lecciones de las oposiciones a la 
cátedra menor de Gramática, junto con los extraídos para votar a tal efecto por 
vía de escrutinio por mayoría legal y fielmente, eligieron a Joan Subirà, natural 
de Gerona, quien juró guardar los Ordenamientos del Estudio y la obediencia al 
Canciller y al Rector.

Pagos de los Estudios404. El 17 de diciembre de 1611, los Adjuntos del Estudio 
acordaron el pago de una pensión de censal a Jaume Garbí, Pbro. beneficiado de 

403  AMGI, Manual d’Acords (1611), Reg. 17704, ff.124v-125rv-126v-128v.
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la Seo de Gerona. También deliberaron y ordenaron, el 20 de diciembre, que se 
pagasen a los Maestros de los Estudios el primer tercio del salario, que se liquida-
sen a Rafel Sant Martí 10 libras por una pensión de censal; a Antoni Tries, canó-
nigo de la Seo, 9 libras, 1 sueldo y 4 dineros por cuatro años de censos viejos sobre 
la casa de canónigos de Bellmirall; al Padre Rector de la Compañía de Jesús, 37 
sueldos y 5 dineros por un año de los censos viejos sobre unas casas delante de la 
escalinata del monasterio de Predicadores, en la que se había hecho una plaza por 
la que entraban en los Estudios; y también 4 libras y 12 sueldos al maestro albañil 
por obras hechas en la Capilla del Estudio. 

1612

Disposiciones del Estudio405. El 12 de mayo de 1612, los Adjuntos deliberaron 
y ordenaron pagar a los Maestros del Estudio el tercio debido del salario anual. 
Días más tarde, el 15 del mismo mes, consideraron que, faltando 125 libras y 14 
sueldos para el pago completo del último tercio a los Maestros del Estudio, se 
hicieran efectivos para pagarlo. Además, que se pagase la pensión de 25 libras 
del censal. Nuevamente, el 28 de julio, reiteraron la misma orden, de que fuera 
pagado el último tercio del salario a los Maestros del Estudio.

Oposiciones406. El 26 de agosto de 1612, reunidos en el Estudio los Jurados y 
el Rector, comparecieron para oponerse a la cátedra de Filosofía del Estudio por 
un bienio: Fr. Joan Daviu, del Orden de la Merced; Pere Honrat; Fr. Domingo 
Batlle, dominico; Fr. Pere Casanoves, carmelita; y Joan Montaner, estudiante, a 
quienes dieron los puntos. Al día siguiente, esto es, el 27 de agosto, reunidos en 
el Estudio los Jurados con el Cancelario y el Rector para oír las lecciones de los 
opositores a la cátedra de Filosofía, y elegidos los asignados para votar, juraron 
y votaron por vía de escrutinio. Obtuvo el mayor número de votos Fr. Domingo 
Batlle, dominico, a quien se le concedió la cátedra de Filosofía para el siguiente 
bienio con el salario estipulado, jurando la obediencia debida al Cancelario y Rec-
tor del Estudio. El día siguiente, el 28 del mismo mes, reunidos los Jurados en 
el Estudio para oír las lecturas asignadas a la cátedra segunda de Gramática, los 
opositores leyeron sobre los puntos estipulados y, extraídos los votantes elegidos 
al efecto, juraron y por vía de escrutinio logró el mayor número de votos Esteve 
Calcer, para leer el siguiente trienio con el salario previsto, y juró la obediencia 
debida al Canciller y Rector.

Pagos del Estudio407. El 13 y 14 de diciembre de 1612, los Adjuntos deliberaron 
y ordenaron pagar a Jaume Garbí, Pbro. beneficiado de la Seo, 18 libras, 13 suel-
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dos por un censal. También mandaron que se pagaran a los maestros del Estudio, 
y que se acometieran las obras necesarias donde habitaba el bedel; además que 
se hiciera la pared medianera, y que, por ello, pagasen su parte los Padres de la 
Compañía; y que se liquidase al doncel la pensión del censal.

1613

Disposiciones del Estudio408. El 5 de marzo de 1613, los Adjuntos del Estudio 
deliberaron y ordenaron que se pagasen las pensiones de los censales y las deudas 
de los Estudios. El 3 de abril de 1613, los Adjuntos deliberaron y ordenaron que 
se pagase a los Maestros de los Estudios el segundo tercio de su salario. Además, 
que se pagase a Fr. Domingo Batlle, dominico, y, en su lugar, al prior Fr. Joan 
Baptista Gralla, el tercio de su salario. Más tarde, el 1 de julio de 1613, terminado 
el curso, deliberaron y ordenaron que se pagasen a los Maestros el último tercio 
vencido en San Juan del mes de Junio, y que hicieran lo mismo con todas las 
pensiones de los censales.

Oposiciones409. El 25 de agosto de 1613, ante los Jurados y el Rector del Estu-
dio comparecieron los opositores a la cátedra de Filosofía, Pere Honrat, Bernat 
Blanxart, Francesc Figueres, Pere Galí y Fr. Miquel Bernues, a quienes se les dio 
los puntos del Libro VI, Phisicorum, cap. 2. Al día siguiente, el 26 de agosto, se 
opusieron para el siguiente bienio al aula menor: Joan Montaner, de Olot; Miquel 
Campolier, de Gerona; Jaume Pujol; y Sebastià Morull, de Gerona, a quienes se 
les dio puntos sobre el Libro de las Epístolas de Cicerón. Además el mismo 26, 
oyeron las lecciones de los opositores a la cátedra de Filosofía y, junto con los ex-
traídos para tal efecto, juraron y votaron por vía de escrutinio a Pere Honrat, de 
Vilademuls, para el siguiente bienio y con el salario estipulado, quien manifestó 
respetar los Ordenamientos, al Canciller y al Rector del Estudio. Al siguiente día, 
el 27 de agosto, congregados de nuevo en el Estudio oyeron las lecciones de los 
opositores a la cátedra menor, que leyeron sobre los puntos asignados y, elegidos 
los votantes, juraron y escogieron por escrutinio a Jaume Pujol, de la villa de Bàs-
cara, para el siguiente bienio y con el salario estipulado, con la obediencia debida 
al Cancelario y al Rector del Estudio.

Pagos410. El 20 de diciembre de 1613 se deliberó y ordenó pagar a los Maestros 
de los Estudios por su lectura el tercio de su paga; igualmente liquidar todas las 
pensiones de los censales. 

408  AMGI, Manual d’Acords (1613), Reg. 17706, ff. 49r, 99r.
409  AMGI, Manual d’Acords (1613), Reg. 17706, ff. 127r-128, 131r.
410  AMGI, Manual d’Acords (1613), Reg. 17706, f. 195v.
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1614

Disposiciones del Estudio411. El 13 de enero de 1614, los Adjuntos del Estudio 
deliberaron y ordenaron que se pagasen todas las pensiones sobre los censales. El 
17 de abril de 1614 deliberaron y ordenaron pagar el segundo tercio de su salario a 
los maestros por su lectura; también satisfacer la pared medianera de la Compa-
ñía de Jesús y que se les cobrase su parte; así como reembolsar las pensiones de 
los censos a Joan Subirà, Pbro. beneficiado de la Seo.

El 23 de julio de 1614, los Adjuntos del Estudio firmaron un recibo de las im-
posiciones de las pensiones de los censales. Ordenaron pagar a Fr. Joan Baptista 
Gralla, dominico, maestro de Filosofía, 26 libras, 9 sueldos y 11 dineros por su 
último tercio de su salario; a Jaume Pujol, maestro del aula menor, 33 libras, 6 
sueldos y 20 dineros por el último tercio del año en curso; por lo mismo al Mtro. 
Bernat Blanxart, 39 libras, 10 sueldos y 10 dineros por su lectura en el Aula ma-
yor. El 30 del mismo mes, ordenaron pagar a Llàtzer Scura, D.D., y ciudadano de 
Gerona, 20 libras, 10 sueldos y 3 dineros por gastos varios.

Oposiciones412. El 25 de agosto de 1614, reunidos en el Estudio los Jurados y el 
Rector, comparecieron para oponerse a la cátedra de Filosofía del Estudio General 
de Gerona para el siguiente bienio, que empezaba el septiembre: Francesc Figueras, 
natural de Olot; Fr. Domènec Batlle, dominico de Gerona; Fr. Miquel Andreu, agus-
tino de Gerona, a quienes dieron puntos del Libro I, De ortu, cap. V. Al día siguiente, 
el 26 de agosto, ante los Jurados y el Rector del Estudio General, comparecieron para 
oponerse a la cátedra mayor de Gramática para leer en el Estudio durante un bienio, 
que empezaba el siguiente septiembre, los opositores: Bernat Blanxart, natural de 
Camprodon; y Rafel Guasch, natural de Sant Joan de les Abadesses; a quienes se les 
dio puntos del Libro I de la Eneida. Además, el mismo 26, Jeroni Puigvert, Canciller, 
y Francesc Pasqual, Rector, reunidos con los demás en el Estudio oyeron las leccio-
nes de los opositores Francesc Figueras, Fr. Domingo Batlle y Fr. Miquel Andreu y, 
extraídos los votantes que juraron fiel y legalmente, nombraron para la cátedra de 
Filosofía en el siguiente bienio y para leer el currículo de Filosofía o Lógica y Física 
con el salario determinado a Fr. Domingo Batlle, dominico, quien prestó obediencia 
al Canciller, al Rector y a las Ordenamientos. Al siguiente día, el 27 de agosto, los 
Jurados junto con los Adjuntos del Estudio, además de Jeroni Puigvert, Canciller, 
y Francesc Pasqual, Rector, se reunieron en el Estudio para oír las lecciones de los 
opositores Bernat Blanxart, Rafel Guasch y, extraídos los votantes que juraron fiel y 
legalmente, votaron por vía de escrutinio a Bernart Blanxart, de Camprodon, para 
la cátedra mayor de Gramática para el siguiente bienio con el salario establecido, 
prestando obediencia al Canciller, al Rector y a los Ordenamientos.

411  AMGI, Manual d’Acords (1614), Reg. 17707, ff. 27v, 110v, 149v, 152r.
412  AMGI, Manual d’Acords (1614), Reg. 17707, ff. 165v-166.
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1615

Disposiciones del Estudio413. El 14 de enero de 1615 el cuarteto de los Adjuntos 
del Estudio deliberó pagar a Jaume Garbí, Pbro. beneficiado de la Seo de Gerona, 
la pensión del censal vencido el anterior noviembre; también las 80 libras por los 
censales de los años 1611 a 1614. Igualmente el 31 del mismo mes, mandaron pagar 
a los Maestros de los Estudios el tercio de su salario. También firmaron un recibo 
al Clavario de las imposiciones de las pensiones de los censales; asimismo manda-
ron que se hicieran efectivas 10 libras de plata por la pensión de un censal a Rafel 
de Sant Martí, doncel de Gerona. El 12 de mayo de 1615, los Adjuntos firmaron un 
recibo al Clavario de las imposiciones de dicha Ciudad sobre las pensiones de los 
censales; ordenaron pagar a los Maestros el segundo tercio de su salario; y además, 
ordenaron hacer dos arcos en los Estudios grabados con las Armas de la Ciudad. 
El 14 de julio del mismo año los Adjuntos, comprobando antes que no hubieran 
faltado a la lectura, establecieron pagar los salarios a los Maestros.

Oposiciones414. El 25 de agosto de 1615, ante los Jurados y el Rector compa-
recieron para oponerse a la cátedra de Filosofía de dicho Estudio por un bienio, 
el Dr. Francesc Figueres, de Olot, y Fr. Hilari Nicolau, carmelita; a quienes les 
dieron puntos del Libro IV, De Natura, de Aristóteles. Al día siguiente, esto es, 
el 26 de agosto, los Jurados y algunos Adjuntos del Estudio comparecieron con 
el Cancelario y el Rector para oír las lecciones de los opositores a la cátedra de 
Filosofía y, electos los votantes de entre los nombrados, juraron y eligieron por 
vía de escrutinio a Fr. Hilari Nicolau, carmelita de Gerona, que tuvo la mayor 
parte de los votos para leer la cátedra de Filosofía en el Estudio en el siguiente 
bienio según el salario estipulado, guardando las Ordenamientos y la obediencia 
debida al Canciller y al Rector. Continuaron las oposiciones el 1 de septiembre y, 
ante los Jurados y el Rector, comparecieron para oponerse a la cátedra segunda 
o mediana de Gramática los siguientes opositores: Joan Tomàs Casamitjana, na-
tural de Olot; Jaume Pujol, de Bàscara; y Miquel Miró, a quienes señalaron los 
puntos del Libro de Cicerón, Lib. 13. Al día siguiente, 2 de septiembre, reunidos 
de nuevo, oyeron las lecciones de los opositores a la cátedra segunda de Filosofía 
y, elegidos los votantes de entre los nombrados, juraron y eligieron por vía de 
escrutinio a Jaume Pujol, de Bàscara, que tuvo la mayor parte de los votos, para 
leer en el Estudio en el siguiente trienio según el salario estipulado, guardando 
los Ordenamientos y la debida obediencia al Canciller y al Rector. Además, dado 
que estaba vacante en aquel curso el aula menor, y deseando proveerla para que 
los estudiantes no padecieran, eligieron el 5 de septiembre a Pere Feliu, natural 
de Sant Miquel de Fluvià, solo para aquel año. 

413  AMGI, Manual d’Acords (1615), Reg. 17708, ff. 16r, 27v, 65v, 96v.
414  AMGI, Manual d’Acords (1615), Reg. 17708, ff. 113r, 116v, 121rv, 123r.
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Causa Pía415. Asimismo se hicieron algunas disposiciones de la Causa Pía del 
canónigo Adroher. 

Incidente universitario416. El 13 de diciembre de 1615, dado que el Mtro. 
Blanxart, maestro del Aula mayor del Estudio, tenía que leer y por una estocada 
le tenían preso en la cárcel del Sr. Obispo, los Adjuntos deliberaron y ordenaron 
que, por consejo de los abogados de la Ciudad, se fuera en contra y que el síndico 
de la Ciudad hiciera instancia y parte y gastase lo que conviniere a cuenta de los 
Síndicos. El 16 del mismo mes de diciembre ordenaron que todo el dinero que 
hubiera en la Taula, desde aquel momento en adelante, fuera a cuenta de las im-
posiciones de dicha Ciudad.

1616

Estudiante preso417. El 23 de febrero de 1616, los Adjuntos del Estudio oyeron 
la súplica presentada por Joan Vila, estudiante preso en la cárcel del Obispo, con 
parecidas palabras: Joan Vila, estudiante de Filosofía y beneficiado de la Seo es-
taba detenido en las cárceles del Obispo desde hacía cerca de tres meses y, según 
decía, el crimen cometido era más de juventud que de delito, y que si tuviera 
algún rastro de crimen por el que le tenían preso, la pena de aquel estaría muy 
bien pagada, pues en el tiempo que lo habían tenido y tenían preso estaba con una 
cadena de hierro muy grande en el cuello, desde hacía más de dos meses, castigo 
muy gravoso, y en tiempo tan frío como el aquel año, que había sido insufrible, 
por estar con dicha cadena en el cuello casi era un milagro que no se hubiera 
puesto enfermo; por ello, suplicaba que considerasen el tiempo que había estado 
preso y la manera cómo había estado preso como purga de la pena del delito, si 
alguno hubiera cometido, y solicitaba que le relajaran de la cárcel donde lo tenían 
preso, lo sacaran y que pudiera ir a acabar sus estudios a Barcelona; pedía algo 
de justicia, lo que suplicaba a los Jurados. Atendida la súplica del Síndico, deli-
beraron y ordenaron que el susodicho Vila pagase los gastos a la Ciudad hechos 
por tal ocasión.

Disposiciones del Estudio418. Los Adjuntos ordenaron que se hiciera una cis-
terna en los Estudios, gastando lo que se precisase y, finalmente, que se pagasen 

415  AMGI, Manual d’Acords (1615), Reg. 17708, f. 121v: el 12 de diciembre de 1615 
los Jurados, como administradores de la Causa Pía instituida por el Rdo. Ponç Adroher, 
canónigo de la Seo de Gerona, ordenaron hacer efectivas a Pere Balsa, comerciante de telas 
de esta ciudad, 6 libras por telas a la monja más pobre del monasterio de Santa María de 
esta Ciudad, conforme a la voluntad del difunto.

416  AMGI, Manual d’Acords (1615), Reg. 17708, ff. 168-169.
417  AMGI, Manual d’Acords (1616), Reg. 17709, f. 33.
418  AMGI, Manual d’Acords (1616), Reg. 17709, ff. 33r, 42r, 49r, 58r, 60v.
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los censos viejos y amortizados que recibía todos los años el Colegio de Sant Martí 
Sacosta de dicha ciudad sobre los Estudios.

El 6 de abril de 1616, los Adjuntos del Estudio firmaron al Clavario un recibo 
de las imposiciones de dicha ciudad de las pensiones de los censales. También 
que se pagasen a los Maestros el tercio de su salario vencido en las pasadas Na-
vidades.

El 14 de mayo de 1616, los Adjuntos trataron de una serie de temas, primera-
mente, el tema de colocar dos arcos de piedra picada en un aula de los Estudios y 
que también se sustituyese una viga. Además, que la campana cambiase de sitio y 
fuera colocada en el campanario de la Capilla de los Estudios.

El 8 de julio de 1616, los Adjuntos del Estudio propusieron que se pagase a los 
Maestros el último tercio de la paga a la vez que las pensiones del censal; además 
que se abonase lo debido a Joan Vergés, por una viga para las aulas y por arreglar 
el tejado. El 30 del mismo mes, ordenaron hacer un escalera para poder subir al 
tejado y a la vez un camino para ir al campanario de la Capilla.

Oposiciones419. Los Jurados, Adjuntos y el Rector del Estudio comparecieron 
el 25 de agosto para la oposición a la cátedra de Filosofía del siguiente bienio 
–que comenzaba del próximo septiembre– con los siguientes opositores: Fr. 
Onofre Gralla, de la Merced; y Lluís Oliver, natural de Barcelona. Este último no 
fue admitido, en un principio, porque la Universidad de Barcelona no aceptaba 
los grados que se daban en Gerona, ni viceversa. Los puntos fueron del capítulo 
6 del Libro I de la Física de Aristóteles. Al día siguiente, 26 del mismo mes, los 
Jurados y Adjuntos del Estudio junto con el Rector comparecieron de nuevo para 
la oposición del aula menor de Gramática, para enseñar desde septiembre, siendo 
los opositores: Joan Flor, de Palol de Onyar; Miquel Campolier, de Gerona; Baldi-
ri Puyol, de Bàscara; Joan Narcís, de Castelló d’Empúries; y Jaume Nonau, a los 
que se les dieron los puntos de Cicerón, L. XV, epístola 21. El mismo día 26 junto 
con el canciller Jeroni Puigvert, y el rector Francesc Pasqual se reunieron en el 
Estudio para oír las lecciones de Fr. Jeroni Gralla, mercedario, y Lluís Oliver, de 
Barcelona, que por vía de escrutinio y con el mayor número de votos dieron la cá-
tedra a Fr. Jeroni Gralla, mercedario de Gerona, para el siguiente bienio para leer 
el currículo de Filosofía, o Lógica y Física, con el salario estipulado, guardando 
los Ordenamientos y la obediencia debida al Canciller y Rector. El día siguiente, 
el 27, los mismos nombrados anteriormente oyeron y votaron, para la cátedra 
menor de Gramática del siguiente bienio, con el salario estipulado a Miquel Cam-
polier, que juró obediencia debida.

Pagos420. El 20 de diciembre de 1616, los Adjuntos deliberaron y ordenaron 
que se pagasen a los Maestros el tercio de su salario; y a Fr. Joan Francesc Cas-

419  AMGI, Manual d’Acords (1616), Reg. 17709, ff. 69rv.
420  AMGI, Manual d’Acords (1616), Reg. 17709, f. 112v.
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tells, Prior del Carmen, 40 libras por la lectura de cuatro años de Teología sin 
salario alguno. También que se pagase al carpintero y al picapedrero por sus tra-
bajos en el Estudio.

1617

Atentado con arma de fuego y otras disposiciones421. El 30 de enero de 1617 
se recogió la reseña siguiente: el 23 del mismo mes, a las seis de la tarde, a Rafel 
Guardiola, cirujano, estando en la botica de su casa, le dispararon con pedernal 
u otra arma de fuego, y al día siguiente en la botica de Narcís Adrubau se colgó 
un papel infamatorio, y el viernes 27 también se colocaron en las puertas y es-
quinas papeles infamantes, hechos todos ocasionados por la visita que el lunes 
anterior habían girado los Jurados a los Estudios para apaciguar algunas inquie-
tudes de los Estudiantes, y a los que Guardiola y Adrubau acompañaron para que 
los estudiantes no continuaran allí. Por eso, la Ciudad estaba dispuesta a dar una 
recompensa de 50 libras a la persona que descubriera y notificara al principal 
impulsor. Y como el maestro Bernat Blanxart el lunes estaba en dicho Estudio en 
el momento en que lo hacían los citados visitantes, creyeron que estaba implica-
do, de modo que deliberaron y ordenaron que dicho Blanxart fuera suspendido 
de sus cargos y que se hicieran diligencias para buscar a otro que leyera en dicha 
aula en aquel año. El 31 de enero, prosiguiendo con la noticia del evento anterior, 
el noble D. Galceran de Llupià y el Hble. Alexandre Andreu, subalcalde de Gerona 
por parte de Su Majestad, con los Jurados y Adjuntos de los Estudios Generales 
de la ciudad, considerando los hechos del lunes 28 de enero de 1617 y los narrados 
el 30 de enero de dicho año, mandaron publicar que quien diera plena prueba de 
las personas que hubieran hecho esas acciones recibiría 50 libras.

Puntualizaron también en dicha sesión que al P. Gralla, dominico, que había 
leído 5 o 6 años Teología sin salario, se le dieran 40 libras por las causas y razo-
nes aducidas; además, que se liquidase a Francesc Mestre, por la excomunión de 
quienes pusieron pasquines en las puertas de Narcís Adrubau.

Pagos422. El 7 de abril de 1617, los Adjuntos firmaron al Clavario el recibo de las 
imposiciones de las pensiones de los censales; y además deliberaron y ordenaron 
que se pagasen a los Maestros el tercio de la paga, pero que no fueran pagados 
antes de revisar sus salarios; asimismo que se liquidasen los males y daños que se 
hubieran hecho a dichos Estudios y personas.

Oposiciones423. El 25 de agosto se convocó la oposición a la cátedra de Fi-
losofía y, ante los Jurados y el Rector de los Estudios Generales, se opuso para 

421  AMGI, Manual d’Acords (1617), Reg. 17710, ff. 25v, 27r.
422  AMGI, Manual d’Acords (1617), Reg. 17710, f. 48v.
423  AMGI, Manual d’Acords (1617), Reg. 17710, f. 142v.
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el siguiente bienio Fr. Hilari Nicolau, carmelita, y no habiendo otro opositor le 
concedieron la cátedra con el salario estipulado por haber leído el bienio pasado. 
Al día siguiente, el 26, ante los Jurados y el Rector compareció para oponerse a la 
cátedra mayor de Gramática Bernat Baneat, y como no se presentó otro opositor, 
y ya había leído en el pasado, se le conservó la cátedra para el siguiente trienio 
con el salario previsto.

1618

Defunción y nombramiento de nuevo Canciller424. El 25 de mayo de 1618 los 
Adjuntos del Estudio, por defunción del Canciller del Estudio, Jeroni Puigvert, 
Arcediano del Ampurdán, eligieron y nombraron para el cargo de Canciller a Ga-
rau Vaselles, Sacristán mayor y canónigo de la Seo, dándole la potestad acostum-
brada. 

Causa pía. Se hizo asimismo el ordinario pro causa pia del canónigo Adro-
her425.

Disposiciones del Estudio. El 26 de agosto de 1618 se expuso que Fr. Dalmau 
Serra, mercedario, había enseñado la licencia del comisario general de la Orden 
y que podía oponerse a la cátedra vacante de Filosofía. Se deliberó y ordenó que 
se le diera licencia como hasta aquel momento se le había dado, para que pudiera 
oponerse, si quería, a dicha cátedra.

Oposiciones426. El 26 de agosto, ante los Jurados y el Rector del Estudio, com-
parecieron para oponerse a la cátedra de Filosofía para el siguiente bienio Fr. 
Dalmau Serra, mercedario, y Antoni Caldés, del Obispado de Gerona, a quienen 
les dieron los puntos del capítulo I del Libro I de Anima. Al día siguiente, el 27, 
ante los Jurados y el Vicerrector, comparecieron para oponerse a la cátedra del 
aula mediana para el siguiente trienio los siguientes opositores: Jaume Pujol, de 
Bàscara; Joan Flor, Pbro. de la Seo; Joan Costa, de Foixà; a quienes propusieron 
la última de las Epístolas de Cicerón. Este mismo día comparecieron para la lec-
tura los opositores a la cátedra de Filosofía, y elegidos de entre los propuestos los 
votantes por vía de escrutinio, fue designado, por mayor número de votos, Antoni 
Caldés, con el salario estipulado.

424  AMGI, Manual d’Acords (1618), Reg. 17711, ff. 58v-59r.
425  AMGI, Manual d’Acords (1618), Reg. 17711, f. 84r. El 31 de julio de 1618, los Ju-

rados administradores de la causa pía, ordenaron que el administrador de la Taula de 
dicha ciudad liquidase a Joan Pere, comerciante de telas, 6 libras para la presa Mariangela 
Marola y a sor Paula Raset, religiosa de Santa Clara, para vestirlas, conforme a la voluntad 
del difunto. 

426  AMGI, Manual d’Acords (1618), Reg. 17711, ff. 93 y 95v.
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Elección de Canciller y Rector427. El 12 de octubre de 1618, como el Sr. Garau 
Vaselles, canónigo de la Catedral de Gerona y Canciller de los Estudios de la Ciu-
dad, se había ido a Roma, durante su ausencia, eligieron como Canciller al Rdo. 
Francesc Pasqual, canónigo y Rector; y para ocupar su lugar de Rector, al Sr. An-
toni Adroher, también canónigo de la Seo, con el salario acostumbrado. 

Pagos428. El 22 de diciembre de 1618 se firmó recibo al Clavario de las imposi-
ciones sobre las pensiones de los censales asignadas a dichos Estudios. Además, 
mandaron al bedel que debía retener, cuando fuera satisfecho el tercio de su paga 
a los maestros de los Estudios, lo que era debido de sus cuentas, porque tenían 
algunas ausencias en sus lecturas.

1619

Pagos429. El 3 de julio de 1619, los Adjuntos del Estudio firmaron una factura 
al Clavario de las imposiciones sobre las pensiones de los censales que recibía el 
Estudio.

Oposiciones430. El 25 de agosto, ante los Jurados y el Rector, comparecieron 
para la oposición a la cátedra de Filosofía para el próximo bienio los siguientes 
opositores: Miquel Campolier, de Gerona; Pere Vahí; Cosme Rotger, natural de 
Mallorca; y Fr. Miquel Corts, de la Merced; a quienes dieron los puntos del Libro 
I de Aristóteles, De natura, cap. 7. Al día siguiente, el 26, ante los mismos, com-
parecieron en el Estudio para la oposición a la cátedra menor de Gramática, para 
el siguiente trienio, los siguientes opositores: Joan Costa, natural de Foixà, y Joan 
Arcís, natural de Castelló d’Empúries, a quienes dieron los puntos de la Epístola 
14, del Libro VI de Cicerón. El mismo día 26 se votó la cátedra de Filosofía para 
el siguiente bienio junto con los elegidos para dicha votación, que concluyó con la 
designación de Fr. Miquel Corts, mercedario.

Reunidos de nuevo, el 27 de agosto, votaron para el siguiente trienio la cátedra 
de Gramática y eligieron a Joan Costa, natural de Foixà, que prometió guardar los 
Ordenamientos y obediencia debida. Al día siguiente, el 28, comparecieron para 
la oposición a la cátedra del aula mediana [de Gramática] para el siguiente trienio 
y con el salario convenido los opositores, que leyeron sus lecciones; fue votado 
por escrutinio, y recibió el mayor número de votos Jaume Pujol.

Pagos431. El 23 de diciembre de 1619, los Jurados y Adjuntos firmaron un re-
cibo de las imposiciones de las pensiones de los salarios. También deliberaron y 
ordenaron abonar a Gaspar Garrich, librero de Gerona, 3 libras por los carteles 

427  AMGI, Manual d’Acords (1618), Reg. 17711, ff. 108v.
428  AMGI, Manual d’Acords (1618), Reg. 17711, f. 131v.
429  AMGI, Manual d’Acords (1619), Reg. 17711, f. 61.
430  AMGI, Manual d’Acords (1619), Reg. 17711, ff. 82rv-83 y 124v.
431  AMGI, Manual d’Acords (1619), Reg. 17711, f. 123.
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de las oposiciones. Asimismo, el 20 de diciembre de 1619, los Jurados y el maes-
tro de escuela pactaron una concordia: Bernat Sant Joan, maestro de escuela de 
Gerona, dio palabra que del primero de septiembre en adelante tendría casa y 
habitaría en la Ciudad, prometiendo residir de continuo y leer y servir tanto como 
fuera posible a los muchachos para aprender letras, con el mismo salario que se 
acostumbraba a pagar en dicha entidad, y que no se iría durante los cinco años 
convenidos. También se pactó que el alquiler y las franquicias no estuvieran a su 
cargo durante este tiempo, y que si no cumpliese, repercutiera en el salario.

1620

Disposiciones del Estudio432. El 24 de abril de 1620, los Jurados y Adjuntos 
firmaron un recibo al Clavario de las imposiciones a las pensiones de los censales.

Concordia de los Jurados y del maestro de Escuela433. El 1 de julio de 1620, los 
Jurados, por una parte, y Antoni Batlle, maestro de escuela, por otra, acordaron, 
por un trienio, que el segundo enseñaría a los niños de dicha ciudad. Pactaron 
que, a partir del 12 de mayo buscaría casa y habitación en la ciudad, y habitaría 
de continuo, enseñando en lo posible a leer y a escribir y a hacer cuentas, con el 
salario que se acostumbraba en dicha ciudad, es decir, a los de brassarols [los 
más pequeños], a 1 sueldo; los de salmos, a 1 real; los de escritura, a 3 sueldos; los 
de cuentas, a 4 sueldos; y que pagarían el alquiler de la casa por anticipado, y pro-
metía que no se iría de la ciudad, ni habitaría en otro lugar hasta que no hubiera 
terminado sus obligaciones.

El 3 de julio de 1620, los Jurados y Adjuntos firmaron un recibo al Clavario 
por las imposiciones de las pensiones de los censales que recibían dichos Estu-
dios. Además, que estando vacante el Aula mayor de los Estudios por el residuo 
de aquel bienio por la defunción de Joan Mallol, deliberaron y ordenaron que 
dicha aula se diese por oposición. Asimismo, considerando que Antoni Caldés, 
Maestro de Filosofía, se fue de la ciudad sin leer ni acabar el tiempo de lectura, 
ordenaron que no se le pagase el último tercio de su salario, ni que pudiese opo-
sitar a ninguna cátedra de los Estudios, a la vez que se hicieran efectivas 1 libra, 2 
sueldos y 2 dineros a Jaume Martorell, bedel de los Estudios, por las retenciones 
practicadas a Caldés por los días de ausencia. 

Disposiciones del Estudio434. Los Jurados y Adjuntos reconsideraron de nue-
vo que la construcción de una cisterna en el Estudio era muy necesaria y que ya 
había sido ordenada, pero no se habían aportado fondos; por ello, deliberaron y 
ordenaron nuevamente que se aportase el dinero necesario. 

432  AMGI, Manual d’Acords (1619), Reg. 17711, f. 58.
433  AMGI, Manual d’Acords (1620), Reg. 17713, f. 81r.
434  AMGI, Manual d’Acords (1620), Reg. 17713, f. 81v.
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Causa pía435. El 13 de julio de 1620 se hizo una Ordinatio pro causa pia Rdi. 
Pontii Adroher, canonici ecclesiae, a fin de que se pudieran contar con las rentas 
de la misma.

Oposiciones436. Se iniciaron las oposiciones el 25 de agosto, en el Estudio y 
ante los Jurados y el Rector, y comparecieron para la oposición a la cátedra de 
Filosofía vacante en el siguiente bienio los contendientes: Pere Vehí, del lugar 
de Ordis; Joan Oliver, de la villa de Figueres; Cosme Rotger, de la ciudad de Ma-
llorca; y Miquel Vergés, de la villa de Perpinyà, a quienes dieron los puntos del 
Libro III de Física, capítulo 5. Al día siguiente, esto es, el 26, ante los mismos 
compareció en el Estudio para las oposiciones a la cátedra mayor de Gramática 
para leer el siguiente trienio –que empezaba el próximo septiembre– como opo-
sitor único Bernat Blanxart, Pbro., oriundo de Camprodon. El mismo 26, ante 
los Jurados, Rafel Campolier y el Rdo. Antoni Adroher, canónigo, comparecieron 
para la oposición de la cátedra segunda de Gramática para leer el año próximo, 
que empezaba el septiembre, los siguientes opositores: Joan Costa, en el presente 
en la cátedra primera del Estudio; Pere Vahí, de Ordis; y Joan Arcís, de la villa de 
Castelló d’Empúries, a quienes les dieron los puntos del Libro V de las Epístolas. 

Asimismo el 26, reunidos Rdo. Baldiri Vergonyós, Arcediano de la Seo, y el 
canónigo Antoni Adroher, Rector del Estudio, para oír las lecciones de los oposi-
tores arriba reseñados, junto con los elegidos de los convocados que juraron fiel 
y legalmente por vía de escrutinio votar al más hábil e idóneo, y por mayoría de 
votos obtuvo la cátedra de Filosofía Miquel Vergés, de la villa de Perpinyà, para 
el siguiente trienio y con el salario estipulado, acatando los Ordenamientos y la 
obediencia debida al Canciller y al Rector. Al día siguiente, el 27, congregados de 
nuevo los Jurados del Consejo General y los Adjuntos del Estudio General con el 
Rdo. Baldiri Vergonyós, Arcediano de Empúries y canónigo cancelario gerunden-
se, y el también canónigo de la Seo y Rector del Estudio General para oír las lec-
ciones de los opositores arriba mencionados y jurando sobre los cuatro Evange-
lios elegir, junto a los votantes electos, al más hábil e idóneo por el mayor número 
de votos obtenidos por vía de escrutinio, resultó electo Joan Arcís, de Castelló 
d’Empúries, para el curso siguiente, que empezaba en septiembre.

Disposicions del Estudio437. El 7 de noviembre de 1620 se licitó la construcción 
de la cisterna de los Estudios a tanto alzado, a cualquiera que quisiera emprender 
la obra de la cisterna con las indicaciones dadas, pagaderas en tres desembolsos 
iguales: uno antes de empezar, el otro a mitad de la obra y el último al finalizar la 

435  AMGI, Manual d’Acords (1620), Reg. 17713, f. 84v: Ordenaron liquidar a Rafel 
Call 6 libras para sor Maria March y sor Clemència Corbera, monjas del monasterio de 
Santa Clara, para caridad, según la voluntad del difunto. 

436  AMGI, Manual d’Acords (1620), Reg. 17713, ff. 102v-103rv.
437  AMGI, Manual d’Acords (1620), Reg. 17713, ff. 144v-145v-167rv.
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misma, que sería antes del 25 de diciembre. El 8 del mismo mes de noviembre se 
concedió la anterior obra a Gerard Llautart, constructor de casas de Gerona, por 
99 libras y ordenaron al Clavario pagase 33 libras, el primer tercio de las obras, 
a Llautart por la cisterna de los Estudios. El 18 de diciembre, se pagó a maestro 
Llautart 33 libras por el segundo tercio de la cisterna de los Estudios. El 22 de 
diciembre constaba detalladamente la factura presentada por la cisterna del Es-
tudio.

Defunción y elección de nuevo Canciller438. El 22 de diciembre de 1620, por la 
defunción del Dr. Garau Vaselles, Sacristán Mayor y canónigo de la Seo de Gero-
na y a la vez Canciller de los Estudios, al estar vacante la cancillería, por voluntad 
de los Jurados y Adjuntos se eligió como canciller al Dr. Baldiri Vergonyós, Arce-
diano del Ampurdán y canónigo de la Seo, otorgándole la potestad acostumbrada 
en estos casos.

Pagos439. Asimismo firmaron un recibo al Clavario de las imposiciones sobre 
las pensiones de los censales hasta el último de mes. El 31 de diciembre de 1620, 
los Jurados y Adjuntos, dado que el P. Martí Roman, Prior del Monasterio del 
Carmen, había leído en los Estudios durante tres años en la Facultad de Teología, 
y había suplicado se le hiciera merced de una remuneración, ordenaron que se 
le diera por dichos trabajos 10 libras, y que de aquel momento en adelante, no 
pudieran darse más remuneraciones a otras personas que leyeran en dichos Es-
tudios. También, que liquidasen a Francesc Mallol 8 sueldos por el encante de la 
cisterna de los Estudios.

1621

Disposiciones del Estudio440. El 12 de mayo de 1621, los Jurados y Adjuntos 
deliberaron y ordenaron que los Maestros fueran pagados. Además firmaron un 
recibo al Clavario de las imposiciones sobre las pensiones de los censales; asimis-
mo que se reembolsase lo debido por la cisterna del Estudio.

El 7 de julio de 1621, los Adjuntos firmaron un recibo al Clavario de las impo-
siciones sobre las pensiones de los censales.

Oposiciones441. Como era usanza, a finales del mes de agosto se iniciaron las 
oposiciones, en este caso, el día 25, con la cátedra de Filosofía. Ante los Jurados 
y Antoni Adroher, canónigo y Rector del Estudio General, comparecieron para 
las oposiciones a la cátedra de Filosofía para el próximo bienio los opositores 
siguientes: Fr. Miquel Corts, D.A. y D.F., mercedario, de Gerona; Joan Oliver, 

438  AMGI, Manual d’Acords (1620), Reg. 17713, f. 167v.
439  AMGI, Manual d’Acords (1620), Reg. 17713, f. 173v.
440  AMGI, Manual d’Acords (1621), Reg. 17714, ff. 57r, 80v.
441  AMGI, Manual d’Acords (1621), Reg. 17714, ff. 90v-91-92v.
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clérigo, oriundo de Figueres; y Fr. Josep Gonzalvo, carmelita de Gerona, a quie-
nes se les dio los puntos del Libro VIII, de la Física. Reunidos los mismos, al día 
siguiente, el 26, tuvieron lugar las correspondientes a la cátedra mediana de Gra-
mática para el siguiente bienio, siendo opositores los siguientes: Sebastià Morull, 
Pbro. beneficiado de la iglesia de la Seo de Gerona; Joan Costa, clérigo, natural de 
Foixà, diócesis de Gerona; Rafel Fuster, clérigo de Gerona; Joan Arcís, clérigo de 
Castelló d’Empúries, a quienes dieron puntos sobre Libro V, de Cicerón, epístola 
8. Luego, los Jurados junto con el canciller Baldiri Vergonyós, D.C. y Arcediano 
de Empúries, y el rector Antoni Adroher, D.C., acudieron al Estudio para oír las 
lecciones de los opositores para obtener la cátedra de Filosofía para el siguien-
te bienio. Juraron y votaron por vía de escrutinio con los extraídos acreditados, 
eligiendo por mayor número de votos a Joan Oliver, de la villa de Figueres, con 
el salario propuesto y prometió obediencia a los Ordenamientos, al Canciller y al 
Rector. El 27, de nuevo reunidos los mismos, oyeron las lecciones de los oposito-
res a la cátedra segunda de Gramática quienes juraron con los elegidos y votaron 
por vía de escrutinio a Joan Costa, de Foixà, quien juró los Ordenamientos y la 
obediencia al Canciller y al Rector. 

Pagos442. El 22 de diciembre de 1621, los Adjuntos firmaron un recibo de las 
imposiciones a las pensiones de los censales; además ordenaron pagar 10 libras 
para mejoras a la cisterna del Estudio.

1622

Disposiciones del Estudio443. El 6 de julio de 1622, los Adjuntos del Estudio 
General firmaron un recibo al Clavario de las imposiciones a las pensiones de los 
censales; asimismo, ordenaron que se hicieran efectivas 1 libra y 20 sueldos al 
bedel Jaume Martorell.

Oposiciones444. El 25 de agosto se convocaron oposiciones y se asignaron los 
puntos. Ante los Jurados, Adjuntos y el Rdo. Antoni Adroher, canónigo de la Seo, 
comparecieron los opositores a la cátedra de Filosofía del Estudio para el siguien-
te bienio: Dr. Miquel Vergés, natural de Perpinyà; Pere Burgués, clérigo natu-
ral de la parroquia de Sant Andreu de Estanyol; y Fr. Joan, carmelita, a quienes 
se les dio los puntos del Libro II, De Coelo, cap. 4. Al día siguiente, el 26, ante 
los Jurados, Adjuntos y el Dr. Rafel Campolier, Vicecanciller, comparecieron los 
opositores a la cátedra primera de Gramática del Estudio para un bienio: Sebastià 
Murull, Pbro. de Gerona; Dr. Joan Arcís, natural de Castelló d’Empúries; Rafel 
Fuster, clérigo de Gerona; Joan Basart, clérigo de la diócesis de Gerona, a quie-

442  AMGI, Manual d’Acords (1621), Reg. 17714, f. 136r.
443  AMGI, Manual d’Acords (1622), Reg. 17715, f. 64r.
444  AMGI, Manual d’Acords (1622), Reg. 17715, f. 81rv-82v.
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nes les dieron los puntos del Libro III, de Cicerón, Epístola 8. El mismo día 26, 
Jurados y Adjuntos, el canciller Baldiri Vergonyós, el rector Antoni Adroher se 
congregaron para oír las lecciones de los opositores a la cátedra de Filosofía y jun-
to a los electos para este efecto, juraron y eligieron por vía de escrutinio a Miquel 
Vergés, de la villa de Perpinyà, para el siguiente bienio, con la obediencia debida 
a los Ordenamientos, al Canciller y al Rector. Al día siguiente, el 27, los Jurados y 
Adjuntos, el canciller Baldiri Vergonyós, el rector Antoni Adroher se congregaron 
para oír las lecciones de los opositores a la cátedra primera de Gramática y junto 
a los electos extraídos para este efecto juraron y por vía de escrutinio eligieron 
a Joan Arcís, natural de Castelló d’Empúries, para dicha cátedra en el siguiente 
bienio, con el salario convenido y con obediencia a los Ordenamientos, al Canci-
ller y al Rector.

Otras notas. Hay que anotar, aquel año, la publicación de una preconización445 
y la entrada del nuevo obispo446. 

1623

Disposiciones del Estudio447. El 11 de abril de 1623, los Jurados y Adjuntos 
firmaron un recibo al Clavario sobre las imposiciones de las pensiones de los cen-
sales.

El 20 de agosto de 1623, los Jurados y Adjuntos ordenaron al Clavario que, de 
las cuentas del bienio, pagase a Jaume Martorell 3 libras, 6 sueldos y 8 dineros de 
las ausencias de los Maestros en el Estudio.

Oposiciones448. El 25 de agosto se convocó la oposición a la cátedra de Filoso-
fía. Ante los Jurados y Llàtzer Scura, D.M., comparecieron en el Estudio los opo-
sitores a la cátedra de Filosofía: Joan Amatller, de Hostalric y Guillem Rovira, de 
Blanes, a quienes se les dio puntos del Libro V, De natura, cap. 6. Al día siguiente, 
esto es, el 26, los Jurados y Adjuntos, el canciller Baldiri Vergonyós y Antoni 
Adroher, Rector del Estudio, ambos canónigos de la Seo, se reunieron para oír 
las lecciones de los opositores a la cátedra de Filosofía del Estudio y, extraídos 
los elegidos para votar, juraron fiel y legalmente adjudicar la cátedra por vía de 
escrutinio al que tuviera mayor número de votos, que fue Guillem Rovira, de la 

445  AMGI, Manual d’Acords (1622), Reg. 17715, f. 87v: se trataba acerca de la preco-
nización para la canonización de la Santa Madre Teresa de Jesús, fundadora de la Orden 
de los Descalzos.

446  AMGI, Manual d’Acords (1622), Reg. 17715, f. 97r: El 15 de noviembre de 1622 
hizo entrada Don Francesc de Sentjust, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, 
Obispo de Gerona y del Consejo de S.M.

447  AMGI, Manual d’Acords (1623), Reg. 17716, ff. 71v, 91v.
448  AMGI, Manual d’Acords (1623), Reg. 17716, f. 92rv.
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villa de Blanes, por un bienio y por el salario establecido, y juró guardar los Or-
denamientos y la obediencia al Canciller, así como al Rector. Reunidos de nuevo 
al día siguiente, el 27, se convocó la cátedra mayor de Gramática y compareció 
Bernat Blanxart, Pbro. Nadie más se opuso y como había leído el año anterior, se 
le dio la cátedra con las condiciones de siempre. 

1624

Conflicto con la Universidad de Barcelona449. El 8 de julio de 1624, los Jurados 
y Adjuntos, dado que la Universidad de Barcelona no quería admitir los grados 
de Doctor que se daban en la Universidad de los Estudios Generales de Gerona, 
deliberaron y ordenaron que se hicieran observar los privilegios concedidos a di-
chos Estudios y que se promovieran los litigios que convinieran. Luego firmaron 
un recibo de las pensiones sobre los censales.

Embajada al Obispo450. El 13 de julio de 1624 se hizo una embajada al Obispo 
y al Cabildo para tratar el tema siguiente: justo en el camino que entra a la Igle-
sia y al monasterio de Predicadores, los Padres de la Compañía de Jesús habían 
empezado una pared muy larga y muy gruesa y de una altura que podría ser un 
perjuicio, de manera que, para evitar inconvenientes, se pidió si se podrían con-
cordar sus pretensiones antes de seguir adelante, a la vez que suplicaban su in-
termediación en estas cosas. El Obispo respondió que de buena gana procuraría 
concordar estas diferencias y que establecería una comisión formada por Bernat 
de Cardona, Arcediano mayor; Antoni Adroher, Jeroni Rubí, y Narcís Frígola, 
todos ellos canónigos, para concordar estas cosas.

Oposiciones451. El 25 de agosto de 1624, los Jurados y el Rector del Estudio 
General se reunieron para la provisión de la cátedra de Filosofía para el siguiente 
bienio con los opositores Joan Amatller, natural de Hostalric, y Fr. Ramon Balles-
ter, mecedario; a los que propusieron los puntos del Libro VII Phisicorum, de Na-
tura, cap. 4. Al día siguiente, el 26, ante los Jurados y el Vicerrector, compareció 
para oponerse Joan Costa, natural de Foixà, para el próximo trienio con las mis-
mas condiciones y no habiendo otros opositores, le proveyeron la cátedra media-
na de Gramática. El mismo 26, ante los Jurados y el Rector, se presentaron para 
opositar a la cátedra menor del Estudio –ante la ausencia de Joan Arcís, Maestro 
de dicha aula–, Joan Basart; Jeroni Marquès, de Palafrugell; Paulí Sel, de Ultra-
mort; Josep Bordas, de Maçanet de Cabrenys, a quienes les dieron los puntos del 
Libro XV de las Epístolas de Cicerón, y del Libro XI, Epístola 7. Asimismo el 26, 
presentes los Jurados y los Adjuntos de la Ciudad, el canciller Baldiri Vergonyós, 

449  AMGI, Manual d’Acords (1624), Reg. 17717, f. 81v.
450  AMGI, Manual d’Acords (1624), Reg. 17717, f. 83v.
451  AMGI, Manual d’Acords (1624), Reg. 17717, ff. 94-96.
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el rector Antoni Adroher, para la lectura de los opositores a la cátedra de Filosofía 
para el siguiente bienio, y extraídos de los elegidos los votantes fiel y legalmente, 
eligieron por mayor número de votos a Joan Amatller, natural de Hostalric, de la 
diócesis de Gerona, con el salario previsto y la obediencia a los Ordenamientos, 
al Canciller y al Rector. Al día siguiente, esto es, el 27, reunidos los Jurados y Ad-
juntos, junto con Baldiri Vergonyós y Antoni Adroher, para oír las lecciones de los 
opositores a la cátedra menor, y extraídos de los elegidos los votantes, juraron y 
dieron su voto por vía de escrutinio a Joan Marquès, de Palafrugell, por mayoría 
de votos y éste juró guardar los Ordenamientos y la obediencia debida al Canciller 
y al Rector.

Liquidaciones452. El 30 de septiembre de 1624, los Jurados y Adjuntos orde-
naron liquidar a Jaume Martorell 30 sueldos y 4 dineros, del tercio del dinero 
retenido a los maestros. También el 6 de noviembre de 1624 ordenaron liquidar a 
Rafel de Sant Martí los derechos de un censal; y el 14 de diciembre que hicieran lo 
propio por el censal de Rafel de Sant Martí, a causa de sus desposorios con Joana 
de Sant Martí i Viver.

1625

Oposiciones453. Agosto. [Folios rasgados en vertical de los que difícilmente se 
puede resumir el contenido. Se intenta plasmar no obstante lo que se puede reco-
pilar de lo que queda]. [Un primer folio del que se conserva la mitad izquierda en 
vertical y del que se puede deducir que se trata de oposiciones a la cátedra de ¿–? 
y dos nombres, Francesc Canovas … y Jaume Bordas].

[Folios rasgados en vertical][…] Magistri sive lectoris Cathedre Philosofie […] 
pro bienio proximo veniente. Se trata de la parte derecha del folio en vertical 
donde se puede leer parte del texto: […] presente el Rector Antoni Adroher para 
leer las lecciones de la cátedra de Filosofía […] y los extraídos para votar [parte 
izquierda del folio 110] por vía de escrutinio […] Fr. Pere Bosch […] Merced de 
Gerona. […] parroquia de Ultramort [sigue en la parte izquierda del folio 110v] 
Catedre […] gramatice.

[Parte izquierda del folio en vertical] donde aparece el nombre de Antoni 
Adroher y que [sigue en 110 derecha] […] para hacer oposiciones […] gramática 
[…] dando el voto los extraídos.

Apuntes de los Estudios454. El 22 de diciembre de 1625, los Jurados y Adjuntos 
firmaron un recibo de las imposiciones de las pensiones de los censales y el 30 de 
octubre 1625 de la adjunción del arreglo de la renta.

452  AMGI, Manual d’Acords (1624), Reg. 17717, ff. 106r, 112r, 128v.
453  AMGI, Manual d’Acords (1625), Reg. 17718, ff. 109-110.
454  AMGI, Manual d’Acords (1625), Reg. 17718, ff. 161v-178v.
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1626

Disposiciones del Estudio455. Los Adjuntos del Estudio, el 10 de julio de 1626, 
firmaron un recibo al Clavario de las imposiciones a las pensiones de los censales. 
Asimismo, el 23 del mismo mes ordenaron pagar a Jaume Martorell 19 sueldos 
y 3 dineros de la retención del último tercio del salario de Fr. Pere Bosch, mer-
cedario, por lo que dejaron de leer. También el 27 establecieron pagar, de aquel 
bienio, a Miquel Massana y Pere Andreu 15 libras, 4 sueldos y 7 dineros de las 
pensiones de los censales y cargos de dichos Estudios.

El 29 de julio de 1626 se hizo una Requesta presentada als Srs. Jurats a cada 
hu en particular com consta en poder de Joan Riurans, notari publich a instan-
cia del pare Rector del Collegi de Sant Martí Sacosta. A oídas del P. Mateo Pérez 
de Culla, Rector del Colegio de la Compañía de Jesús de Sant Martí Sacosta de 
Gerona, se promovió una causa de apelación en la Rota Romana entre el Prior 
del Convento de Predicadores y el padre Rector sobre la fábrica de un cuarto en 
el suelo delante del monasterio de Predicadores, cerca del camino público que 
pasaba entre el Monasterio y el Colegio, por lo que se inició el litigio entre ambas 
partes en razón de dicho edificio.

Causa pía456. Se hizó mención de la Ordinatio pro Causa Pia del canónigo 
Adroher.

Oposiciones457. El 25 de agosto, en el Estudio, ante los Jurados comparecieron 
a la oposición de la cátedra de Filosofía del Estudio por un bienio los siguien-
tes opositores: Joan Amatller, de Hostalric; Fr. Joan Soler, carmelita; Fr. Llàtzer 
Mascarós, mercedario, a quienes se les dio puntos del VII Libro de Aristóteles, 
cap. I. Al día siguiente, el 26, en el Estudio, y en presencia de los Jurados, compa-
reció Salvador Falgueres, de Santa Eugènia de Gerona, para oponerse a la cátedra 
mayor de Gramática en el siguiente trienio y no se presentó nadie más, por lo 
que se la adjudicaron con el salario convenido; después, juró fiel y legalmente los 
Ordenamientos y la obediencia al Canciller y al Rector. El mismo 26, los Jurados 
y Adjuntos de la ciudad, Baldiri Vergonyós, Canciller y Arcediano de Empúries, y 
Jeroni Rubiés, Rector, se reunieron para oír las lecciones de los puntos asignados 
por el Rector a los opositores de la cátedra de Filosofía para el bienio siguiente, 
y extraídos los votantes de entre los elegidos, juraron fiel y legalmente elegir por 
vía de escrutinio con el mayor número de votos, y designaron a Joan Amatller, 

455  AMGI, Manual d’Acords (1626), Reg. 17719, ff. 70v, 81v-82v.
456  AMGI, Manual d’Acords (1626), Reg. 17719, f. 102: el 21 de agosto de 1626, se 

determinó que le fueran entregadas 6 libras a Joan Cabanach, para caridad a la monja más 
pobre de Santa Clara, conforme a la voluntad del canónigo Adroher.

457  AMGI, Manual d’Acords (1626), Reg. 17719, f. 103.
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con el salario estipulado, el cual aceptó y prometió guardar los Ordenamientos y 
la obediencia al Canciller y al Rector.

Otras noticias458. Aquel año, los Padres Capuchinos pidieron ayuda: por la in-
comodidad y los enfermos, determinaron edificar un nuevo monasterio más cerca 
de la ciudad y pidieron al consistorio ayuda para terminar las obras. Asimismo, 
el 7 de octubre de 1626 figuraba inscrita una Procura pro Causa pia de Mn. Ver-
dera.

1627

Disposiciones del Estudio459. El 23 de febrero de 1627, los Adjuntos del Es-
tudio firmaron un recibo al Clavario de las imposiciones de las pensiones de los 
censales. Asimismo, el 24 de julio de 1627, deliberaron y ordenaron que, por ha-
ber sido provisto el maestro del aula menor de los Estudios Generales a una de las 
rectorías del Obispado y quedándole un año de lectura en dicha aula, que durante 
su ausencia, fuera encomendada dicha lectura durante aquel año a Mn. Jaume 
Bordas, Pbro., residente en la ciudad con el salario acostumbrado.

Oposiciones460. El 25 de agosto, ante los Jurados y el Rector del Estudio el ca-
nónigo Jeroni Rubiés, camparecieron los opositores a la cátedra de Filosofía para 
el siguiente bienio, Pere Texidor, de Gerona; Ramon Bordas, de Vila-sacra; Joan 
Calsa, de Olot; a los que se les asignó los puntos del Libro V Phisicorum, cap. I. 
Al día siguiente, el 26, ante los mismos compareció Joan Costa, Pbro. beneficia-
do de la Seo para oponerse a la cátedra mediana del Estudio y, no apareciendo 
más opositores, le fue asignada, para el siguiente trienio, el cual aceptó y juró. El 
mismo 26, reunidos Jurados, Canciller y Rector del Estudio para oír las lecciones 
de los opositores a la cátedra de Filosofía y, extraídos los votantes, juraron fiel 
y legalmente por vía de escrutinio elegir al más votado, Pere Texidor, al que se 
le asignó la cátedra y que prometió leer con obediencia a los Ordenamientos, al 
Canciller y Rector.

Consignación a favor del Estudio General461. El 19 de septiembre de 1627 se 
consignó la pensión de un censo de 25 libras. Seguidamente, el 25 del mismo mes, 
la predicha consignación fue intimada a Miquel Carreras, notario y secretario del 
Estudio, quien dijo que pagaría dichas libras y que Miquel Homs prometía pagar 
en la causa de la Real Audiencia las pensiones del censo.

458  AMGI, Manual d’Acords (1626), Reg. 17719, f. 121. 
459  AMGI, Manual d’Acords (1627), Reg. 17720, ff. 24v y 75v.
460  AMGI, Manual d’Acords (1627), Reg. 17720, f. 83.
461  AMGI, Manual d’Acords (1627), Reg. 17720, f. 89.
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1628

Causa Pia462 y entrada del Obispo463. Se dieron las disposiciones de la causa 
pía del canónigo Adroher y se hizo una memoria de la entrada en Gerona del Sr. 
Obispo.

Disposiciones del Estudio464. El 29 de febrero de 1628, los Adjuntos, al ver que 
las aulas de los Estudios necesitaban arreglar, ordenaron hacer las obras necesa-
rias. También ordenaron que fuera suspendido Pere Texidor, maestro de una de 
las aulas de Filosofía, y que se pusiera a otro en su lugar, para que leyera. El 20 de 
marzo de 1628, vista de nuevo la suspensión del Dr. Pere Texidor, la levantaron y 
le repusieron al mismo lugar en el que estaba. Durante este tiempo el P. Francesc 
Raguer, carmelita, había leído en su lugar como bachiller, y por eso ordenaron 
que, del tercio de la paga, el Clavario liquidase al sustituto y no al titular.

El 14 de mayo de 1628, los Adjuntos deliberaron y ordenaron que se pagasen 
a Joan Nesples 43 libras, 10 sueldos y 7 dineros por las obras que se hacían en 
los Estudios, conforme a la cuenta entregada. Asimismo, el 14 de junio firmaron 
un recibo al Clavario de los impuestos a las pensiones de los censales, que dichos 
Estudios recibían de la Ciudad.

Oposiciones465. El 25 de agosto, ante los Jurados, el Canciller, y Jeroni Rubiés, 
Rector, comparecieron para opositar a la cátedra de Filosofía por un bienio los 
opositores siguientes: Joan Amatller, de Hostalric, y Fr. Francesc Raguer, car-
melita; a quienes les dieron los puntos del Libro III de Anima. Al día siguiente, 
el 26, reunidos los Jurados, el Canciller y el Rector para oír las lecciones para 
la oposición a la cátedra de Filosofía para el siguiente bienio, junto con los no-
minados entre los elegidos para ello, juraron fiel y legalmente votar por vía de 
escrutinio y elegir al que más votos tuviera para esta cátedra y fue nombrado 
Joan Amatller, natural de Hostalric, con el salario estipulado, y juró respetar los 
Ordenamientos, al Canciller y al Rector. El 27, ante Agustí Cubells, Pbro. comi-

462  AMGI, Manual d’Acords (1627), Reg. 17720, ff. 95 y 120v. El 19 de noviembre de 
1627 ordenaron que se pagara a Joan Geli 6 libras para sor Arcàngela Rovira, la monja más 
pobre del Monasterio de Sta. Clara, conforme a la voluntad del difunto. El 22 de diciembre 
de 1627, según la Ordinatio pro causa pia Pontii Adroher, canonici Ecclesiae Sedis, se 
ordenó que se pagaran a Jaume Mascardell 6 libras, para comprar cosas necesarias, según 
voluntad del difunto.

463  AMGI, Manual d’Acords (1628), Reg. 17721, f.12: El 6 de febrero de 1618 entró 
en la ciudad García Gil de Manrique, obispo electo de esta ciudad, por la defunción de Fr. 
Francesc de Sentjust, acompañado de los Jurados y prohombres del Consell hasta la Seo y 
luego le dejaron en la entrada del Palacio episcopal.

464  AMGI, Manual d’Acords (1628), Reg. 17721, ff. 19, 28v, 47v, 97r.
465  AMGI, Manual d’Acords (1628), Reg. 17721, ff. 133-134-135v.
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sionado, y Jeroni Rubiés, Rector del Estudio y canónigo de la Seo, comparecieron 
para opositar para el siguiente bienio a la cátedra menor de Gramática: Jaume 
Bordas, de Maçanet de Cabrenys; Jaume Roca, de Bordils; Bernat …, de Cruïlles, 
a quienes dieron los puntos del Libro X, de Cicerón. Al día siguiente, esto es, el 
28, los Jurados y Adjuntos del Estudio General, junto con el Canceller y el Rector 
se congregaron en el Estudio para oír las lecciones de los opositores junto con los 
electos nombrados para ello, juraron elegir fiel y legalmente por vía de escrutinio 
al más votado para el aula menor para el siguiente bienio y con el salario con-
venido, que recayó en Jaume Bordas, de Maçanet de Cabrenys, el cual acató los 
Ordenamientos y la obediencia al Canciller y al Rector.

Disposiciones del Estudio466. El 10 de octubre de 1628 se ordenó que se liqui-
dasen a Jaume Martorell 10 sueldos y 8 dineros de las retenciones del tercio de la 
paga de los Maestros de los Estudios del mes de Julio pasado; y el 27 de diciembre 
de 1628 se mandó que se liquidasen de la cuenta de dichos Estudios a Joan Claper 
100 libras de plata por el censal de 100 sueldos.

1629

Oposiciones467. El 26 de agosto, en las oposiciones a la cátedra de Filosofía, 
ante Miquel Galí, notario público de Gerona, por indisposición del notario Rafel 
Albert, reunidos los Jurados, y Jeroni Rubiés, Rector del Estudio y canónigo de 
la Seo, se congregaron los opositores Pere Texidor, D.F., de la ciudad de Gerona y 
Fr. Francesc Raguer, carmelita de Gerona, para oponerse a la cátedra de Filosofía 
que estaba vacante y a quienes les dieron los puntos del Libro II, De Anima, cap. 
IX. Al día siguiente, esto es, el 27, reunidos los Jurados junto con Jeroni Rubiés, 
doctor canónigo en Teología de la Seo y Rector del Estudio, comparecieron Pere 
Texidor, D.F., de Gerona y Fr. Francesc Raguer, carmelita del cenobio de dicha 
ciudad, para la cátedra de Filosofía; oídas las lecciones, pasaron a las votaciones 
por vía de escrutinio junto con los votantes electos de los nombrados, que eligie-
ron por mayoría de votos depositados al bedel Jaume Martorell, a Fr. Francesc 
Raguer, carmelita, con el salario estipulado y para el siguiente bienio, según el 
notario Miquel Galí. El mismo día 27, a la oposición a la cátedra del Aula mayor 
de Gramática, se presentaron los opositores: Salvador Falgueres, de Santa Euge-
nia; y Salvador Roca, de la parroquia de Bordils, para opositar a la cátedra que 
vacaba para el siguiente bienio, y les dieron los puntos del Libro I de la Eneida de 
Virgilio. El mismo 27 se hizo la concesión y provisión de la cátedra de Filosofía 
ante los Jurados y Jeroni Rubiés, Rector y doctor en Teología, al comparecer para 
leer las lecciones para la cátedra de Filosofía del siguiente bienio, Pere Texidor, 

466  AMGI, Manual d’Acords (1628), Reg. 17721, ff. 155v y 191v.
467  AMGI, Manual d’Acords (1629), Reg. 17722, ff. 146v-148v-149-150v.
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D.F., y Fr. Francesc Raguer, carmelita, que por escrutinio fueron votados por los 
elegidos, para otorgar la provisión de la plaza por el mayor número de votos a Fr. 
Francesc Raguer, quien aceptó leer, respetando los Ordenamientos y los manda-
tos el Canciller y el Rector. El 28 se hizo la provisión y concesión de la cátedra 
del Aula mayor de Gramática, obtenida por Salvador Falgueres, clérigo de Santa 
Eugènia. 

1630

Oposiciones468. El 25 de agosto se iniciaron las oposiciones con la cátedra de 
Filosofía. Ante los Jurados y el Rector del Estudio, el canónigo Jeroni Rubiés, 
comparecieron los siguientes opositores a la cátedra de Filosofía para el bienio 
próximo: Joan Amatller, D.F.; Fr. Joan Vidal, religioso mercedario, y Gregori 
Massegura, estudiante, a quienes se les asignó puntos del Libro II de De Anima, 
cap. 6. Al día siguiente, el 26, prosiguieron las oposiciones y, ante los Jurados y 
el Rector del Estudio, el canónigo Jeroni Rubiés, comparecieron los opositores a 
la cátedra segunda de Gramática, Joan Costa, Pbro. y Antoni Ferrer, estudiante, 
a quienes les asignaron los puntos siguientes: Epístolas, Libro 13. El mismo 26 
se asignó la cátedra de Filosofía, pues los Adjuntos, el Canciller y el Rector se 
reunieron para oír las lecciones de los opositores y votaron con los elegidos por 
vía de escrutinio y por mayoría de votos al más nominado: Joan Amatller, natural 
de Hostalric, que juró guardar los Ordenamientos y la obediencia al Canciller 
y al Rector. Al día siguiente, el 27 del mismo mes de agosto, se asignó la cáte-
dra mediana [mediocris] de Gramática: los Adjuntos, el Cancelario y el Rector 
se reunieron para oír las lecciones de los opositores y votar por vía de escrutinio, 
recayendo la elección en Joan Costa, Pbro. beneficiado de la Seo, para que leyera 
el siguiente bienio con el salario fijado, guardando, como siempre, los Ordena-
mientos y la obediencia al Canciller y al Rector. Finalmente, el 8 de octubre, se 
convocó la oposición a la cátedra de Teología: los Jurados, Adjuntos y Rector se 
reunieron en el Estudio General de Gerona para la oposición a la cátedra de Teo-
logía para leer o enseñar Teología el siguiente bienio, por el residuo de la cátedra 
de Ximenis, a la que se opusieron el Dr. Joan Calça y Bernat Salvany, a quienes se 
les asignó puntos del Libro de las Sentencias, dist. II.

1631

Pagos469. El 9 de abril de 1631, los Adjuntos mandaron y ordenaron que se 
girasen al Clavario los dineros de las limosnas para la paga anual de los catedrá-

468  AMGI, Manual d’Acords (1630), Reg. 17723, ff. 94v-96 y 105r.
469  AMGI, Manual d’Acords (1631), Reg. 17724, f. 65v.
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ticos que leían en las cátedras de Teología, Leyes y Cánones y Medicina, que con 
la conmutación de la limosna se habían instituido; también ordenaron al Secreta-
rio, a tenor de los Libros de los Clavarios, lo que los Maestros tenían que percibir, 
respectivamente, y que se pagasen en tercios como los demás Lectores, firmando 
recibos a dicho Clavario como era costumbre. Igualmente, que se consultase con 
los teólogos de dichos Estudios y con otros teólogos el caso presentado por el 
estudiante Francesc Mas, natural de Barcelona, quien había obtenido el perso-
nado470 fundado por Francesc Pasqual, canónigo de la Seo, por la renuncia del 
anterior poseedor. Además se ordenó que se endosara al Colegio de Cirujanos la 
orden de los Jurados de 29 de septiembre de 1630, y que se firmase tal como es-
taba contenida. Asimismo manifestaron que Miquel de Biure, “olim Doms”, don-
cel de Barcelona se obligaba nuevamente a pagar las pensiones de dos censales. 
Igualmente, mandó que el administrador de la Taula depusiera 2 libras, 3 sueldos 
y 6 dineros para los salarios de los Maestros.

Oposiciones471. El 25 de agosto se iniciaron las oposiciones con la cátedra de 
Filosofía. Ante los Jurados y el Rector Jeroni Rubiés comparecieron en el Estu-
dio, para la oposición a la cátedra de Filosofía del siguiente bienio, los opositores: 
Fr. Joan Vidal, mercedario; Fr. Ciril Torres, carmelita y Fr. Francesc Climent, 
agustino; a quienes les dieron los puntos del Libro II, De Coelo, cap.13. Al día 
siguiente, el 26, se convocó la oposición a la cátedra menor de Gramática y, ante 
Agustí Cubells, comisario, y el rector Jeroni Rubiés comparecieron los opositores 
a la cátedra Menor de Gramática: Salvador Roca y Antoni Ferrer, a quienes se les 
dio puntos del Libro IV, de Cicerón, Epístola 56. El mismo 26 se asignó la cátedra 
de Filosofía: oídos los opositores, el rector Jeroni Rubiés, y los extraídos para 
votar dicha cátedra, eligieron por vía de escrutinio por un bienio a Fr. Joan Vidal, 
mercedario, con el salario estipulado guardando los Ordenamientos y la obedien-
cia al Cancelario y al Rector. Al día siguiente, el 27, se asignó la cátedra menor de 
Gramática: oídos los opositores, el rector Jeroni Rubiés, y los extraídos para votar 
la cátedra menor de Gramática, juraron y eligieron por vía de escrutinio por un 
bienio a Salvador Roca, con el salario estipulado, guardando los Ordenamientos 
y la obediencia al Cancelario y al Rector.

Disposiciones del Estudio472. El 21 de septiembre 1631, los Adjuntos delibera-
ron que se hicieran a precio cerrado las obras para una nueva aula, tan necesaria, 
y que se pudiera gastar lo que se precisase. El 23 de octubre 1631 deliberaron y 
ordenaron que se liquidasen 50 libras por las obras en dichos Estudios, al igual 
que 28 libras, 10 sueldos; también, 8 libras, 1 sueldo, 4 dineros; y además 30 
libras para pagos varios.

470  Beneficio eclesiástico incompatible con el goce de otros.
471  AMGI, Manual d’Acords (1631), Reg. 17724, ff. 127v-128-129r.
472  AMGI, Manual d’Acords (1631), Reg. 17724, ff. 144-145.
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1632

Oposiciones473. El 25 de agosto comenzaron las oposiciones con la cátedra de 
Filosofía. Se reunieron los Jurados y el Rector del Estudio de la Ciudad con los 
opositores a la cátedra de Filosofía, para el siguiente bienio, que eran Salvi Casa-
descall, de Vilajuïga; Joan Coll, B.F., de Montjuïc; Fr. Cosme Badia, mercedario; 
y Salvi Estanyol i Batlle, B.F., de Corçà; a quienes se les dio puntos del Libro III 
De Anima, cap. XLIX. El mismo día 25 se asignó dicha cátedra, pues los Adjuntos 
junto con el Canciller y Rector presentes para oír las lecciones de los opositores 
a la cátedra de Filosofía y los elegidos, votaron por vía de escrutinio, y eligieron a 
Joan Coll, natural de Montjuïc, para el siguiente bienio con el salario estipulado y 
este juró obediencia a los Ordenamientos, al Canciller y al Rector. Al día siguien-
te, el 26, se concedió la cátedra mayor, pues los Jurados habilitaron a Salvador 
Falgueres, clérigo, para el siguiente trienio para la cátedra de Gramática del Aula 
mayor con el salario asignado, jurando guardar los Ordenamientos y la obedien-
cia al Canciller y al Rector. Igualmente el mismo 26, los Jurados habilitaron para 
la cátedra de Teología del año siguiente, que estaba vacante, al Dr. Ferran Sal-
vany, Pbro., con el salario estipulado y este aceptó guardar los Ordenamientos y 
la obediencia al Canciller y al Rector. 

1633

Disposiciones del Estudio474. El 8 de enero de 1633, los Jurados deliberaron 
y ordenaron que, durante la ausencia de Fr. Joan Vidal, mercedario, Lector de la 
cátedra de Filosofía, se diera aquella cátedra a Salvi Estanyol i Batlle, clérigo de 
Corçà, con el mismo salario, porque el dicho Fr. Vidal, Lector ordinario, no re-
gresaría durante aquel curso. Asimismo el 8 de abril de 1633, los Jurados, enten-
diendo que no era necesario por el momento el maestro de Escuelas en la Ciudad, 
y estando en aquel instante tan cargada de gastos, deliberaron y ordenaron que a 
Joan Espinàs se le pagase el salario debido y no más.

 Disposiciones del Estudio475. El 18 de agosto 1633, los Jurados y Adjuntos del 
Estudio deliberaron y ordenaron: 

1) Que las cátedras surgidas de la conmutación de la Limosna del pan de la 
Seo y fundadas en los Estudios Generales fueran para doctores o graduados de 
bachiller en alguna Facultad, como era costumbre.

2) Que por razón del juramento no pudiera ponerse en dichas cátedras a per-
sona alguna en razón de parentela, amistad o familiaridad.

473  AMGI, Manual d’Acords (1632), Reg. 17725, ff. 95v-96v
474  AMGI, Manual d’Acords (1633), Reg. 17726, ff. 23v y 54v.
475  AMGI, Manual d’Acords (1633), Reg. 17726, f. 130r.
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3) Que ningún doctor forastero no habilitado en la presente ciudad pudiera 
votar en cátedras de Leyes, ni Cánones ni Teología, si hubiera número suficiente 
en la Ciudad. Pero en las de Medicina, que no había número suficiente, pudiera 
votar cualquier doctor en Medicina forastero habitante de la Ciudad, habilitado 
previamente por los Jurados. 

4) Que en las cátedras de Leyes, Cánones y Medicina no votasen religiosos que 
no estuviesen graduados en la Facultad que se votara, pero que en las de Teología, 
Filosofía y Gramática pudieran votar todos los prelados y religiosos graduados o 
agregados en dicha Universidad.

5) Que, para animar a los estudiantes teólogos a que estudiasen y se graduasen 
de Bachilleres en aquella Universidad, votasen seis en las cátedras de Teología.

6) Que en las cátedras de Teología y Gramática se guardase el orden acostum-
brado, que los Jurados, Canciller y Rector y todos los canónigos de la Seo gradua-
dos en alguna Facultad votasen, y los votos de los prelados de todas las religiones 
se pusiesen en la caja, para ser extraídos de ellos, por el Secretario, dos de las tres 
partes que deberían votar las cátedras.

7) Que, finalmente, para tratar estas cosas con el Cabildo de la Seo, nombrasen 
una comisión con los comisarios Narcís Valencas, Francesc Desbach, Felip Garra 
y Francesc Cases.

Causa pía476. En dicha sesión se trató asimismo acerca de la Causa pía del ca-
nónigo Adroher.

1635

Disposiciones del Estudio477. El 28 de julio se mencionó el censal del Colegio 
de Sant Martí Sacosta. También el 8 de agosto se aludió a la potestad suficiente 
otorgada por los Adjuntos a Joan Pau Perpinyà, comerciante en telas.

Oposiciones478. El 25 de agosto empezaron las oposiciones con la cátedra de 
Filosofía. Ante Joan Vilar, canónigo y comisario, y Jeroni Rubiés, canónigo y Rec-
tor del Estudio, en el Aula mayor comparecieron para oponerse a la cátedra de 
Filosofía para el siguiente bienio los opositores Dr. Salvi Estanyol i Batlle; Fr. 
Pere Padrija, mercedario; Dr. Joan Duran; y Jaume Franch, de Gerona, a quieres 
les dieron los puntos del Libro VIII, De Natura, cap. 8. Al día siguiente, el 26, 
tuvo lugar la oposición a la cátedra de Gramática: ante Joan Vilar, comisario y 

476  AMGI, Manual d’Acords (1633), Reg. 17726, f. 187. El 14 de diciembre de 1633, 
los Jurados ordenaron que se abonaran 6 libras por el valor de la ropa de sor Clementina 
Corbera, la monja más pobre del monsterio de Santa Clara. También que se distribuyeran 
en carbón 6 libras a los pobres, y en ropa a los desfavorecidos según el testador.

477  AMGI, Manual d’Acords (1635), Reg. 17728, ff. 79v y 83v.
478  AMGI, Manual d’Acords (1635), Reg. 17728, ff. 92v-95.
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canónigo de la Seo, y Jeroni Rubiés, canónigo y Rector del Estudio, en el Aula 
mayor compareció Joan Falgueres, Pbro., para dicha cátedra y se la otorgaron 
con el salario estipulado. El mismo día 26 se asignó la cátedra de Filosofía; ante 
Baldiri Vergonyós, Canciller y Arcediano del Ampurdán, y Jeroni Rubiés, canóni-
go y Rector del Estudio, comparecieron para oír las lecciones de los opositores a 
la cátedra de Filosofía, y con los extraídos juraron y votaron por vía de estrutinio y 
eligieron al Rdo. Salvi Estanyol Batlle, D.F., natural de Corçà, para dicha cátedra 
con el salario estipulado, tras haber jurado los Ordenamientos y la obediencia al 
Canciller y al Rector.

Concesión de cátedras479. El 17 de octubre de 1635, los Jurados deliberaron 
que en el caso de que Fr. Francesc Roger, D.T., catedrático de Vísperas, que ha-
bitaba y al parecer era el prior del convento de Perpinyà, no compareciera al día 
siguiente de la fiesta de San Lucas en los Estudios Generales para continuar la 
lectura de la cátedra de Vísperas, que por el residuo fuera proveída por Salvi Es-
tanyol i Batlle, D.F.. Este, a su vez, sería sustituido por el bachiller Jaume Franch 
con el mismo salario y gravamen.

Disposiciones del Estudio480. El 21 de noviembre de 1635, los Jurados deli-
beraron que, por entonces y sin perjuicio de los derechos y pretensiones de las 
partes, los Doctores del Claustro de Derecho Civil y Canónico, capitulares y canó-
nigos de la Catedral, votasen primeramente en el grado y doctorado que en aquel 
día se había de votar en la Universidad, y de entonces en adelante en todos los 
grados de la Facultad votasen los doctores según la antigüedad de sus agregacio-
nes en dicha Universidad y, hasta la aprobación de los nuevos Ordenamientos 
hechos por el Consell General, se hiciera según las Disposiciones del derecho co-
mún, como en costumbres, prerrogativas y ordenaciones que estuvieran a favor 
de los doctores que fueren capitulares y canónigos de la Seo.

Provisión de las cátedras481 de l’Almoina [de la limosna del pan]. El 20 de 
septiembre de 1635, los Jurados de la ciudad de Gerona, puesto que existían tres 
cátedras vacantes, proveyeron y confirieron al Rdo. Francesc Alsina, D.C., la cá-
tedra Prima de Teología, por dos años y seis meses, con un salario de 80 libras. 
Igualmente a Salvi Estanyol Batlle, Pbro., D.F. y B.T., la cátedra de Vísperas por 
el tiempo de un año y seis meses, con el salario de 60 libras al año; también a 
Fr. Pere Màrtir Moixet, dominico, doctor y presentado, Prior del monasterio de 
Predicadores de Gerona, la restante cátedra de Teología Positiva, por seis meses, 
con un salario de 33 libras, 6 sueldos y 8 dineros, con la condición de que no re-
cibirían nada más.

479  AMGI, Manual d’Acords (1635), Reg. 17728, f. 110r.
480  AMGI, Manual d’Acords (1635), Reg. 17728, f. 110v.
481  AMGI, Manual d’Acords (1635), Reg. 17728, f. 139r.
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1636

Renuncia del Rector de los Estudios482. El 25 de agosto de 1636, los Jurados y 
Adjuntos aceptaron la renuncia del Rdo. Jeroni Rubiés, Rector del Estudio.

Oposiciones483. El 25 de agosto se convocaron las pertinentes oposiciones 
anuales. Constituidos en el Aula mayor los Jurados y el rector Vilar, canónigo de 
la Seo, comparecieron para la oposición a la cátedra de Filosofía los siguientes 
opositores: Joan Coll, D.T.; Fr. Àngel Martorell, carmelita; Fr. Bernat Riera, me-
cedario, a quienes se les dio puntos del Libro III Phisicorum, cap. 5; y De Anima, 
cap. 3. Al día siguiente, el 26, constituidos los Jurados, el Rdo. Baldiri Vergonyós, 
Canciller y Arcediano del Ampurdán; y el canónigo Vilar, Rector del Estudio, en 
al Aula mayor para oír y votar junto con los elegidos por vía de escrutinio al electo 
por el mayor número de votos al más hábil para el siguiente bienio, juraron y el 
elegido fue Joan Coll, Pbro., D.F. y D.T., natural de Montjuïc, que juró respetar 
los Ordenamientos y la obediencia al Canciller y al Rector. El mismo 27 de agosto, 
constituidos en el Aula mayor los Jurados y el rector Joan Vilar, canónigo de la 
Seo de Gerona, comparecieron para recibir los puntos de la oposición a la cátedra 
de Teología: Fr. Pere Màrtir Moixet, Prior del monasterio de Predicadores de Ge-
rona, y el Rdo. Ramon Batlle, puntos que fueron del Maestro de las Sentencias, 
distinción prima secunda. Al día siguiente, esto es, el 28, tuvo lugar la concesión 
y colación de la cátedra de Teología, al reunirse los Jurados y el canciller Baldiri 
Vergonyós para oír las lecciones de los opositores, junto con los votantes para di-
cha cátedra, quienes eligieron por vía de escrutinio y por mayor número de votos 
para el siguiente trienio a Ramon Batlle, D.T., con un salario de 30 libras.

Requisitoria484. El 27 de agosto de 1636 se registró una requisitoria presen-
tada a los Jurados de la Ciudad. El Dr. Jeroni Anglasell, después de oponerse a 
la cátedra de cánones que estaba vacante y debía proveerse por concurso en la 
Universidad de la Ciudad, tomados los puntos para la oposición el día de san 
Bartolomé, el 24 de aquel mes, hubo altercados y suscitó algunas diferencias en-
tre la Universidad y el Cabildo sobre la forma de votar y proveer dicha cátedra 
–diferencias que no pudieron ser concordadas– y se prosiguió con la oposición 
y lectura de las lecciones, pero por la paz y la concordia de la Ciudad de Gerona, 
Anglasell pidió audiencia y el Secretario de dicha ciudad le respondió de forma 
áspera y extraña, y que dejara de leer, por lo que suplicó convocar al Consell, y 
deliberar la injuria y los procedimientos hechos sin perjuicio de nulidad ante el 
Virrey o la Audiencia Real.

482  AMGI, Manual d’Acords (1636), Reg. 17729, f. 73r.
483  AMGI, Manual d’Acords (1636), Reg. 17729, ff. 74-75v y 77v.
484  AMGI, Manual d’Acords (1636), Reg. 17729, f. 81r.
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Disposiciones del Estudio por la preeminencia485. El 14 de octubre de 1636, 
convocados los Jurados y Adjuntos junto con Baldiri Vergonyós y Joan Vilar, ca-
nónigos, Canciller y Rector respectivamente, se trató sobre la pretensión de que 
los canónigos tenían que preceder en estos actos a todos los demás doctores de 
dicha Universidad o agregados más antiguos en grados como se contenía en la 
súplica del rector Joan Vilar. En ella, se indicaba que en los Estudios Generales 
y en la Universidad era observado, aprobado y admitido por la Ciudad y Colegios 
de Doctores desde la fundación y erección de dicha Universidad que ante los Doc-
tores en cualquier Facultad, los canónigos de la Seo tenían asiento y precedencia 
a todos los demás Doctores de cualquier grado, estado o condición como en cual-
quier acto público de conclusiones y argumentos, en que se encontrasen antes 
que todos los demás doctores. Esta costumbre y preeminencia la habían tomado 
algunos doctores en Leyes en el último grado de Cánones que se había dado en 
dicha Universidad; y dentro de pocos días tenía que haber ocasión de un nuevo 
grado. Por eso, y para evitar las turbaciones en perjuicio del buen gobierno de 
la Universidad, se propuso olvidar turbaciones semejantes y mandar que fueran 
mantenidos y consensuados dichos Doctores Capitulares en dicha procesión: 1) 
porque los demás Colegios de Doctores, como eran Teólogos y Filósofos, en los 
cuales siempre habían asistido muchos Doctores Canónigos de la Seo, les habían 
dado la preeminencia, que nunca se les había contradicho, aunque la mayor parte 
eran sacerdotes y religiosos, los cuales en razón de su estado podrían pretender 
igualdad y preeminencia; 2) porque estaba consentida expresamente tal prerro-
gativa a los Doctores Capitulares de precedir en la procesión a los demás doctores; 
3) que tal precedencia la habían gozado no solo en la Universidad sino fuera de 
ella, en los actos de grados o en la graduación de algún Doctor u otro ejercicio de 
letras en cualquier iglesia o convento en los asientos y en argüir; 4) porque debían 
ser mantenidos en la procesión dichos doctores capitulares, pues la Ciudad en co-
rrespondencia y consideración lo había confirmado hasta aquel día, reconociendo 
la buena voluntad del Cabildo en la fundación de la Universidad, en la que con-
currió el Cabildo mediante sus comisarios y dando a la Universidad a su Maestro 
para que leyera en el aula segunda, conforme leía por espacio de algunos años, y 
además hubo tres cátedras fundadas de Teología (dos de capitulares y otra que se 
había de fundar, para que quisiera gozar de la renta de que estaría dotada dicha 
cátedra, todas ellas de gran autoridad); 5) porque el Cabildo había estimado y es-
timaba que la Ciudad quería que ocupase cargos y oficios como los de Canciller y 
Rector, como también oficios de confirmadores perpetuos de los privilegios de la 
Universidad, como era la nominación en virtud de indulto apostólico, suplicaba 
no dar lugar a las pretensiones a los doctores en Leyes y Cánones en dicha proce-
sión, fundándose en que semejantes cosas no se hacían en otras Universidades en 

485  AMGI, Manual d’Acords (1636), Reg. 17729, f. 85v.
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las que, tanto en la colación de las cátedras como en otras funciones, era sabido 
que cada una guardaba sus leyes y costumbres y que no se podían alegar leyes o 
costumbres de otras Universidades para los conflictos, y no podían ser expoliados 
los Doctores Capitulares de tales honores.

1637

Renuncia de una cátedra486. El 29 de enero de 1637, Josep Duran, D.M., cate-
drático de una de las cátedras de Filosofía del Estudio General, renunció ante los 
Jurados a la misma. Por eso, el mismo día se hizo la provisión del residuo de la 
cátedra de Filosofía, cuando los Jurados eligieron como Lector de la cátedra de 
Filosofía a Fr. Martorell, carmelita, por el residuo y exigieron que se graduara de 
doctor.

Maestro de escuela487. El 5 de junio de 1637, los Jurados deliberaron y orde-
naron que se liquidase a Esteve Mas, maestro de escuela, 20 libras pagaderas en 
cuatro tercios en los plazos indicados.

Concesiones y oposiciones a cátedras488. El 3 de julio se otorgó la concesión 
de la cátedra de Teología: ante los Jurados y, por conmutación de la Limosna del 
Pan de la Seo, compareció sin más opositores Salvi Estanyol, B.F. y D.T., para la 
cátedra de Vísperas de Teología con el salario asignado de 30 libras anuales y le 
fue asignada la cátedra. El 7 de julio de 1637, se promovió la oposición a la cátedra 
de Filosofía; ante los Jurados y Joan Vilar, canónigo y Rector del Estudio, compa-
recieron los opositores a la cátedra de Filosofía para el bienio siguente: Fr. Àngel 
Martorell, D.F., carmelita; Joan Seguer, de Gerona, y Rafel Cristià, a quienes les 
dieron los puntos del Libro II, de Anima, cap. 9. Al día siguiente, esto es, el 8 de 
julio, se asignó la cátedra de Filosofía, cuando los Jurados, con el canciller Baldiri 
Vergonyós, Arcediano del Ampurdán y Joan Vilar, Rector y canónigo, se reunie-
ron en el Estudio para oír las lecciones de los opositores junto a los elegidos para 
votar por vía de escrutinio al más hábil por mayoría de votos, que fue Fr. Àngel 
Martorell, D.F, carmelita. El 14 del mismo mes de julio, se produjo la oposición 
al aula segunda de Gramática, cuando ante Salvi Estanyol Batlle, D.F. y D.T., 
catedrático de Teología en el Estudio, comisionado por el Rector, y los Jurados, 
comparecieron los opositores: Pere Vilalba, Bernat Pasqual, Salvador Procurell, 
y Antic Nadal, Pbro., a quienes se les dio los puntos del Libro IX, epístola 171. Y 
al día siguiente, el 15 de julio, se asignó el aula segunda, cuando los Jurados, el 
Canciller y el Rector se reunieron en el Estudio para oír las lecciones para dicha 
aula, que junto con los elegidos votaron por escrutinio al más idóneo, que fue An-

486  AMGI, Manual d’Acords (1637), Reg. 17730, ff. 51rv.
487  AMGI, Manual d’Acords (1637), Reg. 17730, f. 108v.
488  AMGI, Manual d’Acords (1637), Reg. 17730, ff. 106[116v]; 109[119], 110v-111-112.
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tic Nadal, Pbro., para el siguiente trienio, y prometió guardar los Ordenamientos 
y la obediencia al Canciller y al Rector. El 18 de julio se promovió la oposición al 
aula menor de Gramática, cuando ante los Jurados y Adjuntos y Salvi Estanyol 
Batlle, comisionado por el rector Joan Vilar, comparecieron los opositores Salva-
dor Roca, Pbro.; Pere Vilalba y Bernat Pasqual, a los que les dio los puntos del Li-
bro XIV, epístola 376. Al día siguiente, el 19 de julio, se determinó el aula menor, 
cuando los Jurados y Adjuntos se reunieron en el aula para oír a los opositores 
y votar junto con los elegidos, y conceder por vía de escrutinio la plaza a Bernat 
Pasqual por el trienio y salario convenido, que aceptó y prometió lo establecido.

Disposiciones del Estudio489. El 11 de diciembre de 1637 se produjo la renova-
ción de los Adjuntos del Estudio por cinco defunciones.

1638

Oposiciones490. El 2 de julio 1638, arrancaron las oposiciones, cuando ante los 
Jurados y Joan Vilar, canónigo y Rector del Estudio, comparecieron los oposito-
res para el siguiente bienio a la cátedra de Prima de Teología –que estaba vacan-
te– Fr. Tomàs de Vallgornera, el Dr. Bernat Salvany; y el Dr. Joan Coll, a los que 
el Rector les dio los puntos del Libro III, distinc. 20. El mismo día, los Jurados 
y Adjuntos oyeron la pretensión expuesta por el Dr. Salvany, acerca de si debía 
leer antes el Padre Vallgornera por ser de otra Universidad a lo que deliberaron y 
ordenaron que de aquel momento en adelante pudiera leer el doctor más antiguo 
de cualquier Universidad. Al día siguiente, esto es, el 3 de julio, se asignó la cá-
tedra de Teología, cuando Jurados, Adjuntos, Cancelario y Rector reunidos para 
oír las lecciones de los opositores a la cátedra de Prima de Teología junto con los 
llamados a votar, juraron y por vía de escrutinio eligieron por mayor número de 
votos a Fr. Tomàs de Vallgornera y –estando de acuerdo los Jurados y los canóni-
gos designados para la commutación de las Limosnas del pan de la Seo, Bernat de 
Cardona, Francesc Alsina, Jaume Pla y Joan Vilar– le fue asignada con el salario 
estipulado. El 5 de julio se asignó la cátedra de Filosofía vacante a Joan Coll, D.F 
y D.T., que ya leía, al no presentarse otro opositor. El 7 de julio se asignó sin otro 
opositor la cátedra tercera de Gramática vacante a Salvador Falgueres, que ya la 
leía.

Presentación de Cartas Apostólicas491. El 25 de octubre de 1638 se produjo una 
presentación de Cartas Apostólicas por parte del Colegio de Sant Martí: Presen-
tatio quarundam litterarum Apostolicarum pro Colegio Sancti Martini de Costa 
Societatis Jesu presentis civitatis Gerundae.

489  AMGI, Manual d’Acords (1637), Reg. 17730, f. 210r.
490  AMGI, Manual d’Acords (1638), Reg. 17731, ff. 98rv-100-101.
491  AMGI, Manual d’Acords (1638), Reg. 17731, f. 170.
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1639

Oposiciones492. El 1 de agosto de 1639 se asignó la cátedra de [Teología] Po-
sitiva, cuando los Jurados de Gerona, al ver que no se había presentado nadie 
más a la oposición a dicha cátedra que el Dr. Ramon Batlle, de Flaçà, se la asig-
naron para el siguiente trienio con las condiciones y salario convenidos. Al día 
siguiente, el 2, se convocó la cátedra de Filosofía y, ante los Jurados y el Rector, 
comparecieron para oponerse a esa cátedra de Filosofía para el año siguiente Fr. 
Josep Costans, dominico; Joan Seguer, estudiante de Gerona; Fr. Francesc Mas, 
mecedario; y Pere Esteve Pont, natural de Ermedàs, a los que se les dio los puntos 
del Libro II de Anima, cap. 4. El 3 de agosto se señaló la oposición de Gramática, y 
ante los Jurados, y el comisionado del Rector, Fr. Vicenç Margarit, D.T., de la Or-
den de Predicadores, comparecieron para oponerse a la cátedra segunda de Gra-
mática Salvador Roca, Antic Nadal, Agustí Sala y Pere To, a quienes se les dio los 
puntos del Libro 12, epístola 254 de Cicerón. Este mismo día, el 3, se concedió la 
cátedra de Filosofía, cuando los Jurados y el rector Joan Vilar se reunieron para 
oír las leccciones de los opositores junto con los votantes, y juraron nombrar, por 
vía de escrutinio, al opositor con más votos, como era costumbre, que recayó en 
Pere Esteve Pont, que aceptó y prometió. Al día siguiente, esto es, el 4 de agos-
to, se otorgó la cátedra de Teología –de Adroher–, cuando ante los Jurados y el 
comisionado Joan Coll, D.T., reunidos para oír las lecciones, compareció única-
mente Fr. Vicenç Margarit, D.T., conventual dominico de Gerona, y ya que no se 
presentó nadie más, y se le fue otorgada con las estipulaciones correspondientes. 
El mismo día 4, se otorgó la cátedra segunda de Gramática, al estar reunidos los 
Jurados y el Rector del Estudio para oír las lecciones de las oposiciones, y extraí-
dos los votantes, juraron elegir por vía de escrutinio al más votado, con el salario 
establecido, que fue Agustín Sala, quien aceptó y prometió.

Oposiciones493. El 3 de noviembre de 1639 se transcribió una partida incom-
pleta del Estudio: […] cuando entró de Rector del Estudio Antoni Adroher, D.T., 
canónigo de la Seo de Gerona, estaba matriculado Joan Carreras, estudiante, y 
exhibió un comunicado de Jeroni Fàbrega. Se presentaron para maestro del aula 
segunda de Gramática (1636): Baldiri Casamor, Francesc Gori, Joan Carreras y 
Jaume Borrell. Para maestro del primer curso de Filosofía (1638) se presenta-
ron: Fr. Francesc Llanuça, carmelita; Joan Carreras, de Begur; y Jaume Costa, de 
Maçanet de Cabrenys. Para regentar el Aula de Teología (1639) comparecieron: 
Fr. Tomàs de Vallgornera, dominico; Dr. Salvi Estanyol i Batlle, Pbro. de Corçà; 
Ramon Batlle, de Flaçà; Fr. Vicenç Margarit, dominico; y Joan Carreras, de Be-
gur.

492  AMGI, Manual d’Acords (1639), Reg. 17732, ff. 150v-151rv-153v.
493  AMGI, Manual d’Acords (1639), Reg. 17732, f. 192v.
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1640

Nombramiento de Vicerrector494. El 28 de enero de 1640 tuvo lugar la de-
signación de los Adjuntos del Estudio y dos días más tarde, el 30, los Jurados y 
Adjuntos eligieron, nombraron y crearon como Vicerrector de la Universidad a 
Rafel Campolier, D.M., dándole las atribuciones acostumbradas.

Disposiciones del Estudio495. Nombramiento de Canciller y Rector. El 18 de 
agosto de 1640, los Jurados cambiaron la Comisión de los Adjuntos del Estu-
dio debido a las defunciones. El 22 de agosto de 1640, estando vacante el car-
go de Canciller de los Estudios Generales por la defunción del canónigo Baldiri 
Vergonyós, Arcediano del Ampurdán, se proveyó el cargo con la nominación de 
Andreu Sanou, U.I.D., canónigo Sacristán mayor de la Seo, con las atribuciones 
habituales, quien aceptó. Asimismo, considerando que el cargo de Rector estaba 
vacante por haber finalizado su trienio el canónigo Joan Vilar, nombraron para 
el siguiente trienio al canónigo Jeroni Anglasell, U.I.D., que previamente debía 
agregarse en los Estudios, quien acceptó y prometió.

Oposiciones496. El 22 de agosto de 1640 se convocó la cátedra de Filosofía y, 
ante los Jurados y el vicerrector Campolier, comparecieron para la oposición a 
dicha cátedra vacante de los Estudios los opositores: Dr. Joan Coll; Joan Seguer, 
estudiante; y Fr. Josep Prats, mercedario; a quienes se les dio los puntos del Libro 
II, De coelo, cap. 2. El 23 de agosto se convocó la oposición a la cátedra segunda 
[sic] Primera de Gramática a la que concurrieron Salvador Roca, Pere Vilalba, 
Miquel Solivera y Pere To, a quienes se les dio los puntos del Libro X, epístola 
30. El mismo día 30 se concedió la cátedra de Filosofía, cuando los Adjuntos 
y el canciller Andreu Sanou, Sacristán mayor y canónigo, y el vicerrector Rafel 
Campolier, D.M., reunidos para oír las lecciones de los opositores y junto con los 
extraídos, eligieron por vía de escrutinio y por mayor número de votos al Dr. Joan 
Coll para el siguiente bienio. El 24 se otorgó la cátedra de Gramática, cuando los 
Adjuntos, el canciller Andreu Vila y el rector Jeroni Anglasell, reunidos para oír 
las lecciones en el Estudio y votar por vía de escrutinio, juraron y eligieron a Mi-
quel Solivera para la cátedra de Prima de Gramática del año siguiente, que aceptó 
y prometió.

1641

Desacato. El 12 de junio de 1641, los Jurados y Adjuntos del Estudio supieron 
la noticia de que el Dr. Joan Coll, catédratico de Filosofía, había perdido el respeto 

494  AMGI, Manual d’Acords (1640), Reg. 17733, f. 33v.
495  AMGI, Manual d’Acords (1640), Reg. 17733, ff. 217, 220, 221v.
496  AMGI, Manual d’Acords (1640), Reg. 17733, ff. 221v- 222-223.
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a los Jurados y al Rector, respondiendo con palabras desacatadas y malsonantes 
a la autoridades, por lo que deliberaron que, como castigo de dicho desacato, fue-
ra suspendido de la lectura de la cátedra hasta el domingo siguiente y, entretanto, 
que otro leyera por él y que, pasado el domingo, los Jurados pudieran levantarle 
la suspensión y admitir cualquier súplica que quisiera dar.

Desasosiego en los Estudios por parte de la Compañía497. Sabiendo la inquie-
tud que había causado que los Padres de la Compañía pudieran asistir a conclu-
siones y a otros actos en dichos Estudios, con los grandes inconvenientes que 
resultarían si no se ponía un eficaz remedio, conociendo que por antigua costum-
bre observada hasta hacía pocos meses no eran admitidos en dichos Estudios, 
deliberaron y ordenaron que de aquel momento en adelante los jesuitas no fueran 
admitidos en los Estudios en las conclusiones ni en otros actos ni en concursos, 
ni los invitasen a estos actos ni permitieran su presencia. Asimismo deliberaron 
y ordenaron que ningún oficial ni catedrático de los Estudios fuera ni asistiera a 
sus actos públicos y en particular a conclusiones de los Padres de la Compañía o 
de doctores o estudiantes del Colegio de Sant Martí Sacosta, que se hicieran en el 
Colegio o fuera de él, bajo pena de perder el salario y la cátedra.

Concesiones y oposiciones a cátedra498. El 2 de julio figura en el manuscrito 
un rótulo con el título de “Concessio Catredae Teologiae” que se halla en blanco. 
Al día siguiente, es decir, el 3, se convocó la oposición a la cátedra de Filosofía y, 
ante los Jurados y Jeroni Anglasell, Rector y canónigo, comparecieron los opo-
sitores a la cátedra de Filosofía: Dr. Pere Esteve Pont, Joan Seguer, Fr. Ignasi 
Homet y Josep Boher, a quienes se les dio los puntos del Libro IV, Meteoros, cap. 
5, de Aristóteles. Esta cátedra de Filosofía fue asignada el 4 de julio, cuando los 
Jurados, el Canciller y el Rector, reunidos para oír las lecciones de los opositores 
y votar con los elegidos por vía de escrutinio, juraron y eligieron a Joan Seguer, 
quien aceptó guardar las Constituciones. El mismo 4 de julio se confirió el Aula 
mayor, ya que no compareció ningún opositor a la cátedra mayor de Gramática 
sino Salvador Falgueres, lector hasta el momento. 

El 6 de julio los canónigos (Bernat de Cardona, Jaume Pla, Martí Rich y Josep 
Riera), comisarios de la cátedra de Limosna del pan de dicha Seo, concedieron la 
colación de dicha cátedra de Teología, denominada cátedra de Prima, a Fr. Tomàs 
de Vallgornera, dominico de Gerona, por un trienio.

1642

Oposiciones499. El 1 de julio de 1642, ante los Jurados y el rector Anglasell, 

497  AMGI, Manual d’Acords (1641), Reg. 17734, f. 177.
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compareció Fr. Vicenç de Margarit, dominico de Gerona, quien se opuso a la cá-
tedra de Adroher –Cathedrae Teologiae nuncupatae de Adroher– en solitario, 
por lo que se la concedieron para el siguiente trienio con el salario acostumbrado. 

Disposiciones del Estudio500. Normativa de oposiciones. El 2 de julio de 1642, 
los Jurados y Adjuntos ordenaron que, en la concesión de las cátedras vacan-
tes de las Facultades de los Estudios Generales que tuvieran un solo opositor, se 
prohibiera la concesión de dicha cátedra, para quitar los abusos que pudieran 
seguirse; ordenaron y establecieron que cualquier persona de cualquier grado o 
condición que se opusiese a las cátedras mayores (a las erigidas como a las que 
se erigieran en un futuro), aunque fuera una sola persona, tuviera que opositar 
antes de que se le satisficieran la colación y provisión, y que, dados los puntos, 
tuviera que leer su lección públicamente al menos media hora, para ver que tal 
persona era hábil para Maestro o Lector de tal cátedra; y que ello se hiciera obli-
gatoriamente, aunque dicha persona hubiera gozado en otras ocasiones de tal 
cátedra, y aunque hubiera obtenido muchos o pocos votos para la oposición; pero 
si el opositor fuera el que tuviera la plaza y la hubiese ganado por oposición –no 
de otro modo–, que estuviera exento de leer la lección y pudieran los Jurados 
conferírsela sin tomar puntos.

Continuación de las oposiciones501. El 2 de julio de 1642, ante los Jurados y el 
rector Anglasell, reunidos en el Aula mayor, compareció Joan Coll, D.T., benefi-
ciado de la Seo, y se opuso a la cátedra de Teología de Positiva vacante, y aunque 
fuera el único opositor y se hubiera opuesto en otras ocasiones a otra cátedra de 
Teología, ordenaron que al día siguiente, entre las tres y las cuatro, públicamente 
leyera una lección de media hora, como era costumbre, sobre los puntos del Libro 
III del Maestro de las Sentencias, distinc. 21. El 3 de julio de 1642, ante los Ju-
rados y el comisario Jaume Vinyals, D.D., beneficiado de la Seo y nombrado por 
el rector Anglasell, comparecieron los opositores a la cátedra de Filosofía para el 
siguiente bienio: Dr. Pere Torrobies, de Gerona; Rafel Falgueres, estudiante; Fr. 
Ignasi Homet, mercedario; a quienes se les asignó los puntos del Libro VIII, de 
Natura vel Motu. El mismo 3 de julio se presentó Joan Coll, D.F. y D.T., beneficia-
do de la Seo, ante los Jurados y electos para acceder a la cátedra por comutación 
de Limosna, de 60 libras al año, y no habiendo comparecido otro oponente, le fue 
otorgada. El mismo día 3, ante los Jurados y el comisario Jaume Vinyals, com-
parecieron los opositores a la cátedra de Filosofía para el siguiente bienio: Dr. 
Pere Torrobies, de Gerona; Rafel Falgueres, estudiante; Fr. Ignasi Homet, mer-
cedario, a quienes se les asignó los puntos del Libro VIII, de Natura vel Motu. Al 
día siguiente, el 4 de julio se convocó la oposición a la cátedra de Filosofía, y ante 
los Jurados y Jaume Vinyals, se presentaron los opositores Pere Vilalba, Pbro., y 

500  AMGI, Manual d’Acords (1642), Reg. 17735, f. 220r.
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Jaume Faixes, a quienes se les dio los puntos del Libro X, epístola 190. El mismo 
día, el 4 de julio, se asignó la cátedra de Filosofía, al estar los Jurados y Adjuntos 
del Estudio reunidos junto con el canciller Andreu Sanou, Sacristán mayor y el 
rector Jeroni Anglasell para oír las lecciones de los opositores y votar en escruti-
nio al más apto, y nombraron a Pere Torrobies. El 5 de julio se asignó la cátedra 
segunda de Gramática: después de reunirse los Jurados, Adjuntos, el canciller 
Andreu Sanou y el rector Jeroni Anglasell en el Estudio, para oír las lecciones de 
los opositores al aula mediana o segunda junto con los elegidos para votar por 
medio de escrutinio al más idóneo, fue designado Pere Vilalba, estudiante, por 
mayoría de votos.

1643

Carta de Tomàs Banell502. Indicaba que era “mestre de llegir, escriure y con-
tar”, natural de la villa de Ripoll, que hacía 15 años que tenía casa en Gerona, 
donde vivía con su familia y enseñaba a los niños más pobres. Pedía un salario 
para sustentarse.

Oposiciones503. El 1 de julio de 1643, ante los Jurados y el Rector del Estudio 
Jeroni Anglasell, en el Aula mayor se reunieron para las oposiciones a la vacante 
cátedra de Teología de Vísperas los opositores siguientes: Dr. Salvi Estanyol i 
Batlle; Fr. Ciril Casamajor, Prior del Carmen; y Fr. Ignasi Homet, mercedario, a 
quienes se les dio puntos del Libro de las Sentencias I, distinción 47, deliberando 
que, siendo una Facultad mayor, las lecciones fueran de tres cuartos de hora cada 
una. Al día siguiente, el 2 de julio, ante los Jurados y el comisario del Rector, 
Miquel Vergés, beneficiado de la Seo, reunidos para la oposición de la cátedra de 
Filosofía comparecieron: Joan Sagner, D.F.; Francesc Alva, Pbro., D.T. y B.F.; Fr. 
Ignasi Homet, B.F.; y Miquel Pons, B.F., a quienes se les dio los puntos del Libro 
De coelo II, cap. 14 de Aristóteles. Para el orden de lectura le tocó primeramente 
a Joan Seguer, por tener preeminencia de grado de Filosofía sobre el bachillerato 
de Francesc Alva. El mismo 2 de julio se hizo la concesión de la cátedra de Teolo-
gía de Vísperas, al reunirse los Jurados, Adjuntos y el rector Jeroni Anglasell en 
el Estudio, para oír las lecciones de los opositores y elegir por vía de escrutinio y 
mayor número de votos a Salvi Estanyol i Batlle, D.T., natural de Corçà, con un 
salario de 60 libras cada año. Al día siguiente, el 3 de julio, se asignaron los pun-
tos para el aula menor de Gramática. Los Jurados y el comisario Miquel Vergés, 
Pbro. beneficiado de la Seo, en el Aula mayor del Estudio recibieron a los opo-
sitores para oponerse a la cátedra del aula menor de Gramática: Salvador Roca, 
Pbro. y B.F., y Miquel Solivera, B.L.C., a los que el comisario del Rector les dio 

502  AMGI, Manual d’Acords (1643), Reg. 17736, f. 145.
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los puntos del Libro V, epístola 76 de Cicerón; y establecida la preeminencia de la 
lectura de Salvador Roca, por antigüedad, empezaría este la lectura. El mismo 3 
de junio, se concedió la cátedra de Filosofía, al estar reunidos los Jurados, Adjun-
tos y el comisario Vergés junto con los extraídos para votar por vía de escrutinio 
al más hábil en la lectura, a Joan Seguer, D.F., natural de Gerona, con un salario 
de 80 libras anuales. El 4 de julio se concedió la cátedra del aula menor de Gra-
mática, al estar reunidos los Jurados y el rector Anglasell para oír las lecciones de 
los opositores para votar al más idóneo a la cátedra, resultando elegido Salvador 
Roca, por un trienio.

Concesión a Tomàs Banell, maestro de Escuela de la Ciudad504. El 7 de octu-
bre de 1643, con el beneplácito y liberalidad del Consell General, los Jurados le 
concedieron 20 libras anuales pagaderas en dos partes, a fin de poder llevar a 
término su oficio.

1644

Disposiciones del Estudio505. El 16 de marzo de 1644, los Jurados de la Ciudad 
nombraron Adjuntos a Francesc Cella i de Canet, Rafel Vivet, Miquel Galí, Fran-
cesc Burgués, Rafel Camps, Pere Ferrer, Pere Joan Ardèvol y Antoni Moliner.

Oposiciones506. El 3 de julio de 1644 se asignaron los puntos para la cátedra 
de Filosofía ante los Jurados y el rector Jaume Burgués, D.T., reunidos en el Aula 
mayor de los Estudios para la oposición a la cátedra de Filosofía vacante, y com-
parecieron Dr. Pere Torrobies; Fr. Ignasi Homet; Pere Català, estudiante; y Pau 
Suro, estudiante, a quienes se les asignó los puntos del Libro de ortu, I, cap. 3 de 
Aristóteles. El mismo 3 de julio, los Jurados y el rector Jaume Burgués, D.T. y ca-
nónigo, que habían comparecido para oír las lecciones de Josep Riera, D.T. y ca-
nónigo, siendo el único oponente, le asignaron y concedieron la cátedra de Prima 
de Teología. Al día siguiente, el 4 de julio de 1644, ante los Jurados no apareció 
más que Salvador Falgueres, Lector del Estudio, para oponerse al Aula mayor de 
Gramática, a quien se le confirió por un trienio en la forma acostumbrada y con 
un salario de 120 libras. El mismo 4 de julio los Jurados y el rector Jaume Bur-
gués, siendo canciller Andreu Sanou, se congregaron para oír las lecciones y votar 
en escrutinio al más capaz, y juraron y eligieron para la cátedra de Filosofía al Dr. 
Torrobies, con un salario de 80 libras anuales.

Disposiciones del Estudio507. El 26 de octubre 1644, los Jurados y Adjuntos, 
dado que Pere Vilalba, catedrático del aula segunda de Gramática, tenía su cáte-

504  AMGI, Manual d’Acords (1643), Reg. 17736, f. 306.
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dra vacante por la provisión de una prebenda, deliberaron que se concediera el 
residuo a Cristòfol Huguet.

1645

Oposiciones508. El 3 de julio de 1645 se produjo la oposición y colación de la 
cátedra de Teología, llamada de Positiva. En el Aula mayor ante los Jurados y el 
rector Jaume Burgués, D.T., a efectos de dar puntos, compareció para la oposición 
del siguiente trienio únicamente Joan Coll, quien la regía, y a quien se la otorgaron 
nuevamente por 60 libras para la lectura en los mismos días y a las mismas horas. 
Al día siguiente, el 4 de julio de 1645 se produjo la oposición y colación de la cáte-
dra de Teología, llamada de Adroher. Ante los Jurados y el rector Jaume Burgués, 
D.T., reunidos en el Aula mayor para asignar puntos a los oponentes a la cátedra 
de Teología, compareció Josep Caragol, D.T., que era Rector de la Iglesia parro-
quial de Sant Ponç, y por este motivo no fue admitido a la oposición; también Fr. 
Gispert Solera, D.T. y enfermo, que fue sustituido por Fr. Andreu Folira, Prior del 
convento de los Agustinos, a quien se le dio licencia y puntos del Libro del Maestro 
de las Sentencias, dist. 37. El 5 de julio de 1645 se produjo la oposición y colación 
de la cátedra de Filosofía: ante los Jurados y el Dr. Joan Coll, comisario del Rector, 
reunidos en el Aula mayor de los Estudios, compareció Dr. Joan Seguer, que os-
tentaba la venia para la cátedra que entonces estaba vacante, sin otro opositor, por 
lo que se la otorgaron al dicho Seguer con el salario estipulado para leer el curso 
de Filosofía (o Lógica y Física). El 6 de julio de 1645, los Jurados y el comisario del 
Rector, Jaume Coll, D.F. y beneficiado de la Seo, se reunieron para la oposición 
a la cátedra segunda de Gramática, vacante para el siguiente bienio, y se presen-
taron Cristòfol Huguet, Pbro., y Miquel Vidal; a quienes les dieron los siguientes 
puntos del Libro V, epístola 68 de Cicerón. Al día siguiente, el 7 de julio de 1645, 
ante los Jurados y el rector Jaume Burgués, comparecieron para oponerse a la 
cátedra de Teología de Vísperas vacante: Fr. Pere Ignasi Torrent, dominico; Fr. 
Ignasi Homet, mercedario; a quienes se les dio los puntos del Libro I, distic. 31 del 
Maestro de las Sentencias. El mismo 7 de julio, en la oposición del aula segunda de 
Gramática, el estudiante Miquel Vidal no terminó la lección de la oposición, y por 
eso los Jurados confirieron la cátedra a Cristòfol Huguet, Pbro., por un trienio que 
empezó a correr el 1 de Julio y terminaba el último de Junio de 1648, con el salario 
acostrumbrado de 110 libras, pagaderas en la forma convenida. Al día siguiente, el 
8 de julio de 1645, los Jurados y el rector Jaume Burgués, junto con de los votantes 
se reunieron para elegir por medio de escrutinio al más hábil, que resultó ser Fr. 
Pere Ignasi Torrent, dominico, para la cátedra de Teología de Vísperas, por un año 
y con el salario de 60 libras.

508  AMGI, Manual d’Acords (1645), Reg. 17738, ff. 149, 155v, 156v, 162rv.
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Causa pía509. Se anotaron asimismo las decisiones de la Procura de la Causa 
Pía de Garau Verdera, mercader de Gerona.

1646

Oposiciones510. El 2 de julio 1646, ante los Jurados y el rector Jaume Burgués, 
D.T., compareció Fr. Pere Ignasi Torrent, dominico del convento de Gerona, para 
oponerse a la cátedra de Vísperas de Teología vacante por un trienio, y, porque 
no acudió otro opositor, le otorgaron la cátedra con un salario de 60 libras. Al día 
siguiente, el 3 de julio, en el Aula mayor, reunidos los Jurados y el rector Jaume 
Burgués, D.T. y canónigo, se presentaron para el siguiente bienio los opositores: 
Dr. Pere Torrobies, de Gerona, y Fr. Josep Constans, dominico del convento de 
Gerona, con las licencias para opositar a la cátedra de Teología Positiva por el 
residuo vacante por la provisión de la Rectoría de Hostalric del Dr. Coll, y les 
dieron los puntos del Libro I de las Sentencias, distinc. 47. Al día siguiente, esto 
es, el 4 de julio, en el Aula mayor ante los Jurados y el Rector del Estudio Jaume 
Burgués, comparecieron para oponerse a la cátedra de Filosofía vacante para el 
siguiente bienio, Dr. Pere Torrobies, Pbro., residente en Gerona y Francesc Hos-
pital, estudiante, a quienes les dieron los puntos del Libro VIII de Natura, cap. 
5. El mismo día 4, concedieron los Jurados, el canciller Andreu Sanou y el rector 
Jaume Burgués, después de votar a los opositores por vía de escrutinio, al Dr. 
Pere Torrobies la cátedra de Teología Positiva por dos años. Al día siguiente, a sa-
ber, el 5 de julio, ante los Jurados y el rector Burgués compareció Salvador Roca, 
beneficiado de la Seo y opositor único a la cátedra primera de Gramática para el 
siguiente trienio, al que se la concedieron por haberla leído durante mucho tiem-
po, con el salario acostumbrado. Asimismo el mismo día 5, Jurados, Canciller y 
Rector, reunidos en el Aula mayor –llamada el Teatro– para la cátedra de Filoso-
fía, después de la lectura del opositor Francesc Hospital, estudiante, y renuncian-
do el Dr. Torrobies, se la concedieron al dicho estudiante Francesc Hospital, con 
el salario estipulado por dos años.

Disposiciones del Estudio511. El 31 de agosto de 1646, los Jurados deliberaron 
que Joan Segués –por haber ocupado la Rectoría de Llagostera, y siendo Lector 
de una de las cátedras de Filosofía de los Estudios– según los estatutos debía de-
jar la cátedra, y nombraron por el residuo a Francesc Planes, mercedario, que leía 
en aquel momento Teología en Vic y tenía licencia para estos residuos. Además 
se planteó una cuestión pecuniaria en el claustro de Medicina, respecto a la asis-
tencia del Canciller y Rector, porque no formaban parte del claustro de Medicina, 

509  AMGI, Manual d’Acords (1646), Reg. 17739, f. 68v.
510  AMGI, Manual d’Acords (1646), Reg. 17739, ff. 215v, 216v, 218rv, 220v-221.
511  AMGI, Manual d’Acords (1646), Reg. 17739, ff. 268r, 348v.



LA UNIVERSIDAD DE GERONA

193

cuestión que dejaron en manos de los abogados de la casa. El 13 de octubre de 
1646, los Jurados y Adjuntos ordenaron pagar en Barcelona 44 libras a Francesc 
Vilossa por otras gestiones; también a los administradores de la fábrica de los 
Estudios y, en cuanto a la venta de la Baronía de Sant Jordi Desvalls, 894 libras, 
20 sueldos y 8 dineros por las causas debidas.

1647

Oposiciones512. El 1 de julio de 1647, estando sentados los Jurados junto con el 
rector Jaume Burgués en el Aula mayor, compareció Josep Riera, D.T., Sacristán 
segundo y canónigo de la Seo, que se opuso a la cátedra de Prima de Teología, 
vacante, sin otro oponente, por lo que le fue concedida. Al día siguiente, 2 de 
julio, ante los Jurados y el rector Jaume Burgués comparecieron los oponentes a 
la cátedra de Filosofía para el siguiente bienio: Fr. Joan Badia, mercedario; Fran-
cesc Mestre, estudiante; y Fr. Anastasi Canter, carmelita, a quienes les dieron los 
puntos del Libro I de Anima, cap. 1. El 3 de julio, ante los Jurados de la Ciudad 
de Gerona y Rafel Campolier, D.M., se convocó la oposición y la concesión a la 
cátedra del Aula mayor de Gramática. También el mismo 3 de julio, los Jurados y 
Adjuntos, Andreu Sanou, Sacristán mayor y Canciller, y el rector Jaume Burgués, 
ambos doctores en Teología y canónigos, reunidos para oír las lecciones de los 
opositores a la cátedra de Filosofía, por vía de escrutinio eligieron a Fr. Joan de 
Badia, D.F., mercedario, para el siguiente bienio con el salario convenido.

1648

Disposiciones del Estudio513. El 19 de febrero de 1648 fueron nombrados Ad-
juntos del Estudio Jeroni de Real, Jeroni Vergés, Miquel Galí, Francesc Burgués, 
Rafel Camps, Jaume Camps, Pau Ferrer y Francesc Casas. El 25 de mayo de 1648, 
tras el fallecimiento de Salvador Roca, Pbro. beneficiado de la Seo de Gerona, 
para el aula primera de Gramática que estaba vacante por el residuo del trienio 
que terminaba el mes de junio de 1649, los Adjuntos, con el fin de que la lectura 
continuara, deliberaron y ordenaron que la proveyera uno de los cinco optantes, 
votados en privado y con el salario estipulado.

Oposiciones514. El 2 de julio de 1648, ante los Jurados y el rector Jaume Bur-
gués, canónigo, comparecieron para oponerse a la cátedra de Teología Positiva 
por un bienio los siguientes opositores: el Dr. Salvi Costa; Fr. Josep Constans, 
dominico; el Dr. Joan Seguer; y el presentado Fr. Jaume Castellar, mercedario, 
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a quienes se les dio los puntos del Libro I, distinc. 27 del Maestro de las Sen-
tencias. 

Al día siguiente, 3 de julio, tuvo lugar la oposición a la cátedra de Teología 
–denominada de Adroher– y ante los Jurados y Jaume Burgués, Rector y canó-
nigo, comparecieron los opositores para el siguiente bienio: Fr. Jaume Castellar, 
mercedario; Fr. Pere Duran, dominico, procurador del P. Josep Constans, tam-
bién de la Orden de Predicadores; Montserrat Guitart, Pbro. de Gerona, procu-
rador del Dr. Salvi Costa; y Antoni Puig, Pbro., procurador del Dr. Joan Seguer, 
para oponerse a la cátedra de Teología vacante, a los que les dio los puntos del 
Libro I, distinc. 4 del Maestro de las Sentencias.

El mismo 3 de julio tuvo lugar la concesión y colación de la cátedra de Teología 
Positiva, pues los Jurados, el canciller Andreu Sanou, y Jaume Burgués, Rector, 
congregados en el Aula mayor junto con los elegidos para votar por vía de escru-
tinio las lecciones de los opositores, la otorgaron por un trienio y un salario de 50 
libras a Fr. Josep Costans, dominico.

El 4 de julio de 1648 tuvo lugar la oposición a la cátedra de Filosofía, ya que 
ante los Jurados y el rector Jaume Burgués, y en el Aula mayor, comparecieron 
los opositores por un bienio a dicha cátedra de Filosofía: Dr. Francesc Hospital y 
Fr. Anastasi Canter, carmelita, con la licencia; los cuales se opusieron a la cátedra 
por dos años, y a quienes el Rector les dio los puntos del Libro II de Coelo, cap. 7. 
El mismo 4 de julio, se hizo la concesión y colación de la cátedra de Teología –de 
Adroher–, al estar constituidos los Jurados y el canciller Andreu Sanou, el rector 
Jaume Burgués, canónigos ambos, en el Aula mayor junto con los extraídos para 
juzgar por vía de escrutinio las lecciones de los oponentes, la concedieron por un 
trienio al más hábil, que fue Joan Seguer, D.F. y beneficiado de la Colegiata de 
San Feliu de Gerona, con un salario de 30 libras. 

El 5 de julio de 1648, en el Aula mayor, reunidos los Jurados y Adjuntos, y 
Jaume Burgués, Rector y canónigo, comparecieron los opositores a la cátedra 
segunda de Gramática, vacante por un bienio, el Dr. Vicenç Huguet, Mn. Jaume 
Calça y Joan Castellar, a quienes el Rector les dio los puntos del Libro 12, epístola 
256 de Cicerón. El mismo día 5 de julio, para la concesión y colación de la cátedra 
de Filosofía, los Jurados, el canciller Andreu Sanou, el rector Jaume Burgués, 
canónigos ambos, en el Aula mayor junto con los elegidos para votar por vía de 
escrutinio al más hábil, nombraron al Dr. Hospital con un salario de 80 libras. 
El 6 de julio se confirió y colacionó la cátedra segunda de Gramática, cuando se 
reunieron los Jurados, el canciller Andreu Sanou y el rector Jaume Burgués con 
los elegidos para votar las lecciones para hallar al más hábil y eligieron por mayor 
número de votos al Dr. Vicenç Huguet, que prometió y a quien concedieron la 
cátedra por un trienio con el salario convenido.
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1649

Oposiciones515. El 2 de julio de 1649, en el Aula Major ante los Jurados y el rec-
tor Jaume Burgués comparecieron los opositores a la cátedra de Teología de Vís-
peras para el bienio siguiente: Joan Coll, D.T. y beneficiado de la Seo de Gerona, 
y Joan Seguer, D.T. y beneficiado de la iglesia de San Feliu de Gerona, a quienes 
les dieron los puntos del Libro I, distin. 33, del Maestro de las Sentencias. Al día 
siguiente, el 3 de julio, en el Aula mayor, ante los Jurados y el rector Jaume Bur-
gués, D.T., comparecieron los opositores a la cátedra de Filosofía vacante para el 
siguiente bienio: Fr. Joan de Badia, mercedario, y Fr. Joan Pau Duran, dominico, 
a quienes les dieron los puntos del Libro III de Anima, cap. 2. Al día siguiente, el 
4 de julio al reunirse Jurados, Adjuntos, el canciller Andreu Sanou, Sacristán ma-
yor y canónigo, y el Rector para oír las lecciones de los opositores a la cátedra de 
Filosofía de Vísperas junto con los extraídos para otorgarla por vía de escrutinio, 
la dieron al más hábil, que fue Joan Coll, D.T., por un trienio y el salario estable-
cido. El mismo 4 de julio tuvo lugar la comparencia para la cátedra de Teología de 
Vísperas, cuando los Jurados y el rector Jaume Burgués se reunieron en el Aula 
mayor para la oposición a la cátedra segunda de Gramática vacante, por un bie-
nio con los opositores: Jaume Calça, Pbro., y Jaume Puig, estudiante, a quienes 
dieron los puntos del Libro X, epístola 28. Asimismo el 4 de julio se concedió y 
colacionó la cátedra de Filosofía, después de reunirse los Jurados de Gerona con 
el cancelario Andreu Sanou y el Rector, además de los escogidos para votar por 
vía de escrutinio al más hábil, que fue Fr. Joan de Badia, D.F. y mercedario, por 
un bienio con un salario de 80 libras. Al día siguiente, el 5 de julio de 1649, se 
concedió y colacionó la cátedra menor de Gramática por un trienio, después de 
estar reunidos en el Aula mayor los Jurados, el canciller Andreu Sanou y el rector 
Jaume Burgués y oír las lecciones y votar por vía de escrutinio junto con los elegi-
dos –votantes extraídos y bachilleres–, a Jaume Puig, con el salario de 100 libras.

1651

Oposiciones516. El 25 de agosto de 1651, convocados los Jurados de la Ciudad 
junto con el canónigo Salvi Estanyol Batlle, D.F. y D.T., comisionado por el Rec-
tor para dar los puntos de la lección para la cátedra de Teología Positiva, por el re-
siduo, compareció Joan Seguer, D.F. y D.T., y no habiendo otra persona, le confi-
rieron y colacionaron la cátedra por tres años por 50 libras anuales. El mismo día 
25, los Jurados, estando vacante el oficio de Vicerrector, elegieron a Rafel Vivet, 
que aceptó. El 27 de agosto se convocó la oposición al aula segunda de Gramática 

515  AMGI, Manual d’Acords (1649), Reg. 17742, ff. 163v, 168v, 170rv-171v.
516  AMGI, Manual d’Acords (1651), Reg. 17402, ff. 334v-335-336v.
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y ante los Jurados y el vicerrector Vivet, en la sala mayor, se presentaron para la 
oposición Josep Elies y Miquel Gassull, a los que se les asignó los puntos del Libro 
IX, Espistola 22. Al día siguiente, el 28, Miquel Gassull bajóse del estrado antes 
de tiempo, por lo que se confirió el aula segunda a Josep Elies por un trienio y el 
salario convenido.

1652

Censal517. Consta la notificación de un censal del Colegio de Sant Martí Sacos-
ta, de 1652

Oposiciones518. El 12 de julio de 1652 se convocó la oposición a la cátedra de 
Filosofía por un bienio y, ante los Jurados y el vicerrector Rafel Vivet, se pre-
sentaron Fr. Joan de Badia, mercedario, el Dr. Josep Vila y Josep Ombrabella, a 
quienes les dieron los puntos del Libro III de Meteoris, cap. 2. Al día siguiente, el 
13 de julio de 1652 se convocó la oposición a la cátedra del Aula mayor de Gramá-
tica por un bienio y, ante los Jurados y el vicerrector Rafel Vivet, comparecieron 
Pere Masjoan y Pau Torrent, a quienes les dieron los puntos del Libro IX, epístola 
7. El mismo 13, el vicerrector Vivet asignó la cátedra de Filosofía, al ser elegido 
por vía de escrutinio, a Josep Ombrabella, estudiante de Gerona, con el salario 
estipulado. Asimismo eligieron por vía de escrutinio el mismo día 13 a Pere To-
rrent, natural de Sant Feliu de Pallerols, y le asignaron la cátedra del Aula prima 
de Gramática.

Disposiciones del Estudio519. El 7 de septiembre de 1652, los Jurados y Adjun-
tos, visto que el catedrático de Filosofía, Dr. Hospital, había recibido un beneficio 
en Vidreres y no pensaba leer la Física sino ir a su residencia, concedieron el resi-
duo al Lector Badia, mercedario, con el salario acostumbrado. El 10 de diciembre 
de 1652, a los Jurados y Adjuntos, el Dr. Huguet y otros les demandaron las pagas 
de los años 1650 y 1651, pues era de justicia que se les pagase.

1653

Disposiciones del Estudio520. Nombramientos. El 11 de octubre de 1653, los 
Jurados, en ausencia de Federic Desvalls i Pol, nombraron otros miembros para 
la Junta de Estudios: en lugar del Dr. Josep Duran, jurado, a Ignasi Prats, ciuda-
dano de la mano mayor; en lugar de Miquel Galí, jurado, a Francesc Vinyoles; y 
en lugar de Francesc Cases, a Dídac Puig. 

517  AMGI, Manual d’Acords (1652), Reg. 17403, f. 193v: Censuale Collegii Sancti 
Martini Sacosta Gerundae.

518  AMGI, Manual d’Acords (1652), Reg. 17403, ff. 260v-261, 262. 
519  AMGI, Manual d’Acords (1652), Reg. 17403, ff. 321, 418v.
520  AMGI, Manual d’Acords (1653), Reg. 17404, ff. 327, 331v, 342r.
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Deliberaciones521. Los Jurados y Adjuntos deliberaron –en virtud de la Prome-
nada del 11 de octubre– que, en cuanto a las cátedras de Gramática, se procurase 
que se leyeran lo más pronto posible, y por eso se había avisado a los Maestros de 
Gramática, así como ordenaron que se hicieran limpiar las aulas, y con absoluta 
diligencia se dio comisión de ello a Rafel Francesc Camps y a Andreu Sala; y en 
cuanto a la cátedra de Filosofía que leía el Dr. Ombrabella, también deliberaron 
que se procurase que se leyera; igualmente, que se hiciera lo propio en las Aulas 
de Teología; y asimismo, que se estudiase con el Prior del Sant Domingo a ver 
si se podría leer en el Capítulo de su monasterio; en cuanto a la otra cátedra de 
Filosofía, deliberaron que se pusiese en edicto para 27 de aquel mes, para que se 
proveyera con la debida forma. 

Prórroga. El 26 de octubre de 1653, el jurado Duran Cartella, estando Galí 
difunto y Ribot impedido, prorrogó hasta el 13 de noviembre a la hora tercia, des-
pués del mediodía, el acto dar los puntos de la cátedra de Filosofía, debido a que 
en la ciudad había un contagio.

1654

Disposiciones del Estudio522. El 8 de julio de 1654, los Jurados y Adjuntos deli-
beraron acerca de la falsa póliza dada a Salvador Falgueres, Pbro., del aula tercera 
de Gramática, y consideraron que, en cuanto las 40 libras que se le debían del 
tercio de Sant Joan de junio a él y a los demás lectores, había que pagarles. Ade-
más, que se hiciera un expediente para que se pudieran encontrar personas que 
supieran leer y con ellos se lograra lo más conveniente para la Ciudad. Y, a dichos 
efectos, nombraron a Joan Vives, Josep Güell y Dídac Puig. Al mes siguiente, el 13 
de agosto de 1654, los Jurados deliberaron que se leyeran dos aulas de Gramática, 
en una de las cuales se enseñara a Antonio de Nebrija y Luis Vives, y en la otra, a 
Erasmo y Cicerón; y otra de Filosofía para los Lectores; que en una de Gramática 
leyera Salvador Falgueres, Pbro; y que el Lector y beneficiado de la Seo, que tenía 
la cátedra tercera de por vida, podría leer en el aula segunda de Gramática. La 
otra de Gramática y la de Filosofía, que la leyeran el Dr. Pere Torrent y el Dr. Om-
brabella, en recompensa del año que no habían leído (por la guerra) y, dado que 
las aulas estaban ocupadas, que la lectura se hiciera en una habitación del palacio 
episcopal de la parte que daba al este, que era un lugar habilitado para leer, para 
lo cual se enviaría una carta al Obispo, y que se la entregaría al vicario general, 
para que pudiera atender a la conveniencia del bien público; y porque habían 
existido diferencias entre la Ciudad y el Cabildo, convenía que se resolvieran en 
el sentido más ventajoso, en beneficio del Estudio. Asimismo, el 10 noviembre de 

521  Comisión de prohombres.
522  AMGI, Manual d’Acords (1654), Reg. 17405, ff. 224, 275, 347.
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1654, los Jurados y Adjuntos deliberaron, dada la defunción del Dr. Pere Torrent, 
maestro del aula primera de Gramática, que se diera el residuo –que terminaría 
por San Juan de junio– y que se eligiera por suerte al sustituto, siendo el designa-
do Miquel Guich, estudiante.

1655

Disposiciones del Estudio523. El 9 de abril de 1655, los Jurados y Adjuntos ma-
nifiestaron que Miquel Guich, que leía la cátedra primera de Gramática, se había 
ido a Barcelona y que había sido capturado por los moros. Puesto que se fue sin 
licencia de los Jurados de la Ciudad, deliberaron que se proveyera dicha cátedra 
a una persona que tuviera autoridad para leer el residuo de dos años y dos meses 
–tenía que terminar en Sant Joan de 1557– y se le adjudicó al Mtro. Joan Fuster. 
El 2 de agosto de 1655, los Jurados manifiestaron que la cátedra de Filosofía esta-
ba vacante por el residuo, debido la muerte del Dr. Josep Ombrabella, Lector de 
dicha cátedra, y por ello acordaron que la proveyesen al P. Lector Josep Costans, 
dominico. Igualmente deliberaron que la cátedra de Teología –llamada de Adro-
her– se leyera en la forma acostumbrada. Por último pactaron que se empezara 
el curso de Filosofía aquel mismo año. El 5 de agosto, el P. Lector Josep Costans, 
dominico, aceptó el residuo de la cátedra de Filosofía. El 1 de septiembre de 1655, 
los Jurados y Adjuntos deliberaron que –de acuerdo con la junta del 2 de agosto 
de 1655– se leyera una cátedra de Filosofía y otra de Teología, y que el 5 de aquel 
mes se darían los puntos y nombraron comisario al Sr. Federic Desvalls.

Oposiciones524. El 5 de septiembre de 1655 se asignó la cátedra de Filosofía, 
al ver que no había aparecido nadie para oponerse a la cátedra sino Joan Seguer, 
D.T., beneficiado de la Iglesia de Sant Feliu, y, como había sido Lector de dicha 
cátedra, se la confirieron por un bienio y con el salario acostumbrado. El mismo 
día, el 5 de septiembre, los Jurados y Adjuntos deliberaron y eligieron por vía de 
escrutinio para la cátedra de Teología –de Adroher– vacante, que Llorenç Costa, 
D.T., y el P. Presentado Pomés, dominico, pretendían, a Llorenç Costa. Al día 
siguiente, el 6, el Dr. Costa, en el Aula mayor, aceptó la cátedra.

1656

Súplica presentada por el Vicerrector del Colegio de Sant Martí Sacosta525. Los 
Padres de la Compañía indicaban que en la planta de nueva fortificación que, 
por orden de S. M., hizo el Sr. Marquès Serra, se incluía el Convento de Santo 

523  AMGI, Manual d’Acords (1655), Reg. 17406, ff. 74, 173v-174r, 190.
524  AMGI, Manual d’Acords (1654), Reg. 17405, ff. 194v-220v-221.
525  AMGI, Manual d’Acords (1656), Reg. 17407, f. 35.
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Domingo y buena parte del Colegio de Sant Martí Sacosta de la Compañía de 
Jesús. Se quejaban de ello, pues el Colegio y la Iglesia forzosamente tendrían que 
derribarse, por hallarse tan vecinos a la fortificación, y resultarían estorbo para el 
manejo de la artillería.

Disposiciones del Estudio526. El 13 de marzo de 1656, los Jurados y Adjuntos 
deliberaron que –estando prohibido a los Lectores predicar Cuaresmas en tiempo 
de lectura de la cátedra, y que el Dr. Seguer lo hizo, dejando a alguien en su lugar 
que tomase las lecciones– fuera privado de dicha cátedra y del salario, y que ni él 
ni su sustituto pudieran leer en dicha cátedra. Ordenaron, con ello, que la cátedra 
saliera a provisión.

Fundación y creación de una cátedra527. El 29 de mayo de 1656, los Jurados y 
Adjuntos deliberaron lo que debía hacerse con la dotación de una cátedra, pues 
habían recibido en la junta de 21 de mayo de 1656, por parte de Francesc Pasqual, 
D.T., capellán mayor de la Iglesia de San Feliu de Gerona y canónigo de la Seo de 
Gerona, la expresión de la voluntad para la fundación de una cátedra de Teología. 
Dicha fundación había tenido lugar por la defunción del Dr. Francesc Mas. Los 
jurados ordenaron que se informasen de los censales asignados a la fundación de 
dicha cátedra, para que fueran en beneficio de la Ciudad.

Disposiciones del Estudio528. El 21 de julio de 1656 los Jurados y Adjuntos 
deliberaron dar los puntos de la cátedra del canónigo Pasqual para el 26 de aquel 
mes, y que se leyera al día siguiente; y que la cátedra de Filosofía se dictara en el 
Monasterio de Sant Francesc de Paula.

Oposiciones529. El 26 de julio tuvo lugar la oposicion a la cátedra denominada 
del canónigo Pasqual. En el Aula mayor, y ante Jaume Burgués, D.T., canónigo de 
la Seo y Rector de los Estudios, comparecieron para oponerse a la cátedra de Teo-
logía por un trienio, Fr. Josep Constans, dominico y D.T.; y Llorenç Costa, Pbro., 
beneficiado de la Seo y D.T., a quienes se les dio los puntos del Libro I del Maestro 
de las Sentencias, distic. 34. El mismo día 26, se recibió una súplica presentada 
por el Dr. Josep Pagès, canónigo de la Seo de Gerona, quien imploró ser admitido 
en la votación de la cátedra y además se añadió que el Dr. Torrent, de Figueres, 
no estaba incluido en la votación, pues estaba en la ciudad de Gerona por mor de 
la guerra. Ambas súplicas no fueron admitidas. Al día siguiente, el 27 de julio, los 
Jurados y el rector Jaume Burgués, presentes en el monasterio de Sant Francesc 

526  AMGI, Manual d’Acords (1656), Reg. 17407, f. 63.
527  AMGI, Manual d’Acords (1656), Reg. 17407, f. 98v. En AMGI, Manual d’Acords 

(1656), Reg. 17407, ff. 157v-165v-166r, figura el “Orde del que se ha format per la cátedra 
del Sr. Canonge Pasqual” [y en él se repite el historial para la oposición y la forma cómo se 
había procedido a conceder la cátedra del canónigo Pasqual].

528  AMGI, Manual d’Acords (1656), Reg. 17407, f. 153.
529  AMGI, Manual d’Acords (1656), Reg. 17407, f. 154v.
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de Paula para la oposición entre Fr. Josep Constans y Dr. Llorenç Costa, votaron 
con los elegidos, por vía de escrutinio, y fue designado por un trienio Fr. Josep 
Constans, dominico, por mayor número de votos.

El 2 de agosto de 1656 se convocó la oposición a la cátedra de Filosofía. Los 
Jurados y el rector Jaume Burgués, se reunieron con Fr. Narcís Collferrer, mer-
cedario del monasterio de Gerona y único opositor a la cátedra, al que le dieron 
los puntos del Libro I, cap. 5 de Generatione, de Aristóteles. Al día siguiente, 3 
de agosto, se procedió a la colación de la cátedra de Filosofía, cuando los Jurados 
y el rector Jaume Burgués, reunidos en el monasterio de San Francesc de Paula, 
después de oír las lecciones del opositor a la cátedra, Fr. Narcís Collferrer, al no 
comparecer más opositores, no hubo proceso de votación, y se le concedió la cá-
tedra con el salario convenido para el siguiente trienio.

Disposiciones del Estudio530. El 2 de septiembre de 1656, los Jurados y Adjun-
tos expusieron que el lector Josep Constans, dominico, después de serle otorgada 
la cátedra de Teología del canónigo Pasqual, y sin que hubiera podido empezar la 
lectura, murió; por eso se la concedieron al otro opositor Dr. Llorenç Costa, D.T., 
quien aceptó el 4 de noviembre con un sueldo de 60 libras. Además deliberaron 
que se pagase al Dr. Joan Seguer por el tiempo que leyó antes de la cuaresma; 
también tenían que abonar los trabajos de abrir y cerrar los Estudios a Antoni 
Gorombau. 

El 7 de noviembre de 1656, los Jurados y Adjuntos de los Estudios leyeron 
una súplica del P. Narcís Collferrer, Lector del aula de Filosofía, que decía que a 
veces les tocaba tener conclusiones en la Universidad y, por no haber Lectores en 
los Conventos, era dificultoso; por eso suplicaba permitir a los Padres de la Com-
pañía de Jesús que pudieran argumentar en dichas conclusiones, pues además 
de servir para el bien común, lo apreciarían las cátedras en particular. Después 
de debatir la súplica, se dio la orden de que los Padres de la Compañía pudieran 
argüir en las conclusiones que en adelante se tuvieran en la Universidad de la 
Ciudad y que, además, se pudiera ir a argumentar en los Estudios de los Padres 
de la Compañía, por la falta de Maestros, todo ello pese a la Ordenación del 12 de 
junio de 1641, que no admitía a dichos Padres en la conclusiones de los Estudios.

1657

Disposiciones del Estudio531. 7 de agosto 1657. [Lectura muy difícil por la hu-
medad]. En 28 de agosto de 1657 hubo elección del Dr. Josep Duran, para el cargo 
de Rector. El 31 de agosto de 1657… [Lectura muy difícil por la humedad].

530  AMGI, Manual d’Acords (1656), Reg. 17407, f. 197v.
531  AMGI, Manual d’Acords (1657), Reg. 17408, ff. 157v, 173, 176v.
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Oposiciones532. El 30 de agosto de 1657, los Jurados y el rector Josep Duran 
dieron los puntos del Libro de Meteoris, cap. 2 de Aristóteles, para la cátedra de 
Filosofía. Al día siguiente, el 31 de agosto, tuvo lugar la concesión y colación de la 
cátedra de Filosofía [Lectura muy difícil por la humedad].

Disposiciones del Estudio533. El 16 de octubre de 1657, los Jurados y Adjuntos, 
al ver que estaba vacante el residuo de la cátedra de Teología del canónigo Pas-
qual, porque el Dr. Llorenç Costa, Lector de dicha cátedra, había sido proveído 
de la Rectoría de Lloret, deliberaron que se otorgase a quien les pareciera [difícil 
lectura].

1658

Disposiciones del Estudio534. El 23 de julio, los Jurados y Adjuntos manifies-
taron que la cátedra de Filosofía del P. Narcís Collferrer –propuesto para Co-
mendador de la Orden de la Merced– sería prorrogada para el siguiente trienio, 
porque sería de mucho provecho. Con ello, se leerían opiniones de tomistas y 
suaristas, como se hacía en las demás Universidades; por lo que, de entonces en 
adelante, se leería un curso de tomismo y otro de suarismo; y como el Dr. Joan 
Honrat, Lector de la otra cátedra de Filosofía, leía la opinión tomista, con el P. 
Narcís Collferrer irían alternándose tomismo y suarismo. Además deliberaron 
que, como el año anterior los Jurados dieron el aula primera al maestro Rafel 
Fuster, que quedase todo el trienio en dicha cátedra de Gramática de la forma 
acostumbrada. También, como el año anterior Fr. Pere Montalt, Prior del mo-
nasterio de Sant Agustí, había leído la cátedra de Teología del canónigo Pasqual, 
ordenaron que se le pagasen 60 libras del último tercio.

El 3 de septiembre de 1658, los Jurados y Adjuntos, al ver que no se podían 
leer con comodidad las cátedras de Gramática en los Estudios –porque estaban 
ocupados por las tropas–, con el fin disponer de un lugar con mayor comodidad 
para la Filosofía y la Teología, establecieron una comisión para poder hallar un 
sitio adecuado en el Monasterio de Sant Francesc. Además, instauraron que, de 
entonces en adelante, los actos y los grados de Doctor se celebrasen en la Capilla 
de Sant Miquel. Asimismo que al veguer, Josep Morató, que se había ocupado 
como bedel del Estudio, se le diesen, a cuenta de los Estudios, 10 libras.

 Oposiciones535. El 7 de septiembre de 1658 se produjo la colación de la cátedra 
de Filosofía. [Difícil lectura]. Concedieron al P. Narcís Collferrer la cátedra, que 
aceptó. El mismo día 7, los Jurados y Adjuntos concedieron la cátedra de Gramá-

532  AMGI, Manual d’Acords (1657), Reg. 17408, f. 177v.
533  AMGI, Manual d’Acords (1657), Reg. 17408, f. 194.
534  AMGI, Manual d’Acords (1658), Reg. 17409, ff. 103v, 124.
535  AMGI, Manual d’Acords (1658), Reg. 17409, ff. 125v-127v.
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tica a Rafel Fuster, Pbro. beneficiado de San Feliu de Gerona, por un bienio. El 
16 de septiembre de 1658… [Difícil lectura y falta media página de la siguiente]. 
El mismo día 16 se convocó la oposición a la cátedra de Teología –llamada del 
canonge Adroher– y ante los Jurados, Adjuntos y el rector Jaume Burgués, canó-
nigo, comparecieron para la oposición a la cátedra de Teología para el siguiente 
trienio, Dr. Joan Seguer, Fr. Baptista Pons, carmelita, y Fr. Francesc Ferrer, do-
minico, a quienes dieron los puntos del Libro I del Maestro de las Sentencias, dis-
tinc. 25. Al día siguiente, a saber, el 17 de septiembre, se concedió y colacionó la 
cátedra de Teología –llamada de Adroher– por los Jurados, Adjuntos y el rector 
Burgués… [falta media hoja] y fue otorgada al Dr. Joan Seguer.

1659

Disposiciones del Estudio536. El 30 de junio, los Jurados y Adjuntos, a la vista 
de que estaban vacantes la cátedra de Teología –del canónigo Pasqual– que había 
leído el P. Montalt, y una de Filosofía, que había leído el Dr. Joan Honrat, delibe-
raron que se publicitasen en edictos para el 28 y 29 de julio en la Iglesia de Sant 
Francesc en la forma acostumbrada.

Oposiciones537. El 27 de julio se dieron los puntos y se procedió a la colación de 
la cátedra de Teología –llamada del canónigo Pasqual–, cuando los Jurados junto 
con el rector Burgués recibieron al opositor a Fr. Pere Montalt, D.T., Prior del 
monasterio de Sant Agustí de Gerona y, no habiendo otro opositor, se la otorga-
ron por un trienio y un salario anual de 60 libras. Al día siguiente, es decir, el 28 
de julio, ante los Jurados y el rector Burgués comparecieron el Rdo. Joan Honrat, 
D.F., y Pau Pagès, B.F., para la oposición a la cátedra de Filosofía, a quienes les 
dieron los puntos del Libro II del Maestro de las Sentencias, cap. 7. El mismo 28 
de julio, en una disposición del Estudio, los Jurados decidieron que la cátedra 
de Filosofía que se había de conferir tenía que leer la opinión tomista, por lo que 
ordenaron que los opositores a la cátedra leyeran dicha opinión. Al día siguiente, 
el 29 de julio, se produjo la concesión y colación de la cátedra de Filosofía, cuando 
los Jurados y el Rector del Estudio de Gerona, Jaume Burgués, canónigo de la 
Seo, en el monasterio de Sant Francesc de Paula –habiendo oído las lecciones– 
votaron para un bienio a Joan Honrat, natural de Vilajoan, con un salario de 80 
libras, el cual aceptó.

El 11 de agosto de 1659 tuvo lugar la oposición a la cátedra tercera de Gramá-
tica. Ante los Jurados y el Rector de los Estudios, el canónigo Jaume Burgués, 
camparecieron Antoni Geli, natural de Sant Feliu de Guíxols; Antoni Genover, 
natural de Castelló d’Empúries; y Pau Pagès, natural de Blanes, bachilleres en Fi-

536  AMGI, Manual d’Acords (1659), Reg. 17410, f. 145r.
537  AMGI, Manual d’Acords (1659), Reg. 17410, ff. 154-156, 159rv.
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losofía, para oponerse a la cátedra tercera de Gramática por un trienio, a quienes 
se les dio puntos de las Epístolas de Cicerón. Al día siguiente, el 12 de agosto, los 
Jurados y el rector Burgués en el Monasterio de Sant Francesc de Paula junto con 
los elegidos para votar por vía de escrutinio al mejor, oyeron las lecciones y por 
el mayor número de votos fue designado Antoni Genover, por un trienio, con un 
salario de 120 libras anuales.

Disposiciones del Estudio538. El 2 de diciembre de 1659, los Jurados y Adjun-
tos aludieron a unos versos que aparecieron por la ciudad, que se referían a los 
Jurados y al Rector de la Universidad sobre algunos gastos del Estudio y sobre 
la suspensión que habían hecho de la cátedra del P. Collferrer. Deliberaron que 
era conveniente insistir en que la suspensión dicha cátedra era razonable y que lo 
justificaba la administración general. 

1660

Disposiciones del Estudio539. El 26 de abril los Jurados –que, en fecha de 23 
de julio de 1658, emanaron una orden en la que deliberon que en el Aula de la 
Universidad se leyera un año de opinión tomista y otro de opinión suarista– vista 
la inquietud entre los Lectores y estudiantes de la Universidad, ordenaron que de 
entonces en adelante en ella no se limitase a leer tomismo o suarismo, sino que 
quienes ganasen la cátedra leyeran la opinión que les pareciese, con la condición 
que fuera una opinión aprobada.

El 29 de mayo de 1660, el P. Antoni Berard, Rector del Colegio de Sant Martí 
Sacosta de la Compañía de Jesús, dirigió un escrito a los Jurados y Adjuntos en 
el que manifiestó su satisfacción, pues habían honrado su Colegio al invitar a sus 
lectores a la Universidad para las conclusiones y ejercicios literarios, y sugería 
que se hiciera también con las demás religiones. Leída tal misiva, los Jurados 
deliberaron que no era obligatoria tal invitación, y que los estudiantes primero 
oyeran en la Universidad, y que no pudieran graduarse ni de doctor ni de bachi-
ller, que no hubieren oído en los Estudios de la Universidad, mostrando la fe de 
la matrícula con el testimonio. Asimismo deliberaron que se investigase sobre un 
estudiante llamado Pau Pagès, que leía Gramática en los Estudios de los Padres, 
y ordenaron que se abstuviera de leer.

El 3 de junio de 1660, el Gobernador de la plaza, hablando con los Jurados y 
Adjuntos de la Ciudad, ofreció devolver las aulas de los Estudios, excepto la Ca-
pilla y el aula primera o mayor, por lo que mandaron que se gastase lo que fuere 
preciso para adecuarlas. 

El 8 de junio de 1660, los Jurados y Adjuntos de la Ciudad recibieron una Me-
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moria quant se torna a llegir a la Universitat. Los Estudios habían sido cerrados 
en ocasión de la guerra para el mantenimiento de provisiones de la guarnición 
de la plaza, y fue una alegría para los catedráticos y estudiantes que cursaban los 
Estudios la recuperación de los mismos.

Disposiciones del Estudio540. Renuncia. El 5 de julio el Rdo. Jaume Puigserver, 
de Fortià, renunció a la cátedra de Teología –denominada de Adroher– por su 
regreso a Fortià. 

El 10 de julio de 1660, los Jurados y Adjuntos deliberaron que se pusieran en 
edicto la cátedra primera de Gramática, la del curso de Filosofía, la de Teología 
–del canónigo Adroher– y así mismo el aula tercera –que procedía del Dr. Antoni 
Genover– ya que este se había contentado con leer el aula segunda por el tiempo 
que tenía del aula tercera, que era hasta el mes de agosto siguiente.

El 31 de julio de 1660, los Jurados y Adjuntos, ya que en aquella Junta se ha-
bían aportado unas cartas citatorias ad continuandam causam contra los Padres 
de la Compañía, por querer graduar doctores y bachilleres en sus Estudios, deli-
beraron que se intimase a la Compañía y a las personas que conviniere. Asimis-
mo, dado que cierto estudiante que había oído en los Estudios de los Padres de 
la Compañía reclamó al Rector de la Universidad el grado de Bachiller, pidieron 
a los abogados de la casa lo que era de justicia y luego que la Junta deliberase.

El 9 de agosto de 1660, los Jurados y Adjuntos, al ver que estaba vacante 
el cargo de Vicerrector, propusieron al Dr. Joan Baptista Moret, titulado de la 
Universidad, con el poder necesario y acostumbrado, para sustituir a Dr. Josep 
Duran. Al día siguiente, el 10 de agosto, ante los Jurados y el Dr. Joan Baptista 
Moret, Vicerrector, reunidos en el Aula mayor, compareció Antoni Geli, natural 
de Sant Feliu de Guíxols, para oponerse a la cátedra primera de Gramática y se 
le dio los puntos del Libro X, epístola 187, de Cicerón. Al día siguiente, el 11 de 
agosto, se concedió y colacionó la cátedra de Prima de Gramática, cuando los Ju-
rados y el vicerrector Joan Baptista Moret en el Aula mayor, oídas las lecciones, 
por vía de escrutinio, eligieron al opositor Antoni Geli, por un trienio, con un 
salario de 100 libras. Asimismo, el 11 de agosto, reunidos en el Aula mayor, los 
Jurados y el vicerrector Joan Baptista Moret, compareció Francesc Morató, na-
tural de Gerona, para oponerse a la cátedra tercera de Gramática por un trienio 
y le dieron los puntos del Libro V de la Eneida de Virgilio. Al día siguiente, el 12 
de agosto, se colacionó la cátedra de Gramática, cuando, en el Aula de Teología, 
reunidos los Jurados, Adjuntos y el vicerrector Joan Baptista Moret, y los votan-
tes electos para votar por vía de escrutinio al opositor a la Cátedra de Gramática 
con un salario de 120 libras y por un trienio, fue designado Francesc Morató, por 
haber obtenido la mayor parte de los votos. El mismo día 12 de agosto, en el Aula 
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mayor, reunidos los Jurados y el vicerrector Joan Baptista Moret, comparecieron 
el Lector del Monasterio de la Merced Fr. Narcís Collferrer; el Dr. Joan Rovira, 
D.F.; y Fr. Francesc Ferrer, dominico, para oponerse a la cátedra de Filosofía, a 
quienes se les dio los puntos sobre el Libro Primero, de generatione et corrup-
tione, cap. 3. El 13 de agosto tuvo lugar la oposición de Teología, pues ante los 
Jurados y el vicecanciller Joan Baptista Moret, compareció Fr. Narcís Collferrer, 
Comendador del Monasterio de la Merced de Gerona, que se opuso a la cátedra 
de Teología –de Adroher– por un trienio, al que le dieron los puntos del Maestro 
de las Sentencias, distinc. 37. El mismo 13 de agosto se concedió la cátedra de Fi-
losofía, cuando los Jurados, Adjuntos y el vicerrector Moret, reunidos para oír en 
el aula de Teología, junto con los electos para votar por vía de escrutinio, eligieron 
a Joan Rovira, D.F., y le designaron por mayor número de votos por un bienio y 
con un salario de 80 libras. Al día siguiente, esto es, el 14 de agosto, los Jurados y 
el vicerrector Joan Baptista Moret, en el aula de Teología de los Estudios, oyeron 
a los opositores a la cátedra y eligieron Fr. Narcís Collferrer, y le concedieron y 
colacionaron la cátedra de Filosofía, por un trienio y un salario de 30 libras.

Disposiciones del Estudio541. El 16 de agosto, los Jurados y Adjuntos recibie-
ron una carta del Marqués de Olías y Mortara, Virrey y Capitán general, en la que 
urgía la respuesta por la causa de la Ciudad y los Padres de la Compañía. El 15 de 
octubre de 1660, los Jurados deliberaron la conveniencia de que se proveyeran 
los cargos de Canciller, de Rector y Vicerrector de la Universidad.

1661

Disposiciones del Estudio542. El 4 de febrero, los Jurados y Adjuntos delibe-
raron que se habría de reparar la vuelta o arco del aula de Filosofía, que estaba 
estropeándose, pues era de yeso. Además, al estar vacante el oficio de bedel de 
los Estudios por la muerte de Pere Andreu, se nombró a Jeroni Palol, impresor, 
habitante de la Ciudad, con el salario acostumbrado y mandaron que habitase la 
casa del Estudio.

Maestro de Escuela543. El 23 de junio de 1661, los Jurados y Adjuntos, en vir-
tud de la comisión hecha por el Consejo General de aquel mes, deliberaron ofre-
cer 36 libras a Pere Arajol, maestro de escritura. El 24 de junio, al mismo Pere 
Arajol, que enseñaba a leer, escribir y contar a los niños de la ciudad, que recibía 
como máximo de 2 a 4 sueldos, le otorgaron una ayuda de 30 libras anuales.

Oposiciones544. El día 24 de julio los Jurados, estando vacante la cátedra de 
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Filosofía –que leía el Dr. Honrat– deliberaron que se pusiera en edictos en la 
forma acostumbrada. Asimismo, el mismo 24, los Jurados y Adjuntos manifies-
taron que Fr. Narcís Collferrer, mercedario, llevaba mucho tiempo ausente de la 
cátedra de Teología, –de Adroher– por lo que ordenaron que se diera el residuo 
de dicha cátedra a Fr. Ferrer, Lector, dominico con el salario de 30 libras.

Ordenamiento545. El 24 de octubre de 1661 los Jurados establecieron también 
que los estudiantes entraran a las ocho y salieran a las diez, desde la fiesta de To-
dos los Santos hasta la Cuaresma.

1662

Disposiciones del Estudio546. El 22 de marzo de 1662, los Jurados y Adjuntos, 
dado que a Fr. Pere Montalt, D.T. y catedrático de la cátedra de Teología –del 
canónigo Pasqual– se le debía un tercio del salario, ordenaron que se le pagase 
de la forma acostumbrada. El 22 de junio de 1662, los Jurados y Adjuntos, al 
estar vacantes tres cátedras en los Estudios de la Universidad, una de Teología, 
denominada del canónigo Pasqual, otra de Filosofía y la segunda de Gramática, 
pusieron en edicto dichas cátedras para los días 27, 28, 29 de Julio; la de Teología 
por tres años; la de Filosofía por dos; y la de Gramática, por tres. 

Oposiciones547. Se hizo provisión y colación de la cátedra de Teología Posi-
tiva o del canonge Pasqual, a favor de Fr. Pere Montalt, Prior del convento de 
Sant Agustí –no siendo doctor–, al no hallarse ningún doctor para la cátedra de 
Teología en 1657. En 1659 sucedió lo mismo con Fr. Ferrer, dominico. Como la 
Universidad no tuviera una persona docta y hábil para leer, se preguntaron si, 
cuando no se hallara Doctor o graduado, podría opononerse otro Doctor de otra 
materia. Al final, fueron opositores: Fr. Dionís de Cristo, Prior de Sant Josep; Fr. 
Vicent de la Creu; Fr. Narcís Collferrer, Lector de Teología y Comendador de los 
Mercedarios; Fr. Rafel de Arce, Lector de Filosofía, bis absolutus; Fr. Esteban 
de la Visitación, igual que el anterior; Fr. Bartomeu Amigó, D.T. y prior de los 
dominicos; Fr. Simó Pi, dominico, presentado en Teología; Fr. Narcís Ardèvol, 
dominico; Fr. Joan Cros, dominico, Superior; Fr. Francesc Domingo, corrector de 
San Francesc de Paula; y Fr. Narcís Soler, Lector de Filosofía, religioso mínimo.

Disposiciones del Estudio548. El 24 de julio de 1662, los Jurados y Adjuntos de 
los Estudios se reunieron, ya que se habían de dar el 26 de julio de 1662 los pun-
tos para la cátedra de Teología del canónigo Pasqual. Parecía que el Prior de Sant 
Agustí, que a la sazón era Lector de esta cátedra, no tendría opositor. Según el 
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fundador de la cátedra, la palabra “Maestro” en Teología se decía o comprendía a 
cualquiera que hubiera leído y leyera Teología, aunque no fuera en aquel momen-
to Doctor en dicha Facultad. Con ello, era muy fácil tener opositor, y los Jurados 
deliberaron y ordenaron que la cátedra pudiera admitir a Maestros en Teología o 
Bachilleres en ella para la oposición. Al día siguiente el tema se consultó también 
con personas doctas.

El 27 de julio de 1662, los Jurados y Adjuntos del Estudio dijeron que el Obis-
po había requerido al síndico de la ciudad, Dídac Puig, por haber admitido en los 
puntos a la cátedra de Teología del canónigo Pasqual al Padre Narcís, mercedario, 
no siendo doctor en Teología, y que ello era conmutar la voluntad del fundador de 
la cátedra, lo cual no podía hacerse sin su decreto, y que advirtiera a los Jurados 
de dicha novedad, y valorando que no había tiempo para responder al Obispo, 
porque faltaban tres horas para que se leyera la oposición, se pasase adelante en 
conferir dicha cátedra llamada del canonge Pasqual.

Cátedra de Teología del canónigo Pasqual549. El 26 de julio de 1662 en el Aula 
mayor, ante los Jurados y Adjuntos y el vicerrector Jaume Baptista Moret, com-
parecieron para el próximo trienio los siguientes opositores: Fr. Pere Montalt, 
D.T., y Prior de Sant Agustí de Gerona, y Fr. Narcís Collferrer, Comendador de la 
Merced de Gerona, Lector en Teología, a quienes señalaron los puntos del Maes-
tro de las Sentencias, Libro III, distinc 5. Al día siguiente, a saber, el 27 de julio, 
en el Aula mayor, ante los Jurados y Adjuntos y el vicerrector Joan Baptista Mo-
ret comparecieron el Rdo. Joan Rovira, D.F., y Fr. Elies Rius, carmelita, B.F., 
que se opusieron por un bienio a la cátedra de Filosofía, y a quienes les dieron 
los puntos del Libro V Phisicorum, cap. 4. El mismo 27 de julio de 1662 se cola-
cionó la cátedra de Teología –llamada del canonge Pasqual– al constituirse los 
Jurados y Adjuntos del Estudio con el vicerrector Joan Baptista Moret en una 
de las aulas del Estudio junto con los elegidos para votar por vía de escrutinio a 
los opositores: Miquel Vergés, D.T.; Miquel Pons, D.T., Sebastià Bret, D.T., Joan 
Honrat, D.T.; así como también fue aceptado el Prior de los Predicadores; Fr. 
Pere Montalt, D.T.; y Fr. Narcís Collferrer, Lector o Maestro o Bachiller en Teo-
logía, siendo el elegido por el mayor numero de votos Fr. Pere Montalt, D.T. y 
Prior del monasterio de los Agustinos para el siguiente trienio con un salario de 
50 libras. El 28 de julio de 1662 hubo la oposición y colación del aula segunda de 
Gramática, cuando, en el Aula mayor ante los Jurados, los Adjuntos del Estudio 
y el vicerrector Joan Baptista Moret, compareció el opositor Dr. Antoni Genover, 
Maestro y profesor de esta segunda aula, y no habiendo otro opositor, se le con-
cedió la cátedra para el siguiente trienio con un salario de 110 libras. También el 
mismo 28 de julio de 1662 se colacionó la cátedra de Filosofía, pues los Jurados 
y el virerrector Joan Baptista Moret, se reunieron junto con los electos para votar 
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por vía de escrutinio a los opositores: Dr. Joan Rovira, Pbro.; y Fr. Elies Rius, 
carmelita, B.F. Oídas las lecciones y votados los opositores, resultó elegido por 
mayor número de votos el Dr. Joan Rovira, al que le concedieron la cátedra por 
un bienio con un salario de 80 libras.

1663

Disposiciones del Estudio550. El 11 de mayo de 1663, los Jurados y Adjuntos del 
Estudio consideraron que se acercaba el tiempo de poner en edicto las cátedras 
de Teología –de la Almoina–, por lo que el 1 de junio de 1663, a punto de poner 
en edicto las cátedras, principalmente las de la Almoina, que existían desde hacía 
muchos años, para que se les diera forma, deliberaron que se hiciera una emba-
jada al Cabildo, pidiéndoles tuvieran a bien leer dichas cátedras. El 9 de junio de 
1663 se relató la embajada habida en el Monasterio de Santo Domingo con los 
comisarios del Cabildo respecto de las cátedras de la Almoina, en que estuvieron 
de acuerdo que las tres cátedras (la de Prima, Vísperas y Menor de Teología) se 
pusieran en edicto: la de Prima por un cuatrienio, la de Vísperas por un trienio y 
la otra, por un bienio; eso solo sería por ese período; después tendrían una dura-
ción de un trienio. Asimismo, se pusieron en edictos la cátedra de Teología –del 
canonge Adroher–, que leía el P. Francesc Ferrer, dominico; la de Filosofía, que 
leía el Dr. Honrat y que estaba vacante; y también las cátedras de Gramática, 
leídas por Francesc Morató y el Dr. Antoni Geli, con la siguiente duración: la de 
Teología por tres años; la de Filosofía, por dos años; la tercera de Gramática por 
cuatro años, y la primera de Gramática por tres años. 

Conductio de mestre Corbera551. Se trataba de un contrato de trabajo “per en-
senyar de llegir, scriurer y de comptes fet a la persona de Francesc Corbera”. El 
25 de julio de 1663, los Jurados y los Adjuntos deliberaron que, ante la necesidad 
de tener un Maestro que enseñase a leer, escribir y contar en la Ciudad, habían 
escogido a Francesc Corbera por un trienio y un salario de 30 libras, y que se pa-
gasen a cuenta de los Estudios.

Oposiciones552. El 26 de julio de 1663, ante los Jurados y Adjuntos del Estudio 
y el vicerrector Joan Baptista Moret, compareció Salvi Estanyol i Batlle, D.T. y 
canónigo de la Seo, y se opuso a la cátedra de Prima de Teología –que ya había 
regentado durante muchos años– y se la concedieron con un salario de 80 libras 
pagaderas según costumbre. 

Al día siguiente, esto es, el 27 de julio de 1663, en el Aula, ante los Jurados y 
Adjuntos del Estudio, junto con el vicerrector Joan Baptista Moret, compareció 
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Jaume Vilar, D.T. y canónigo de la Seo, y se opuso a la cátedra de Vísperas de Teo-
logía. Le dieron puntos del Maestro de las Sentencias, Libro I, distic. 22. Al día 
siguiente, a saber, el 28 de julio de 1663, en el Aula mayor, ante los Jurados, los 
Adjuntos del Estudio y el vicerrector Joan Baptista Moret, comparecieron Joan 
Honrat, Pbro y D.T., beneficiado de la Colegiata de Sant Feliu, y Fr. Josep Balles-
ter, agustino, D.T., para oponerse a la cátedra de Teología Positiva y les fueron 
asignados puntos del Maestro de las Sentencias, Libro I, distinc. 25. El mismo 
28 de julio de 1663 se hizo la colación y concesión de la cátedra de Teología de 
Vísperas, cuando los Jurados y Adjuntos con el vicerrector Joan Baptista Moret, 
junto con los convocados para oír las lecciones y por vía de escrutinio, votaron al 
canónigo Jaume Vilar, por un trienio y un salario de 60 libras. Al día siguiente, 
29 de julio de 1663, se celebró la oposición a la cátedra de Teología –de Adro-
her– y, ante los Jurados y el vicerrector Moret, compareció Fr. Francesc Ferrer, 
dominico. Como no hubo otro opositor y este ya había leído Teología en la Uni-
versidad, los Jurados le otorgaron dicha cátedra por un trienio y un salario de 30 
libras. El mismo día 29 de julio se colacionó la cátedra de Prima de Teología, al 
elegido Dr. Joan Honrat, Pbro. beneficiado de Sant Feliu, con un salario de 50 
libras y por un bienio. Al día siguiente, el 30 de julio de 1663, en el Aula mayor, 
ante los Jurados y el vicerrector Moret, compareció Joan Surís, D.A. y D.M., para 
oponerse a la cátedra de Filosofía para el siguiente bienio, y le fueron dados los 
puntos de Aristóteles del Liber I de Anima, cap. 3. El último del mes, el 31 de 
julio de 1663, ante los Jurados y el vicerrector Moret, compareció solo Francesc 
Morató, Pbro. beneficiado, Lector del aula tercera o mayor de Gramática, y se le 
concedió la cátedra por cuatro años con un salario de 120 libras pagaderas según 
la costumbre. En agosto continuaron las oposiciones y el 1 de agosto de 1663 tuvo 
lugar la oposición a la cátedra del aula primera de Gramática. En el Aula mayor, 
ante los Jurados y Adjuntos, junto con el vicerrector Moret, comparecieron los 
opositores para el siguiente trienio: Antoni Geli, D.F., y Francesc Bover, residen-
tes en Gerona, a quienes se les dio los puntos de Cicerón del Libro VIII, Epístola 
10. Al día siguiente, 2 de agosto de 1663, se concedió y colacionó la cátedra Prima 
de Gramática, cuando los Jurados y Adjuntos del Estudio y el vicerrector Moret 
reunidos en el Aula mayor junto con los elegidos para oír las lecciones de los opo-
sitores, votaron, y obtuvo el Dr. Geli el mayor número de votos para el siguiente 
trienio, con un salario de 100 libras.

Disposiciones del Estudio553. El 29 de noviembre de 1663, los Jurados y Ad-
juntos del Estudio, viendo que la vuelta [arco] del aula de Filosofía, en la que leía 
el Dr. Joan Surís, se había derruido de tal forma que no se podía leer en el aula, 
deliberaron que era conveniente que se arreglase de la manera más ventajosa 
posible y que se hiciera el mínimo gasto.
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1664

Disposiciones del Estudio554. El 4 de junio de 1664, los Jurados y Adjuntos 
del Estudio declararon que, a últimos de julio anterior, fue conferida la cátedra 
de Teología Positiva al Dr. Joan Honrat, con un salario de 50 libras y, como no 
hubiera cobrado su salario, instaron a que se le pagase. Además, ordenaron que la 
cátedra de Filosofía –que leía el Dr. Rovira y estaba vacante– se pusiera en edicto.

Personado555. El 27 de agosto de 1664, trataron el tema de un personado, que 
tenía una dotación para pagar una cátedra (de Francesc Pasqual), a fin de que la 
renta se aplicase correctamente y que, del dinero devengado, tal como estaba es-
crito, se hiciesen las particiones oportunas y se pagara y devolviera lo pertinente.

El 7 de noviembre de 1664, los Jurados y Adjuntos del Estudio, ya que eran 
administradores de la cátedra del canónigo Pasqual, deliberaron que se hiciera la 
adjudicación de la manera que mejor conviniera.

1665

Oposiciones556. El 3 de agosto de 1665 se promovió la oposición y concesión 
de la cátedra de Filosofía, cuando, ante los Jurados y el vicerrector Moret, se 
presentó Joan Surís, D.A. y D.M., opositor a la cátedra de Filosofía. Dio buenas 
satisfacciones en la lectura y le fue otorgada por el siguiente bienio con el salario 
de 80 libras. Al día siguiente, 4 de agosto de 1665, se continuó la oposición y se 
concedió la cátedra de Teología Positiva [de la Limosna del Pan], cuando, ante los 
Jurados y el vicerrector Joan Baptista Moret, compareció únicamente el Rdo. Dr. 
Joan Honrat, al que con satisfacción se le otorgó la cátedra con un salario de 80 
libras. Siguiendo las oposiciones, el 5 de agosto de 1665, se promovió y concedió 
la cátedra segunda de Gramática, cuando, reunidos los Jurados y el vicerrector 
Joan Baptista Moret, compareció el Rdo. Antoni Genover, D.A., Pbro. beneficiado 
de la Colegiata de Sant Feliu de Gerona, que dio plena satisfacción de su lectu-
ra para la cátedra segunda de Gramática vacante, y que le fue otorgada por un 
trienio con un salario de 110 libras. Al día siguiente, esto es, el 6 de agosto, tuvo 
lugar la oposición a la cátedra de Teología –llamada del canonge Pasqual– en el 
Aula mayor ante los Jurados y el vicerrector Joan Baptista Moret. Se presenta-
ron los opositores a dicha cátedra, Fr. Pere Montalt, prior de los Agustinos, y Fr. 
Francesc Ferrer, dominico, por tres años, a los que se les dio el punto del Libro I, 
distinc. 46. El 7 de agosto de 1665 se concedió la cátedra de Teología –del canon-
ge Pasqual– al estar reunidos los Jurados, el Vicerrector y los electos para votar 
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al candidato más idóneo, los cuales eligieron a Fr. Francesc Ferrer, dominico, 
por un trienio para dicha cátedra, con un salario de 50 libras. El 25 de agosto de 
1665, el Rdo. Joan Rovira, D.T., Pbro. beneficiado de la Iglesia de Sant Feliu de 
Gerona, presentó a los Jurados y Adjuntos la renuncia a la cátedra de Filosofía, 
que le aceptaron. El mismo día 25, los Adjuntos del Estudio, ya que la catedrilla 
de Teología de Adroher estaba vacante por residuo de Fr. Ferrer, dominico, y 
que el lector Joan Rovira pidió este residuo, deliberaron que se le diera, y que el 
residuo de la cátedra de Filosofía de Rovira se diese a Joan Rafel Oliart, B.F., de 
aquella Ciudad y, concedido el residuo de la cátedra de Adroher, vacante durante 
un bienio, se otorgó a Joan Rovira, D.T., beneficiado de la Iglesia de Sant Feliu 
de Gerona, por 30 libras; también se hizo lo propio con el residuo de la cátedra 
de Teología –de Adroher– y asimismo con el residuo del bienio vacante de Joan 
Rovira, que se concedió a Joan Rafel Oliart, B.F., por 80 libras.

Visita557. Se consignó asimismo la Visita efectuada el 27 de octubre de 1665, 
del Obispo de Gerona, Josep Ninot, en el luto por el fallecimiento de Felipe IV.

Disposiciones del Estudio558. El 5 de agosto de 1665, los Jurados y Adjuntos 
deliberaron arreglar una pared y la vuelta del aula de Filosofía. Asimismo, el 25 
de noviembre de 1665, los Jurados y Adjuntos solicitaron que se pagase al Dr. 
Josep Escot, capellán mayor de Sant Feliu, lo que se le debía de la cátedra del 
canonge Pasqual. También el 24 de diciembre de 1665, los Jurados y Adjuntos 
deliberaron hacer las cartas con el salario, a fin de presentar las diligencias para el 
cobro de los censales de la cátedra de Teología, denominada del canonge Pasqual.

1666

Disposiciones del Estudio559. El 9 de marzo de 1666, Antoni Geli, D.F., Pbro. 
beneficiado de la Iglesia de Gerona, renunció a la cátedra del Aula prima de Gra-
mática, porque había sido provisto de la parroquial de Peratallada. Al cabo de 
unos días, el 12 del mismo mes, los Jurados y Adjuntos deliberaron, tras la renun-
cia del Dr. Antoni Geli, otorgar el residuo de la cátedra primera de Gramática a 
Pere Verneda, estudiante de dicha ciudad, con el salario pertinente.

El 5 de julio de 1666, los Jurados y Adjuntos, habiendo presentado en la Junta 
que estaban vacantes cuatro cátedras (dos de Teología –de la Almoina–, una de 
Vísperas y la del canonge Adroher; una de Filosofía y la Primera de Gramática), 
deliberaron poner edictos para los días 7 a 10 de agosto, con el salario acostum-
brado.

557  AMGI, Manual d’Acords (1665), Reg. 17416, f. 208.
558  AMGI, Manual d’Acords (1665), Reg. 17416, ff. 150, 213, 228.
559  AMGI, Manual d’Acords (1666), Reg. 17417, ff. 51-52.
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Oposiciones560. El 7 de agosto de 1666 tuvo lugar la oposición y colación de la 
cátedra de Teología de Vísperas –vulgarmente llamada de la Limosna del Pan–, 
cuando, ante los Jurados y el vicerrector Joan Baptista Moret, reunidos en el 
aula, se presentó únicamente Joan Vilar, y en su nombre, su hermano Jaume 
Vilar, D.T. y canónigo: se la concedieron a Joan Vilar con un salario de 60 libras. 
Al día siguiente, el 8 de agosto, ante los Jurados y el vicerrector Moret se pre-
sentaron para oponerse a la cátedra de Filosofía por un trienio Joan Rafel Oliart, 
D.F., y Jaume Andreu, B.F.; a quienes les dieron los puntos del Libro II, cap. 1 de 
Aristóteles. Al día siguiente, 9 de agosto, se promovió la oposición a la cátedra de 
Teología –llamada del canonge Adroher– y ante los Jurados y el vicerrector Mo-
ret, reunidos en el aula, comparecieron para oponerse, para el siguiente trienio, 
Joan Rovira, D.F. y B.T., y Fr. Macià Cassolete?, de la Orden de la Merced, B.T.; a 
quienes se les dio los puntos del Maestro de las Sentencias, Libro I, distinc. 44. El 
mismo 9 de agosto, se colacionó la cátedra de Filosofía: los Jurados y el vicerector 
Moret se reunieron junto con los elegidos para oír y votar a los opositores por vía 
de escrutinio y resultó elegido Joan Rafel Oliart. Al día siguiente, es decir, el 10 
de agosto, ante los Jurados y el vicerrector Moret, reunidos en el aula para la opo-
sición al Aula prima de Gramática, se presentó Pere Verneda, al que le dieron los 
puntos del Libro XI, epístola 17 de Cicerón. El mismo día, 10 de agosto de 1666, 
se colacionó la cátedra de Teología –llamada del canonge Adroher– al reunirse 
los Jurados y el vicerrector Joan Baptista Moret en el aula con los votantes, y el 14 
de agosto de 1666 los Jurados concedieron la antedicha cátedra de Adroher a Fr. 
Macià Cassolete?, religioso de la Merced, con el salario asignado. Ya en septiem-
bre, el día 7, los Jurados, habiendo presentado a la Junta que la cátedra de Gra-
mática del aula primera debía empezar su lectura y que no se presentaba ningún 
opositor, tan solo un estudiante que no hallaron suficiente y se había turbado en 
la explicación, confirieron dicha cátedra primera a Pere Verneda y se la otorgaron 
por tres años con un salario de 100 libras, ut moris est. En octubre, el 4 de octubre 
de 1666, tuvo lugar la colación de la cátedra de Teología –llamada de Vespres de 
l’Almoina–, ante los Jurados y Adjuntos y los comisarios de la Limosna de Pan 
de la Seo de Gerona, entre los opositores Jaume Vilar, D.T., y canónigo de dicha 
sede, y su hermano, Joan Vilar D.T., los cuales, en las oposiciones del 7 de agosto 
no habían comparecido y, como el posesor de dicha cátedra de vísperas era Jau-
me Vilar, al mismo se la concedieron por un trienio y con un salario de 60 libras.

Disposiciones del Estudio561. Se hicieron deliberaciones sobre la pensión de un 
censal el 29 de diciembre de 1666. Trataba acerca de un censal de pensión de 6 
libras sobre la cátedra del canónigo Pasqual.

560  AMGI, Manual d’Acords (1666), Reg. 17417, ff. 115v-116v-117-118-119, 128, 132.
561  AMGI, Manual d’Acords (1666), Reg. 17417, f. 199.
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1667

Disposiciones del Estudio562. El 14 de junio de 1667, los Jurados y Adjuntos, 
ante las vacantes de diversas cátedras (la cátedra de Prima de Teología de la Al-
moina, una de Filosofía, y de la tercera o mayor de Gramática), deliberaron po-
nerlas en edicto para los días 26 a 28 de julio de 1667.

Oposiciones563. El 26 de julio de 1667 se convocó la oposición a la cátedra Pri-
ma de Teología –de l’Almoina– cuando, ante los Jurados y el vicerrector Moret, 
en el Aula mayor compareció únicamente Salvi Estanyol i Batlle, D.T., canónigo 
y posesor de dicha cátedra, al que confirmaron por un trienio y el salario de 80 
libras. Al día siguiente, 27 de julio, en el Aula mayor, reunidos los Jurados y el vi-
cerrector Joan Baptista Moret, comparecieron para oponerse a la cátedra tercera 
o mayor de Gramática Salvi Martí, B.F. y Dalmaci Massa, B.F., Pbro. beneficiado 
de la Iglesia de Gerona, a quienes se les dio los puntos del Libro V de la Eneida de 
Virgilio. El 28 de julio de 1667 se convocó la oposición a la cátedra de Filosofía en 
el Aula mayor, presentes los Jurados y el vicerrector Moret, D.T., y aparecieron 
para la oposición a la cátedra, Joan Surís, D.A. y D.M.; Jaume Andreu, B.F.; Pau 
Martell, B.F. a los cuales se les dio puntos. El mismo día 28 se colacionó la cátedra 
tercera o mayor de Gramática, cuando Dalmaci Massa desistió, y los Jurados, el 
canciller Rafel Batlle y el vicerrector Moret, reunidos para oír la lección de Salvi 
Martí, le concedieron la cátedra por un trienio y un salario de 120 libras. Al día 
siguiente, a saber, el 29, hubo la colación de la cátedra de Filosofía. Los Jurados 
y el vicerrector Moret se reunieron en el Estudio para oír las lecciones de los 
opositores a la cátedra de Filosofía y votar por vía de escrutinio; fue elegido Joan 
Surís, D.A. y D.M., por mayoría de votos. El 7 de septiembre de 1667, los Jurados 
concedieron dicha cátedra a Joan Surís, que aceptó ut moris est.

Visita de Francesc Dou564. Se consignó que el 26 de marzo de 1668, se produjo 
una visita de Francesc Dou, Arcediano Mayor y Obispo electo de la Ciudad.

1668

Disposiciones del Estudio565. El 12 de junio, los Jurados y Adjuntos, habien-
do presentado las cátedras vacantes (la de Teología del canonge Adroher, la de 
Teología de Positiva de la Almoina, la de Filosofía –que leía el Dr. Honrat–, y la 
Segunda de Gramática –que leía del Dr. Genover–), deliberaron que se pusieran 
edictos para los días 17 a 20 del julio siguiente y, por lo que se podía entender, 

562  AMGI, Manual d’Acords (1667), Reg. 17418, f. 216v.
563  AMGI, Manual d’Acords (1667), Reg. 17418, ff. 279, 282v, 284, 287.
564  AMGI, Manual d’Acords (1668), Reg. 17420, f. 93. 
565  AMGI, Manual d’Acords (1668), Reg. 17420, ff. 158, 162 y 164v. 
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el Dr. Surís quería renunciar a la cátedra de Filosofía; en el que caso de que re-
nunciase, convinieron que se pudiera aceptar dicha renuncia y poner en edicto 
dicha cátedra. Además, concertaron que los muchachos de las aulas segunda y 
tercera de Gramática fuesen examinados antes de pasar de un aula a otra por dos 
doctores nombrados por los Jurados, y que tuvieran el salario de un real por cada 
examinado, con la excepción de los pobres.

 El 20 de junio de 1668, los Jurados y Adjuntos hicieron notar a los Comisarios 
del Cabildo que la cátedra de la Almoina estaba vacante y los Comisarios respon-
dieron que el Cabildo había suprimido dicha cátedra, por lo que deliberaron que 
se consultase en Barcelona con los abogados por dicha cátedra y los restantes 
negocios de la Almoina, y que se presentase en el primer Consell General, y mien-
tras tanto, que no se pusiesen en edicto las otras cátedras hasta que se ordenase.

Visita del Señor Bisbe Ninot566. El 26 de junio 1668 aparece registrada la vi-
sita que hizo el obispo Ninot al despedirse de la Ciudad, siendo Obispo electo de 
Lérida.

Provisiones567. El 19 de julio de 1668, los Jurados y Adjuntos de los Estudios 
de la Universidad manifiestaron que, desde Barcelona, habían respondido que, 
para dar su opinión, era necesario conocer el proceso del obispo Manrique en 
1628 en la conmutación de dicha Almoina, por lo que deliberaron buscar este 
proceso lo más pronto posible. Asimismo, mandaron que las cátedras de Gra-
mática y Filosofía se pusiesen en edicto para 17 y 18 de agosto. Además, en dicha 
junta compareció el Dr. Joan Surís, Lector de la cátedra de Filosofía, el cual expu-
so que, por sus múltiples ocupaciones, no podía leer la cátedra el año siguiente, 
por lo que renunciaba y dicha renuncia fue aceptada por los Jurados y Adjuntos.

Oposiciones568. El 16 de agosto, se promovió la oposición a la cátedra segunda 
de Gramática. Ante los Jurados y el Vicerrector reunidos, se presentaron para la 
oposición a la cátedra segunda de Gramática, por un trienio, el Dr. Pere Solà, Jo-
sep Carles y Josep Ombra, a quienes se les dio los puntos del Libro VII, Epístola 
2, de las Epístolas de Cicerón. Al día siguiente, 17 de agosto, ante los Jurados y 
el vicerrector Moret, comparecieron para oponerse por un trienio a la cátedra de 
Filosofía: Joan Andreu, D.F. y Joan Nadal, B.F., a quienes se les dio los puntos del 
Libro de Anima, cap. 10, de Aristóteles. El mismo día 17, se colacionó la cátedra 
segunda de Gramática, cuando los Jurados y el vicerrector Moret, reunidos para 
oír las lecciones de la oposición y votar junto con los elegidos por vía de escruti-
nio, dieron la mayoría de los votos al Dr. Josep Carles y, al día siguiente, a saber, 
el 18, los Jurados concedieron la cátedra. El mismo día 18 tuvo lugar la colación 
de la cátedra de Filosofía, cuando los mismos, despues de oír y votar por vía de 

566  AMGI, Manual d’Acords (1668), Reg. 17420, f. 164v. 
567  AMGI, Manual d’Acords (1668), Reg. 17420, f. 181v.
568  AMGI, Manual d’Acords (1668), Reg. 17420, ff. 202rv-203, 206v, 208rv.
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escrutinio ut moris est, tras la renuncia de Joan Nadal, el Dr. Rafel Oliart obtuvo 
mayor número de votos y el 19 de agosto los Jurados le concedieron la cátedra con 
el salario estipulado. El mismo 19 de agosto, los Jurados y el vicerrector Moret 
promovieron la oposición a la cátedra de Filosofía, vacante por residuo de bienio, 
en la que compareció Pau Martell, D.A., al que se le dio los puntos del Libro II de 
Anima, cap. 6, de Aristóteles. Al día siguiente, el 20, los mismos, reunidos para 
oír las lecciones y votar con los escogidos por vía de escrutinio, eligieron al Dr. 
Pau Martell, con un salario de 80 libras.

Disposiciones del Estudio569. El 22 de agosto, los Jurados propusieron que la 
cátedra de Teología del canonge Pasqual vacante se pusiera en edicto para el 19 
de septiembre en la forma acostumbrada. En cuanto a la cátedra de la Almoina, 
vacante, deliberaron hacer una embajada al Cabildo para que reconsiderasen la 
lectura de la misma. La respuesta del 28 de aquel mes fue que la recaudación de 
las limosnas se había reducido tanto que no se podía hacer frente ni a los costos 
de la cátedra ni a los gastos de las doncellas pobres. El 29, los Jurados y Adjuntos, 
después de la dejación de la lectura de la cátedra de Teología por parte del Cabil-
do, comentaron que debían someterlo a los abogados de Barcelona, porque no se 
hallaba el proceso de la visita requerido.

Continuación de las oposiciones570. El 9 de septiembre de 1668, ante los Ju-
rados y el vicerrector Moret, para opositar a la cátedra de Teología –del canonge 
Pasqual–, se presentó el único opositor, Rdo. Joan Honrat, D.T. graduado en la 
Universidad. Visto que el Dr. Honrat había sido catedrático de Filosofía y Teolo-
gía anteriormente, la Universidad, por sus méritos le concedió la cátedra por un 
trienio y el salario de 50 libras.

Disposiciones del Estudio571. El 20 de octubre de 1668, los Jurados y Adjuntos, 
dado que Salvi Martí, maestro de la tercera aula de Gramática de los Estudios, 
se había ido sin tener licencia y no se sabía dónde estaba, de manera que hacía 
días que no se leía en el aula, deliberaron que se buscase a una persona que le-
yera hasta Navidad y que se le pagaría el tercio correspondiente. Si dentro de un 
mes el dicho Salvi no regresaba, mandaban que se pusieran edictos. Además que 
ordenaron se adecentasen los bancos del aula de Teología; que los catedráticos 
entrasen puntuales a la hora y que, si no lo hacían, se les asignase la ausencia de 
la hora. Asimismo mandaron que se le pagase a Francesc Arajol, Maestro de leer 
y escribir, la ayuda de 10 libras. El 3 de diciembre, visto que Salvi Martí estaba de 
regreso a la cátedra, los Jurados deliberaron que se suspendiera la provisión de la 
cátedra hasta que las fiestas de Navidad hubieran pasado.

569  AMGI, Manual d’Acords (1668), Reg. 17420, ff. 210-211v.
570  AMGI, Manual d’Acords (1668), Reg. 17420, ff. 222v. 
571  AMGI, Manual d’Acords (1668), Reg. 17420, ff. 233v, 271.
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1669

Preso estudiantil572. El 31 de enero de 1669, los Jurados ordenaron que Postils, 
estudiante, fuera capturado y puesto en las cárceles reales de la Ciudad y no fuera 
excarcelado hasta nueva orden. La orden fue dada por el baile de Gerona, Joan 
Baptista Serra.

Oposiciones573. El 28 de junio 1669, tuvo lugar la oposición y colación de la 
cátedra de Teología de Vísperas –Elemosinae Panis sedis–, cuando, ante los Ju-
rados y el vicerrector Moret, se presentó Josep Vilar, D.T., Arcediano mayor y 
canónigo, para un trienio y un salario de 60 libras y le fue adjudicada. Al día 
siguiente, es decir, el 29 de junio de 1669, se realizó la oposición y colación de la 
cátedra de Teología –de Adroher– cuando, ante los Jurados y el vicerrector Moret 
reunidos, se presentó Fr. Macià Cosselete, Comendador del monasterio o conven-
to de la Merced y –no habiendo otro opositor– los Jurados, hecha la exposición, 
le confirieron dicha cátedra por un trienio. Al día siguiente, 30 de junio, ante los 
Jurados y el vicerrector Moret, compareció para oponerse a la cátedra de Filoso-
fía únicamente Pau Martell, D.F., y suplicó que se la concediesen por un bienio 
con un salario de 80 libras. Ya en julio, el primero del mes, ante los mismos, para 
la oposición al aula primera de Gramática, se presentaron Pere Verneda, Josep 
Ombra, Pere Icart y Pere Banchs, a quienes se les dieron los puntos del Libro VIII, 
epístola XV de Cicerón. El mismo día –1 de julio– ante los Jurados y el vicerrector 
Moret, reunidos para la oposición a la cátedra del aula primera de Gramática para 
el siguiente trienio, se presentaron Pere Verneda, Josep Ombra, Pere Icart y Pere 
Banchs, a quienes se les dieron los puntos del Libro VIII, epístola XV de Cice-
rón. Al día siguiente, a saber, el 2 de julio, se procedió a la colación de la cátedra 
de Prima de Gramática, cuando los reunidos, votando por escrutinio, eligieron a 
Pere Verneda.

Epistolario574. El 11 de octubre de 1669 se registró una Carta al Canciller de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier. Los beneficiarios de las 
dos plazas que la Ciudad tenía en el colegio llamado de Gerona y de Boutonet eran 
Pere Garau, estudiante, hijo de otro Pere Garau, comerciante en la Ciudad y Lluís 
Boxeda, también estudiante de dicha Ciudad, a los que enviaban a Montpellier. 
Se pedía que ocupasen dichas plazas que tenía la Ciudad y se les diera la parte y 
porción que les pertenecía.

572  AMGI, Manual d’Acords (1669), Reg. 17421, f. 60v.
573  AMGI, Manual d’Acords (1669), Reg. 17421, ff. 132r-134r.
574  AMGI, Manual d’Acords (1669), Reg. 17421, f. 201.
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1670

Disposiciones del Estudio575. Renuncia. El 24 de enero de 1670, el Rdo. Joan 
Honrat, Lector catedrático de Teología de la cátedra de Teología –del canonge 
Pasqual–, beneficiado de la Colegiata de Sant Feliu de Gerona, renunció a dicha 
cátedra de Teología, porque fue proveído de la parroquia de Llançà. El 3 de febre-
ro. los Jurados, ante la renuncia del Dr. Joan Honrat a la cátedra, dieron hasta 
junio de aquel año el residuo y ordenaron que luego se pusiera en edicto dicha 
cátedra.

Súplica. Se registró una súplica dada por el Dr. Josep Scot respecto a una reva-
luación de los beneficios de cátedra del canonge Pasqual y el reparto que debiera 
hacerse, según la fundación. 

Sustitución. El 7 de febrero, los Jurados, administradores de la cátedra de Pas-
qual, teniendo en cuenta que estaba vacante por la renuncia del Dr. Joan Honrat, 
decidieron que fuera leída hasta San Juan por el Dr. Jaume Andreu, quien aceptó 
con el salario convenido.

Oposiciones576. El 15 de junio se constituyó la oposición y colación de la cáte-
dra Prima de Teología, pues, ante los Jurados y el vicerrector Moret, compare-
ció Salvi Estanyol Batlle, canónigo de la Iglesia de Gerona, para opositar a dicha 
cátedra, que durante muchos años había leído con un salario de 80 libras, y que 
se le concedió ut moris est. Al día siguiente, el 16 de junio, ante los Jurados y 
vicerrector Moret reunidos, compareció Jaume Andreu, D.T. para oponerse a la 
cátedra de Teología Positiva que antes poseía, y al que le fue asignado el punto 
del Maestro de las Sentencias, Libro II, distinc 40. El mismo día, 16 de junio, en el 
Aula mayor, reunidos los Jurados y el vicerrector Moret, comparecieron Miquel 
Fortià, D.F., y Joan Borràs, beneficiado de la Seo, para oponerse a la cátedra de 
Filosofía del siguiente bienio y se les dio el punto del Libro IV de los Meteoros, 
cap. 6, de Aristóteles. Al día siguiente, el 17 del mismo mes de junio, se colacio-
nó y concedió la cátedra de Teología Positiva –al estar reunidos los mismos en 
los Estudios con los electores, y oída la lección– al Dr. Jaume Andreu, porque 
no hubo otro opositor. Al día siguiente, a saber, el 18 de junio, se convocó la 
oposición a la cátedra tercera de Gramática para al siguiente trienio, en la que 
comparecieron Josep Ombra, clérigo de Gerona, y Joan Nadal, a los que se les dio 
el punto del Libro V de Virgilio. El mismo 18, se concedió la cátedra de Filosofía, 
cuando los Jurados, el canciller Rafel Batlle y el vicerrector Moret, reunidos en 
un aula de los Estudios con los votantes, eligieron por vía de escrutinio ut moris 
est al más votado, que fue Miquel Fortià. Al día siguiente, el 19 del mismo mes, se 
hizo la concesión y colación del aula tercera de Gramática, al elegir los Jurados, el 

575  AMGI, Manual d’Acords (1670), Reg. 17422, ff. 49v, 56, 58v.
576  AMGI, Manual d’Acords (1670), Reg. 17422, ff. 148v-149v-150, 152v-153, 154v.
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canciller Rafel Batlle y el vicerrector Moret con los elegidos por vía de escrutinio, 
a Joan Nadal con un salario de 120 libras. 

Disposiciones del Estudio577. El 22 de julio de 1670, los Jurados y Adjuntos, 
administradores de la cátedra de Teología escolástica o Positiva, trataron sobre 
los censales de la misma. Se adjuntaba, además, una certificación de que los Ad-
juntos eran los administradores de la cátedra de Teología de la Universidad, eri-
gida por el canónigo Pasqual. 

Elección de Rector. El mismo día 22 de julio eligieron como Rector para el 
siguiente bienio al Rdo. Jaume Burgués, D.T. y canónigo de la Seo, que aceptó el 
Rectorado de los Estudios Generales, juró y prometió ejercer su oficio de manera 
fiel y leal.

Epistolario578. Se acopió una correspondencia enviada al Canciller de Medici-
na en Montpellier sobre la situación del Colegio de Boutonet579. El 30 de junio de 
1670, recibieron una carta de manos de Luis Boxeda, otro de los estudiantes de 
Medicina en el Colegio de Boutonet, en la que comunicaba que el Colegio estaba 
muy decaído y que se precisaba algo para repararlo, después del sitio de Luis XIII 
a Montpellier.

 Correspondencia sobre a los Padres de la Compañía. El 16 de agosto de 1670 
recibieron una Carta del Virrey, en la cual indicaba que entre la Ciudad y los Pa-
dres de la Compañía había todavía un pleito pendiente desde hacía muchos años 
sobre temas de Escuelas y grados. Para abreviar el tema, encargó al Obispo toma-
ra cartas en el asunto, asegurando la paz y la unión que se solicitaba.

 El 27 de agosto de 1670, los Jurados y Adjuntos del Estudio deliberaron que 
se respondiera al Virrey en el modo y forma, y se eligieran cuatro personas para 
dar la noticia al Obispo. Al día siguiente, el 28 de agosto de 1670, se recogió una 
nueva Carta escrita a su Excelencia el Duque de Sessa y de Baena, Virrey de Ca-
taluña. Aquel día se eligieron los cuatro representantes para que fueran a visitar 
al Obispo, a fin de saber la pretensión que tenían los Padres de la Compañía y la 
resolución a tomar.

El 3 de septiembre de 1670 se dio respuesta al Obispo sobre la concordia con 
la Compañía. El Colegio de la Compañía suplicaba a la Ciudad de Gerona concor-
dar el viejo pleito de la Real Audiencia de graduar a los alumnos que cursaban 
en el Estudio del Colegio, solicitando: que los religiosos de la Compañía fueran 
invitados a los ejercicios literarios que se tuvieran y que los catedráticos fuesen 
invitados a los actos de la Compañía, con el relieve que recibían en otras religio-
nes; que el Rector de la Compañía tuviera voz en las oposiciones a cátedras como 
la tenían los superiores de las otras religiones; y que fueran admitidos y gradua-

577  AMGI, Manual d’Acords (1670), Reg. 17422, ff. 163v, 166v.
578  AMGI, Manual d’Acords (1670), Reg. 17422, ff. 174v-175, 179v, 183.
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dos los estudiantes que cursaran, hubieran cursado o cursarían en el Estudio de 
la Compañía, como eran graduados los que oían en sitios y lugares y conventos 
fuera de la Ciudad, gozando de los privilegios y honores en el orden de graduar. 
Ordenaron asimismo que se sacara una copia auténtica del proceso hecho y se 
hiciera entender al Obispo cuáles eran sus pretensiones.

1671

Disposiciones del Estudio580. El 12 de mayo, los Jurados y Adjuntos, habiendo 
propuesto sacar dos cátedras vacantes, el aula segunda de Gramática por un trie-
nio y la de Filosofía, por un bienio, deliberaron y determinaron que se pusieran 
en edicto el domingo inmediato a la octava del Corpus, 7 de Junio, y que se envia-
sen carteles como de costumbre. 

Problemas estudiantiles581. El 23 de mayo de 1671, los Jurados y Adjuntos, al ver 
que el Obispo no había querido ordenar durante el tiempo de la Trinidad a ningún 
estudiante de los que cursaban y estudiaban en los Estudios de la Universidad de 
la Ciudad, porque algunos estudiantes habrían ensuciado las conclusiones que se 
habían fijado en diferentes lugares de la Ciudad, que estaban dedicadas a dicho 
obispo, y que tuvieron efecto en el Colegio de Sant Martí Sacosta de la Compañia de 
Jesús el martes 19 de aquel mes, determinaron y deliberaron que se hiciera una em-
bajada al Obispo, para que se le presentase el pesar de la Ciudad y toda la asistencia 
precisa para que se capturasen y castigasen a los delincuentes. Asimismo, que se le 
comunicase el desconsuelo de la Ciudad de que se hubiera publicado aquello, que 
no quisiera ordenar a ningún estudiante que estudiase u oyese en la Universidad, y 
ya que el Dr. Martell no leía en la Universidad, y –por la falta que hacía su lectura en 
la cátedra– se le diera la licencia que antes tenía. El mismo día 23, Pere Mercer, en 
nombre del Síndico, presentó la embajada al Obispo y todas las cosas contenidas, y 
el Obispo demostró mucha estimación de lo que la ciudad le ofrecía. El 29 de mayo, 
los Jurados, considerando que en la semana anterior a la festividad de Pentecostés 
algunos estudiantes habían ensuciado con almagre las conclusiones que se habían 
tenido en el Colegio de Sant Martí Sacosta de la Compañía de Jesús y también el 
apedreamiento en el tejado del Colegio, y que algunos estudiantes habrían ido a la 
Plaza ante el Palacio tumultuosamente y, aunque el Juez ordinario de la Corte Real 
de Gerona hubiese recibido información de los delincuentes para que los captura-
sen y castigasen según la justicia, de nuevo dieron orden para que el Juez ordinario 
continuase las indagaciones. El 1 de junio de 1671, el Juez ordinario recibió las in-
formaciones de dichos casos, administró justicia y con toda puntualidad tomó los 
testimonios para examinar y recibir las pruebas de dichas informaciones.

580  AMGI, Manual d’Acords (1671), Reg. 17423, f. 120v.
581  AMGI, Manual d’Acords (1671), Reg. 17423, f. 131.
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Procuración582. Se recibió la Procuratio facta Joanni Gispert pro Colegio de 
Montpeller. En ella, se indicaban las relaciones de la Universidad y Ciudad de 
Gerona con la Facultad de Medicina de Montpellier.

Oposiciones583. El 7 de junio de 1671 se formalizó la oposición y colación de la 
cátedra de Filosofía, estando los Jurados y el Rector del Estudio Jaume Burgués 
en el aula. Compareció para oponerse a la cátedra de Filosofía únicamente Pau 
Martell, D.F., y como era el catedrático previo, solicitó se dignaran concederle 
dicha cátedra por un bienio como solía ser costumbre, y se la concedieron con un 
salario de 80 libras. Al día siguiente, el 8 de junio, se produjo la oposición al aula 
segunda de Gramática por un trienio, y comparecieron, ante los Jurados y el Dr. 
Jaume Burgués, el Dr. Pere Fàbrega, el Dr. Josep Carles y el Dr. Simó Escofet y se 
les dio un punto de las epístolas de Cicerón. Al día siguiente, esto es, el 9 de junio, 
se realizó la colación del aula segunda de Gramática, cuando los Jurados y el rec-
tor Dr. Jaume Burgués se reunieron el dicho Estudio para oír las lecciones de los 
opositores y votaron con los nombrados por vía de escrutinio al Dr. Fàbrega, que 
obtuvo el mayor número de votos.

Epistolario de 1671584. Carta de los Jurados al Señor de Boutonet. En ella se 
indicaban los motivos para la consevación y restauración del Colegio instituido 
para estudiar Medicina los hijos de aquella Ciudad en la insigne Universidad, y 
los Jurados le agradecían y le suplicaban que asistiera a Pere Garau, estudiante 
fiat ut precedenti usque ad finem. 

Carta al Obispo585. En ella trataba acerca del Consell General celebrado a 27 de 
agosto de 1671, por la propuesta del Virrey al Obispo de concordar el pleito entre 
los Estudios de la Ciudad y el Colegio de la Compañía, vista la escritura del padre 
Rector de la Compañía, de 16 de octubre de 1599.

1672

Disposiciones del Estudio586. El 17 de mayo de 1672, estando vacante cuatro 
cátedras, dos de Teología (la de vísperas de la Almoina de la Seo, y la otra de Adro-
her), otra de Filosofía y otra de Gramática del Aula prima, los Jurados y Adjuntos 
deliberaron que se pusieran edictos para dar puntos el 22 de junio siguiente.

El 1 de julio de 1672 el Canciller firmó los carteles en virtud de la deliberación 
de la Junta de Estudios para las oposiciones a las cátedras vacantes y mandó que 
en adelante debían ir firmados por el Rector de la Universidad.

582  AMGI, Manual d’Acords (1671), Reg. 17423, f. 127v.
583  AMGI, Manual d’Acords (1671), Reg. 17423, f. 146v, 147v.
584  AMGI, Manual d’Acords (1671), Reg. 17423, f. 198v. 
585  AMGI, Manual d’Acords (1671), Reg. 17423, f. 241v. 
586  AMGI, Manual d’Acords (1672), Reg. 17424, ff. 103v, 107.
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Oposiciones587. El 8 de junio de 1672 se celebró la oposición y colación de la 
cátedra de Teología de Vísperas –Elemosynae Panis Sedis– cuando, ante los Ju-
rados y el rector Jaume Burgués, presentes en el aula, compareció para oponerse 
a la cátedra el Rdo. Jaume Vilar, canónigo arcediano de la Seo, y como fue el úni-
co candidato –y ya había leído el último trienio– le otorgaron dicha cátedra con el 
salario de 60 libras. Al día siguiente, esto es, el 9 de junio, tuvo lugar la oposición 
y colación de la cátedra de Teología –de Adroher–, al estar el rector Burgués y los 
Jurados reunidos y presentarse para oponerse a la cátedra Fr. Macià Cosselete, 
Comendador de la Merced, que había profesado la cátedra en el pasado trienio, 
y no habiendo más opositores, le concedieron dicha cátedra por un trienio y 30 
libras de salario. El 10 de junio se promovió la oposición y colación de la cátedra 
de Filosofía, al estar presentes en el aula los Jurados y el rector Jaume Burgués y 
compareció para oponerse a esta cátedra de Filosofía el Dr. Miquel Fortià, Lector 
de dicha cátedra, sin otro opositor, por lo que le otorgaron la cátedra por un bie-
nio y 80 libras de salario. El 11 de junio de 1672 se colacionó la cátedra del Aula 
prima de Gramática y, ante los Jurados y el rector Jaume Burgués, compareció 
para oponerse a la misma, Pere Verneda, Pbro. beneficiado de la Iglesia de Gero-
na y Lector de dicha cátedra y, no habiendo otro opositor, le otorgaron la cátedra 
por un trienio y un salario de 100 libras.

Disposiciones del Estudio588. Los Jurados y Adjuntos, el 17 de diciembre de 
1672, manifiestaron que el Dr. Jaume Andreu –por su afición a los Estudios de la 
Universidad y aunque estuviera en provisión de la Rectoría de Domeny, que se 
hallaba muy próxima a la ciudad– deseaba emplearse en leer en dicha Universi-
dad, y que en caso de vacación de alguna de les cátedras le diesen facultad para 
que pudiera oponerse.

1673

 Memoria del Obispo de Gerona589. Se registraba la enfermedad y muerte de 
Francesc Dou, Obispo de la Ciudad y cómo asistieron al entierro los muy Ilustres 
Señores Jurados.

Disposiciones del Estudio590. El 20 de mayo, los Jurados y Adjuntos, ante las 
seis cátedras vacantes (tres de Teología, a saber, una de prima de la Almoina, 
otra fundada por el canónigo Pasqual, y la otra fundada por el canónigo Adroher 
–conferida al P. Macià Cosselete, mercedario y que fue nombrado Comendador 
del convento de Sant Ramon Nonat– y se había de proveer por el residuo de dos 

587  AMGI, Manual d’Acords (1672), Reg. 17424, ff. 109v-112v.
588  AMGI, Manual d’Acords (1672), Reg. 17424, f. 125v.
589  AMGI, Manual d’Acords (1673), Reg. 17425, f. 118v. 
590  AMGI, Manual d’Acords (1673), Reg. 17425, ff. 137, 144v, 147v-148.



RAFAEL RAMIS BARCELÓ / PEDRO RAMIS SERRA

222

años; otra de Filosofía, y otra, el aula tercera de Gramática) deliberaron que di-
chas cátedras se pusieran en edictos, señalando para dar puntos: a la primera –de 
la Almoina– el 12 de Junio, con el salario de 80 libras; a la del canónigo Pasqual, 
el 13 de junio, con el salario de 60 libras; a la del canónigo Adroher, el 14 de junio, 
con el salario de 30 libras; para el 15 de junio, la cátedra de Filosofía; y para el 16, 
la tercera de Gramática, con un sueldo de 120 libras.

El 11 de junio de 1673, ante los Jurados y Adjuntos, se presentó para opositar 
el canónigo Salvi Estanyol i Batlle, pidiendo licencia para oponerse a la cátedra de 
Teología Positiva –de la Almoina– a pesar de ser ciego, y los abogados decidieron 
que no se le podía privar de oponerse a dicha cátedra, considerando que durante 
muchos años la había leído. 

El 12 de junio de 1673 se constituyó un Consejo General –pues en el del 20 
de mayo se propuso dar los puntos de las oposiciones en la madrugada y al día 
siguiente a la misma hora se empezasen las lecciones, por el rigor del calor–, dado 
que los canónigos adujeron que al votar de madrugada les sería imposible asistir, 
porque estaban ocupados en cantar las horas canónicas, la celebración de la misa 
matinal y el oficio mayor; y que cambiarles la hora sería privarlos de votar en la 
cátedra de Prima de Teología. Por tanto, suplicaron que se dieran los puntos de 
las cátedras por la tarde y la lectura y colación también. Al día siguiente, el 13 de 
junio, los Jurados y Adjuntos decidieron que la cátedra de Teología se celebrase 
por la tarde, para eliminar inconvenientes; y las demás en la madrugada, como 
era costumbre.

Oposiciones591. El 12 de junio de 1673 tuvo lugar la oposición de la cátedra de 
Prima de Teología –Elemosinae Panis– para el siguiente trienio, a la que se pre-
sentaron para los puntos el Rdo. Salvi Estanyol i Batlle, canónigo penitenciario, y 
Dr. Joan Rovira, Pbro. beneficiado de la Iglesia de Sant Feliu de Gerona, a quie-
nes se les dio el punto del Maestro de las Sentencias, Libro I, distinc. 41. Al día 
siguiente, el 13 de junio de 1673, se promovió la colación de la cátedra de prima de 
Teología, cuando los Jurados y el Rector se reunieron en el aula para oír las lec-
ciones de los opositores a fin de votar junto con los elegidos por vía de escrutinio, 
pero Joan Rovira se retiró, y quedó como único opositor Salvi Estanyol Batlle; 
por lo que, al día siguiente, se le concedió la cátedra por un trienio y un salario 
de 80 libras. El mismo día 13 de junio, ante los Jurados y el rector Burgués, se 
presentaron para oponerse a la cátedra de Teología –del canónigo Pasqual– por 
un trienio el Dr. Pau Martell, Pbro. beneficiado de la Iglesia de Gerona, y el Pbro. 
Jaume Andreu, a quienes se les asignó puntos del Maestro de las Sentencias, Li-
bro I, distinc. 19. También compareció, el 14 de junio, para oponerse a la cátedra 
de Teología –de Adroher– el Dr. Joan Torres, Pbro. beneficiado de la Iglesia de 
Gerona, a quien le dieron puntos del Maestro de las Sentencias, Libro I, distinc. 
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48. El mismo 14 de junio se reunieron en el aula para votar la cátedra de Teología 
–de Pasqual– el canciller Rafel Batlle, el rector Jaume Burgués y demás elegidos, 
y por vía de escrutinio resultó elegido el Dr. Jaume Andreu: se le colacionó la 
cátedra el 16 de junio con un salario de 60 libras. El 15 de junio de 1673, estando 
los Jurados y el rector Burgués en el aula, compareció para oponerse a la cátedra 
de Filosofía el Dr. Pau Martell, Pbro. beneficiado de la Iglesia de Gerona y ningún 
otro oponente; porque la detentaba anteriormente, pidió que se la otorgaran por 
dos años con un salario de 80 libras. El mismo 15 de junio se produjo la cola-
ción de la cátedra de Teología –de Adroher–, al estar reunidos los Jurados con 
el Canciller y el Rector para votar las lecciones junto con los elegidos por vía de 
escrutinio, y como el Dr. Joan Torres fue único candidato, se le hizo la colación 
por el residuo de dos años con un salario de 30 libras. El 16 de junio de 1673 se 
convocó la oposición a la cátedra del aula tercera de Gramática, en el aula y ante 
los Jurados y el rector Burgués comparecieron para oponerse para el siguiente 
bienio el Dr. Joan Nadal y Josep Ombra, clérigo de Gerona, a los que el rector les 
dio los puntos de Virgilio, Libro II. Al día siguiente, esto es, el 17 de junio, en el 
aula, los Jurados, el Canciller y el Rector, junto con los votantes a la cátedra del 
aula tercera de Gramática, por vía de escrutinio, eligieron al Dr. Joan Nadal por 
tener más votos, y se hizo la colación.

1674

Disposiciones del Estudio592. El 10 de febrero de 1674, los Jurados y Adjuntos 
propusieron –debido a la defunción de Dr. Joan Torres y al estar vacante la cá-
tedra de Teología del canonge Adroher que tenía por tres años– que, habiendo 
candidatos para ocuparla –el P. Montalt, agustino; el Lector Gener, dominico; y 
el Dr. Felicià Andreu–, se votara, y el Dr. Andreu obtuvo la mayoría de votos, por 
lo que se le concedió el interim de dicha cátedra con el salario asignado.

El 22 de junio de 1674, los Jurados y Adjuntos deliberaron litigar algunos de 
los censales de la cátedra del canónigo Francesc Pasqual para poder cobrarlos. 

Oposiciones593. El 25 de junio de 1674 se promovió la oposición a la cátedra 
de Teología –de Adroher– y, reunidos los Jurados en el Aula mayor junto con el 
rector Burgués, comparecieron para oponerse a la cátedra por un trienio, empe-
zando el siguiente octubre, Felicià Andreu, D.T., y Jeroni Cellés, a quienes se les 
dio los puntos del Maestro de las Sentencias, Libro I, distinc 26. Al día siguiente, 
el 26 de junio, en presencia de los Jurados y del rector Burgués, compareció para 
oponerse a la cátedra de Filosofía vacante únicamente el Dr. Miquel Fortià, que 
en el pasado bienio fue Lector, al que le otorgaron la cátedra con un salario de 80 
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libras. El mismo día 26, los Jurados, el arcediano canciller Rafel Batlle y el ca-
nónigo rector Jaume Burgués, reunidos en el Aula mayor, llamada Teatro, junto 
con los extraídos, tras oír sus lecciones, designaron por vía de escrutinio a Jeroni 
Cellés, B.T. y el 27 de junio de 1674 le otorgaron la cátedra por tres años, con un 
salario de 30 libras. El mismo día 27, estando en el Aula mayor los Jurados y el 
rector Burgués, comparecieron los opositores a la cátedra segunda de Gramática 
–en aquel instante vacante– por un trienio, el Dr. Pere Fàbrega, el Dr. Simó Es-
cofet y micer Pere Riera, a quienes se les dio los puntos del Libro XII de Cicerón, 
epístola 25. Al día siguiente, a saber, el 28 de junio, los Jurados, el canciller Rafel 
Batlle, y rector Jaume Burgués, reunidos en el Aula mayor junto con los elegidos 
para votar por vía de escrutinio al opositor con más votos, nominaron a Pere 
Fàbrega, al que le concedieron y colacionaron esta cátedra segunda. Asimismo 
hubo una sustitución de un procurador para el litigio de los administradores de la 
cátedra del canónigo Pasqual.

1675

Disposiciones del Estudio594. Problemas estudiantiles con el Colegio de los Je-
suitas. El 11 de febrero de 1675, los Jurados y Adjuntos del Estudio enviaron el 
síndico de la Ciudad al P. Rector del Colegio de Sant Martí Sacosta para manifes-
tarle la queja y sentimiento de la Ciudad por el mal proceder, habiendo efectuado 
desde dicho Colegio disparos de escopeta y herido a algunos estudiantes de los 
Estudios Generales de la Ciudad. El P. Rector dio entender a la Ciudad que él 
no sabía nada de lo que la Ciudad le atribuía y que no creía que de su Colegio se 
hubieran hecho disparos de escopeta. Se dio orden a los oficiales reales para que 
hicieran indagación de lo sucedido y castigaran a los culpables, y como se supo 
nuevamente que el P. Rector había ido a Barcelona para indagar sobre la materia, 
determinaron y deliberaron que, para enderezar las consecuencias y los daños 
que se podrían originar, se realizara una embajada de los estamentos al Obispo, 
a fin de que hicieran una relación de los sucesos acaecidos en los días pasados y 
las diligencias que la Ciudad había llevado a cabo, para suavizar y recurrir a su 
Señoría [el Obispo], para que interpusiera la autoridad en esta materia, a fin de 
que se alcanzase la quietud. 

Días después, el 19 del mismo mes, congregados los Jurados y Adjuntos de los 
Estudios en el Aula mayor, recibieron por medio del Obispo una carta del virrey 
Duque de San Germán, con fecha de 14 de febrero de 1675, y por ello deliberaron 
que se hiciera una embajada para responder a su Excelencia, y que enviara a un 
síndico para poder averiguar la verdad y castigar a los culpables.

El 5 de marzo, los Jurados y Adjuntos de los Estudios de Gerona, reunidos en 
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el Aula mayor, manifestaron que, habiendo recibido una carta del Duque de San 
Germán, virrey, en fecha 26 de febrero de 1675, y que habiendo leído la carta el 
Sr. Obispo, este requería le enviasen al síndico, y le mandaron a los mismos comi-
sarios que en la pasada ocasión, para que hicieran relación conforme se acostum-
braba. El mismo día, hecha la relación, el Obispo manifestó que haría un papel y 
lo entregaría a los comisarios y con ello la Ciudad vería lo que debía responder.

Tensión por el destrozo de la mirillas del Colegio. El 8 de marzo de 1675, con-
vocados los Jurados y Adjuntos del Estudio de la ciudad de Gerona en el Aula 
mayor, relataron que el 6 de marzo de 1675 aconteció que durante la noche es-
tropearon las mirillas que los Padres de la Compañía habían hecho en una casa 
apegada al huerto de los Padres y, viendo lo sucedido y lo que podría suceder si la 
Ciudad no llevaba a cabo alguna diligencia para la investigación del caso, delibe-
raron que los oficiales reales hicieran un pregón prometiendo 100 libras a quien 
colaborara en el caso y en la averiguación del suceso.

Epistolario595. Carta escrita al Virrey el 8 de marzo de 1675. Recogidas las in-
quietudes de los Padres del Colegio de la Compañía de Jesús con los estudiantes 
de esta Ciudad, eligieron, el 5 de aquel mes, a comisarios para que relatasen el 
asunto al Obispo, como en efecto se hizo, y que él haría un papel y lo entregaría 
a dichos comisarios. El 6 de marzo, y vigilia de Santo Tomás de Aquino, algunas 
personas por la noche habían destruido unas mirillas –que los Padres habían he-
cho el año anterior en una casa vacía que estaba en una esquina de las paredes del 
huerto de dicho Colegio– de lo que no tuvieron noticia hasta la mañana siguiente. 
Hubo diversos rumores, aunque no hallaron pisadas en la hierba bajo las venta-
nas, ni señal de haber puesto escaleras para acceder. El Rector, P. Narcís Vilar, en 
el momento que el síndico se hallaba en el Palacio Episcopal, se acercó para decir-
le que él estaba allí para dar razón al Obispo del caso, y que parecía que estaban 
en Inglaterra o en una ciudad de herejes y muchas otras palabras malsonantes y 
en voz alta contra la Ciudad; su mismo compañero le decía que no gritara y que 
tenía obligación de comunicarlo al Prelado. Este mandó que en aquel día, por 
medio de los consejeros, se consultara dicha materia y que publicaría censuras 
contra los delincuentes, para tener noticias de cómo obró la Ciudad para la ave-
riguación de tal caso. Dicha carta partió a Barcelona mediante Joan Martí, entre 
las siete y las ocho de la noche del 8 de marzo de 1675, a precio concertado. Los 
Jurados se comprometieron a pagar 100 libras a quien diese información de la 
persona o personas que hubieren destruido las mirillas en la casa vecina al huerto 
y que empezaron a horadar la pared de dicho huerto del Colegio de San Martí 
Sacosta. Todo ello fue publicado por Antoni Geli.

Disposiciones del Estudio596. El 16 de marzo de 1675, reunidos los Jurados y 
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Adjuntos de los Estudios en el Aula mayor, habiendo dado razones a su Excelen-
cia el Virrey acerca de cómo se deliberó, le enviaron una carta. En conformidad 
a dicha respuesta, llegó Miquel Joan de Taverner i Rubí, Juez de corte, y se le 
hizo embajada por parte de cuatro Comisarios de la Ciudad dándole la bienveni-
da; en consecuencia, deliberaron hacer embajada narrándole lo que el P. Rector 
Vilar con palabras altisonantes había dicho al síndico, la conferencia que habían 
tenido con el Obispo y la respuesta hecha por su Excelencia a esta Ciudad, y que, 
habiendo pedido a su Majestad privilegios para que los Doctores graduados en los 
Estudios gerundenses fueran admitidos en los Estudios Generales barceloneses 
y en otras partes, y también que en ellos fueran admitidos los Doctores de los 
Estudios barceloneses y otras partes, porque en correspondencia no se admitían, 
se pidió y se suplicó también la gracia de dicho privilegio, haciendo el memorial 
y la ejecución del modo y forma que se había de pedir a los Jurados y Abogados 
de la Ciudad.

Relación hecha por los magníficos Comisarios. Estando aún convocada dicha 
Junta, los Comisarios indicaron que habían referido al Dr. Taverner todo lo que 
de parte de la Ciudad se les había ordenado, había mostrado dicha carta de su 
Excelencia, y que el Dr. Taverner les había respondido que su Excelencia la había 
enviado para tal efecto y que había hecho las diligencias oportunas para saber lo 
que había pasado. Oída dicha relación, deliberaron que de los disparos y de las 
palabras dichas por el Padre Vilar al síndico de esta ciudad se diera noticia a Ge-
neral y Provincial de la Compañía y del sentimiento que había tenido la Ciudad.

Epistolario de 25 de abril de 1675597. Carta al Reverendísimo Padre Prepósito 
General de la Compañía de Jesús. En ella se indicaba que, habiendo tenido noti-
cia el 1 de febrero pasado que algún hermano del Colegio de la Compañía de Jesús 
de la Ciudad, desde el mismo Colegio, había realizado algunos disparos y herido a 
dos estudiantes de los Estudios Generales de la Universidad de Gerona, enviaron 
el síndico al P. Gabriel Serra, Rector de dicho Colegio, para que le narrara dicho 
accidente, al que respondió que tenía intención de ir el mismo día para quejarse 
del trato de los estudiantes de los Estudios a su Colegio, y que no sabía que desde 
su Colegio se hubiese efectuado ningún disparo de arma de fuego; acudió el mismo 
día y refirió a los Jurados lo mismo, y que durante tres días consecutivos habían 
efectuado lanzamientos de pedradas en su Colegio, y que el primer y segundo día 
habían desistido de acudir, y que al tercer había resuelto presentarse y que, hasta 
el momento de haberle enviado al síndico, no había tenido noticia de ninguna in-
quietud, y que si la hubiera tenido, habría acudido a los oficiales reales, para que 
los culpables fueran castigados y se hubiera investigado, mediante catedráticos y 
maestros, si se sabía quien había lanzado las pedradas. Mientras se realizaban di-
chas averiguaciones, el 6 de marzo, de noche, deshicieron unas baldosas de unas 
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mirillas de unos cuatro palmos en la mitad de tres ventanas de piedra picada, que 
estaban en la casa vecina inhabitable, sita en una esquina del huerto de dicho Co-
legio. Con todo, los oficiales reales intentaron averiguar el caso, enviaron el síndi-
co al Sr. Obispo para dar noticia de las diligencias y prometieron una recompensa 
a quien los descubriera. El P. Narcís Vilar empleó palabras como que los autores 
ya estaban en Inglaterra, o en ciudad de herejes, cargando contra la Ciudad con 
palabras y tono inadecuado, lo que su mismo compañero lo advirtió. A pesar de 
que la Ciudad había procurado la quietud, el P. Vilar no había parado de quejarse 
de un agujero hecho en la pared, y que en virtud de la lluvía abundante se había 
agrandado; e indicaban que si el P. Rector Serra hubiera estado en la Ciudad en 
vez de Barcelona, se hubieran aquietado los ánimos y no hubiera hecho caso de 
cosas de poca importancia, de niñerías de estudiantes, como exageró el P. Vilar.

Carta al P. Provincial de la Compañía de Jesús598. Los Jurados advirtieron que, 
habiendo sucedido que algún hermano o persona de la Compañía efectuó dispa-
ros de armas de fuego y quedaron heridos dos estudiantes de esta Universidad, 
elevaron una queja al P. Gabriel Serra, Rector del Colegio de Sant Martí Sacosta, 
con el fin de aquietar los ánimos de dicho P. Vilar.

Disposiciones del Estudio599. El 1 de abril de 1675, los Jurados y Adjuntos de 
los Estudios presentaron unos capítulos o apuntes tocantes a la concordia entre 
la Compañía y la Ciudad, aprovechando la ocasión de los problemas en los Es-
tudios Generales, y deliberaron que se respondiera de palabra por medio de los 
Comisarios al Obispo que la Ciudad, en el pleito que tenía contra el Colegio de la 
Compañía de Jesús, por la pretensión que tenían los Padres de leer y graduar en 
su Colegio, en contra de los privilegios, pues habían hecho poca estimación de 
dichos privilegios. Deseando la Ciudad paz y quietud entre la Universidad y los 
estudiantes, y que dichos estudiantes causaban la inquietud en el Colegio, orde-
naron lo siguiente:

1) Que ningún estudiante de Gerona intentara ni osara inquietar a dicho Co-
legio de Sant Martí Sacosta tirando pedradas en el tejado ni desmoronando pare-
des, bajo pena de 30 días de prisión, y satisfacer el daño y, si alguien reincidiera, 
no fuera admitido en dicha Universidad.

2) Para que se pudiera tener noticia de todos los estudiantes que cursaban en 
la Universidad, se ordenaba que se renovara la matrícula, y que los estudiantes 
pobres no pagaran matrícula.

3) Que los Jurados tuvieran la obligación consistorial de visitar dos o tres ve-
ces los Estudios, a fin de que hubiera rectitud y paz.

4) Que el Rector y Vicerrector visitaran al menos dos veces al mes las aulas de 
dichos Estudios, a fin de que hubiera paz y quietud.

598  AMGI, Manual d’Acords (1675), Reg. 17427, f. 132.
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5) Que el bedel de la Universidad estuviera obligado a apuntar las anotaciones 
de las faltas, de los días y horas de los catedráticos, y entregarlas al Secretario de 
la Ciudad cada tres meses antes del pago de los tercios de los salarios, que de-
nunciara si se hacían más días feriados de los que se acostumbraban, y que diera 
relación a los Jurados, bajo pena de privación de su salario; y para que aquella 
deliberación fuese notoria, se escribieran todos los días feriados y las horas en 
entrada de las aulas.

Se leyeron dichos ordenamientos a los Sres. Sanou y Jaume Burgués, Rector, 
y también a Jeroni Palol, bedel de los Estudios, estando presentes los Jurados.

El 18 de abril de 1675, los Jurados y Adjuntos de los Estudios, reunidos en 
el Aula mayor para tratar el tema de la disputa con los Padres de la Compañía y 
eliminar inquietudes, de acuerdo con el Obispo, comentaron que los ánimos no se 
disiparían si no se concedía a la Compañía la facultad de poder leer Gramática y, 
a la Universidad de la Ciudad, Teología, Filosofía y las demás Facultades. Los co-
misarios respondieron que no creían que la Ciudad pudiera adherirse a esta pre-
tensión, en virtud de los Reales Privilegios que tenía. Indicaron que de ninguna 
manera la Ciudad admitía la propuesta del Obispo, y que se debían hacer aprecio 
de los Reales Privilegios. Por ello, la Gramática debía ser conservada en los Estu-
dios, de los que había salido gente muy sabia e ilustre. Deliberaron también que 
se escribiera al Dr. Tavarner, Juez del Real Consejo, sobre el agujero en la pared 
por el que entraba agua cuando llovía. Seguidamente se hizo una proposición que 
repetía la disputa de la Ciudad con la Compañía y la forma de llegar a un acuerdo, 
dejando de leer la Gramática en los Estudios para que lo hicieran los Padres de 
la Compañía. A ello se oponía la Ciudad, por los privilegios otorgados, y también 
insistía en el tema de la mirilla de la casa vecina al huerto de la Compañía y el 
agujero en la pared. Al final, tras la deliberación, el Consejo de la Ciudad presentó 
la siguiente proposición: ordenó que de ninguna manera se dejase de leer Gramá-
tica en la Universidad de la Ciudad.

Noticias de guerra. A partir de mayo de 1675 se empiezaron a reproducir mu-
chas noticias sobre preparativos de guerra, ante el reagrupamiento en la frontera 
del Ampurdán del ejército francés; hubo cartas entre el virrey Duque de San Ger-
mán y la Ciudad; preparativos para hacer frente al enemigo, levantamiento de 
una compañía, reclutamiento por distritos y calles, y recuento de armas. 

A partir de aquel momento, las aulas quedaron ocupadas para el servicio de 
las tropas del rey, y se recogió una memoria de la llegada, entrada y retirada he-
cha por el ejército enemigo del rey de Francia contra la Ciudad de Gerona.

Oposiciones de 1675600. El 23 de agosto de 1675, los Jurados y Adjuntos reuni-
dos en el aula manifiestaron que, en ocasión de la guerra, no habían podido hacer 
los edictos que se acostumbraban para proveer las cátedras vacantes; deliberaron 
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que se pusieran los edictos y que se buscasen los lugares para hacer dichas lec-
ciones a fin de conferir las cátedras, dado que las aulas estaban ocupadas para el 
servicio de su Majestad. 

El 12 de septiembre de 1675 se celebró la oposición y colacionó la cátedra de 
Teología de Vísperas –Elemosinae panis Sedis– cuando, ante los Jurados y el rec-
tor Jaume Burgués, se presentó en el aula para oponerse a la cátedra de Teología 
de Vísperas el Rdo. Jaume Vilar, Arcediano y D.T.; siendo el último titular y no 
habiendo otro opositor, le concedieron la cátedra con un sueldo de 60 libras. Al 
día siguiente, el 13 de septiembre, ante los Jurados y el rector Jaume Burgués, en 
el aula para dar puntos, comparecieron para oponerse a la cátedra de Filosofía 
para el siguiente trienio Jeroni Rovira, Pbro. de Sant Feliu de Guíxols, y el Dr. 
Simó Escofet, de Maçanet de Cabrenys, y les dieron los puntos del Maestro de las 
Sentencias, Libro I, de Anima, cap. I. También, el mismo día 13, con ocasión de 
dar puntos para el aula primera de Gramática comparecieron el Dr. Pere Verne-
da, Pbro. beneficiado de la Iglesia de Gerona, y el Dr. Antoni Geli, Pbro. y antiguo 
canónigo de la Iglesia de Gerona, a quienes del Libro de Cicerón se les dio la 
epístola 16 del Libro IX. Al día siguiente, el 14 de septiembre, se promovió la cola-
ción a la cátedra de Filosofía, cuando, reunidos en el aula los Jurados y el Rector 
junto con los elegidos, votaron por vía de escrutinio al Dr. Simó Escofet, y le fue 
conferida por un bienio la cátedra con un salario de 80 libras. Al día siguiente, el 
15 de septiembre, en el aula de los Estudios Generales, los Jurados, el canciller 
Rafel Batlle y el rector Jaume Burgués, junto con los elegidos, votaron por vía de 
escrutinio al Dr. Pere Verneda, por lo que le confirieron por un trienio la lectura 
de la cátedra primera de Gramática.

Súplica presentada por el maestro de escuela y deliberación601. Se presentó 
una súplica por parte de Josep Fuster, maestro de Escuela de la Ciudad, en la que 
pedía un lugar dónde enseñar, pues se le había expulsado de la casa que ocupaba, 
para dársela a los oficiales del ejército, y al mismo tiempo un salario para conti-
nuar ejerciendo su labor. Se resolvió que debía mirarse cuál de los dos maestros 
de Escuela en ejercicio mencionados en dicha súplica enseñaba con mayor satis-
facción y, al que se hallara más digno, se le dieran 30 libras.

1676

Disposiciones del Estudio602. El 7 de enero de 1676, los Jurados y Adjuntos, 
congregados en el Aula mayor, propusieron que, ante la muerte del Dr. Miquel 
Fortià, que leía una de las dos cátedra de Filosofía de los Estudios Generales, se 
hiciera elección de una persona hábil. Los Jurados tenían noticia de que el Dr. 
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Jeroni Rovira o S. Prats aceptarían el cargo, por lo que se hizo una votación ad 
aurem y el Dr. Rovira tuvo más votos. Al día siguiente, el 8 de enero, los Jurados 
deliberaron conferir el residuo de la cátedra de Filosofía del Dr. Miquel Fortià al 
Dr. Jeroni Rovira, Pbro. con el salario acostumbrado.

Oposiciones603. El 16 de junio de 1676, los Jurados y Adjuntos de los Estudios, 
congregados en el Aula mayor, dieron cuenta de que aquel año vacaban cuatro cá-
tedras: la de Teología que leía Salvi Estanyol i Batlle; otra de Teología, que leía el 
Dr. Jaume Andreu; la de Filosofía, que leía el Dr. Fortià, por residuo el Dr. Jeroni 
Rovira; y la del Aula mayor. Deliberaron que se pusieran los edictos, empezando 
a dar los puntos de la cátedra primera el 9 de julio de 1676; y que en las oposicio-
nes no pudieran ser admitidas personas que no mostraran sus licencias antes de 
celebrarse las mismas. 

El 9 de julio, ante los Jurados y el rector Jaume Burgués, D.T. y canónigo, re-
unidos en el aula, compareció el Rdo. Jaume Vilar, Arcediano mayor y canónigo, 
para oponerse a la cátedra de Teología conmutada de la Pia Almoina del Pan de la 
Sede, y habiendo leído esta cátedra en esta Universidad muchos años anteriores 
y hasta aquel momento, y no habiendo otro opositor, le concedieron la cátedra de 
Prima por un trienio y con una salario de 80 libras. Al día siguiente, el 10 de julio, 
estando reunidos los Jurados y el rector Jaume Burgués en el aula, compareció 
para oponerse a la cátedra de Teología –del Dr. Francesc Pasqual– por un trienio 
el Dr. Jaume Andreu, Pbro, D.T. y Rector de la iglesia parroquial de Domeny, con 
licencia del Obispo de Gerona, Fr. Ildefons Balmaseda, y el P. Lector Domingo 
Torrandell, dominico, con licencia de su padre Provincial; a quienes les dieron los 
puntos del Maestro de las Sentencias, Libro I, distinc. 15. El 11 del mismo mes de 
julio, estando reunidos en el Aula mayor los Jurados y el rector Jaume Burgués, 
comparecieron para oponerse a la cátedra de Filosofía del siguiente bienio: el Dr. 
Joan Sicarts, Josep Creus, y Baldiri Prats, a los cuales, entregadas sus licencias, 
les fueron dados los puntos de Aristóteles, Libro I de ortu, cap. V. Luego, los Ju-
rados se dirigieron al Monasterio de Sant Francesc de Paula –porque estaba el 
Aula mayor ocupada por el ejército– junto con el Dr. Rafel Batlle, Cancelario y Ar-
cediano de Besaldú, el Dr. Jaume Burgués, Rector, y los elegidos votaron por vía 
de escrutinio, y eligieron al Dr. Jaume Andreu para ocupar la cátedra de Teología 
por un trienio y un salario de 60 libras. Al día siguiente, el 12 de julio, los Jurados 
y el rector Jaume Burgués, estando reunidos en el Aula mayor, comparecieron 
para opositar a la cátedra del aula tercera de Gramática, para el siguiente trienio, 
Josep Ombra y Galceran Hato, que presentaron sus licencias, y a los que se les 
dieron los puntos del Libro X de la Eneida de Virgilio. El mismo día, los Jurados y 
el Dr. Rafel Batlle, Cancelario y Arcediano de Besaldú, y el rector Jaume Burgués, 
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constituidos en el Monasterio de Sant Francesc de Paula, por la ocupación del 
Aula mayor por el ejército, a efectos de conferir y conceder la cátedra de Filosofía, 
oídas y votadas les lecciones de los opositores, por vía de escrutinio, Baldiri Prats 
obtuvo la mayoría de votos, por lo que, al día siguiente, el 13 de julio, los Jurados 
le confirieron dicha cátedra por dos años. También el mismo día 13 de julio, en 
el Aula mayor ante los Jurados y el rector Jaume Burgués, comparecieron para 
oponerse a la cátedra de Teología –llamada de Vísperas de la Limosna– el Dr. 
Joan Honrat, canónigo de la iglesia de Sant Feliu, y el lector Martí Mèlich, a quie-
nes, entregadas sus licencias, les dieron los puntos del Maestro de las Sentencias, 
Libro I, distinc. 41. Además el mismo día 13, reunidos los mismos para oír las 
lecciones de Josep Ombra –habiendo notificado Galcaran Hato que no estaba en 
condiciones por indisposición– y habiéndose opuesto en más de dos ocasiones 
Josep Ombra, le confirieron las cátedra por un trienio y el salario de 120 libras 
pagaderas por tercios. Asimismo al día siguiente, el 14 de julio, se colacionó la 
cátedra de Teología de Vísperas, al estar reunidos los Jurados con el canciller 
Rafel Batlle y el rector Jaume Burgués en la Iglesia de Sant Francesc de Paula, 
para conferir la cátedra, y oídas las lecciones, el más votado por vía de escrutinio 
resultó ser Joan Honrat, a quien el 21 del mismo mes los conciliarios de la Pía 
Limosna otorgaron la cátedra por un bienio con un salario de 60 libras.

Disposiciones del Estudio604. El 23 de agosto de 1676, congregados los Jurados 
y Adjuntos de los Estudios en el Aula mayor, deliberaron que, debido a la renun-
cia hecha el 19 de aquel mes por el Dr. Jeroni Cellés, Lector de la cátedra de Teo-
logía –del canonge Adroher–, esta permanecía vacante por el residuo de un año, 
y que debía proveerse. Una vez votados, el Dr. Rovira obtuvo 8 votos y el Lector 
Torrandell también 8 votos; la nueva votación otorgó la mayor parte de los votos 
para el Dr. Rovira, y le concedieron el residuo de la cátedra.

Maestros de Escuela605. El mismo día 23 de agosto, los Jurados y Adjuntos del 
Estudio, reunidos en el Aula mayor, deliberaron repartir las 30 libras entre los 
Maestros (Josep Fuster y Joan Serradell) que enseñaban a leer y escribir.

1677

Oposiciones606. El 12 de junio de 1677, los Jurados, por haberse provisto el 
Dr. Pere Verneda de la rectoría de Agullana, al estar vacante el aula primera de 
Gramática, que faltaba un año de los tres que había de enseñar y que el residuo se 
acostumbraba a dar en la primera junta, deliberaron que se le diera el residuo al 
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Dr. Pere Riera y que se pusieran edictos de las cátedras vacantes. El 10 de julio de 
1677, ante los Jurados y el rector Jaume Burgués, reunidos en el aula, compare-
cieron para oponerse a la cátedra de Teología –de Adroher– por un trienio, Joan 
Sicars, D.T., y Fr. Tomàs Solà, Lector y D.T.; a quienes se les dio los puntos del 
Libro I, distinc. 32. Al día siguiente, el 11 de julio, reunidos los mismos, compare-
cieron para oponerse a la cátedra de Filosofía Simó Escofet, D.F., y Josep Creus, 
a los que se les dio los puntos del Libro I de ortu, cap. X. También el mismo 11 
se colacionó la cátedra de Teología –de Adroher– cuando reunidos los mismos 
oyeron las lecciones de los opositores y elegieron por vía de escrutinio al Lector 
Fr. Tomàs Solà, al que concedieron la cátedra por un trienio y con un salario 
de 30 libras. El 12 de julio, ante los mismos, en el Aula mayor compareció para 
oponerse a la cátedra segunda de Gramática –vacante en aquel instante– el Dr. 
Pere Fàbrega, que en el pasado trienio regió dicha cátedra y, no habiendo otro 
opositor, suplicó se la concedieran para el siguiente trienio con un salario de 110 
libras. Asimismo, el día 12, los Jurados, el canciller Rafel Batlle y el rector Jaume 
Burgués, congregados junto con los votantes en el Teatro de los Estudios, otorga-
ron por vía de escrutinio, oídas las lecciones, la cátedra de Filosofía al Dr. Simó 
Escofet, con un salario de 80 libras.

El 18 de octubre de 1677, los Jurados y Adjuntos plantearon en la primera jun-
ta, tras la defunción del Dr. Jaume Vilar, canónigo de la Seo y Lector de la cátedra 
de Prima de Teología, que estaba vacante la cátedra, y todavía faltaban dos años 
de lectura, por lo que deliberaron se diera por oposición y se pusiesen los edictos 
pertinentes, señalando el 21 de octubre para que se dieran los puntos en la forma 
acostumbrada. El día señalado, el 21, ante los Jurados y Adjuntos de los Estudios, 
compareció el Dr. Jaume Andreu, Rector de la Iglesia Parroquial de Domeny y 
no apareció otro opositor, y siendo dicho opositor Lector de la otra cátedra de 
Teología –del canonge Pasqual– los miembros del Jurado le concedieron dicha 
cátedra de Prima de Teología por el bienio restante con un salario de 80 libras. 
El 25 de octubre de 1677, para conferir el residuo de la cátedra de Teología –del 
Dr. Pasqual– compareció Fr. Francesc Ferrer, prior de Santo Domingo, a quien 
los Jurados concedieron la cátedra por los dos años restantes con el salario de 60 
libras.

1678

Disposiciones del Estudio607. El 28 de mayo 1678, los Jurados y Adjuntos del 
Estudio, habiendo demostrado que se hallaban vacantes tres cátedras, una de 
Teología de Vísperas –de la Limosna–, por haber terminado su trienio el canó-
nigo Joan Honrat; otra de Filosofía, por haber terminado su bienio el Dr. Baldiri 
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Prats; otra del Aula primera, por haber terminado su trienio el Dr. Verneda y 
su residuo, dispusieron que se publicasen los edictos para proveerlas y que no 
se faltase a la lectura. Asimismo, que por la defunción de Jeroni Palol, estaba 
vacante el oficio de bedel de los Estudios Generales, y su hijo había manifestado 
que, si se le aumentara algo el sueldo, no dejaría de servir en dicho oficio, por 
eso, deliberaron que se le podría dar hasta 40 libras, y que se elevase la petición 
en un Consejo General, para que allí se deliberara si era conveniente para el bien 
de la Ciudad. Además, tomaron las siguientes medidas: que se debía terminar un 
aposento para la cómoda habitación del bedel; que los estudiantes de Gramática 
pasasen de un aula a otra sin preceder un examen; que sería conveniente que 
todos se matricularan, como se hacía en los otros Estudios Generales de las otras 
Universidades; y que se buscase al Rector de los Estudios y se le propusiese que 
hiciera la matrícula de los estudiantes, medida que calificaron como propia de 
una buena dirección. 

Oposiciones608. El 26 de junio de 1678, los Jurados de la Ciudad y dos comisa-
rios de la Pía Limosna del pan de la sede de Gerona se reunieron en el Aula mayor 
para conceder la cátedra de Teología de Vísperas, al canónigo de Sant Feliu de 
Gerona Dr. Joan Honrat, por un trienio, con un salario de 60 libras. El mismo 
día 26, ante los Jurados reunidos en el Aula mayor para la cátedra de Filosofía 
vacante, se presentó el Dr. Baldiri Prats, clérigo, D.F., y –no habiendo más oposi-
tores– aceptó la cátedra con un salario de 80 libras.

1679

Disposiciones del Estudio609. El 27 de febrero de 1679, los Jurados y Adjuntos 
de los Estudios, constituidos en el Aula mayor con los dos catedráticos de Filoso-
fía de los Estudios, los doctores Simó Escofet y Baldiri Prats, les relataron que el 
rector Jaume Burgués tenía reparos en firmar las comisiones de Filosofía que el 
Dr. Simó Escofet había de presidir el día de Santo Tomás de Aquino a su discípulo 
Francesc Puig, hijo del notario y secretario, y que el prior de Santo Domingo no 
quería que la Universidad tuviera conclusiones en la Iglesia de Santo Tomás, si 
no las presidía el Prior. Puesto que la Universidad no quería pasar por aquel des-
aire, deliberaron que la Ciudad enviase el síndico al P. Prior y le manifestase que 
aquello había sucedido en otras ocasiones, que la fiesta de Santo Tomás del 7 de 
marzo se haría en la capilla de San Lucas, que allí se tendrían conclusiones y que 
los Jurados asistirían a las mismas. 

Además ordenaron que se cobrasen los censales y que lo que se recaudase se 
depositase en la Taula.

608  AMGI, Manual d’Acords (1678), Reg. 17430, ff. 211rv.
609  AMGI, Manual d’Acords (1679), Reg. 17431, ff. 104, 231.
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El 19 de junio de 1679, los Jurados y Adjuntos propusieron que se habían de 
conferir las cuatro o cinco cátedras que aquel año acababan, y se debían señalar 
días para las oposiciones y para las lecciones, para el diez o doce del mes próximo. 
Además, se necesitaba hacer un tejado nuevo en un aula y arreglar algunos púl-
pitos. Acerca de la asistencia de los Lectores y Maestros de los Estudios, se tenía 
noticias de que había algunas omisiones.

Oposiciones610. El 9 de julio de 1679, ante los Jurados y el rector Jaume An-
dreu en el aula designada al efecto, compareció el Rdo. Jaume Andreu, D.T., Lec-
tor durante muchos años, y se opuso a la cátedra de Teología de Prima de la Pía 
Limosna del pan, y –no habiendo otro opositor– le concedieron dicha cátedra 
durante cuatro años, con un salario de 80 libras. Al día siguiente, el 10 de julio de 
1679, en el aula ante los Jurados y el rector Jaume Burgués, comparecieron para 
oponerse a la Cátedra de Teología Positiva por un trienio Simó Escofet, D.T.; Fr. 
Tomàs Solà, D.T. y Lector; y Fr. Ramon Morcillo, carmelita, con la licencia de sus 
superiores; a quienes les dieron los puntos del Maestro de las Sentencias, Libro 
I, distinc 13. Al día siguiente, el 11 de julio, en el Aula mayor ante los Jurados y 
el rector Jaume Burgués comparecieron para oponerse a la cátedra Fr. Francesc 
Ferrer, prior dominico, y el Dr. Damià Rexach, a quienes se les dio los puntos 
del Libro I del Maestro de las Sentencias, distinc. 29. El 12 de julio, ante los Ju-
rados, el canciller Batlle y el rector Burgués, en el Aula mayor del Estudio, junto 
con los nombrados para elegir por vía de escrutinio, después de oír las leciones 
de los opositores, fue elegido el Dr. Simó Escofet y le fue otorgada dicha cátedra 
de Teología Positiva para el siguiente trienio con un salario de 50 libras por los 
comisarios de dicha Pía Limosna. También el mismo día 12, comparecieron, para 
oponerse a la cátedra de Filosofía, el Dr. Joan Rodó, y Fr. Tomàs Cruanyes, domi-
nico, con la licencia del Provincial, a los que se les dio los puntos de Generatione, 
Libro I, cap. 2. Asimismo el 12 se colacionó por un trienio la cátedra de Teología 
–de Pasqual– al ser elegido el P. Francesc Ferrer, dominico, con un salario de 60 
libras. Al día siguiente, 13 de julio de 1679, ante los Jurados y el rector Burgués, 
en el Aula mayor del Estudio comparecieron, para oponerse a la cátedra del aula 
tercera de Gramática, el Dr. Josep Ombra y Narcís Julià, a los que el Rector les 
dio los puntos de la Eneida, Libro VII. También el mismo día 13, oídas las lec-
ciones, se colacionó para aquel bienio la cátedra de Filosofía a Joan Soler. Al día 
siguiente, el 14 de julio, se concedió por un trienio, oídas las lecciones, la cátedra 
del aula tercera de Gramática al Dr. Josep Ombra.

El 1 de diciembre de 1679, los Jurados en el Aula mayor nombraron nuevos 
Adjuntos, por la muerte de algunos de ellos.

610  AMGI, Manual d’Acords (1679), Reg. 17431, ff. 249, 256v-257, 259v-260, 262v.
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1680

Súplica de la Compañía de Jesús611. El P. Narcís Vilar, Rector del Colegio de la 
Compañía de Jesús de la Ciudad, suplicaba se le abonaran 300 libras de los cen-
sales para la fábrica de una escalera para el embellecimiento de la ciudad.

Entrada del nuevo Obispo612. El 22 de febrero de 1680 hizo la primera entrada 
Sever Auter, obispo electo de la ciudad de Gerona.

Disposiciones del Estudio613. El 6 de mayo de 1680, los Jurados tuvieron noti-
cias de que el bedel Jeroni Palol, impresor, no quería continuar con el oficio y le 
encomendaron buscar a otro como sustituto, eligiéndolo en la persona de Antoni 
Joan Ferrer, sastre, con un salario de 30 libras pagaderas en tres tercios y man-
daron que debería ocupar la casa tan pronto la deshabitase Jeroni Palol. El 15 de 
mayo, en el Consejo General, deliberaron que sería de gran conveniencia para 
mayor provecho de los que cursaban Filosofía, que se ofrecieran tres cátedras 
cada trienio, porque no se podía leer todo el temario, y se podría suspender –a 
cambio– una cátedra de Teología de salario de 30 libras. Los Jurados y Adjuntos 
resolvieron que se pusiese en ejecución dicha cátedra de Filosofía y que además 
se instituyera una catedrilla de Teología.

Encarcelamiento estudiantil. El 23 de mayo de 1680 se decretó la captura 
de unos estudiantes, y los Jurados ordenaron, vista la relación de los Lectores 
y Maestros de los Estudios con los estudiantes Narcís Espinal y N. Bosca (resi-
dentes en la ciudad y cursando estudios en casa de Ignasi Pagès, tan inquietos y 
perturbados), que fueran encarcelados en las cárceles reales hasta nueva orden. 

El 14 de junio de 1680, los Jurados y Adjuntos de los Estudios de la Universi-
dad de Gerona deliberaron que se instituyera la tercera cátedra de Filosofía. En 
el Consejo General del 15 de junio, al ver los Jurados que no podía extinguirse la 
cátedra del canónigo Adroher, decidieron que las 30 libras que tenían que pagar-
se se tomaran de los emolumentos y, de las 50 libras que estaban en deliberación 
para dicha cátedra de Filosofía, se procediera de conformidad como se hacía con 
las restantes cátedras.

Orden de captura. El 6 de julio de 1680, los Jurados, a quienes constaba que 
Pere Casas había dicho públicamente ciertas palabras injuriosas y de poco respe-
to contra ellos, mandaron que fuera capturado y puesto en las cárceles reales y de 
las que no fuera sacado hasta una orden del Alcaide.

Oposiciones de 1680614. El 7 de julio de 1680, los Jurados y el rector Jaume 

611  AMGI, Manual d’Acords (1680), Reg. 17432, f. 39v.
612  AMGI, Manual d’Acords (1680), Reg. 17432, f. 89v.
613  AMGI, Manual d’Acords (1680), Reg. 17432, ff. 173, 187-188, 198, 214, 217, 242v.
614  AMGI, Manual d’Acords (1680), Reg. 17432, ff. 243v, 247v-248, 262, 315, 321v-

322, 324, 357v-358-360.
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Burgués conferieron la cátedra de Teología –del canonge Adroher– a Fr. Tomàs 
Solà, dominico, por un trienio, ya que no apareció otro opositor, con un salario de 
70 libras. Al día siguiente, esto es, el 8 de julio, ante los Jurados y el rector Jaume 
Burgués reunidos en el Aula mayor comparecieron para oponerse a la cátedra de 
Filosofía –erigida recientemente– el Dr. Damià Rexach y el Dr. Dionís Pou, a los 
que se les dio los puntos del Libro de Aristóteles, Libro I, cap. 9; del de Anima, 
Libro I, cap. 8; Liber Phisicorum, cap. 10. El 9 de julio, ante los Jurados y el rec-
tor Jaume Burgués, reunidos en el Aula mayor, comparecieron para oponerse al 
aula segunda de Gramática para el siguiente trienio el Dr. Pere Fàbrega, y Narcís 
Julià, a quienes se les dio puntos de las Epístolas de Cicerón: epístola 2 del Libro 
7; epístola 22 del Libro 13; epístola 16 del Libro 11. Este mismo día, el 9, reunidos 
los mismos para oír las lecciones eligieron al Dr. Damià Rexach, al que se le ad-
judicó la cátedra por un trienio, y con un salario de 80 libras. Al siguiente día, el 
10, estando los mismos en el Teatro, oídas las lecciones, concedieron la cátedra a 
Narcís Julià por un trienio y un salario de 110 libras. Días más tarde, el 20 de julio 
de 1680, en el Aula mayor de los Estudios, ante los Jurados y el Rector, compare-
cieron para oponerse a la cátedra (o catredilla) de Teología –recientemente erigi-
da– el Dr. Joan Rodó y Joan Pujol, a los que se les dio los puntos. Al día siguiente, 
el 21, se colacionó la catedrilla al Dr. Joan Rodó.

El 8 de octubre de 1680, los Jurados presentaron, ante el óbito de Fr. Francesc 
Ferrer, dominico, que la cátedra vacante de Teología –del canonge Pasqual–, de-
bía ponerse en edictos con toda brevedad, por los dos años que restaban. El 13 de 
octubre de 1680, en el Aula mayor, ante los Jurados y el rector Burgués, reunidos 
para dar puntos a los opositores, comparecieron el Rdo. Baldiri Prats, Pbro. y 
D.T., y Joan Pujol, estudiante –que no fue admitido por no ser doctor, aunque 
según la normativa de la cátedra podía presentarse– y se dio los puntos del Maes-
tro de las Sentencias, distinc. 27. Al día siguiente, el 14 de octubre, los Jurados, el 
canciller Batlle y el rector Burgués, reunidos en la capilla de los Estudios para oír 
las lecciones del opositor Baldiri Prats, le concedieron dicha cátedra de Teología 
–del Dr. Pasqual– por el residuo de dos años y un salario de 60 libras.

El 16 de octubre de 1680, los Jurados y Adjuntos de los Estudios, habien-
do propuesto que el Dr. Baldiri Prats ocupase una de las cátedras de Teología, 
y como estaba leyendo una cátedra de Filosofía –quedándole el último año de 
lectura como residuo–, deliberaron poner carteles para la oposición del próximo 
17 de noviembre a dicha cátedra. Y en esa fecha, en el Aula mayor y ante los Ju-
rados y el rector Burgués, comparecieron para oponerse a la cátedra de Filosofía, 
para el siguiente trienio y residuo de dicha cátedra, el Dr. Paulí Cos, el Dr. Dionís 
Pou, el Dr. Joan Rodó, Joan Pujol, Francesc Serrats y Jaume Trias, a quienes 
les dieron los puntos del Liber VIII Phisicorum, cap. 3. Al día siguiente, el 18 de 
noviembre, los Jurados, el canciller Batlle y el rector Burgués, constituidos en la 
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capilla de los Estudios, leídas las lecciones, por vía de escrutinio eligieron a Joan 
Pujol, estudiante de Bachillerato de Filosofía, natural de Sant Feliu de Pallerols, y 
se la colacionaron al día siguiente por un trienio y 80 libras de salario.

1681

Disposiciones del Estudio615. El 2 de enero de 1681, los Jurados y Adjuntos, 
en el Capítulo celebrado el día anterior para la elección del Vicerrector de los 
Estudios Generales, trataron de los dineros que procedían de las propinas de los 
que se graduaban de Doctores y Bachilleres, significándose sobre el particular los 
doctores Pere Fàbrega y Joan Casanovas, y deliberaron hacer una elección por 
scrutinio ad aurem del Secretario y un salario de treinta libras. En esta ocasión 
fue elegido el Rdo. Pere Fàbrega, D.T., Pbro. beneficiado de la Iglesia de Sant Fe-
liu de Gerona por un trienio, con un salario de 30 libras. Deliberaron además que 
las propinas de los Doctores y Bachilleres se pusiesen en la caja de los Estudios 
de la Taula de la Ciudad y, finalmente, que los Doctorados y Bachilleratos se es-
tampasen en pergaminos donde se debían poner las armas y el sello de la Ciudad. 
El mismo 18 de enero, los Jurados y Adjuntos de los Estudios, ante la petición del 
P. Lector Sola, dominico –que leía una de las cátedras de Teología–, de predicar 
una cuaresma, dejando de sustituto al Dr. Simó Escofet, deliberaron que se le 
respondiese que no era posible darle la licencia. El 15 de febrero los Jurados y 
Adjuntos, por la defunción del canciller Rafel Batlle, propusieron al Dr. Jaume 
Burgués para dicho cargo, y así se podría elegir al Dr. Josep Sanou, canónigo, 
para el cargo de Rector. Además, habiendo constatado que el manual de los nego-
cios de los Estudios estaba sin regular, deliberaron que se regulase. El 11 de junio, 
los Jurados y Adjuntos propusieron que, estando vacante una cátedra de Teología 
y una de Gramática, se pusiesen edictos para principios de julio y, viendo que en 
la capilla de Sant Lluc donde se hacían los ejercicios no había púlpito, ordenaron 
que se hiciera un nuevo.

Elección de Canciller616. El 16 de febrero de 1681, ante los Jurados y Adjuntos 
de los Estudios en el Aula mayor se procedió a la elección de Jaume Burgués, 
canónigo, como Canciller de los Estudios. 

Oposiciones617. El 10 de julio de 1681, ante los Jurados constituidos en el Aula 
mayor por la oposición a la cátedra de Teología de Vísperas –de la Limosna del 
pan– con el rector Josep Sanou, comparecieron los opositores el Dr. Joan Hon-
rat, canónigo; Fr. Ramon Morcillo, carmelita; y Joan Rodó, D.F., quienes les die-
ron puntos del Liber I, distinc. 43. Al día siguiente, el 11 de julio, en el Aula mayor, 

615  AMGI, Manual d’Acords (1681), Reg. 17433, ff. 15v, 65, 225v.
616  AMGI, Manual d’Acords (1681), Reg. 17433, f. 103.
617  AMGI, Manual d’Acords (1681), Reg. 17433, ff. 252v-253v, 256. 
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ante los Jurados y el rector Sanou, comparecieron los opositores al aula primera 
de Gramática el Rdo. Josep Donadéu y Joan Baptista Garriga, a quienes les die-
ron los puntos del Libro VI, epístola 5. El mismo día 11, los Jurados, el canciller 
de los Estudios Joan Burgués y el rector Josep Sanou, constituidos para conferir 
y conceder la cátedra de Teología, oídos los opositores, votaron por vía de escru-
tinio al Dr. Joan Honrat, por un trienio y un salario de 60 libras. Al día siguiente, 
el 12 de julio, los Jurados, el Canciller y el Rector, junto con los elegidos, votaron 
por vía de escrutinio a Joan Baptista Garriga para el aula primera de Gramática, 
con un salario de 100 libras.

1682

Disposiciones del Estudio618. El 18 de marzo de 1682, el Rdo. Narcís Julià, be-
neficiado de la parroquial de Sant Genís y de la villa de Torroella de Montgrí de la 
diócesis de Gerona, en el Aula mayor expuso y suplicó que una indisposición en el 
pecho le impedía continuar la la lectura del aula segunda de Gramática, que le fue 
concedida por un trienio, por lo que aceptasen la renuncia por el restante tiempo. 
Los Jurados aceptaron dicha renuncia a la cátedra el 1 de Abril. Los Jurados y 
Adjuntos de los Estudios propusieron el 3 de abril, ante la renuncia del Dr. Narcís 
Julià, Maestro de la segunda aula de Gramática, que –faltando un año y meses 
para su finalización– se hacía necesario proveer dicha cátedra por el residuo, por 
lo que nombraron al Dr. Pere Fàbrega, Pbro. beneficiado de la Colegiata de Sant 
Feliu de Gerona, al que le dieron el residuo y, en sustitución de su oficio de Vi-
cerrector, proveyeron al Dr. Josep Casanoves, quien, por escrutinio, tuvo mayor 
número de votos que el Dr. Joan Rovira. Al día siguiente, el 4, los Jurados y Ad-
juntos de los Estudios otorgaron al Rdo. Pere Fàbrega la cátedra del aula segunda 
de Gramática por el residuo del Rdo. Narcís Julià. El 20 de mayo de 1682, los 
Jurados y Adjuntos de los Estudios propusieron que se adjudicase la catredilla de 
Teología –nuevamente erigida– y también que las cátedras pasasen a edictos, por 
lo que deliberaron que la catredilla de Teología se pusiera en edictos a primeros 
del mes de junio y las cátedras en el tiempo acostumbrado. La cátedra que había 
leído el Dr. Jaume Andreu estaba vacante, porque este había sido proveído del 
canonicato penitencial de la Seo de Urgel, por lo que formularon que se pusiera 
en edictos por el residuo y tres años más.

Oposiciones619. El 31 de mayo de 1682, en la Capilla de Sant Lluc, reunidos los 
Jurados, el Canciller y el Rector, comparecieron para oponerse a la catedrilla de 
Teología recién fundada el Dr. Paulí Cos, el Dr. Jaume Trias y Pere Frigoler, a los 

618  AMGI, Manual d’Acords (1682), Reg. 17434, ff. 123, 132, 135, 214.
619  AMGI, Manual d’Acords (1682), Reg. 17434, ff. 225-226v, 228, 230, 294v-295v, 

298v, 301-302, 304v-305.
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que el Rector les dio los puntos del Maestro de las Sentencias, Libro VI, distinc. 
36. Al día siguiente, el 1 de junio, el rector Josep Sanou, reunido en la Capilla 
de Sant Lluc de dichos Estudios, junto con los designados para votar por vía de 
escrutinio a los opositores de la catedrilla de Teología, oídas las lecciones del Dr. 
Cos y del Dr. Trias, porque Pere Frigoler había renunciado, resultó elegido por el 
mayor número de votos el Dr. Jaume Trias, al que el 5 del mismo mes le conce-
dieron la cátedra.

Los Jurados y Adjuntos de los Estudios, el 3 de junio, propusieron una nueva 
forma de votar el escrutinio a base de dos cajas, una para los billetes de los votos 
que daban y la otra para poner los billetes de los que votaban. 

El 8 de julio de 1682, ante los Jurados, el canciller Jaume Burgués y el rector 
Josep Sanou, reunidos en el Aula mayor, compareció para oponerse a la cátedra 
de Teología de Pasqual –de la Limosna del pan de la sede de Gerona– única-
mente el Rdo. Baldiri Prats, D.T., Pbro., beneficiado de la Colegiata de Sant Feliu 
de Gerona, y habiendo hecho ya la lección pública, suplicó dicha cátedra por un 
trienio y con un salario de 60 libras, que le fue otorgada. El 9 de julio, los Jura-
dos, el canciller Burgués y el rector Sanou, reunidos en la capilla de San Lucas 
para conceder la cátedra de Teología Positiva vacante, oídas las lecciones de los 
opositores –Fr. Tomàs Solà, dominico, y el Dr. Paulí Cos– votaron por vía de 
escrutinio a Fr. Tomàs Solà. El mismo día 9, habiendo obtenido la cátedra de 
Teología Positiva Fr. Solà, y estando vacante la cátedra de Teología –de Adroher– 
que antes leía, deliberaron poner en edictos el residuo entre el Dr. Paulí Cos y Fr. 
Ramon Morcillo, carmelita, y se lo concedieron a este último. Asimismo el 9 de 
julio, ante los Jurados y Adjuntos de los Estudios, el canciller Burgués y el rector 
Sanou, reunidos en el Aula mayor, compareció para oponerse a la cátedra de Filo-
sofía únicamente el Dr. Joan Soler para el siguiente trienio, al que le otorgaron la 
cátedra con un salario de 80 libras. El 10 del mismo mes, los Jurados y Adjuntos 
concedieron la cátedra de Teología –de Adroher– por el residuo a Fr. Ramon 
Morcillo, carmelita, con un sueldo de 30 libras el cual aceptó. Igualmente el mis-
mo día 10, ante los Jurados, el canciller Burgués y el rector Sanou, reunidos en el 
Aula mayor, compareció para oponerse al Aula mayor de Gramática únicamente 
el Dr. Josep Ombra, por un trienio con un salario de 120 libras. El 12 de julio de 
1682, en el Aula mayor, compareció el rector Dr. Sanou para asignar puntos del 
Maestro de las Sentencias, Libro III, distinc. 13, para la oposición a la cátedra de 
Prima de Teología del único candidato: Joan Rafel Oliart, D.T., canónigo peni-
tenciario de la Iglesia. Al día siguiente, el 13, concedieron la cátedra de Prima de 
Teología –de la Limosna del Pan de la Sede de Gerona– al Rdo. Joan Rafel Oliart, 
por cuatro años con un salario de 80 libras, en la Capilla de Sant Lluc.

Disposiciones del Estudio620. El 10 de diciembre de 1682, los Jurados y Adjun-

620  AMGI, Manual d’Acords (1682), Reg. 17434, f. 518rv.
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tos de los Estudios de la ciudad de Gerona, en el Aula mayor, expusieron que el P. 
Lector Fr. Tomàs Solà, dominico, en la carta del 3 de aquel mes, les comunicaba 
que el provincial de su Orden le obligaba a quedarse en la Ciudad de Vic para leer 
una cátedra, insinuando que renunciaba a la cátedra de Teología que leía. Por 
ello, deliberaron que había diferentes sujetos doctores que habían leído en dicha 
Universidad, los Dres. Joan Rodó, Paulí Cos y Jeroni Cellés. Repartieron billetes 
con los nombres, y comprobaron que el Dr. Joan Rodó había tenido la mayor 
parte, por lo que se le otorgó la cátedra y al día siguiente se la confirieron con un 
salario de 50 libras.

1683

Disposiciones del Estudio621. El 17 de marzo de 1683, habiendo propuesto el 
Dr. Damià Rexach, Lector de Filosofía de los Estudios, que el estudiante Bofill 
había ofrecido dedicar a la Ciudad las conclusiones que deberían tener en la fiesta 
de Santo Tomás de Aquino, requirió que se dignaran pagar la estampa de aquellas 
como en otras ocasiones. Los Jurados y Adjuntos de los Estudios aceptaron y lo 
encargaron a Jeroni Palol, impresor.

Oposiciones622. El 31 de mayo de 1683, ante el rector Sanou, comparecieron 
para oponerse a la cátedra (o catedrilla nuevamente creada) el Dr. Pere Alemany 
y Francesc Delàs, a los que les fueron asignados puntos del Maestro de las Sen-
tencias, Libro I, distinc 9. El 1 de junio de 1683, el canciller Burgués y el rector Sa-
nou, constituidos en la Capilla de Sant Lluc, a efectos de otorgar dicha catedrilla, 
junto con los votantes elegidos por vía de escrutinio, eligieron a Francesc Delàs. 
Al día siguiente, los Jurados se la confirieron.

Atestación. Rafel Casabosch, natural de Sant Sadurní, Joan Cros y Joan Fus-
ter, estudiantes, declararon y juraron que el 2 de junio a las tres de la tarde, es-
tando en la Rambla de dichos Estudios, dos soldados –uno llamado Julián, y el 
otro, napolitano– les habían tirado pedradas a ellos y a otros licenciados desde 
la terraza de la casa beneficial de la Seo, que poseía el Rdo. Miquel Català, bene-
ficiado de la Seo, contigua a dicha Rambla, a lo que respondieron también con 
pedradas. Luego el soldado hizo un disparo de arcabuz con balas y perdigones 
hacia la puerta principal de dichos Estudios con el que hirió a 5 o 6 estudiantes.

1684

Disposiciones del Estudio623. Nombramiento de Vicerrector de los Estudios. 

621  AMGI, Manual d’Acords (1683), Reg. 17435, f. 164.
622  AMGI, Manual d’Acords (1683), Reg. 17435, ff. 222v, 227.
623  AMGI, Manual d’Acords (1684), Reg. 17436, ff. 8, 79v, 192, 230, 544v, 546.
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El Dr. Joan Rovira tuvo la mayor parte de los votos para ser Vicerrector en el 
trienio que había empezado el primero de enero, y el Rector le había facultado 
para el cargo. El 24 de enero de 1684, los Jurados y Adjuntos de los Estudios 
deliberaron sobre la súplica presentada por el bedel Antoni Joan Ferrer, sobre la 
remuneración. 

El 22 de marzo de 1684, los Jurados y Adjuntos de los Estudios deliberaron 
que, por la defunción del catedrático de Filosofía, Dr. Damià Rexach, era necesa-
rio que se proveyera dicha cátedra por lo que quedaba de aquel año y, habiendo 
dos pretendientes a esa cátedra hasta las oposiciones, el Dr. Paulí Cos y el Dr. 
Jaume Trias, por mayor número de votos fue elegido el Dr. Paulí Cos, y le conce-
dieron el residuo de la misma. El 18 de abril de 1684, los Jurados y Adjuntos de-
liberaron sobre la percepción de las 80 libras que se debían al Dr. Damià Rexach 
y decidieron que se las pagasen a su padre.

El 5 de julio de 1684, los Jurados y Adjuntos de los Estudios, constituidos en 
el Aula mayor, deliberaron que era el tiempo de señalar las cátedras que estaban 
vacantes: la de Teología de Vísperas –de la Limosna–; dos de Filosofía, una que 
había terminado aquel año, que había leído el Dr. Joan Pujol, y la otra, que faltaba 
el residuo de dos años del Dr. Damià Rexach; y la del aula primera de Gramática; 
por todo lo cual consideraron que se pusieran en edictos. Deliberaron que la cá-
tedra de Vísperas del canónigo Honrat se pusiera para el 6 de agosto, las dos de 
Filosofía, consecutivas, y para la de Gramática, y que se pusieran carteles en la 
forma acostumbrada. El mismo día 5, el rector Josep Sanou propuso para el 7 la 
cátedra de Filosofía, para el 8, la de Gramática, y para el 9, la última de Filosofía.

Noticias de guerra624. Movimientos y ataques del ejército francés.El 1 de mayo 
de 1684 se anotaba la entrada del ejército francés en el Ampurdán; el 14 de dicho 
mes, que el ejército francés llegó al Pont Major, y se daba noticia del choque que 
con él se tuvo. El 24 de dicho mes se dejaba constancia de los asaltos generales 
perpetrados por el ejército francés.

Oposiciones625. El 2 de agosto de 1684, ante el rector Josep Sanou compareció 
Francesc Melcion, B.T. de esta Universidad, para oponerse a una catedrilla de 
Teología vacante para el futuro bienio, y se le dieron los puntos. Al día siguiente, 
3 de agosto, el canciller Jaume Burgués y el rector Josep Sanou, constituidos en 
Sant Francesc de Paula –por estar ocupadas las casas de la Universidad– oídas 
las lecciones, fue elegido por los votantes Francesc Melcion, y el 4 de agosto los 
Jurados le concedieron dicha catedrilla de Teología por un bienio.

El 6 de agosto de 1684, estando los Jurados y el rector Sanou en el Aula mayor, 
compareció el Rdo. Joan Honrat, D.T., para oponerse a la cátedra de Teología de 

624  AMGI, Manual d’Acords (1684), Reg. 17436, ff. 257, 314, 372. 
625  AMGI, Manual d’Acords (1684), Reg. 17436, ff. 600v, 604v, 605v, 609v, 612v, 

614v-615, 618, 620, 633v.
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Vísperas y, no habiendo otro opositor, obtuvo dicha cátedra de los comisarios de 
la Pía Limosna del Pan, por un trienio, con el salario de 60 libras.

El 7 de agosto de 1684, ante los Jurados y el rector Sanou, reunidos en el Aula 
mayor, comparecieron para oponerse a la cátedra de Filosofía para el siguiente 
trienio Pere Alemany, D.T.; Paulí Cos, D.A.; Benet Cos, D.A.; y Fr. Josep Costa, 
Lector de la Merced, a los que el Rector les dio los puntos de Aristóteles, Liber de 
Coelo, III, cap. 4. Al día siguiente, el 8 de agosto, ante los Jurados y el Rector de 
los Estudios, Josep Sanou, compareció Joan Baptista Garriga, D.T., y se opuso 
a la cátedra de Gramática del aula primera, y habiéndola leído muchos años, le 
concedieron la cátedra por un trienio.

El 9 de agosto de 1684, constituidos los Jurados, el Canciller y el Rector en 
la iglesia del Sant Francesc de Paula –por la ocupación de las casas de los Estu-
dios– junto con los elegidos para votar por vía de escrutinio, habiendo renuncia-
do Benet Cos y Josep Costa, fue elegido Paulí Cos, al que le concedieron la cátedra 
por 80 libras. El mismo día 9, reunidos los Jurados y el rector Sanou en el Aula 
mayor, se presentaron para oponerse –por el residuo– a la cátedra de Filosofía 
por la muerte de Damià Rexach, para el siguiente bienio, Francesc Delàs y Joan 
Salvany, a quienes se les dio los puntos del Libro II de Aristóteles, de Generatione 
et Corruptione, cap. 5. Al día siguiente, el 10 de agosto, reunidos en la Iglesia de 
Sant Francesc de Paula a efectos de conferir y conceder una de las cátedras de 
Filosofía, oídas las lecciones de Francesc Delàs y Joan Salvany y la renuncia de 
Francesc Delàs, los elegidos dieron su voto a Joan Salvany, que obtuvo la plaza 
por dos años. El 11 le concedieron y otorgaron dicha cátedra con un salario de 80 
libras. Asimismo, el 17 de agosto de 1684, los Jurados y Adjuntos, constituidos 
en el Aula mayor, deliberaron que debían hacerse en los Estudios algunas obras 
necesarias.

1685

Renuncia a la cátedra de Teología Positiva626. El 3 de marzo de 1685, constitui-
dos los Jurados en el Aula mayor, compareció Joan Rodó, Pbro., D.T. y catedrá-
tico de Teología Positiva, y manifestó que, al tener que habitar próximamente en 
la parroquia de Argelaguer, por haber sido provisto de su Rectoría, suplicaba que 
aceptasen su renuncia por el residuo del trienio, lo que le aceptaron. Y el mismo 
día 3, los mismos deliberaron, al estar vacante la cátedra de Teología Positiva, 
otorgar dicha cátedra por medio de votos entre al Rdo. Fr. Domingo Torrabadell, 
dominico, presentado y Prior del Convento, y Francesc Delàs, catedrático de una 
de las catedrillas de Teología. Fr. Domingo Torrabadell obtuvo el mayor número 
de votos, por lo que le confirieron la cátedra por el tiempo que faltaba de aquel 

626  AMGI, Manual d’Acords (1685), Reg. 17437, ff. 203v, 204v.
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trienio en la forma acostumbrada. Los canónigos encargados de la Pía Limosna 
del Pan de la Sede otorgaron dicha cátedra al nuevo catedrático, que aceptó.

Disposiciones del Estudio627. El 6 de abril, los Jurados, constituidos en el Aula 
mayor, deliberaron que sería conveniente que se hicieran nuevos Ordenamientos 
y Estatutos en los Estudios, y acordaron que se crearan, y nombraron comisarios 
para ello.

Oposiciones628. El 3 de junio de 1685, por la oposición a la catedrilla de Teo-
logía ante el rector Josep Sanou, leyeron las lecciones el Dr. Francesc Camps, el 
Dr. Benet Cos, y Llorenç Garganta, y los extraídos para votar por vía de escrutinio 
dieron la mayor parte de los votos a Francesc Camps, a quien la otorgaron el 5 de 
junio. 

El 6 de junio de 1685, los Jurados, reunidos en el Aula mayor, propusieron que 
era el tiempo de poner en edicto las cátedras que iban a estar vacantes: la de Teo-
logía –del canonge Pasqual– obtenida por el Dr. Baldiri Prats; las tres cátedras de 
Filosofía y la Tercera de Gramática, que obtuvo el Dr. Andreu Ombra. Eligieron 
para dar puntos a la cátedra del Dr. Pasqual el 9 de Julio, y a continuación las 
restantes como se acostumbraba.

El 9 de julio de 1685, ante los Jurados y el rector Sanou constituidos en el Aula 
mayor, se presentó el Rdo. Baldiri Prats, Pbro., D.T. y beneficiado de la Iglesia de 
Sant Feliu de Gerona, para oponerse a la cátedra de Teología –de Pasqual– y no 
habiendo otro opositor y habiéndola leído muchos años, le concedieron la cátedra 
por el siguiente trienio con un salario de 60 libras.

El 10 de julio de 1685, ante los Jurados y el Rector de los Estudios reunidos en 
el Aula mayor, compareció Joan Soler, D.A., que se opuso a una de las tres cáte-
dras de Filosofía, y como no hubo otro opositor, le concedieron dicha cátedra por 
un trienio, y un salario de 80 libras.

El 11 de julio de 1685, ante los Jurados y el rector Sanou, constituidos en el 
Aula mayor, compareció Joan Baptista Garriga, D.T., para oponerse a la cátedra 
del Aula mayor o tercera de Gramática, y le fue dado el punto. Al día siguiente, 
el 12, ante los Jurados, el Canciller y el Rector de los Estudios en la capilla de 
Sant Lluc, a efectos de votar la cátedra de Gramática del Aula mayor por vía de 
escrutinio, fue elegido el Dr. Joan Baptista Garriga, al que el 14 concedieron dicha 
cátedra con un salario de 120 libras durante un trienio.

El 14 de julio de 1685, los Jurados, habiendo provisto la cátedra del Aula ma-
yor de Gramática, estando vacante por residuo la cátedra del aula primera de 
Gramática, deliberaron que se pusiesen edictos para el 3 de agosto de 1685, para 
dicha cátedra. 

627  AMGI, Manual d’Acords (1685), Reg. 17437, f. 271v.
628  AMGI, Manual d’Acords (1685), Reg. 17437, ff. 376v-377, 382, 438, 442, 443v, 

451v, 459v, 491v, 499v, 513v, 619v.
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El 3 de agosto de 1685, ante los Jurados y el rector Sanou reunidos en el Aula 
mayor, se presentó el Rdo. Pere Riera, bachiller, Pbro. beneficiado de la Seo, que 
se opuso a la cátedra de Gramática del Aula prima y, como dicho Riera ya había 
dado lecciones públicas de Gramática, le concedieron dicha cátedra por un bienio 
con un salario de 100 libras pagaderas por tercios.

El 9 de agosto de 1685, Fr. Ramon Morcillo D.T., carmelita, catedrático de la 
cátedra de Teología –de Adroher– expuso que había sido destinado a ser Lector 
en el colegio de su orden y, por tanto, era necesario que renunciase a dicha cáte-
dra por el residuo del trienio; los Jurados aceptaron dicha renuncia.

El 25 de agosto de 1685, los Adjuntos, ante la renuncia de Fr. Ramon Morcillo, 
deliberaron que se votase la cátedra –de Adroher– entre el Dr. Francesc Delàs y 
Ignasi Alsina, D.F., y habiendo obtenido el Dr. Delàs la mayoría de los votos, le 
confirieron el 26 dicha cátedra por el residuo de aquel trienio en la forma acos-
tumbrada. 

El 18 de diciembre de 1685, los Jurados, constituidos en el Aula mayor deli-
beraron que, a la vista de que el Dr. Joan Rovira, Pbro. beneficiado de la Iglesia 
de Sant Feliu y Vicerrector de la Universidad, había dicho sin razón algunas pa-
labras injuriosas contra algunos Jurados, lo revocaron de Vicerrector, pagándole 
lo debido, y eligieron como nuevo Vicerrector al Rdo. Josep Casanovas, D.T. y 
beneficiado de Sant Feliu, con iguales prerrogativas.

Nuevo Rectorado629. El 23 de diciembre de 1685, los Jurados constituidos en 
el Aula mayor deliberaron, ante la propuesta del Dr. Josep Sanou, de ceder el 
Rectorado a su sobrino el Dr. Francesc Sanou, canónigo de la Iglesia de la Seo y 
agregado en el Colegio de Doctores en Leyes de dicha Universidad, que, pondera-
das las razones, dado que era práctico en dicha materia, se concediese el Rectora-
do a Francesc Sanou, y el 25 del mismo mes aceptó.

1686

Disposiciones del Estudio630. Consejo General. El 1 de enero de 1686, fiesta 
de la Circuncisión del Señor, convocados y congregados en el Aula mayor de la 
Ciudad de Gerona los Jurados y todos miembros del Consejo General de dicha 
Ciudad, presentaron una proposición de nuevos Ordenamientos. Deseosos de 
enderezar [redreçar] ciertos abusos que se hacían en la Universidad de los Es-
tudios Generales, acerca de muchas ferias, así como otras cosas que redundaban 
en notable daño de la Universidad, y consecuentemente, de los catedráticos y 
licenciados que cursaban en ella, pareció a la Junta de dichos Estudios, convoca-

629  AMGI, Manual d’Acords (1685), Reg. 17437, f. 643v.
630  AMGI, Manual d’Acords (1686), Reg. 17438, f. 1v. En el texto se marca, al inicio 

de cada capítulo y entre corchetes, la página en que se halla en el manuscrito.



LA UNIVERSIDAD DE GERONA

245

da el 6 de abril de 1685, formular nuevos ordenamientos, y pareció conveniente 
establecerlos del modo siguiente: 

Como el principal cuidado era la educación de la juventud, para que llegados 
a la edad varonil tuvieran sujetos hábiles e idóneos para el gobierno, los Ilustres 
Jurados, en virtud del Real Privilegio obtenido del Rey Alfonso IV a 9 de mar-
zo de 1446 en Nápoles de erigir una Universidad y Estudio General con todas 
las facultades, que se pudieran crear, nombrar Canciller, Rector y otros oficiales, 
confirmado también por el Papa Sixto V, decretaban:

“Capitol del Ofici de Canciller i acció de aquell”.
El Canciller de dicha Universidad tendría que ser canónigo de la Catedral de 

aquella Ciudad o persona constituida en dignidad de la misma cátedra y gradua-
da en una Facultad Mayor en dicha Universidad, conforme se había observado 
hasta aquel momento. Como el Canciller tenía el principal cargo de dar los grados 
a todos los que quisieran graduarse de Doctores, en cualquiera de las Facultades 
Mayores, y de Artes, intervenir en los actos de conclusiones mayores de los Li-
cenciados y en todas las veces que los Jurados intervinieran en la Universidad, la 
elección se debería hacer por los Jurados y Adjuntos tantas veces como se hallara 
vacante.

[4] “Capitol del Offici del Rector de dita Universitat de la eleccio y qualitats de 
aquell y de ses obligacions”.

Establecieron y ordenaron que el Rector de dicha Universidad tuviera que ser 
una de las dignidades o canónigo de la Catedral de la Ciudad, graduado en Facul-
tad Mayor en dicha Universidad, y que en su persona hubieran de concurrir di-
chas cualidades, y que dicho Rector estuviera obligado, al menos una vez al mes, 
a visitar la Universidad personalmente entrando en todas las aulas en el tiempo 
en que los catedráticos leyeran sus lecciones y que se informara del modo de leer, 
y si los catedráticos cumplían con sus obligaciones y los estudiantes les escucha-
ban, procurando aplicar los remedios que le parecieran más oportunos. Los cole-
gios, doctores, maestros, bachilleres, catedráticos, lectores, oficiales, estudiantes 
y ministros de dichos Estudios debían guardar cada una de sus ordenaciones, y 
mandaron que el Vicerrector hiciera todo lo que le incumbiera para la institución 
de su oficio, que estaba detallado en el segundo capítulo.

[4v] “Capitol de la Jurisdiccio del Vicerrector, eleccio de aquell y les qualitats, 
obligacions y salaris”.

Se estableció que el Vicerrector fuera designado por los Jurados y la Junta de 
Estudios por trienios, que fuese un eclasiástico y Doctor en Facultades Mayores, 
graduado en dicha Universidad y que el Vicerrector rigiera la Universidad en au-
sencia o enfermedad del Rector, y que las propinas que tocaran al Rector fueran 
suyas. Estando el Rector, le ayudaría en el gobierno y ejercicios de la Universidad 
y del Estudio General. No podría el Vicerrector firmar Conclusiones ni presidir 
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actos para graduaciones ni otorgar los grados ni presidir los Consejos Genera-
les de los Colegios que se tuvieran en el Estudio, estando el Rector en Gerona 
sin impedimento, y que dicho Vicerrector no fuera catedrático en dicho Estudio, 
aunque la cátedra no le obligara a más de una hora de lección diaria; que no tu-
viera muchas ocupaciones, para que pudiera diariamente mañana o tarde vigilar 
a los lectores mientras leían sus lecciones, y a las horas ordenadas; también debía 
fijarse en que los estudiantes tuvieran respeto y obediencia a los Maestros, que 
estuvieran en los Estudios con modestia y disciplina, que los estudiantes de las 
clases de latín hablasen en latín, y que los artistas no disputasen en vulgar. El 
Vicerrector debía tener un salario de 30 libras anuales.

[5v] “Capitol de la Jurisdiccio del Canceller, Rector y Vicerrector”.
Para que tuvieran poder suficiente en obligar a sus súbditos a observar los Or-

denamientos, para conferir y castigar a los que los contravinieran, sin limitación 
en los doctores, maestros, catedráticos, bachilleres, estudiantes y demás perso-
nas de la Universidad, se les confería juridicción.

[6] “Capitol de las Cathredas de Teología”.
En la Universidad había cinco cátedras y dos catedrillas de Teología, que re-

sultaban un total de siete: llamadas, de Prima, que se leía de las siete a las ocho 
de la mañana; otra, de expositiva, que se leía de ocho a nueve; otra, llamada de 
Adroher, de las nueve a las diez de la mañana; otra, llamada de Vespres o Víspe-
ras, que se leía de las dos a las tres; y otra, llamada de Pasqual, que se leía de las 
tres a las cuatro. Las catedrillas tenían lectura en la mañana y la tarde, en horas 
que no se enseñaban las otras materias. Dichas cinco cátedras de Teología eran 
trienales, y las catedrillas, bienales.

[6v] “Capitol sobre les dos cathedrillas de Teología”.
Se mandaba que los opositores o pretendientes a la catedrilla tenían que haber 

cursado en la Universidad o aprobado cuatro cursos de Teología, y oídas y habili-
tadas ocho materias, es decir, tres en cada uno de los dos primeros años, dos en el 
tercero y una en el cuarto, incluyendo en ellas las materias de la propia catedrilla. 

Se ordenaba que los opositores o pretendientes, para oponerse debían ser Ba-
chilleres en Teología, graduados en dicha Universidad y no en otra, y que hu-
bieran sustentado unas Conclusiones, a lo menos mensuales estampadas, en 
aquella Universidad, conteniendo al menos cuatro materias, sustentando estas 
conclusiones el día de Santo Tomás, u otras Conclusiones Generales estampadas, 
salvo que, siendo pobre se le diera dicho grado de Bachiller de forma gratuita. Se 
mandaba asimismo que el día señalado hicieran constar al Rector las cualidades 
señaladas; que el Rector diera el día anterior los puntos de las lecciones del Libro 
I del Maestro de las Sentencias o de la primera parte de Santo Tomás, debiendo 
el opositor leer media hora. Que el opositor que tuviera mayor número de votos 
debiese leer dos años de Teología en dicha Universidad, una hora cada día y en el 
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tiempo que no leían los otros catedráticos, y que debieran asistir a Conferencias y 
Conclusiones como se acostumbraba; habiendo leído y cumplido, que el Colegio 
de Teología le diese el grado gratuitamente, precediendo un examen con la mis-
ma solemnidad y rigor que los demás Doctores. Asimismo se mandó que dicha 
catedrilla tuviera voto y pudieran votar los Licenciados; que los estudiantes que 
hubieran cursado cuatro años en dicha Universidad pudieran votar en dicha cate-
drilla; que en la fiesta de nuestra Señora de Septiembre, en que regresaban filóso-
fos y gramáticos, a las dos de la tarde se reunieran los catedráticos de Teología y 
los de las catedrillas para designar las materias que leerían en el año, empezando 
por el catedrático de Prima, después por orden según la edad, de manera que se 
leyaran tres materias escolásticas y dos de moral. 

[8v] “Capitol de las Chatredas de Filosofía o ars”.
Las tres cátedras de Filosofía o Artes eran para tres años, leyendo las catedrá-

ticos en los tres años Lógica, Física, los cuatro tratados de De Anima, De Coelo, 
De Metheoris y De Generatione et Corruptione. Los cátedráticos tenían la obli-
gación de leer cada día, dos horas por la mañana y otras dos horas por la tarde, 
haciendo práctica, leyendo y explicando.

[8v] “Capitol de las tres Cadires o Classes de Gramatiga”.
Ordenaron que el Maestro de la cátedra menor de Gramática tuviera que leer 

a Antoni de Nebrija tres veces al año, las partes de la oración, géneros, declina-
ciones, pretéritos y supinos y les enseñara a declinar y conjugar, los formaciones 
del verbo y tiempos, haciendo ejercicios hasta la hora de salir y repitiendo por la 
tarde, dándoles una composición de catalán a latín, que luego tendrían que pro-
bar según la regla estudiada.

El maestro o catedrático de la cátedra segunda de Gramática leería las Epísto-
las de Cicerón, y en cada una de ellas se harían dos horas de prácticas, declinan-
do y conjugando, y dándoles cuatro composiciones semanales y corrigiéndolas el 
mismo catedrático y hablando siempre en latín; también se harían composiciones 
de catalán a latín todos los días.

El maestro de la cátedra mayor de Gramática leería a Virgilio, los Oficios de 
Cicerón, el quinto Libro de Antoni de Nebrija (de quantitate sillabarum); y se 
tenía que hacer composición cada día. Debía enseñar los versos de Virgilio y dos 
horas de práctica al día, mostrándoles cómo hablar en latín y probar por las reglas 
de Erasmo. Cada semana les daría una Epístola para que la vertieran en verso. 
Algunos sábados se reunirían para hablar en latín y recitar algunos coloquios.

[10v] “Capitol del temps en que han de començar les llissons y de les ferias que 
se han de guardar entre any”.

Las ferias de los Estudios Generales tenían que ser las de Navidad y Carnaval. 
Los Estudios estarían abiertos al día siguiente de la fiesta de la Natividad de la 
Santísima, el 8 de septiembre, a efectos de que empezaran las cátedras de Gra-
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mática y Filosofía, y que las cátedras y catedrillas de Teología empezaran al día 
siguiente de San Francisco, el 5 de octubre, y que leyeran todos los catedráticos de 
Gramática, Filosofía y Teología hasta la vigilia de san Ambrosio, 7 de diciembre; 
los de Filosofía hasta la vigilia de Santa Lucía, 13 de diciembre; y los de Gramática 
hasta la vigilia de Santo Tomas apóstol, 21 de diciembre; y todos los catedráti-
cos reanudarían las clases desde la festividad de Reyes hasta la vigilia del Jueves 
Lardero y luego, desde el segundo día de cuaresma hasta la vigilia del sábado de 
Ramos; y del lunes después de Pascua hasta el primero de junio para los teólogos; 
los de Filosofía hasta la vigilia de San Juan de Junio y los de Gramática hasta la 
vigilia de San Cristóbal de 10 de julio; además debían observarse los días de fies-
ta de la Iglesia, y de los cuatro Doctores de la Iglesia, así como también de San 
Lucas. 

[11v] “Capitol de las penas per los Catedratichs qui faran falta en les llisons”.
Si faltaban algunos catedráticos a sus lecciones o no leían durante la hora o en 

la forma señalada, dejando de hacer los ejercicios, sería obligado que incidiera en 
el salario, y sin la licencia del Rector, el bedel anotaría en el Libro de faltas el día, 
mes y año junto con el nombre del catedrático, y debía enseñarlo al secretario en 
cada uno de los tercios pagaderos del salario.

Se mandó que, aunque hubiera un solo estudiante en clase, que se diera la 
lección y no pudiera salir antes ni repetirse la clase; y que nadie pudiera sustituir 
a ningún catedrático sin licencia del Rector, en tiempo de lectura, salvo en caso 
de enfermedad, y no pudiera pasar de quince días. Se ordenó que, conferida la 
cátedra, cada catedrático debiera jurar dichos Ordenamientos de la Junta de Es-
tudios.

[13] “Capitol de las Conclusions y actes publichs que se han de tenir en la 
Universitat”.

Se ordenó que los catedráticos de Teología debían presidir una vez al mes con-
clusiones y también los de Filosofía, es decir, el sábado de cada semana, repar-
tiendo los meses en que la Universidad estaba abierta, y empezando por los cate-
dráticos más antiguos de Teología y Filosofía. En dichos actos debían defenderlas 
uno de los licenciados que patrocinaría, respectivamente, el catedrático de Teolo-
gía o de Filosofía, asistiendo a dichos actos el Rector o Vicerrector, e invitando a 
los prelados y lectores de las Religiones, como se acostumbraba.

“Sobre lo predicar quaresma los Chathredatichs, ni ningun Cathedatich qui 
estiga fora de Ciudad puga obtenir Cadira ni puga obtenir dos cadiras juntas”.

Se mandó que ningún catedrático de Teología, Filosofía y Gramática pudiera 
predicar cuaresma continua dejando su Facultad, ni que nadie pudiera obtener 
cátedra si no habitaba en dicha Ciudad, ni que tuviera cura de almas, aunque 
fuese de la cura de dicha Ciudad, excepto el Sacristán de la Seo o de Sant Feliu. Se 
mandaba que ningún Lector pudiera ejercer en dos cátedras.
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“Sobre lo llegir lo Compendi quiscun any”.
Se ordenaba que el Catedrático, acabado el curso, también tuviera que termi-

nar de leer el compendio a los estudiantes.
[13v] “Capitol sobre no perdrer dexebles que no sien examinats”.
Para que los catedráticos de Filosofía y Gramática pudieran tener los mejores 

estudiantes, ordenaban que ningún catedrático pudiera admitir estudiantes en 
su aula, que no fueran examinados previamente y tuvieran póliza del Rector de 
la Universidad.

“Capitol de las qualitats que han de tenir los oposants en las Cadires”.
Deliberaron que los catedráticos de Teología fueran graduados por Faculta-

des mayores, igual que los de Filosofía. Los catedráticos de Gramática no tenían 
obligación de graduarse de Doctor, dejando este punto como facultativo. En las 
cátedras que por disposición del fundador requirisen cualidades, se haría con-
forme a la fundación. Si el estudiante de dicha Universidad se fuera a graduar a 
otra Facultad, que restara inhábil para competir en cualquier cátedra, si no fuese 
agregado al Colegio de la Facultad.

Se mandó que en diciembre de cada año se tuvieran que matricular todos los 
licenciados de Facultad Mayor, de Filosofía o de Gramática, inscribiéndolos en 
los Libros de negocios de dicha Universidad, conforme se practicaba en aquel 
momento.

Se ordenó que los Adjuntos de la Junta de Estudios pudieran corregir, mudar 
y enmendar sobre el contenido de aquellos Ordenamientos sin limitación alguna, 
y que los Jurados tuvieran la obligación de visitar dos veces al año la Universidad, 
una al comienzo y la otra en los meses de abril o mayo.

[14] “Capitol del Secretari de dita Universitat y Estudio General”.
Se mandó que el Secretario de la Ciudad fuera el secretario perpetuo de la 

Universidad, quien, por sí o por su sustituto, intervendría en sus Consejos, en to-
dos los exámenes secretos y públicos, en las oposiciones a cátedras y aportaría el 
Libro de los Negocios y actos de la Universidad y Estudio General de la Ciudad de 
Gerona, y además llevaría un Libro titulado “Libro de matrículas del Estudio Ge-
neral”, en el cual hubiera las matrículas de los estudiantes, y el tiempo de entrega 
de los certificados en la forma y manera que en otros capítulos estaba ordenado.

[15v] “Capitol del Vadell de la dita Universitat”.
El bedel tenía que ser catalán y debía habitar en la Ciudad y tener continua-

da habitación en la casa. Se pedía que fuera hábil y suficiente en leer y escribir, 
y tuviera suma diligencia en recorrer las aulas en todas las horas y en todas las 
lecciones, para saber si los estudiantes oían las mismas; si faltaran los lectores a 
leer, anotaría la hora, para la privación de su salario; tenía la obligación de que los 
estudiantes en horario lectivo no inquietasen, y marcar la hora con la campana; 
debía hacer una relación al Rector de todo lo observado, publicar los días feria-
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dos, tener las aulas limpias, y asistir con el vestuario ordenado a las conclusiones, 
oposiciones, grados y actos, así como invitar a los Doctores y consiliarios.

Continuación de las Disposiciones del Estudio631. El 1 de febrero de 1686, los 
Jurados y Adjuntos de los Estudios deliberaron que se le dieran al bedel cuatro 
cuarteras de trigo. El 26 de abril de 1686, los Jurados y Adjuntos, reunidos en el 
Aula mayor de los Estudios, habiendo propuesto que había una cátedra de Teo-
logía, llamada de expositiva, que leía el P. Presentado Domingo Torrandell, do-
minico y prior, y cuyo salario era de 50 libras –que se pagaban de la Limosna del 
Pan de la Seo de Gerona– y, como durante muchos años había dejado de leerse de 
Escritura, deliberaron que de entonces en adelante la persona que obtuviera di-
cha cátedra de Positiva tuviera que leer la materia de Escritura, empezando a dar 
puntos primeramente de Escritura en la próxima oposición. Además, dos meses 
antes de otorgar las cátedras se habrían de poner en edictos que estaban vacantes 
y que se tenían que proveer aquel año. Deliberaron también que la cátedra de 
Prima de Teología se pusiera en edictos para dar puntos el 1 de julio de 1686, y la 
Positiva de Teología, al día siguiente; la cátedra de Filosofía a continuación, luego 
la cátedra de Gramática y así sucesivamente las demás. Consideraron además que 
se hicieran unas ventanas y puertas en la capilla de Sant Lluc.

Oposiciones632. El 30 de mayo de 1686, ante el rector Sanou comparecieron Ig-
nasi Alsina, D.F., y Salvi Valentí, B.T., opositores, a fin de recibir los puntos, para 
que 24 horas más tarde hicieran la lección sobre el Libro I, distinc. 8, en la capilla 
de Sant Lluc de la Universidad, para la catedrilla de Teología. Al día siguiente, 
esto es, el 31 de mayo, oídas las lecciones, resultó elegido Salvi Valentí al que, el 6 
de junio, le hicieron colación de la catedrilla con los honores y prerrogativas por 
un bienio.

Tumultos y motín633. El mismo 6 de junio de 1686, los Jurados declararon 
que el 31 de mayo de 1686, con ocasión de votar la catedrilla de Teología –que 
se estaba otorgando en la Universidad– algunos licenciados movieron un motín 
e hirieron a los escribanos del Secretario, y como estas cosas iban en descrédito 
de la Ciudad y contra los oficiales de la casa, y que los delincuentes principales 
eran Joan Arbosset, Josep Felip y Genover, deliberaron que dichos delincuentes 
(y otros que pudieran averiguarse) fueran capturados y puestos en las cárceles 
reales de la ciudad, y que no fuesen liberados hasta que lo hiciera la Junta. Igual-
mente establecieron que los que votasen en las catedrillas, que fueran uno por 
uno a votar y a jurar delante del Sr. Rector y el Secretario, para evitar alborotos. 
Asimismo que se mirase si era posible abrir una puerta en el aula primera que co-
municase con la capilla de Sant Lluc, para que los que tuvieran que concurrir en la 

631  AMGI, Manual d’Acords (1686), Reg. 17438, ff. 138, 266.
632  AMGI, Manual d’Acords (1686), Reg. 17438 f. 312v.
633  AMGI, Manual d’Acords (1686), Reg. 17438, ff. 323, 324, 327, 333.
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elección pudieran entrar. Los Jurados ordenaron igualmente que se capturasen 
a los implicados en el tumulto, pues se hallaban en casa del batlle y de militares. 

El 11 de junio de 1686, a los Jurados y Adjuntos, reunidos en el Aula mayor, 
presentaron una súplica de parte de Joan Arbosset, estudiante de la Universidad, 
en la que manifiestó que, en dicho alboroto, se le habría hecho mayor carga de 
la que se le podría imputar y, aunque se consideraba sin culpa, se había puesto 
espontáneamente en el cárcel para obtemperar las deliberaciones, hasta que se 
sirvieran soltarle y que siempre reconocería la merced, por lo que recapacitaron 
que fuera liberado de la cárcel, que pagase los gastos ocasionados, y que si volvía 
a mover disturbios fuera desterrado de la Universidad. El 17 de junio de 1686, 
los Jurados y Adjuntos, presentada una súplica de parte de Josep Felip, L.T., en 
la que transcribía que también se había puesto en dichas cárceles con tal de obe-
decer y obtemperar dichas órdenes y suplicando la libertad, deliberaron que se 
le liberara, pagando los gastos que hubiere ocasionado y si volvía a inquietar que 
también se le desterrase.

Disposiciones del Estudio634. El 26 de junio de 1686, los Jurados y Adjuntos, 
constituidos en el Aula mayor, consideraron que Joan Puigmal, Pbro., maestro 
de Gramática que leía en la villa de Banyoles, intentaba oponerse al aula segun-
da de Gramática, que estaba vacante. Sin embargo, por hallar dificultades para 
que el Rector lo habilitase a B.F. en dicha Universidad según los Ordenamientos, 
porque no había cursado Filosofía en Universidad aprobada, sino solo en la villa 
de Olot, no pudo oponerse a dicha cátedra, sino que lo hizo solamente el Dr. Pere 
Fàbrega, quien logró que Puigmal desistiera, por lo que establecieron que se vo-
tase solamente el placet o non placet para Fàbrega.

Siguen las oposiciones635. El 2 de julio de 1686, ante los Jurados y el rector 
Sanou reunidos en el Aula mayor, comparecieron Francesc Delàs, D.T.; y Fr. Do-
mingo Torrandell, B.T., presentado y Prior de los dominicos, a quienes les dieron 
los puntos del Eclesiastés, cap. II. para la oposición a la cátedra de Teología posi-
tiva. Al día siguiente, 3 de julio, en la capilla de Sant Lluc, reunidos para conferir 
la cátedra de Teología positiva, se la otorgaron a Domingo Torrandell, dominico, 
por un trienio. 

El 4 de julio de 1686, ante los Jurados, los Adjuntos, el Canciller y el Rector, en 
el Aula mayor compareció solamente Francesc Delàs, D.T., y se opuso a la cátedra 
de Teología –de Adroher– y, por haber obtenido anteriormente esta cátedra, se la 
concedieron por un trienio, con un salario de 30 libras.

El 5 de julio de 1686, en el Aula mayor y ante el rector Sanou, compareció 
Joan Selvany, D.F., quien se opuso a una de las tres cátedras de Filosofía, y al 
no haber otro opositor, los Jurados le concedieron dicha cátedra por un trienio. 

634  AMGI, Manual d’Acords (1686), Reg. 17438, f. 350.
635  AMGI, Manual d’Acords (1686), Reg. 17438, ff. 358, 361v, 364, 366, 367, 369v.
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Al día siguiente, el 6 de julio, ante los Jurados y el rector Sanou, reunidos en el 
Aula mayor, comparecieron Pere Fàbrega D.T., Francesc Barceló y Joan Puigmal, 
quienes, mostradas las licencias, se opusieron a la cátedra del aula segunda de 
Gramática, y les señaló el Rector puntos de Cicerón, Libro X, Epístola 6. Al día 
siguiente, el 7, los Jurados, el Canciller y el Rector de los Estudios, constituidos en 
la Capilla para conceder la cátedra de Gramática, oídas las lecciones de los opo-
sitores Pere Fàbrega, D.T., Francesc Barceló, B.F. y Joan Puigmal Pbro., votaron 
junto con los extraídos, por vía de escrutinio, a Pere Fàbrega. Luego se hizo la 
colación con un salario de 110 libras.

Disposiciones del Estudio636. El 9 de julio de 1686, los Jurados y los Adjuntos 
deliberaron que, porque el Dr. Joan Soler, catedrático de una de las cátedras de 
Filosofía, había sido promovido a la parroquia de Sant Genís de la villa de To-
rroella de Montgrí, dicha cátedra se pusiera en edictos en el mes de diciembre.

El 30 de octubre de 1686, los Jurados y los Adjuntos deliberaron, por haber 
obtenido el Dr. Baldiri Prats el Rectorado del Ampurdán, conceder su residuo de 
la cátedra de Teología –de Pasqual– y, votado, el Dr. Delàs fue el elegido con un 
salario de 60 libras. Ordenaron también que se pusieran edictos por el residuo la 
cátedra de Teología del canonge Adroher.

Búsqueda de un maestro de Escuela637. El 7 de agosto de 1686, los Jurados y 
Adjuntos de los Estudios deliberaron que, habiendo expuesto la conveniencia de un 
Maestro que enseñara a leer y escribir, se escribiera a la Ciudad de Barcelona por si 
hubiera alguien dispuesto a acudir a Gerona. El 29 de agosto de 1686, los Jurados 
y Adjuntos, porque estaba vacante el puesto del maestro enseñar a leer y a escribir 
por parte de Miquel de Nàpols, que se había ausentado, deliberaron que se buscara 
a quien pudiera sustituirlo en las mismas condiciones. Cristòfol Pineda, maestro de 
escuela, pidió que se le diera algo para el gasto y le facilitara que la familia que tenía 
en Barcelona pudiera desplazarse a Gerona; deliberaron darle 11 libras.

Oposiciones638. El 14 de diciembre de 1686, ante los Jurados y el rector Josep 
Sanou comparecieron Benet Cos, D.F., Llorenç Garganta, y Salvi Ferrer Fàbrega, 
que se opusieron a la cátedra de Filosofía, por el residuo del trienio, a quienes les 
dieron los puntos de Aristóteles, Física, Libro II, cap. 5. El mismo día, ante los Ju-
rados, el Canciller y el Rector constituidos en la capilla en Sant Lluc, para conferir 
y conceder la cátedra de Teología de Adroher, después de las lecciones de Ignasi 
Alsina, D.F.; Francesc Melsion, D.T.; el Lector Fr. Josep Albert Parés, dominico; y 
Francesc Sondoy, D.F.; por vía de escrutinio, resultó elegido Francesc Melsion, y 
al día siguiente, el 15, le hicieron colación de dicha cátedra por el residuo restante 
del trienio y 30 libras de salario.

636  AMGI, Manual d’Acords (1686), Reg. 17438, ff. 369v, 374, 448.
637  AMGI, Manual d’Acords (1686), Reg. 17438, ff. 395v, 414.
638  AMGI, Manual d’Acords (1686), Reg. 17438, ff. 518, 519v.
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El 15 de diciembre de 1686, los Jurados, el Canciller y el Rector, reunidos en 
la Capilla de Sant Lluc de los Estudios para oposición a la cátedra de Filosofía, 
votaron por vía de escrutinio a Llorenç Garganta. Al día siguiente, 16, se hizo la 
colación de dicha cátedra de Filosofía por el residuo del trienio.

Deliberación639. El 19 de diciembre de 1686, los Jurados y Adjuntos delibera-
ron que, a la hora de votar la catedrillas, para evitar los problemas habidos hasta 
entonces, tendrían que desalojar el aula, y entrar en el aula de Gramática y allí, 
según la extracción, acompañar al bedel y sentarse, y el Vicerrector debería estar 
en la puerta y no dejar entrar a nadie, para luego votar de la forma acostumbrada; 
deliberaron que, para ello, se hicieran nuevas puertas para facilitar el acto.

1687

Disposiciones del Estudio640. El 14 de enero de 1687, los Adjuntos deliberaron 
dar al bedel las cuatro cuarteras de trigo acostumbradas.

Dedicatoria de conclusiones. El 22 de febrero de 1687, los Jurados y Adjuntos 
expusieron que el Dr. Pere Jalpí, pretensor de la catedrilla de Teología vacante 
para aquel año, había pedido permiso para dedicar a la Ciudad las conclusiones y 
que le diesen alguna ayuda para la impresión de dichas conclusiones; atendiendo 
a la pobreza del Dr. Jalpí, dispusieron que recibiera 4 doblas.

Oposiciones641. El 26 de mayo de 1687, ante el rector Josep Sanou, compare-
cieron Pere Serra, Nicolau Camps, y Pere Jalpí, D.F., para oponerse a la catedrilla 
de Teología vacante. Al día siguiente, el 27, los Jurados y Adjuntos, constituidos 
en el Aula mayor de la Universidad, deliberaron que se tenía que votar la cate-
drilla de Teología y quisieron votar en el aula primera. Los catedráticos, oídas las 
lecciones de Pere Jalpí, D.A.; Pere Serra, y Nicolau Camps, B.T., votaron y ade-
más mandaron que los licenciados no llevasen armas, y que no se moviesen hasta 
que se diese la catedrilla y, si hubiera delincuentes, que los oficiales les prendie-
sen. Por vía de escrutinio, fue hallado con mayor número de votos Nicolau Camps 
y al día siguiente, el 28, los Jurados le hicieron la colación de la catedrilla con los 
honores y prerrogativas, por un bienio.

El 1 de julio de 1687, ante el rector Sanou, en el Aula mayor, compareció el 
Rdo. Joan Honrat, D.T. y beneficiado de Sant Feliu, que se opuso a la cátedra de 
Teología llamada de Vísperas, y no apareció otro opositor, por lo que, por parte de 
los comisionados de la Pía Limosna, le concedieron dicha cátedra por un trienio 
y con un salario de 60 libras.

639  AMGI, Manual d’Acords (1686), Reg. 17438, f. 534v.
640  AMGI, Manual d’Acords (1687), Reg. 17439, ff. 65v, 103v.
641  AMGI, Manual d’Acords (1687), Reg. 17439, ff. 235-236-237v, 238v, 285v, 286v, 

287v.
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El 2 de julio de 1687, ante los Jurados y el rector Sanou, en el Aula mayor, 
comparecieron, Paulí Cos, D.T.; Benet Cos, D.A.; Francesc Barceló, B.F.; Salvi 
Ferrer Fàbrega, B.F.; y el Lector Fr. Josep Bramont, B.F., mecedario, a quienes se 
les dio el primer punto de Aristóteles, Físicos, Libro 5; segundo punto de Aristó-
teles, De generatione et corruptione, Libro II, cap 6; y el tercer punto de Aristóte-
les, Meteorológicos, Libro V, cap 8. 

El 3 de julio de 1687, ante los Jurados y el rector Sanou, en el Aula mayor 
compareció Pere Riera, B.L., Pbro. beneficiado de la Iglesia de Gerona, y se opuso 
a la cátedra del aula primera de Gramática y no compareció nadie más; hizo su 
lección pública, le concedieron la cátedra por un trienio y le hicieron colación de 
dicha cátedra con un salario de 100 libras.

El 3 de julio de 1687, ante los Jurados, el canciller Burgués, el rector Sanou 
y los electores, se presentaron los opositores Paulí Cos, D.T.; Benet Cos, D.A.; 
Francesc Barceló, Salvi Ferrer Fàbrega, Fr. Josep Bramont, B.F., mecedario, y, 
leídas las lecciones, el Dr. Paulí Cos tuvo mayor número de votos, por lo que al día 
siguiente, el 4, le concedieron dicha aula de Filosofía por un trienio y un salario 
de 80 libras. 

Disposiciones del Estudio642. El 10 de octubre de 1687, los Jurados y Adjuntos, 
habiendo presentado los Padres de la Compañía de Jesús una materia de Teolo-
gía de las 8 a las 9 de la mañana, en la hora en que se leía en la Universidad Sagra-
da Escritura, deliberaron que cualquier Licenciado que fuera a cursar materias en 
otra parte que no fuera en la Universidad, no pudiera presentarse a las cátedras o 
catedrillas de la Universidad ni votar, y que se pusiesen carteles, para que luego 
no se dijera que no estaban enterados. También dispusieron que cambiasen la 
hora de Escritura a otra hora que les pareciera oportuna.

El 10 de noviembre de 1687, los Jurados y Adjuntos, habiéndolo propuesto 
Josep Carrió, Pbro. beneficiado en el altar de Sant Bernat de la Seo de Gerona, 
deliberaron que el cabreo de la casa donde estaban los Estudios se amortizase.

Epistolario643. El 16 de octubre de 1687, escribieron una carta al Señor de 
Montpellier, para ocupar las dos plazas que tenía la Ciudad en el Colegio de Ge-
rona o de Boutonet, instituido para estudiar Medicina. Escribieron asimismo una 
carta a los Jurados de Montpellier, otra al Canciller de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Montpellier y otra a Monsieur de Boutonet. Trataban sobre 
los Estudios en la Facultad de Medicina de Montpellier, y el problema de plazas, 
apropiación y financiación debido a la guerra. También mandaron cartas al Señor 
Conde Delual, al Canciller y a Monsieur de Monmor.

642  AMGI, Manual d’Acords (1687), Reg. 17439, ff. 416v, 447v. 
643  AMGI, Manual d’Acords (1687), Reg. 17439, ff. 424v, 549.
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1688

Disposiciones del Estudio644. El 27 de enero de 1688, los Jurados deliberaron 
que se entregasen al bedel cuatro cuarteras de trigo. Los Jurados de la ciudad de 
Gerona deliberaron que la capilla de Sant Lluc de los Estudios se habilitase para 
celebrar la Santa Misa frecuentemente. El 14 de mayo de 1688, el rector Josep Sa-
nou y los Jurados del Estudio General atestiguaron que aquel año estaba vacante 
una de la catedrillas de Teología, y para exponer y votar las lecciones, asignaron 
el 25 de aquel mes en el Teatro a las tres de la tarde, en la que hicieran constar 
los requisitos.

Problemática con los Jesuitas645. El 22 de mayo de 1688, los Jurados y Adjun-
tos expusieron el litigio entre los Padres de la Compañía y los Padres Calzados del 
Carmen, con el objetivo de que los jesuitas utilizasen unas casas y pudieran hacer 
más aulas. El 29 de mayo recibieron carta del Papa y mandaron una misiva al 
General de la Compañía de Jesús, sobre la ampliación del Colegio de Sant Martí 
Sacosta.

Oposiciones646. Los Jurados temían que, debido a la pretensión de la catedri-
lla, pudiera haber pelea entre los licenciados. Deliberaron que, las dos catedrillas 
de Teología, de Pasqual, y de Adroher; otra de Filosofía; y la tercera del aula de 
Gramática que estaban vacantes aquel año, se expusieran en edictos para prime-
ros de julio próximo.

El 11 de julio de 1688, ante los Jurados y el rector Sanou, comparecieron los 
opositores Paulí Cos y Llorenç Garganta, Doctores en Filosofía, que se opusieron 
a la cátedra de Filosofía vacante y a quienes les dieron los puntos siguientes: pri-
mer punto: Aristóteles, De coelo, Libro II, cap 4; segundo punto: Aristóteles, De 
meteoris, Libro IV, cap. 8; tercer punto: Aristóteles, De meteoris, Libro I, cap. 11, 
y se elegió el punto primero.

El 12 de julio de 1688, ante los Jurados, el canciller Jaume Burgués y el rector 
Josep Sanou, junto con los congregados para votar, oídas sus lecciones de los 
opositores Benet Cos, D.F., y Llorenç Garganta, D.F., este obtuvo mayor número 
de votos y le confirieron la cátedra de Filosofía por un trienio y un salario de 80 
libras.

Carta recibida del P. Prepósito General de la Compañía de Jesús647. Se trataba 
acerca del pleito sobre las casas en que los Padres Carmelitas pretendían edificar 
su convento y los Padres de la Compañía ampliar su Colegio. Se adjuntaba la res-
puesta del P. General del Carmelo.

644  AMGI, Manual d’Acords (1688), Reg. 17440, ff. 76, 107v, 254v.
645  AMGI, Manual d’Acords (1688), Reg. 17440, ff. 259v, 276.
646  AMGI, Manual d’Acords (1688), Reg. 17440, ff. 371, 374v.
647  AMGI, Manual d’Acords (1688), Reg. 17440, f. 431.
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Renuncia648. Ante los Jurados de la Ciudad de Gerona, compareció Joan Rafel 
Oliart, canónigo de la Catedral y catedrático de Prima, elegido Arcipreste de la 
Colegiata de la Beata Maria de Vilabertran, de la diócesis de Gerona, y presentó 
su renuncia a la cátedra de Prima de Teología. El 30 de septiembre de 1688, los 
Jurados y Adjuntos de los Estudios, habiendo renunciado el canónigo y catedrá-
tico de Prima Joan Rafel Oliart, a lo que restaba del trienio a la cátedra de Prima 
de Teología, siendo necesario proveer inmediatamente, deliberaron que dicha 
cátedra se pusiera en edictos.

 El 9 de octubre de 1688, ante los Jurados y el rector Sanou, a efectos de dar 
puntos por la cátedra de Prima de Teología, vacante por la renuncia del Dr. Joan 
Rafel Oliart, compareció Francesc Camps, D.T., canónigo de dicha Sede, y hecha 
la publicación por el bedel Joan Ferrer –sin otro opositor–, al haber ganado las 
catedrillas en años anteriores, le hicieron la colación de dicha cátedra, con un 
salario de 80 libras.

Búsqueda de Maestro de leer y escribir649. Los Jurados deliberaron que se ha-
llase a alguien que quisiera sustituir a Mestre Cristòfol Pineda, por el salario de 
35 libras y doce cuarteras de trigo. El 27 de octubre de 1688, los Jurados y Adjun-
tos, sabiendo que la persona de Barcelona que había sido hallada para Maestro 
de enseñar a leer y escribir requería 50 libras al año de salario, deliberaron que 
acudiera y que ajustarían el salario lo mejor posible. El 11 de noviembre, los Ju-
rados expusieron que aquel día había llegado de Barcelona, para enseñar a leer 
y escribir, Jaume Cerdanya, remitido por el Dr. Josep de Orlan, y que quería el 
salario de 50 libras y las 12 cuarteras de trigo y no menos. El 4 de diciembre de 
1688, los Jurados y Adjuntos deliberaron que, ante la petición de una ayuda para 
la mudanza del maestro de leer y escribir, se le dieran 11 libras.

Dedicatoria650. El 2 de octubre de 1688, habiendo propuesto Narcís Bayer, es-
tudiante de Filosofía de segundo año en los Estudios, hijo de Gerona, que si la 
Ciudad tenía a bien admitir la dedicatoria de las conclusiones que había de tener 
el día de Sant Lluc próximo, se las dedicaría, los Jurados y Adjuntos deliberaron 
que se admitiera dicha dedicatoria, y que se le pagase la estampa.

Sustitución651. El 20 de octubre 1688, los Jurados y Adjuntos, por cuanto que 
el Dr. Paulí Cos, catedrático de una de las cátedras de Filosofía del Estudio Gene-
ral, a causa de una enfermedad no podía continuar con la lectura de dicha cáte-
dra, deliberaron darle como sustituto en dicha materia a su hermano el Dr. Benet 
Cos, hasta que pudiera hacerlo.

648  AMGI, Manual d’Acords (1688), Reg. 17440, ff. 491v, 492v, 504.
649  AMGI, Manual d’Acords (1688), Reg. 17440, ff. 492v, 515, 526, 574.
650  AMGI, Manual d’Acords (1688), Reg. 17440, f. 495v.
651  AMGI, Manual d’Acords (1688), Reg. 17440, f. 513.
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Visita anual652. El 29 de noviembre de 1688 los Jurados solemnemente visita-
ron en su última visita preceptiva los Estudios, donde fueron recibidos en el por-
tal por el Canciller, el Rector y el Vicerrector y algunos catedráticos de Teología 
que habían leído por la mañana, y entraron en el aula de Sant Lluc en la forma 
acostumbrada y luego fueron a visitar las aulas y regresaron a la de Sant Lluc, 
donde se informaron largamente del estado de la Universidad y luego los acom-
pañaron a la puerta con la debida cortesía.

Petición estudiantil653. El 29 de noviembre de 1688, ante los Jurados compa-
reció Francesc Bonacasa, en nombre de Josep Català, estudiante de Filosofía de 
Gerona, a quienes presentó la súplica del estudiante, confinado en las cárceles 
reales por orden de dichos Jurados, para pedir su liberación.

1689

Disposiciones del Estudio654. El 3 de enero de 1689, los Jurados y Adjuntos, 
habiendo renunciado el Dr. Paulí Cos al residuo de la cátedra de Filosofía, la cual 
se había de hacer por colación, para poderse continuar la lectura, y dado que el 
Dr. Benet había leído por enfermedad de su hermano, deliberaron otorgarle el 
residuo de dicha cátedra.

El 31 de mayo de 1689, los Jurados y Adjuntos expusieron que aquel año es-
taba vacante la cátedra de Teología de Vísperas, que obtuvo el canónigo Joan 
Honrat; además, una cátedra de Filosofía; también, la cátedra del aula segunda 
de Gramática; y asimismo los residuos de dos años del aula tercera de Gramática, 
por haber proveído Joan Baptista Garriga la Rectoría de Sant Iscle de Empordà, 
por eso deliberaron que se pusieran en edictos estas cátedras en la forma acos-
tumbrada.

Fallecimiento655. En aquellas fechas, los Jurados recibieron cartas notificando 
la muerte de la Reina.

Oposiciones656. El 1 de junio de 1689, por la oposición a la catedrilla de Teolo-
gía, ante los Jurados y el rector Sanou, comparecieron Pere Fontana, B.T.; Rafel 
Marta, B.T.; Miquel Roca, B.T., a los que se les dio los siguientes puntos: primero, 
De las Sentencias, Libro I. distinc. 24; segundo, de las Sentencias, Libro I, distinc, 
17; tercero, de las Sentencias, Libro I, distinc. 41. Al día siguiente, esto es, el 2 de 
junio, expusieron sus lecciones y, por vía de escrutinio, fue elegido Pere Fontana, 
a quien el 3 de junio le hicieron colación de la catedrilla de Teología por un bienio.

652  AMGI, Manual d’Acords (1688), Reg. 17440, f, 565.
653  AMGI, Manual d’Acords (1688), Reg. 17440, f. 569.
654  AMGI, Manual d’Acords (1689), Reg. 17442, ff. 15v, 286v.
655  AMGI, Manual d’Acords (1689), Reg. 17442, f. 119v.
656  AMGI, Manual d’Acords (1689), Reg. 17442, ff. 289, 403, 405v, 409v-410, 425.
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El 1 de agosto de 1689, ante los Jurados y el rector Sanou, compareció Fr. Do-
mingo Forcadell, D.T., Presentado de la Orden de Predicadores, para la cátedra 
de Teología Positiva –de la Limosna del pan–, por un trienio, con la licencia del P. 
Provincial, y como no había ningún otro opositor, y ya había leído en años ante-
riores, le concedieron la cátedra con el consenso de los comisarios de la Limosna. 
Al día siguiente, el 2 de agosto, ante los Jurados y el rector Sanou, en el Aula ma-
yor comparecieron Francesc Melsion, D.T., y Salvi Valentí, D.T., para oponerse 
a la catedrilla de Teología y a los que se les dio los siguientes puntos: primero, 
Del Maestro de las Sentencias, Libro III, distinc. 43; segundo, del Maestro de las 
Sentencias, Libro III, distinc. 10; tercero, del Maestro de las Sentencias, Libro IV, 
distinc. 20. Al día siguiente, el 3 de agosto de 1689, ante los Jurados y el rector 
Sanou, se presentó únicamente Joan Salvany, Pbro., D.F., que había leído du-
rante muchos años aquella cátedra de Filosofía y los Jurados hicieron la colación 
según las normas por un trienio y 80 libras. El mismo día 3, estando los mismos 
reunidos para conferir y conceder la cátedra de Teología –de Adroher–, oídas 
las lecciones hechas por Francesc Melsion y Salvi Valentí, doctores en Teología, 
se eligió por parte de los escogidos al Dr. Francesc Melsion, y le fue concedida la 
cátedra por un trienio y un salario de 30 libras. 

El 5 de agosto de 1689, los Jurados, el Canciller y el Rector, congregados junto 
con los votantes por vía de escrutinio, para conferir y conceder la cátedra del aula 
segunda de Gramática, oídas las lecciones de Pere Fàbrega, D.T.; Francesc Rigall 
y Francesc Llopis sobre los puntos asignados por el Rector, fue elegido por mayor 
número de votos el Dr. Pere Fàbrega, al que el 7 de agosto se la concedieron por 
un trienio y 110 libras.

Visita a los Estudios657. El 2 de diciembre de 1689, vestidos consistorialmente, 
los Jurados se presentaron en los Estudios Generales de la Universidad y allí, con 
el Canciller, Rector, Vicerrector y catedráticos, visitaron la Universidad, entraron 
en la Iglesia de Sant Lluc, y lo encontraron todo en la debida forma.

Maestro de leer y escribir658. El 20 de septiembre de 1689, los Jurados delibe-
raron que Narcís Pons, maestro de leer y escribir, hacía tiempo que no percibía 
ninguna mensualidad, por lo que ordenaron que se le hicieran efectivas 76 libras.

Administración del Colegio de Medicina de Montpellier659. Figura la Definitio 
comptorum facta inter presentem Civitatem et Petrum Garau medicinae Doc-
torem Gerundae super administratione Collegii facultatis medicinae in villa de 
Monpeller pro filiis presentis Civitatis. 

657  AMGI, Manual d’Acords (1689), Reg. 17442, f. 712.
658  AMGI, Manual d’Acords (1689), Reg. 17442, f. 538.
659  AMGI, Manual d’Acords (1689), Reg. 17442, f. 390.
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1690

Disposiciones del Estudio660. El primero de febrero de 1690, los Jurados de-
liberaron, ante la súplica presentada por el bedel Jaume Ferrer, que le dieran 
cuatro cuarteras de trigo.

El 10 de mayo de 1690, los Jurados y Adjuntos deliberaron –habida cuenta del 
enfrentamiento entre un opositor de tercero y otro de cuarto curso, por enferme-
dad del anterior titular– que, quienes pretendieran la catedrilla, deberían dar su 
nombre al Rector el día de San Lucas –19 de octubre– y que, habiendo salido un 
pretendiente de cuarto año, pudieran también hacerlo los de tercero.

Oposiciones661. El 30 de mayo de 1690, ante el rector Josep Sanou, compare-
cieron Magí Aulet, D.F., y Perfecte Mercader, D.F., ambos bachilleres en Teología, 
para oponerse a la catedrilla de Teología, a quienes les dio los puntos siguientes: 
primero, Libro I, distinc. 21; segundo, Libro I, distinc. 36; tercero, Libro I, distinc. 
40. Al día siguiente, el 31, ante los mismos, los opositores leyeron sus lecciones, y 
después fueron votados por los electos por vía de escrutinio, y Magí Aulet obtuvo 
mayor número de votos, por lo que el 1 de julio los Jurados le hicieron colación 
por un bienio.

El 4 de julio de 1690, siendo la fecha para dar los puntos para la cátedra de 
Filosofía, y estando en el lecho por enfermedad quien la detentaba, solicitó que 
se aplazase para otro día la elección de puntos, por lo que los Jurados y Adjuntos 
deliberaron que, si no salía otro opositor además del Dr. Benet Cos, se le hiciera 
la colación en la forma acostumbrada. El mismo día 4 de julio compareció Paulí 
Cos, Pbro, D.T., procurador del Dr. Benet Cos, Pbro, D.F., con instrumento públi-
co, y se opuso a la cátedra de Filosofía, y no habiendo otro opositor, se la conce-
dieron por un trienio y con un salario de 80 libras. Al día siguiente, el 5 de julio 
de 1690, ante los Jurados y el rector Josep Sanou, compareció Pere Riera, B.L., 
Pbro. beneficiado de la Seo, que se opuso a la cátedra de Prima de Gramática y, al 
no comparecer otro opositor, se la otorgaron por un trienio e hicieron la colación 
con un salario de 100 libras.

El 25 de agosto de 1690, los Jurados y Adjuntos, por haberles indicado el Rdo. 
Francesc Delàs, D.T., catedrático de la cátedra de Teología –de Pasqual–, que le 
habían provisto de la Sacristía de la Iglesia Parroquial de la villa de Palafrugell, 
que pronto iría a residir en dicha Iglesia y que no podía leer dicha cátedra, deli-
beraron que se hiciera provisión de dicha cátedra por el residuo del trienio y, no 
sabiendo de otro pretensor más que Baldiri Prats, D.T., canónigo penitencial de 
la Catedral, quien había leído muchos años en la Universidad, se la concedieron 

660  AMGI, Manual d’Acords (1690), Reg. 17443, ff. 78, 295.
661  AMGI, Manual d’Acords (1690), Reg. 17443, ff. 323-324, 381v, 383v, 385, 437, 
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por el residuo del trienio y con el salario acostumbrado. Al día siguiente –26 de 
agosto–, ante los Jurados y el rector Josep Sanou, en el Aula mayor compareció 
Baldiri Delàs, D.T. y canónigo, que se opuso a la cátedra de Teología –de Pas-
qual– y, al no aparecer nadie más, deliberaron hacerle colación de dicha cátedra.

El 11 de septiembre de 1690, los Jurados y Adjuntos deliberaron que, visto que 
el Dr. Benet Cos, catedrático de Filosofía, había sido llamado por el Obispo para 
que forzosamente le sirviera en el economato de la Rectoría de Amer, que fuera 
sustituido por otro hasta Navidad, que se le diera dispensa al Dr. Benet Cos y que 
este respondiera dentro de ocho días o se pondría dicha cátedra en edicto.

Disposiciones del Estudio662. El 14 de noviembre de 1690, los Jurados, ha-
biendo propuesto el Canciller, el Rector y los catedráticos de los Estudios de la 
Universidad, en el acto de la primera visita y siguiendo la del 6 de aquel mes, 
hacer las oposiciones todas en un mismo día, convinieron que se deliberase lo 
conveniente en el Consejo General. Además, que los Doctores en Teología debían 
asistir a las lecciones de las catedrillas. Asimismo que los alumnos habían de ser 
examinados de leer y escribir antes de entrar en Gramática. También que el com-
pendio no pudiera empezarse tan pronto, hasta el primero de Junio de cada año, 
y no antes, y que debía renovarse el vestuario al bedel. Por último, deliberaron 
que el lugar del Vicerrector fuera el mismo que ocupaba el de Barcelona en su 
Universidad. Sobre hacer una cárcel en la Universidad, no se tomó resolución. El 
17, los Jurados, sobre los edictos a las cátedras en un solo día, deliberaron que de 
entonces en adelante las oposiciones de todas las cátedras de harían el primero de 
Junio y los puntos se señalarían para días después, en presencia del Rector, y que 
un mes antes de las oposiciones se haría pregón público y se pondrían edictos. 

Maestros de leer y escribir663. El 18 de octubre de 1690, los Jurados delibera-
ron que, habiendo aparecido personas capaces de enseñar a leer y a escribir por 
12 cuarteras de trigo y 76 libras, se pudieran contratar con plenos poderes.

Secretaría664. El 24 de julio de 1690, ante los Jurados y Adjuntos constituidos 
en el aula, se presentó el Dr. Josep Pi, Pbro. beneficiado de la Parroquial de La 
Bisbal, graduado en Teología en la Universidad de dicha ciudad, que tenía difi-
cultad en hallar el Privilegio en el Libro de dicha Universidad, aunque se sabían 
los puntos y que el padrino había sido Jaume Vilar, canónigo de la Catedral; dado 
que era público y notorio que el Dr. Pi estaba graduado, deliberaron que el nota-
rio y secretario reescribiera dicho Privilegio.

662  AMGI, Manual d’Acords (1690), Reg. 17443, ff. 563, 579.
663  AMGI, Manual d’Acords (1690), Reg. 17443, f. 535.
664  AMGI, Manual d’Acords (1690), Reg. 17443, f. 409.
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1691

Disposiciones del Estudio665. El 25 de enero de 1691, los Jurados y Adjuntos, 
en virtud del Consejo General celebrado el 1 de enero, deliberaron otorgar a Jau-
me Ferrer, bedel de la Universidad, cuatro cuarteras de trigo.

El 8 de octubre de 1691, los Jurados y Adjuntos, al ver que los licenciados fo-
rasteros hacía muchos años que no votaban a ningún hijo de la Ciudad, también 
que hacía tuempo que eran mayores en número que los de la Ciudad, y asimismo 
que muchos años habían ganado los que favorecían al bando de los forasteros, 
por eso, para evitar dichos abusos, deliberaron y ordenaron que a las oposiciones 
a catedrillas un año se opusieran solo los licenciados hijos de la ciudad, y al año 
siguiente, licenciados de fuera de la ciudad, teniendo las cualidades que dispo-
nían los Ordenamientos de la Universidad, en razón de dicha catedrilla. Dado 
que, a la sazón, leían las dos catedrillas los forasteros, ordenaron que, en las opo-
siciones de 1692, se opusieran los hijos de la Ciudad, y en 1693 los forasteros, y así 
sucesivamente, aunque los años en que no hubiera ningún hijo de la Ciudad, pu-
diera también oponerse, solo por aquel año, uno que fuera forastero y viceversa.

El 22 de octubre de 1691, los Jurados habiendo observado que Joan Pandis, 
L.T., candidato de fuera de la ciudad de Gerona –que el mes de mayo había sido 
declarado juntamente con el Dr. Narcís Bret, hijo de la ciudad, como pretensor 
de la catedrilla de Teología– se había quejado de la deliberación de aquella junta 
de no poder opositar sino hijos de la ciudad, y no admitiendo al Dr. Pere Màrtir 
Mainer, que ya había subido a hacer la lección y había pretendido la catedrilla el 
año pasado, deliberaron que se daría permiso al licenciado Pandis por aquel año.

El 27 de octubre de 1691, los Jurados y Adjuntos, junto con Pere Riera y Narcís 
Nadal, Pbros. beneficiados de la Seo, comisarios para señalar y fabricar asientos 
conforme a lo acordado en la Iglesia de Sant Lluc, habiendo pagado a los Predi-
cadores el valor justo de un trozo de terreno del huerto al pie de la escalera del 
Monasterio para construir el Teatro en dicho terreno, que siempre rechazaron, 
deliberaron escribir al Privincial de los dominicos, para que interpusiese su auto-
ridad para poder ocupar lo necesario para la construcción de dicho Teatro.

El 16 de diciembre de 1691, los Jurados y Adjuntos, por cuanto había una cau-
sa instando al procurador de la cátedra fundada por el canónigo Pasqual contra 
Nicolau Guardias, payés de Llupià, por un censal de 6 libras, cuyo proceso se 
perdió en el aguacero de 1678, deliberaron que se ajustase dicha causa conforme 
les pareciese más conveniente. 

Epistolario. El 4 de diciembre 1691, los Jurados y Adjuntos de los Estudios 
deliberaron sobre la carta escrita al P. Provincial de los dominicos, que se enviase 
al Prior del Convento de los Predicadores, para que deliberase lo que conviniere. 

665  AMGI, Manual d’Acords (1691), Reg. 17444, ff. 89v, 516v, 531, 541, 632v, 670v.



RAFAEL RAMIS BARCELÓ / PEDRO RAMIS SERRA

262

Hubo diversas cartas entre el Provincial y la Ciudad; y entre el Prior y la Ciudad 
sobre el tema de la cesión de una parte del huerto para edificar el Teatro. También 
el Obispo intervino en este asunto.

1692

Memorial666. Se hizo una copia del memorial que se presentó al Rey sobre las 
diferencias de la Ciudad y el Obispo, y el Cabildo de la Iglesia Catedral.

Disposiciones del Estudio667. El 18 de enero de 1692, los Jurados y Adjuntos, 
vista la carta del P. Provincial de los dominicos, en la que decía que acudiría a la 
Ciudad para ver el espacio necesario del huerto del Convento, que pretendía la 
Universidad para hacer el Teatro, se suspendió tomar resolución en espera el P. 
Provincial.

El 25 de enero de 1692, los Jurados deliberaron dar las cuatro cuarteras de 
trigo al bedel en la forma acostumbrada.

El 4 de marzo de 1692, se produjo la primera visita realizada a la Universidad 
de los Estudios Generales de esta Ciudad. Los Jurados, siguiendo la deliberación 
del Consejo General, celebrado el 1 de enero de 1692, se constituyeron en la Uni-
versidad consistorialmente, donde se hallaban el Canciller, el Rector, el Vicerrec-
tor y los catedráticos y “catedrillaires” en la Iglesia de Sant Lluc, para hacer la 
visita en la forma acostumbrada.

El 6 de marzo de 1692, los Jurados y Adjuntos, constituidos consistorialmen-
te, deliberaron sobre el asunto de la catedrilla de Teología, que se hallaba vacante, 
porque no se había hecho la habilitación, y mandaron que el próximo mes de 
mayo se hiciera la habilitación acostumbrada y, los que no se habilitaran en dicha 
matrícula, fueran inhábiles para votar y oponerse a la catedrilla, y si no llegaran al 
número suficiente, que fueran el Rector y los catedráticos los que debieran votar. 
Igualmente debían estampar los Privilegios para los grados.

El 14 de abril de 1692, los Jurados y Adjuntos, habiendo observado que el Dr. 
Pere Màrtir Mainer, opositor a la catedrilla de Teología vacante aquel año, había 
desistido a la presentación, y que solo quedaba el Dr. Narcís Bret, y que por di-
cho desistimiento quería opositar el Ldo. Josep Denir, forastero, y –por haberlo 
intentado dicho licenciado– otros querían oponerse aquel año, deliberaron que, 
para evitar que algunos pudieran llegar a admitirse en la nueva oposición, trata-
ron de que el Dr. Mainer continuase en la oposición, ya que sería el día de San 
Lucas, y que no se admitirían para aquel año otros opositores, sino hijos de la 
Ciudad.

El 2 de mayo de 1692, los Jurados y Adjuntos valoraron si el Canciller y el 

666  AMGI, Manual d’Acords (1692), Reg. 17445, f. 128v.
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Rector de los Estudios responderían a la resolución del Cabildo de la Catedral 
para la oposición de las cátedras en las que estaban implicados. Como el prime-
ro de Junio no hubiera respuesta, se decidió que se observase como antes, por 
lo que suspendieron obrar sobre las cátedras de la Limosna. Decidieron que las 
oposiciones a las demás cátedras vacantes se hicieran para el primero de Junio, 
siguiendo la resolución del Consejo General.

Diferencias por motivo de las cátedras668. El 2 de junio de 1692 se dio copia 
del resumen entregado al Dr. Joan de Colomer sobre las diferencias que tenía la 
Ciudad con el Obispo y Cabildo de la Catedral.

Oposiciones669. El 4 de junio de 1692 se opuso a la cátedra del aula segunda 
de Gramática Antoni Boscà. Antes de recibir los puntos, tenía que graduarse de 
Bachiller en Filosofía con el catedrático Dr. Joan Salvany. Sin embargo, se había 
ido a Barcelona a cursar Filosofía en el Colegio de Cordelles de la Compañía de 
Jesús, lo que suponía dificultad para pasarlo a Bachiller –pues estaría excluido 
de la oposición, no siendo bachiller en dicha Universidad–. Pidió dispensa para 
ser graduado de Bachiller, y visto que había cursado un año en la Universidad de 
la Ciudad, se le dispensó de ser graduado de Bachiller, y se mandó que el ejemplo 
no pudiera ser invocado por otros. 

El 12 de junio de 1692, ante los Jurados reunidos para dar puntos, compa-
reció Joan Salvany, Pbro, D.F. –que ya había leído durante muchos años– para 
oponerse a la cátedra de Filosofía por un trienio y le concedieron la cátedra por el 
trienio y el salario de 80 libras. Al día siguiente, el 13 de junio, ante los Jurados 
y el rector Sanou, reunidos con otras gentes en el Aula mayor, para dar puntos 
para la oposición del aula segunda de Gramática, comparecieron Lluc Paguina, 
Guillem Roca, Domingo Azolo, Maestro de la Seo, y Antoni Boscà, B.F., de Barce-
lona, a quienes les dieron estos tres puntos: primero, Cicerón, Libro IX, epístola 
6; segundo, Libro VI, epístola 16; tercero, Libro XII, epístola 14. Al día siguiente, 
el 14, el canciller Burgués, el rector Sanou y los elegidos, oídas las lecciones, vota-
ron por vía de escrutinio a Guillem Roca.

Las cátedras y el Cabildo670. El 22 de septiembre de 1692, los Jurados reunidos 
consistorialmente, porque estaban vacantes la cátedra de Teología, la de Prima 
y la de Positiva –por no haber sido puestas en edictos–, ya que el Capítulo de la 
Catedral que pagaba las rentas de la Pía Limosna no quiso adherirse, en virtud de 
la nueva consideración del 1 de mayo de 1692, deliberaron que, habiendo leído el 
canónigo Francesc Camps durante cuatro años consecutivos, es decir, de residuo 
y el trienio, leyera dicha cátedra sin oposición en el siguiente trienio; y la de Posi-
tiva, se suspendía por ser pocos los cursantes. Al dia siguiente, el notario Ramon 

668  AMGI, Manual d’Acords (1692), Reg. 17445, f. 338v.
669  AMGI, Manual d’Acords (1692), Reg. 17445, ff. 341v, 366v, 367v, 373v.
670  AMGI, Manual d’Acords (1692), Reg. 17445, ff. 583v, 592v, 602, 612, 617.
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Vila lo participó a Miquel Adroher, Isidre Geli y Baldiri Prats, canónigos de la Seo 
y comisarios de dicha Limosna.

El 30 de septiembre de 1692, los Jurados constituidos consistorialmente en el 
Aula mayor recibieron la respuesta del canónigo Miquel Adroher, comisario de 
la Limosna, y –aceptada la lectura de Francesc Camps– pusieron inconvenientes 
en la supresión de la cátedra de Escritura, y al haber querido poner una persona 
sustituta del difunto Pau Andreu, se suspendió para otra junta. [Se redactó un 
Testimoniale super Lectura materiae Scripturae Estudiorum Generalium Uni-
versitatis praesentis Civitatis].

El 3 de octubre de 1692, los Jurados, según parecer del Virrey, deliberaron que 
el Prior del Convento de los Predicadores –que leía Sagrada Escritura– pasase nue-
vamente a leer dicha cátedra, aunque estuviera suspendida en aquel año. Las cá-
tedras se habían pagado de las rentas de la Pía Limosna, y, de no haberse leído la 
Cátedra de Escritura, el daño moral hubiera sido grande, al tiempo que las materias 
escolásticas y morales se hubieran tenido que leer en horas muy extremadas.

El 11 de octubre de 1692, constituidos los Jurados, el Vicerrector puso en edic-
to la cátedra de Prima –que se pagaría de la Pía Limosna del pan en la forma 
costumbrada– para el miércoles 15 de octubre de 1692.

El 15 de octubre de 1692, constituidos los Jurados y el rector Josep Sanou, se 
presentó Francesc Camps, D.T. y canónigo, para oponerse a la cátedra de Prima 
de Teología y, como no hubo otro oponente, obtuvo dicha cátedra por un trienio, 
por los comisarios de la Pía Limosna, con el salario de 80 libras. Al día siguiente 
se hizo la colación. 

Requisitoria671. El 21 de octubre de 1692, constituidos los Jurados consistorial-
mente en el Aula mayor, leída la requisitoria instando al Síndico del Cabildo de la 
Catedral, deliberaron que se respondiese al dictamen de los abogados de la casa.

Segunda visita a la Universidad672. El 28 de noviembre 1692 se giró la pre-
ceptiva visita la Universidad. Constituidos los Jurados consistorialmente, se pre-
sentaron a la Universidad de los Estudios Generales, donde se hallaban todos: 
Canciller, Rector, Vicerrector, catedráticos y “catedrillaires”, juntos en la capilla 
de Sant Lluc, donde se debía efectuar la visita, se leyó la respuesta sobre el lugar y 
asiento que le tocaba al Vicerrector en los grados en la Universidad de Barcelona, 
y de esta forma se terminó la visita.

1693

Disposiciones del Estudio673. El 12 de enero de 1693, los Jurados y Adjuntos, 

671  AMGI, Manual d’Acords (1692), Reg. 17445, f. 624v.
672  AMGI, Manual d’Acords (1692), Reg. 17445, f. 700.
673  AMGI, Manual d’Acords (1693), Reg. 17446, ff. 65, 67v, 119v, 188r.
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constituidos consistorialmente en el Aula mayor, deliberaron dar cuatro cuarte-
ras de trigo al bedel Jaume Ferrer, en la forma acostumbrada. El 13 de enero de 
1693 se trató acerca de la “Substitutio pro Administratore Catedrae de Pasqual” y 
el 20 de febrero de 1693, sobre el censal de la cátedra de Pasqual.

El 15 de abril de 1693, los licenciados Pere Pagès y Josep Delàs, pretendien-
tes a la catredilla de Teología vacante, suplicaron que tuvieran a bien admitir la 
dedicatoria de las conclusiones de Teología que se habían de tener para dicha 
oposición y que la Ciudad pagase el gasto de dichas conclusiones. Los Jurados, 
reunidos en consistorio, deliberaron admitir la dedicatoria y se gastase lo que 
conviniera en la estampa.

Oposiciones y colaciones de cátedras vacantes674. El 1 de junio de 1693, en el 
Aula, ante los Jurados y el rector Josep Sanou, reunidos para las oposiciones, se 
presentó Benet Cos, Pbro., D.F., catedrático de una de las cátedras de Filosofía, 
y nadie más, por lo que los Jurados le hicieron colación de dicha cátedra por un 
trienio y un salario de 80 libras.

El 17 de agosto de 1693, estando los Jurados y el rector Sanou en el Aula ma-
yor, comparecieron dos opositores para la cátedra de Teología de Vísperas, Joan 
Pandis, D.T., y Francesc Pla, D.T., a los que el Rector les dio los puntos siguientes: 
primero, Sentencias de Pedro Lombardo, Libro I, distinc. 17; segundo, Libro II, 
distinc. 26; tercero, Libro III, distinc. 30. El Rector les asignó el segundo para las 
24 horas siguientes. Al día siguiente, 18 de agosto, estando presentes en el Aula 
mayor los Jurados y el rector Sanou, comparecieron los opositores de la cátedra 
del Aula prima de Gramática: Marià Artigas, B.F.; Antoni Boscà, B.F.; y Lluc Pa-
guina, B.F., a quienes el Rector les dio los puntos siguientes: primero, Cicerón, Li-
bro V, epístola 12; y segundo, Libro XIII, epístola 21. El mismo día 18 de agosto, en 
la Iglesia de Sant Francesc de Paula, ante los Jurados, el rector Sanou y numeroso 
público convocado entre los extraídos votar por vía de escrutinio a uno de los dos 
opositores, Joan Pandis y Francesc Pla, doctores en Teología, fue elegido por el 
mayor número de votos Francesc Pla, al que se le colacionó la cátedra de Teología 
de Vísperas. Al día siguiente, a saber, el 19 de agosto, los Jurados, el rector Sanou 
y los convocados para conferir la cátedra Prima de Gramática, oídas las lecciones 
de los opositores, Lluc Paguina, Marià Artigas y Antoni Boscà, todos bachilleres 
en Filosofía, resultó elegido Marià Artigas. El 20 de agosto los comisarios de la Pía 
Limosna le concedieron la cátedra por un trienio y un salario de 100 libras.

Visita a la Universidad675. El 15 de diciembre de 1693, los Jurados se desplaza-
ron consistorialmente a la Universidad, donde fueron recibidos por el Vicerrector 
y catedráticos, y juntos entraron en la capilla de Sant Lluc, donde fue llevada a 
cabo la visita de forma acostumbrada.

674  AMGI, Manual d’Acords (1693), Reg. 17446, ff. 276v, 444v, 448, 449, 451v.
675  AMGI, Manual d’Acords (1693), Reg. 17446, f. 682v.
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Pago de un censal676. El 29 de diciembre de 1693 se deliberó sobre la pensión 
del censal de la cátedra de Teología del canónigo Pasqual, para que se firmara 
carta de pago y cesión.

1694

Disposiciones del Estudio677. El 29 de abril, los Jurados y Adjuntos delibera-
ron que se dieran cuatro cuarteras de trigo al bedel Jaume Ferrer. 

Oposiciones678. El 1 junio de 1694 compareció Baldiri Prats D.T., canónigo pe-
nitenciario del Seo de Gerona, catedrático de la cátedra de Teología escolástica 
fundada por el canónigo Pasqual. También comparecieron Joan Pandis y Jaume 
Pagès, que se opusieron a la cátedra de Filosofía, que antes obtuvo Llorenç Gar-
ganta. Igualmente compareció el Rdo. Alfons Julià, Pbro. beneficiado de la Seo de 
Gerona, catedrático del Aula mayor de Gramática.

Noticias de guerra679. Narran el avance de los franceses y el sitio de la Ciudad 
de Gerona. Figuran: “Promesa feta als Sants Tutelars de esta Ciudad quand se 
alcance victoria en los present siti restant la ciudat baix lo domini de la Mag. 
Catholica del Rey nostre Señor de Espanya”; “Nota sobre lo haverse desemparats 
los forts de la Montanya dels Caputxins”; “Nota sobre lo haverse tingut de retirar 
los molt Illustres Srs. Jurats en la Ciudad Vella”; y “Nota sobre lo haverse tingut 
Concell General en la Thesoraria de la Iglesia Catedral”. 

Consejo General. Se hizo una “Participació dels apuntaments llegits en lo Con-
cell General feta al molt Ill. Sr. Bisbe y al Capitol”, deliberando y ordenando que 
los comisarios habrían de negociar la Capitulación, porque el enemigo francés 
se hallaba cerca de la muralla y podía entrar, degollar a los habitantes y saquear 
la ciudad. El 29 de junio de 1694 se hizo un “Memorial que se ha de entregar al 
Señor Mestre de Camp General junt ab lo Memorial per les Capitulacions”.

1695

Maestros de leer y escribir680. El 2 de enero de 1695, los Jurados y Adjuntos, 
constituidos consistorialmente, deliberaron que se repartiera el salario y el trigo 
a los Maestros de enseñar a leer y escribir a los niños: Onofre Llibre, Ramon Mas-
caró, Enric Arbones –Pbro. beneficiado de la Seo– y Josep Fuster. 

676  AMGI, Manual d’Acords (1693), Reg. 17446, f. 731v.
677  AMGI, Manual d’Acords (1694), Reg. 17447, f. 168v.
678  AMGI, Manual d’Acords (1694), Reg. 17447, f. 214.
679  AMGI, Manual d’Acords (1694), Reg. 17447, ff. 318, 319v, 320, 320, 323, 325.
680  AMGI, Manual d’Acords (1695), Reg. 17449, f. 23v.
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Disposiciones del Estudio681. El 12 de enero de 1695, los Jurados y Adjuntos 
deliberaron que se dieran al bedel Jaume Ferrer cuatro cuarteras de trigo en la 
forma acostumbrada. El 27 de enero de 1695, constituidos los Jurados en el Aula 
mayor, debido a la defunción de Marià Artigas, catedrático del aula primera de 
Gramática (que en aquel momento estaba vacante, pues durante su larga enfer-
medad había leído Pere Pujades, L.T.), deliberaron que se pusiera dicha cátedra 
en edictos por el residuo del trienio.

Noticias de guerra682. Se hallan diversos documentos en francés y en ca-
talán sobre la capituación de la Ciudad de Gerona: “Declaration du Roy, pour 
l’etablissement de la Capitacion Generale”, “Tarif, contenant la distribution des 
Classes, et le Reglement des Taxes de la Capitation General, ordonnée par la De-
claration du Roy d’aujourd’hui…” El 19 de febrero de 1695 se documenta la “Ad-
junctio de la Setena sobre lo negoci de la Capitulació General”.

Oposiciones683. El 22 de febrero de 1695, ante los Jurados y Joan Sicars, D.T., 
Pbro. beneficiado de la Seo y Vicerrector, en el Aula mayor, a efectos de asignar 
puntos para leer la lección para la oposición de la cátedra del aula primera de 
Gramática, vacante por la defunción de Marià Artigas, compareció Pere Marunys, 
B.F. de aquella Universidad, que se opuso al residuo de dicha cátedra, y al que le 
otorgaron los puntos siguientes: primero, Cicerón, Libro III, epístola X; segundo, 
Libro VII, epístola 2; tercero, Libro IX, epístola 2, escogiendo el punto segundo. 
El 24 de febrero de 1695, los Jurados, en el Aula mayor, constituidos consisto-
rialmente, manifiestaron que Pere Marunys en la oposición del aula primera de 
Gramática se había perdido en diferentes ocasiones en los puntos, y el Rector y 
los catedráticos consultaron si se debía votar el placet o non placet, resolviendo 
que no había árbitro para votar dicha lección; por lo cual decidieron que dicha cá-
tedra se volviera a poner en edictos por el residuo y lo antes posible. Igualmente, 
en cuanto a Guillem Roca, que leía el aula segunda de Gramática y que tomaba a 
la sazón posesión de la Rectoría de Salitja, veguería de dicha ciudad, creían que 
dentro de unos cuantos días marcharía a residir en su destino y quedaría vacan-
te, y dado que el maestro del Aula mayor que tenía 120 libras de salario, habría 
tres o cuatro estudiantes para leer las aulas segunda y mayor de Gramática con-
juntamente. El 1 de marzo de 1695 notificaron al maestro Narcís Julià la última 
resolución de la Junta, y respondió que de buena gana leería las dos cátedras 
juntas con un salario de 140 libras al año. El 30 de septiembre de 1695, ante los 
Jurados, Adjuntos y el Vicerrector Joan Sicars, D.T., Pbro. beneficiado de la Seo, 
en el Aula mayor compareció Francesc Orriols, B.F., para oponerse a la cátedra 
de Filosofía vacante, al que se le dio los siguientes puntos: primero, Aristóteles, 

681  AMGI, Manual d’Acords (1695), Reg. 17449, ff. 63v, 93.
682  AMGI, Manual d’Acords (1695), Reg. 17449, ff. 126, 136.
683  AMGI, Manual d’Acords (1695), Reg. 17449, ff. 160, 164, 165, 437v-438, 445v.
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De Natura, Libro IV, cap. 2; segundo, Libro VIII, cap. 10; tercero, De ortu, Libro 
I, cap. 4. El 1 de octubre de 1695 se presentaron Jurados, Adjuntos, el Vicerrector 
Sicars y los asistentes en la Iglesia de los Padres Predicadores, a efectos de con-
ferir una de las cátedras de Filosofía; oída la lección de Francesc Orriols, B.F., y 
después de votar por vía de escrutinio el placet o displacet, resultó mayoritario el 
placet. Después, el 3 de octubre de 1695, se le concedió el residuo de aquel trienio 
y le hicieron colación de la cátedra con un salario de 80 libras. El 7 de octubre de 
1695, reunidos los Jurados, Adjuntos y el vicerrector Sicars, en el Aula mayor, a 
efectos de llevar a cabo las oposiciones a la cátedra de Teología –de Adroher–, se 
opuso Francesc Melsion, D.T. Pbro. beneficiado de la Seo, y como no se presentó 
nadie más obtuvo dicha cátedra; después le hicieron colación de la misma con un 
salario de 30 libras.

1696

Disposiciones del Estudio684. El 18 de enero concedieron cuatro cuarteras de 
trigo al bedel, por no poder ocupar su casa, en manos de la guarnición francesa.

Defunción y elección de nuevo Rector685. El 9 de marzo de 1696, los Jurados –
por la defunción del Dr. Francesc Sanou, canónigo y Rector de la Universidad y al 
estar vacante dicho oficio– deliberaron que se buscase un canónigo y catedrático 
que tuviera cátedra de Teología, y se hallaron tres: Francesc Camps, catedrático 
de Prima; Baldiri Prats, catedrático de la cátedra de Teología –de Pasqual–; y 
Simó Escofet, catedrático de Vísperas, de los cuales fue elegido y nombrado Rec-
tor el Dr. Francesc Camps, con el salario acostumbrado. Al día siguiente, el 10, el 
Dr. Francesc Camps aceptó y juró el cargo de Rector de la Universidad.

Oposiciones686. El 20 de marzo de 1696, ante los Jurados y el rector Francesc 
Camps, en el Aula mayor compareció, para hacer la oposición a la cátedra de Filo-
sofía vacante, Pere Joan Dalmau, D.F., y le dieron los siguientes puntos: primero, 
Phisicorum, Libro V, cap. 2; segundo, De coelo, Libro III, cap. 5; tercero: De ortu, 
Liber I, cap. 5. Al día siguiente, el 21, los mismos, reunidos en el Monasterio de 
Santo Domingo para conferir y conceder la cátedra de Filosofía, oída la lección 
de Pere Joan Dalmau, D.F., y votado por vía de escrutinio el placet o el displacet, 
la mayoría fue placet. Al día siguiente, el 22, aceptó con un salario de 80 libras. 

Visita a la Universidad687. El 12 de abril de 1696, estando ocupada la Universi-
dad por la guarnición de soldados franceses, se celebró con solemnidad la visita 
en la sacristía del Convento de los Predicadores y allí los Jurados se informaron 
de las cosas concernientes a la Universidad.

684  AMGI, Manual d’Acords (1696), Reg. 17450, f. 54.
685  AMGI, Manual d’Acords (1696), Reg. 17450, ff. 103, 104.
686  AMGI, Manual d’Acords (1696), Reg. 17450, ff. 111,112v, 153, 158, 285v, 306.
687  AMGI, Manual d’Acords (1696), Reg. 17450, f. 146.
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Oposiciones. El 17 de abril de 1696, el P. Marià Delàs, dominico, catedrático 
de la cátedra de prima de Gramática, había manifestado que, a causa de los acha-
ques, no le era posible continuar la lectura, por lo que pidió a los Jurados le acep-
tasen la renuncia por el residuo del bienio. Los Jurados aceptaron la renuncia y 
la cátedra se puso en edictos. El 30 de abril de 1696, ante los Jurados y el rector 
Francesc Camps, al objeto de hacer las oposiciones y dar los puntos del aula pri-
mera de Gramática vacante por la renuncia de Fr. Marià Delàs, O.P., compareció 
Joan Vilarnau, B.F. Los puntos fueron: primero, Cicerón, Libro III, epístola 8; se-
gundo, Libro X, epístola 10; tercero, Libro X, epístola 5. El 1 de mayo de 1696, los 
Jurados y el rector Camps, reunidos en la Iglesia de los Predicadores para votar, 
oída la leción de Joan Vilarnau, por vía de escrutinio el placet o displacet, obtuvo 
mayoritariamente el placet. Al día siguiente, el 2, se hizo la colación.

El 31 de julio de 1696, los Jurados y Adjuntos, estando vacante la cátedra de 
Teología de Vísperas –cuya lectura se pagaba de las rentas de la Pía Limosna– de-
liberaron que se pusiera en edicto para un trienio. El 25 de agosto de 1696, ante 
los Jurados y el rector Francesc Camps, reunidos para la oposición a la cátedra 
de Teología de Vísperas, se presentó Simó Escofet, D.T., canónigo de la Seo, para 
oponerse a dicha cátedra, y no habiéndose presentado otro, obtuvo dicha cáte-
dra, por haberla leído anteriormente, con el consenso de los comisarios de la Pía 
Limosna, por un trienio. Le hicieron la colación de dicha cátedra con un salario 
de 60 libras.

Disposiciones del Estudio688. El 24 de noviembre de 1696, al no encontrarse 
lugar apropiado para leer la Filosofía y la Gramática, por estar ocupada la Univer-
sidad por la guarnición francesa, se había hallado una casa cerca de la Portería de 
San Martín en la que moraba el Mtro. Miquel Metge, beneficiado de la Seo, por la 
cual los Jurados deliberaron que se pagase un arrendamiento.

1697

Disposiciones del Estudio689. El 2 de marzo de 1697, los Jurados concedieron 
al bedel Jaume Ferrer cuatro cuarteras de trigo del modo acostumbrado, por la 
vivienda ocupada en los Estudios por la guarnición.

Oposiciones690. El 4 de julio de 1697, ante los Jurados y el rector Camps, reuni-
dos para la oposición de la cátedra de Teología –de Pasqual– compareció Baldiri 
Prats, D.T., canónigo penitenciario de la Catedral, y se opuso a dicha cátedra sin 
otro opositor, por lo que siendo el antecesor en la cátedra, se la concedieron e 
hicieron colación con un salario de 60 libras. Al día siguiente, 5 de julio, ante los 

688  AMGI, Manual d’Acords (1696), Reg. 17450, f. 390v.
689  AMGI, Manual d’Acords (1696), Reg. 17450, f. 124v. 
690  AMGI, Manual d’Acords (1697), Reg. 17451, f. 225.
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Jurados y el rector Francesc Prats, compareció Joan Dalmau, D.F., que se opuso 
a una cátedra de Filosofía, y no habiendo otro opositor y siendo el antecesor en la 
cátedra, hicieron la colación por un bienio y un salario de 80 libras.

1698

Noticias de guerra691. El 10 de enero de 1698 se produjo la entrada de las reales 
armas de Carlos II en Gerona.

Disposiciones del Estudio692. El 11 de febrero de 1698, los Jurados y Adjuntos 
deliberaron, como era costumbre, dar cuatro cuarteras de trigo al bedel de los 
Estudios.

El 6 de junio de 1698, a los Jurados y Adjuntos, que había en la Junta, les fue 
propuesto por el Canciller, Rector y catedráticos la conveniencia de reanudar el 
aula de Filosofía que se había suspendido, para leerse de nuevo en tres años, y 
también el aula segunda de Gramática; igualmente pasaba con respecto de las 
catedrillas de Teología; y lo mismo en lo tocante de la casa del bedel, rota por una 
bomba en el sitio de 1694, así como mandaron hacer también un aposento para 
prisión. Propusieron que la cátedra de Filosofía, igual que la de Gramática, se 
repusiera como antes de la cautividad de la Ciudad por los franceses; deliberaron 
además que se pusiesen en edictos la otra cátedra de Filosofía y también la de 
Gramática por un trienio, para que pudieran empezar a leerse al día siguiente de 
Nuestra Señora de Septiembre, con los mismos salarios y también que, para el 
año siguiente, se reanudasen la catedrillas de Teología, según se hacía anterior-
mente. En cuanto a la casa del bedel, mandaron que se arreglase y se hiciese la 
prisión gastando lo que conviniera.

Maestros de leer y escribir693. Tras la muerte de Josep Fuster y la ausencia 
de Ramon Mascaró, los Jurados ordenaron que se repartiera lo que tocaba a los 
dos ausentes entre los que habían llevado a cabo la tarea, Onofre Lliure y Enric 
Arbones.

Oposiciones694. El 30 de junio de 1698, ante los Jurados, compareció el rector 
Francesc Camps, y se opuso a la cátedra Prima de Teología, y no habiendo otro 
opositor, los comisarios de la Pía Limosna le concedieron la cátedra por un trienio 
e hicieron la colación, con un salario de 80 libras. El 1 de julio, ante los Jurados y 
el rector Francesc Camps, compareció el Rdo. Francesc Melsion, beneficiado de la 
Seo de Gerona, y se opuso a la cátedra de Teología –de Adroher–, y no habiendo 
aparecido nadie más en la oposición, y como la había detentado anteriormente, 
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se la concedieron por un trienio. Al día siguiente, 2 de julio, ante los Jurados y el 
rector Francesc Camps compareció Francesc Orriols, D.F., y se opuso a la cátedra 
de Filosofía, siendo el último titular y no habiendo otro opositor, se le fue conce-
dida por un trienio y un salario de 80 libras. Continuaron las oposiciones el 3 de 
julio y, ante los Jurados y el rector Francesc Camps, comparecieron Francesc Bru, 
B.F., y Josep Cabeça, B.F., Pbro. canónigo de la Colegiata de Bellver de la diócesis 
de Urgell –bachilleres ambos de dicha Universidad–, y se opusieron a la cátedra 
del aula segunda de Gramática con los puntos siguientes: primero, Cicerón, Libro 
XI, epístola 23; segundo, Libro XII, epístola 19; tercero, Libro IX, epístola 1, y el 
Rector eligió el tercero. Al día siguiente, el 4 de julio, ante los Jurados, el canciller 
Burgués, el rector Camps, canónigos y estudiantes reunidos para oír las lecciones 
de la oposición a la cátedra de Gramática del aula segunda entre Francesc Bru 
y Josep Cabeça, se votó por vía de escrutinio, resultó que Francesc Bru tuvo la 
mayor parte de los votos. 

1699

Disposiciones del Estudio695. El 10 de enero de 1699, los Jurados y Adjuntos 
propusieron al licenciado pobre Antoni Donadéu, que pretendía la catedrilla de 
Teología, que aceptase el gasto de la estampa de las conclusiones y, por ser buen 
estudiante, una ayuda de cuatro doblas. Igualmente deliberaron que se diesen 
al bedel cuatro cuarteras de trigo. El 25 de marzo de 1699, reunidos Jurados y 
Adjuntos, dado que el Dr. Joan Vilarnau, maestro del Aula primera de Gramática 
de la Universidad, había sido proveído de la Rectoría de la Iglesia de la Pera y ter-
minaría de leer el sábado de Ramos, finalizando su trienio el próximo junio, deli-
beraron ponerla en edictos para el residuo, y para el próximo que iba a empezar.

Visita696. El 5 de junio de 1699 realizóse la primera visita consistorial a la Uni-
versidad de los Estudios Generales de la Ciudad.

Oposiciones697. El 6 de junio de 1699, reunidos Jurados y Adjuntos, dado que 
en aquel año estaban vacantes las cátedras de Teología de Vísperas –que se paga-
ban con los frutos de la Pía Limosna del Pan de la Seo– además de las de Filosofía 
y del Aula primera de Gramática, deliberaron que se pusieran en edictos las cá-
tedras de Filosofía y Teología. El 22 de junio de 1699, ante los Jurados y el rector 
Francesc Camps, presentes en el Aula mayor, compareció Simó Escofet, D.T. y ca-
nónigo de la Seo de Gerona, que se opuso a la cátedra de Teología de Vísperas, sin 
otro opositor, y siendo ya titular de dicha cátedra, la comisión de la Pía Limosna 
se la confirió con un salario de 60 libras para el siguiente trienio.

695  AMGI, Manual d’Acords (1699), Reg. 17453, ff. 81v, 234v.
696  AMGI, Manual d’Acords (1699), Reg. 17453, f. 379.
697  AMGI, Manual d’Acords (1699), Reg. 17453, ff. 376v, 427v. 
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Problemática del Estudio698. El 3 de agosto de 1699, los Jurados constituidos 
consistorialmente, expusieron que el Rector de la Universidad les había relatado 
que la comunidad de Presbíteros de la Iglesia Parroquial de la villa de Blanes no 
había querido dar la precedencia al Dr. Ignasi Alsina, graduado en Teología en 
la Universidad, y que era forzoso que dicha Universidad saliese en su defensa de 
esta pretensión, por mor del prestigio, por lo que deliberaron que se averiguase si 
era costumbre dar precedencia a algún Doctor en Facultad mayor, aunque fuera 
graduado en otra Universidad.

Noticias del Colegio de Boutonet699. El 17 de septiembre de 1699 se hizo un 
“Sindicatus pro Colegio Gerundae vel de Boutonet in villa Monpeller erecto”.

El 4 de noviembre de 1699, los Jurados y Adjuntos, consistorialmente cons-
tituidos, en el Aula mayor expusieron los medios tan violentos con que el P. Sar-
deny de la Compañía de Jesús –que leía Gramática en el Colegio de Sant Martí 
Sacosta– estaba empleando para sustraer de la Universidad de los Estudios Ge-
nerales a los estudiantes, tanto de Filosofía como de Gramática, para que fueran 
a estudiar en sus aulas. Deliberaron que, por parte de la Ciudad, se participase al 
Padre Rector de la Compañía de las violencias hechas por el P. Sardeny, y que no 
utilizase semejantes medios para sustraerlos de la Universidad, mas bien que se 
fuera a otro Colegio para evitar los disturbios que pudieran ocasionarse contra la 
quietud pública, y que escribiera al P. Provincial o a quien conviniere.

Motín estudiantil. El 6 de noviembre de 1699, los Jurados y Adjuntos delibe-
raron, porque una serie de estudiantes habían perdido el respeto al Dr. Joan Si-
cars, Vicerrector de los Estudios, y no querían terminar las materias de Teología, 
que estos fueran capturados y puestos en las cárceles reales.

El 13 de noviembre de 1699 se giró la segunda visita a la Universidad de los 
Estudios Generales. Los Jurados y Adjuntos, siguiendo las instrucciones de 1 de 
enero de 1686, se reunieron con el Canciller, el Rector, el Vicerrector y los cate-
dráticos, e hicieron algunas advertencias a proponer en la Junta de Estudios.

Pleito del Colegio de Boutonet700. El 12 de diciembre de 1699, Jurados y Ad-
juntos reunidos en el Aula mayor, leyeron la relación hecha en la Universidad de 
Montpellier del pleito en razón de las rentas del Colegio de Boutonet, fundado en 
dicha Universidad, para estudiar Medicina en él dos hijos de la ciudad de Gerona. 
Por ser distante y estar en tierras de otro rey, deliberaron que se ejecutara de la 
manera más aconsejable.

698  AMGI, Manual d’Acords (1699), Reg. 17453, ff. 486v, 594, 600, 622.
699  AMGI, Manual d’Acords (1699), Reg. 17453, f. 542.
700  AMGI, Manual d’Acords (1699), Reg. 17453, f. 682.
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1700

Epistolario701. [Sigue un epistolario difícil de seguir, por un pleito del Colegio 
de Gerona o Boutonet, porque algunas de estas páginas no son fácilmente legi-
bles; con todo reseñamos las páginas y las fechas de las noticias entre la Ciudad 
de Gerona y el Sr. Haguenot, director del colegio, las relaciones del Colegio Bou-
tonet con la Facultad de Medicina de Montpellier e incluso el papel del embajador 
de París y la causa del pleito en dicha capital]. 

El 2 de enero de 1700: “Carta en llengua llatina rebuda del Munssur Hangue-
not de Montpeller”. El 12 de enero de 1700: “Carta al Sr. Embaxador de Espanya 
en Paris” [sobre el Colegio de Boutonet a la Facultad de Medicina de Montpellier]. 
El 19 de enero de 1700: “Carta rebuda de Misser Haguenot” [sobre el Colegio de 
Boutonet en la Facultad de Medicina de Montpellier]. El 1 de febrero de 1700 se 
recibió una Epístola de D. Haguenot. 

Orden de captura702. El 6 de febrero de 1700, los Jurados supieron que el es-
tudiante Ferrer había echado de su casa del Mas Ferrer a las bestias que allí pas-
taban. Los pastores no habían querido hacerlo, manifestando que tenían permiso 
de los Jurados, y el estudiante les había respondido con palabras muy injuriosas 
contra los Jurados, y a pedradas había sacado el ganado de los terrenos. Como las 
acciones y modos fueron dignos de castigo, deliberaron que dicho estudiante fue-
ra capturado y puesto en las prisiones reales. El reo, que era Licenciado y benefi-
ciado, fue reclamado por el obispado, y se mandó que quien lo hubiera capturado 
lo entregara a la Curia eclasiástica, y lo pondría en las prisiones del Obispo703. 

Oposiciones704. El 4 de mayo de 1700, los Jurados y Adjuntos constituidos 
consistorialmente, deliberaron que, por defunción del Dr. Simó Escofet, estaba 
vacante la cátedra de Teología de Vísperas, de la que le habían hecho colación 
por un trienio, y se debía poner en edicto con el consentimiento de los comisarios 
de la Pía Limosna del Pan de la Seo, y que se hiciera, mientras tanto, colación de 
dicha cátedra al Dr. Josep Simon.

El 26 de mayo de 1700, en la Iglesia de Sant Lluc de los Estudios Generales, 
ante los Jurados y el rector Francesc Camps, comparecieron Jeroni Pagès, B.T., 
y Jaume Sala, B.T., opositores a la catedrilla de Teología y les propusieron los 
siguientes puntos: primero, Maestro de las Sentencias, Libro I, distinc. 10; se-
gundo, idem, distic. 32; tercero, Libro I, distic. 34, y el Rector escogió el punto 

701  AMGI, Manual d’Acords (1700), Reg. 17454, ff. 36, 63, 75v, 87.
702  AMGI, Manual d’Acords (1700), Reg. 17454, f. 102.
703  Este mismo año hay reseñados dos casos de otros habitantes que, por echar el 

ganado a pedradas y como consecuencia de invadir terrenos, fueron encerrados en las 
cárceles reales.

704  AMGI, Manual d’Acords (1700), Reg. 17454, ff. 210v, 232v-233, 244, 245v, 248v.
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primero. Al día siguiente, esto es, el 27, reunidos los mismos y oídas las lecciones, 
resultó elegido Jaume Sala, al que le hicieron colación de la catedrilla de Teología.

El 2 de junio de 1700, en presencia de los Jurados y del rector Francesc Camps, 
comparecieron Josep Simon, D.T., y Pere Joan Dalmau, D.T., opositores de la cá-
tedra de Teología de Vísperas, a quienes les dio los siguientes puntos: primero, 
Libro I, distinc. 30; segundo, Libro II, distinc. 4; tercero, Libro IV, distinc. 17. Al 
día siguiente, a saber, el 3 de junio, reunidos los mismos en el mismo lugar para 
oír las lecciones de los opositores, Josep Simon, D.T., y Pere Joan Dalmau, D.T., 
a la cátedra de Teología de Vísperas y votar por vía de escrutinio, fue elegido el 
Dr. Josep Simon. Después, los comisarios de la Pía Limosna le hicieron colación 
de dicha cátedra por un trienio y un salario de 60 libras. Al día siguiente, el 3 de 
junio, ante los Jurados y el rector Francesc Camps, en el Aula mayor, compa-
recieron Antoni Donadéu, Pere Sastre, Mateu Massanet, Francesc Mirambell y 
Francesc Bou, todos ellos B.F. de dicha Universidad y opositores a una cátedra de 
Filosofía vacante, a quienes les dieron los siguientes puntos: primero, Aristóteles, 
Libro IV, cap. 1; segundo, del mismo Libro, cap. 9; y tercero, Aristóteles, Phisico-
rum, Libro VIII, cap. VIII, y el Rector escogió el segundo punto. Al día siguiente, 
el 4 de junio, ante los Jurados, el cancelario Burgués, el rector Camps, los docto-
res de la Facultades, estudiantes y los extraídos para votar por vía de escrutinio, 
hicieron sus lecciones Antoni Donadéu, Pere Sastre, Mateu Massanet y Francesc 
Mirambell, opositores a una cátedra de Filosofía vacante, y resultó elegido Anto-
ni Donadéu, por mayor número de votos. Al día siguiente se hizo la colación de 
dicha cátedra por un trienio y con un salario de 80 libras.

Litigio del Colegio de Gerona o Boutonet705. El 6 de julio de 1700, los Jurados y 
Adjuntos constituidos en el Aula mayor, habiendo sido propuesto el Dr. Francesc 
Cardoner, Pbro., por parte del Conde de Peralada, sobre la causa del Colegio de 
Gerona o de Boutonet en la ciudad de Montpellier contra el Marqués de Londres, 
hechas las proposiciones, deliberaron se le respondiera que la Ciudad no podía 
hacer ningún ajuste, por no ser suya la instancia de la causa, sino del Colegio, y 
que solo intervenían por el interés que tenía en que fueran sustentados dos hijos 
de la Ciudad para estudiar en la Facultad de Medicina. En lo demás, solo le con-
cernía a su Patrono o a su Director, con los decretos necesarios para hacerlo; que 
en todo caso, la Ciudad no podría consentir ningún ajuste de tierras u otras pro-
piedades a favor de dicho Señor, y que solo podría facilitar una mera concordia 
respecto de las tierras o propiedades.

Carta al Señor Canciller de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Montpellier. La carta contenía la razón del pleito, que estribaba en tres opciones: 
bien devolver el Colegio a su prístino estado, bien continuar la causa contra el 

705  AMGI, Manual d’Acords (1700), Reg. 17454, ff. 248, 287v, 288v, 298, 301, 376, 
395v.
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Marqués de Londres, que quería recobrar las rentas del Colegio, bien llegar a una 
concordia.

El 7 de julio de 1700 se recibió una epístola de A. Haguenot, sobre la causa del 
Colegio Boutonet. El 21 de julio de 1700, los Jurados se pronunciaron acerca de la 
causa sobre el marqués de Londres y su hijo, y sobre el cobro de las propiedades 
usurpadas de las rentas del Colegio de Boutonet. Guillem Causer, francés, dijo 
que en el Parlamento de Tolosa se exigía, hasta que la causa hubiera terminado, 
que el Marqués de Londres diera al Colegio cada año 2000 francos y que estos 
serían un adelanto de lo que tendría que restituir por los frutos recibidos; y que 
en todo caso se tenía que acudir a París y se habrían de gastar 150 libras para aca-
bar de esclarecer la postura. Por todo ello, deliberaron poner el Colegio en buena 
forma, y que Guillem Causer fuera a París y que se le adelantasen los 300 francos, 
y el gasto y la estancia en París.

Recibieron los jurados una carta al Señor Embajador de España en la Corte de 
París, en fecha de 21 de julio de 1700. El 2 de octubre de 1700, los Jurados deli-
beraron –leída la respuesta del Embajador Marqués de Castelldosrius respecto al 
Colegio de la Facultad de Medicina de Montpellier– enviar la contestación que a 
ese pleito competía a la vía ordinaria, y que se dijera la cantidad que era menester 
para terminar dicha causa.

El 25 de octubre de 1700, los Jurados y Adjuntos –leída la carta del Dr. Hague-
not, director del Colegio de Boutonet, vulgarmente llamado de Gerona– determi-
naron que se gastase hasta 500 libras y que las enviasen poco a poco a Guillem 
Causer, procurador del Colegio en París, para instar a que la causa se recondujera 
al Parlamento de Tolosa.

El 2 de octubre de 1700, se recibió copia de las Clausulas del Testamento que 
otorgó Carlos II, tocantes a la succesión de todos sus Reinos, y Señoríos.

1701

Disposiciones del Estudio706. El 21 de enero de 1701, los Jurados y Adjuntos 
deliberaron que se dieran cuatro cuarteras de trigo –como era costumbre– al be-
del Jaume Ferrer por los trabajos extraordinarios del año. 

El 12 de febrero de 1701 se celebró la primera visita a la Universidad. En la 
capilla de Sant Lluc de los Estudios, los Jurados y Adjuntos, el Canciller, el Rec-
tor, el Vicerrector y los catedráticos expusieron algunas cosas concernientes al 
beneficio de la Universidad.

Epistolario sobre el Colegio de Boutonet707. El 12 de febrero de 1701 se dio res-
puesta al Dr. Francesc Cardoner. Recibida la carta del 30 de enero pasado, visto el 

706  AMGI, Manual d’Acords (1701), Reg. 17455, ff. 116, 153v.
707  AMGI, Manual d’Acords (1701), Reg. 17455, ff. 155v, 157v.
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cuidado que había tenido por la recomendación de la Ciudad sobre la dependen-
cia del Colegio a la Facultad de Medicina (Montpellier), mandó que se entregara 
el Memorial en la Corte de París.

El 1 de marzo de 1701, quedó constancia de la “Primera carta rebuda del Rey 
nostre Señor Felip quint de Castella y quart de Aragó”.

Oposiciones708. El 27 de mayo de 1701, ante los Jurados y el rector Francesc 
Camps, comparecieron Miquel Bernat Batlló, B.T., y Francesc Mirambell, B.T., 
opositores a la catedrilla de Teología, a los que les propusieron los siguientes 
puntos: primero, Maestro de las Sentencias, Libro I, distinc. 12; segundo, distinc. 
21; tercero, distinc. 18, de los cuales el Rector escogió el tercero. Al día siguiente, 
el 28, los mismos votaron por vía de escrutinio, oídas las lecciones, a Francesc 
Mirambell e hicieron la colación.

El 1 de junio de 1701, los Jurados y el rector Francesc Camps se reunieron en 
el Aula mayor para las oposiciones de las cátedras vacantes. Para la cátedra de 
Teología de Prima, los opositores eran el Dr. Francesc Camps, Rector, y Francesc 
Melsion, D.T., Presbítero beneficiado de la Seo; para la cátedra de Teología –de 
Adroher–, el Dr. Francesc Melsion y Miquel Bernat Batlló, D.T.; para la cátedra de 
Filosofía, por un trienio, Jeroni Pagès, D.T., y Jaume Sala, catedrático de una de las 
catedrillas de Teología; para la cátedra del Aula prima de Gramática, Josep Vaquer, 
B.F., y Esteve Trull, B.F. Fueron asignados los días para recibir los puntos y leer las 
lecciones, a saber: cátedra de Teología de Prima, día 9; cátedra de Filosofía, día 10; 
cátedra de Gramática, día 11; cátedra de Teología –de Adroher–, día 12.

El 9 de julio de 1701, en presencia de los Jurados y del vicerrector Joan Sicars, 
en el Aula mayor se presentaron Francesc Camps, Rector de la Universidad y 
Francesc Melsion, opositores a la cátedra de Prima de Teología, a quienes les 
dieron los siguientes puntos: primero, Maestro de las Sentencias, Libro I, distinc. 
23; segundo, distinc. 35; y tercero, Libro III, distinc. 1. Más tarde, en la Iglesia de 
los Predicadores, los opositores fueron votados por los votantes y, extraídos por 
vía de escrutinio, obtuvo mayor número de votos el canónigo y rector Francesc 
Camps, al que los comisionados de la Pía Limosna del Pan le hicieron colación 
de la cátedra de Prima de Teología. Al día siguiente, 10 de julio, en presencia de 
los Jurados y del vicerrector Joan Sicars, en el Aula mayor se presentaron Jeroni 
Pagès, D.T., y Jaume Sala, catedrático de una catedrilla de Teología, para opositar 
a la cátedra de Filosofía vacante, a quienes dieron los siguientes puntos: primero, 
Aristóteles, De anima, Libro III, cap. 1; segundo, Libro I, cap. 7; tercero, Libro II, 
cap. 6. Al día siguiente, el 11, leídas las lecciones, fue elegido por el mayor número 
de votantes el Rdo. Jeroni Pagès, D.T.; y al día siguiente, se le hizo colación por un 
trienio y un salario de 80 libras.

708  AMGI, Manual d’Acords (1701), Reg. 17455, ff. 372, 378, 391v, 401, 402, 409v, 
413, 414, 432, 434, 604.
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El 12 de junio de 1701, en el Aula mayor, reunidos los Jurados consistorial-
mente con el rector Francesc Camps, comparecieron los opositores a la cátedra de 
Teología –de Adroher–, Francesc Melsion, D.T., Pbro. beneficiado de la Catedral, 
y Miquel Isern i Batlló, D.T., a quienes les dieron los siguientes puntos: primero, 
Maestro de las Sentencias, Libro III, distinc. 19; segundo, Libro I, distinc. 38; 
tercero, distinc. 2. El Rector eligió el último punto. Al día siguiente, esto es, el 13, 
los Jurados, el canciller Jaume Burgués, el rector Francesc Camps y los reunidos 
en la Iglesia de los Predicadores para oír las lecciones, votaron por vía de escru-
tinio a Miquel Isern i Batlló D.T., a quien hicieron colación por un trienio con un 
salario de 30 libras.

El 20 de junio de 1701, ante el rector Francesc Camps, compareció Josep Va-
quer, B.F., opositor a la cátedra del aula segunda de Gramática vacante, al que se 
le dieron los puntos siguientes: primero, Cicerón, Libro IV, epístola 13; segundo: 
Libro X, epístola 20; tercero, Libro XIV, epístola 5. El Rector eligió el segundo 
punto. Al día siguiente, el 21, ante el canciller Jaume Burgués, el rector Francesc 
Camps, los canónigos y dignidades, en la Iglesia de los Predicadores hizo la lec-
ción Josep Vaquer, B.F., que fue votado por vía de escrutinio por los elegidos y, 
extraídos el placet o displacet, tuvo mayoría de placet, por lo que se le colacionó 
dicha cátedra por un trienio y un salario de 110 libras.

El 25 de septiembre de 1701, los Jurados y Adjuntos constituidos consisto-
rialmente en el Aula mayor, deliberaron que se suspendiera dar el residuo de la 
cátedra de Teología de Vísperas y, en razón de la lectura del canónigo Camps, esta 
cátedra se cobraría del salario de la administración de la Pía Limosna.

Epistolario709. Carta recibida de Montpellier [del Dr. Haguenot]. Anuncio del 
retorno de París del Dr. Causer, que no pudo obtener del Consejo Parisino que la 
causa regresara a Tolosa. El 24 de noviembre de 1701, ante los Jurados y Adjuntos 
constituidos consistorialmente en el Aula mayor, se leyó la minuta enviada desde 
Montpellier para presentar un memorial al rey por razón de la causa del Colegio 
de Boutonet, que se estaba sustanciando en el Supremo de París. 

Última visita a la Universidad. El 2 de diciembre de 1701, los Jurados realiza-
ron una preceptiva visita a los Estudios Generales y se reunieron con los Señores 
Canciller, Rector, Vicerrector y catedráticos de la Universidad, efectuando la se-
gunda visita anual prescrita.

1702

Disposiciones del Estudio710. El 7 de enero de 1702, los Jurados y Adjuntos, 
constituidos consistorialmente, deliberaron que el arco situado sobre la entrada 

709  AMGI, Manual d’Acords (1701), Reg. 17455, ff. 418, 728, 736.
710  AMGI, Manual d’Acords (1702), Reg. 17456, f. 48v.
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de la Universidad amenazaba peligro y estaba a punto de caer y que, por tanto, 
era necesario arreglarlo y que se acabase de pagar.

Conflicto de jurisdicción711. El 22 de marzo de 1702, se trató de un conflicto 
de jurisdicción entre el Vicario General, Miquel Burniach, y el Vicerrector, Joan 
Sicars. El 23 de marzo de 1702 se recibió una Carta del Obispo, en la que se daba 
respuesta sobre el tema anterior.

Oposiciones712. El 1 junio de 1702, ante los Jurados y el rector Francesc Camps, 
constituidos consistorialmente, en el Aula mayor para hacer las oposiciones de las 
cátedras vacantes de aquel año, comparecieron Jaume Sala, D.T., y Josep Cabeça, 
Pbro. y canónigo de la Iglesia de Bellver, que se opusieron, respectivamente, a la 
cátedra de Filosofía y a la cátedra de Prima de Gramática, y siendo también respec-
tivamente poseedores de dichas cátedras, se las concedieron por un trienio e hicie-
ron colación, esto es, a Jaume Sala la cátedra de Filosofía con un salario de 80 li-
bras, y la cátedra Prima de Gramática, con un salario de 100 libras, a Josep Cabeça.

Disposiciones del Estudio713. El 3 de octubre de 1702, los Jurados y el rector 
Francesc Camps –canónigo y catedrático de Prima de Teología– reunidos, visto 
que el 5 de octubre de 1702 había de empezar la lectura de la Teología, cuyas cá-
tedras dependían del sueldo de la Pía Limosna hecho en 1628, de 80 libras, y de 
otras cátedras que por dicha declaración no se leían, puesto que se había termi-
nado el tiempo para el cual fueron conferidas, deliberaron que el canónigo Camps 
continuase la lectura del restante trienio con la salvedad de que la Ciudad pudiera 
recobrar el sueldo de la Pía Limosna o que debiera devolver el salario recibido.

Maestros de leer y escribir714. El 16 de noviembre de 1702, los Jurados, visto 
que al Mtro. Enric Arbones, Pbro., beneficiado de la Seo, que tenia Estudio para 
enseñar a leer y escribir a los niños pobres, y se le daba una ayuda de 25 libras 
y cinco cuarteras de trigo, había dejado de leer por la débil salud, y que seguía 

711  AMGI, Manual d’Acords (1702), Reg. 17456, ff. 174, 178. “…tenga a bien excu-
sarse, en cuanto sea posible, de hacerse valer esta Ciudad de los privilegios Reales y Bu-
las Pontificias concedidas a dicha Universidad Literaria, y de sus oficiales por estar en la 
misma conformidad que las gozan las Universidades de Salamanca, Alcalá, Lleyda y otros 
Estudios Generales y Universidades, y dado que el Sr. Fontdevila ha visto los Privilegios y 
Bulas Pontificias de las Universidades de Salamanca, Alcalá y Lleyda, no comprenden la 
Constitución que tiene la Universidad de Lleyda, esta Universidad por qué tenía que ser 
así y que así no estuviera exento dicho Vicerrector de la dependencia expresada en la Carta 
de la Jurisdicción del Sr. Obispo y que si se empeñara en ello, no saldría bien, deliberaron 
que se escribiera al Sr. Obispo diciendo que la Ciudad no mantenía la intención de tener 
jurisdicción sobre el contenido sino sólo la módica y económica correción …”. 

712  AMGI, Manual d’Acords (1702), Reg. 17456, f. 274. 
713  AMGI, Manual d’Acords (1702), Reg. 17456, ff. 451v, 447v.
714  AMGI, Manual d’Acords (1702), Reg. 17456, ff. 513, 521v.
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Miquel Solà, de Santa Coloma de Farners, deliberaron que lo examinasen tanto 
de escribir como de contar. Los Jurados, examinado Miquel Solà para su oficio, lo 
hallaron hábil, y lo eligieron como maestro segundo.

Epistolario715. El 28 de septiembre de 1702, los Jurados consistorialmente 
constituidos, leyeron la carta en francés que había venido del Rossellón, en la que 
“Musur” Causer aportaba la causa en París sobre la restitución de las rentas del 
Colegio de Medicina en la Universidad de Montpellier. Deliberaron que, a la sa-
zón, no veían necesidad de envíar a una persona para que se ocupase del negocio, 
y hasta que no fuera verificado primero con el Sr. Haguenot, director del Colegio, 
no se enviría a nadie con poder suficiente para firmar dicha Concordia y poner en 
buen estado dicho Colegio. 

Carta del síndico de esta Ciudad que se hallaba en Montpellier. El 30 de no-
viembre 1702, el síndico contaba su entrevista con el Sr. Haguenot, director del 
Colegio, de cómo se hallaba la causa de apelación en el Supremo en París, y del 
estado ruinoso del Colegio de Boutonet, de cuyas piedras se habían aprovehado 
sus vecinos, los Predicadores, para hacer su Iglesia.

El 5 de diciembre de 1702, se recibió una Epístola de Monsieur Haguenot des-
de el Colegio de Montpellier, y el mismo mes se escribió una relación, hecha por 
el Síndico de la Ciudad, de regreso de Montpellier.

Tránsito del Rey por la Ciudad de Gerona716. El 13 de diciembre de 1702 se 
mandó una Carta al Duque de Medina Sidonia e instrucciones para cumplimen-
tar a su Majestad. El 17 de diciembre se registraba la feliz llegada de la Comitiva y 
Real Majestad, Felipe V. Se hizo asimismo un Memorial, entregado al Sr. Mique-
let, médico primero de S.M., para presentarlo al Rey sobre las dependencias del 
Colegio de Montpellier.

Visita consistorial a la Universidad717. El 12 de diciembre de 1702, constituidos 
en la Capilla de Sant Lluc consistorialmente, los Jurados, el cancelario Burgués y 
el vicerrector Sicars visitaron la Universidad y trataron los negocios.

“Promitio facta per Dominum Canonicum Franciscum Camps718”. El 18 de di-
ciembre de 1702 se trató de nuevo la lectura de la cátedra Prima de Teología, que 
dependía de la Pía Limosna.

1703

Epistolario719. Epístola de los Jurados al Sr. Haguenot del 10 de enero de 1703, 

715  AMGI, Manual d’Acords (1702), Reg. 17456, ff. 570, 581, 590.
716  AMGI, Manual d’Acords (1702), Reg. 17456, ff. 588v-589, 608, 609, 613, 615.
717  AMGI, Manual d’Acords (1702), Reg. 17456, f. 582.
718  AMGI, Manual d’Acords (1702), Reg. 17456, f. 616.
719  AMGI, Manual d’Acords (1703), Reg. 17457, ff. 49, 218.
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en la cual se aludía a la imposibilidad de una concordia con el Sr. De Roda en fa-
vor del Colegio de Montpellier, a no ser por vía ordinaria de los jueces.

Disposiciones del Estudio720. El 5 de febrero de 1703, a los Jurados y Adjun-
tos un licenciado pobre y pretendiente de la catedrilla de Teología, les pidió que 
le admitieran la dedicatoria de las conclusiones mayores; por eso, deliberaron 
pagarle 22 libras de ayuda para dichos gastos; del mismo modo se ordenó que se 
diesen al bedel las cuatro cuarteras de trigo acostumbradas.

El 30 de julio de 1703, los Jurados, viendo que el bedel suplicaba que se le 
diera ayuda para poder hacer de piedra y cal una pared para encerrar el huerto 
detrás de la Iglesia, deliberaron darle alguna ayuda, si decidía hacerlo él solo.

En la capilla de Sant Lluc de los Estudios Generales, el 28 de noviembre de 
1703, los Jurados, el canciller Burgués, el vicerrector Sicars y los catedráticos pa-
saron visita a la Universidad y sus asuntos.

Defunción y nombramiento de nuevo Canciller y Rector721. El 31 de diciembre 
de 1703, los Jurados y Adjuntos constituidos en el Aula mayor, dada la defunción 
de Jaume Burgués, D.T., canónigo de la Catedral y Canciller de la Universidad, 
propusieron como Canciller de la misma al canónigo y D.T. Francesc Camps, y al 
canónigo Narcís de Font i Llobregat, como Rector. En presencia de los Jurados 
en el Aula mayor, el 2 de enero de 1704, el canónigo Francesc Camps, D.T., aceptó 
como Canciller y el mismo día 2, el D.T. y canónigo Narcís de Font i Llobregat 
aceptó el cargo de Rector.

Maestros de leer escribir y contar722. El 13 de julio de 1703, los Jurados y Ad-
juntos en el Aula mayor hicieron la proposición de que Joan Puig, natural de 
Barcelona, se ofrecía a acudir a la ciudad a enseñar a leer, a escribir y a contar, y 
que también lo hacía Miquel Solà. Deliberaron que se presentase en el Consejo 
General, para que se pudiera deliberar lo que conviniera. El 14 de julio de 1703, 
los Jurados y Adjuntos deliberaron acerca de si le daban al Maestro 40 libras en 
tercios; a Onofre Lliure, Pbro., beneficiado de la Seo, 60 libras; o al Mtro. Miquel 
Puig, 50 libras. El 1 de septiembre de 1703, los Jurados pactaron con el Maestro 
de Escuela Joan Puig, en el Aula mayor, que se hiciera cargo del oficio y que ense-
ñara a leer, escribir y contar a los que quisieran aprender, y que lo hiciera con el 
salario estipulado, 50 libras, y sin cobrar a los niños pobres.

1704

Oposiciones723. El 18 de abril de 1704, los Jurados y Adjuntos, al tener que po-

720  AMGI, Manual d’Acords (1703), Reg. 17457, ff. 87v, 374v, 483.
721  AMGI, Manual d’Acords (1703), Reg. 17457, ff. 561v, 562v, 350v, 408v.
722  AMGI, Manual d’Acords (1703), Reg. 17457, f. 344.
723  AMGI, Manual d’Acords (1704), Reg. 17458, ff. 196, 243, 269v, 270v.
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ner en edictos la cátedra Prima de Teología –que se pagaba de la Limosna del Pan 
y que había dejado de pagarse– y considerarse un inconveniente el hacerlo por 
las dificultades que podría haber con el Cabildo de la Catedral, deliberaron que si 
al canónigo canciller Dr. Francesc Camps le complaciese continuar leyendo, que 
continuase haciéndolo con un salario de 80 libras.

El 27 de mayo de 1704, ante los Jurados y el rector Narcís Font i Llobregat, 
comparecieron, para la catedrilla de Teología, Isidre Pinyana, natural de Alins; 
Joan Millesa, natural de Pardines, de la diócesis de Urgell; Jeroni Parrot, natural 
de Lladó, de la diócesis de Gerona, bachilleres en Teología, a quienes les dieron 
los siguientes puntos: primero, Santo Tomás, art. VII, q. 12; segundo, Santo To-
más, art. IV, q. 30; tercero, Santo Tomás, art. II. q. 51. El Rector les asignó el 
segundo punto. Al día siguiente, esto es, el 28, hechas las lecciones, por vía de 
escrutinio en la capilla de Sant Lluc, tuvo mayor número de votos Joan Millesa.

El 11 de junio de 1704, ante los Jurados y el rector Font i Llobregat, reunidos 
en el Aula mayor, comparecieron Josep Vaquer, Pere Vilar y Miquel Coderch, 
bachilleres en Filosofía, opositores al aula segunda de Gramática, a los que se les 
dieron los puntos siguientes: primero, Cicerón, Libro XII, epístola 25; segundo, 
Libro X, epístola 13; tercero, Libro VII, epístola 20, y el Rector les asignó el punto 
segundo. Al día siguiente, el 12, oídas las lecciones, eligieron a Josep Vaquer, al 
que el día 14 le otorgaron la cátedra con un sueldo de 110 libras.

Maestros de leer, escribir y contar724. El 31 de octubre de 1704 se deliberó que 
los Maestros de leer, escribir y contar recibirían en dinero 40 libras, además de 
las 6 cuateras de trigo.

Visita a la Universitad725. El 26 de noviembre de 1704, los Jurados, el canciller 
Camps, el vicerrector Sicars giraron visita a la Universidad en la capilla de Sant 
Lluc y trataron sus negocios.

1705

Disposiciones del Estudio726. El 5 de enero de 1705, los Jurados, ante la de-
función del Rdo. Narcís Julià, D.T., beneficiado de la iglesia Catedral, maestro 
del aula tercera de Gramática, deliberaron que era forzoso darle providencia para 
que no quedase suspendida. También había una vacante en el aula “de Minyons”. 
Fueron pretendientes Josep Cabeça, Pbro. beneficiado y maestro del aula prime-
ra de Gramática, Rdo. Joan Llunell, Pbro.; y Miquel Coderch, B.F. Todos habían 
hecho oposiciones a Gramática, si bien no habían leído a Virgilio; por eso deli-
beraron que se diese el residuo al que obtuviere mayor número de votos, que fue 

724  AMGI, Manual d’Acords (1704), Reg. 17458, f. 441v.
725  AMGI, Manual d’Acords (1704), Reg. 17458, f. 465v. 
726  AMGI, Manual d’Acords (1705), Reg. 17459, ff. 45, 46, 80v, 127v, 159.
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Joan Llunell, al que hicieron la colación. El 3 de febrero de 1705, los Jurados y 
Adjuntos deliberaron dar al bedel Jaume Ferrer cuatro cuarteras de trigo.

El 1 de abril de 1705 se hizo la Primera visita consistorial a los Estudios. Los 
Jurados se encontraron con la dificultad de que nadie quería aceptar el cargo de 
Paborde de la Academia de Santo Tomás, porque el día de la festividad tenía que 
pagar de su peculio.

El 1 de mayo de 1705 se hizo ápoca de las pensiones debidas al Colegio de Sant 
Martí Sacosta. 

Oposiciones727. El 4 de mayo de 1705, los Jurados manifiestaron que, habien-
do sido provistos de Rectorías los Rdos. Antoni Donadéu y Jeroni Pagès, cate-
dráticos de Filosofía, no podían continuar la lectura, por lo que se pusieran en 
edictos las dos cátedras.

El 27 de mayo de 1705, en la Iglesia de Sant Lluc, ante los Jurados y el Rector 
Font, comparecieron Josep Llach de la Montanya, natural de Sant Martí Vell, y 
Pere Vilar, natural de Figueras, ambos bachilleres en Teología, opositores a la 
catedrilla de Teología, a quienes se les dio los siguientes puntos: primero, Santo 
Tomás, art. VI, q. 25; segundo, art. III, q. 39; tercero, art. V, q. 45. Les fue asigna-
do el primer punto. Al día siguiente, el 28, hechas las lecciones, fue elegido por los 
extraídos, por vía de escrutinio, Josep Llach por obtener mayor número de votos, 
y el 30 del mismo mes hicieron colación de la cátedra.

El 1 de junio de 1705, ante los Jurados y el rector Font, compareció para la 
cátedra de Prima de Gramática, Josep Cabeça, previo posesor, y por no haber otro 
opositor se le hizo colación con un salario de 100 libras. El 3 de junio de 1705, 
ante los Jurados y el rector Font, en el Aula mayor comparecieron el Dr. Joan 
Dalmau, Pere Vila, Miquel Coderch, opositores a la cátedra de Filosofía, a los que 
se les dio los siguientes puntos: primero, De metheoris, Libro II, cap. 6; segundo, 
De Natura, Libro VIII, cap. 9; tercero, De Natura, Libro II, cap. 8, y el Rector eli-
gió el tercer punto. Al día siguiente, el 4, los Jurados, el canciller Francesc Camps, 
el rector Narcís de Font, en la capilla de Sant Lluc con los extraídos para oír las 
lecciones de Joan Dalmau, D.T., Pbro. beneficiado de la Seo; Pere Vila, B.F., y 
Miquel Coderch, B.F., votaron por vía de escrutinio al Rdo. Joan Dalmau, que 
tuvo la mayor parte de los votos. El 6 del mismo mes le hicieron colación por un 
tiempo de cuatro años y con un salario de 80 libras.

El 4 de junio, ante los Jurados y el rector Font, en el Aula mayor, comparecie-
ron el Dr. Jaume Sala, Joan Millesa y Antoni Planas, opositores al aula segunda 
de Filosofía, a quienes les dieron los siguientes puntos: primero, Aristóteles, Li-
bro II, cap. 9; segundo, cap. 5; tercero, De Coelo, Libro I, cap. 1, y el Rector les dio 
el punto segundo. Al día siguiente, el 5 de junio, los Jurados, el canciller Camps 

727  AMGI, Manual d’Acords (1705), Reg. 17459, ff. 162, 177rv, 183, 188rv, 192rv, 
195v-196.
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y el rector Font, reunidos con los demás asistentes para oír las lecciones de los 
opositores Jaume Sala, Joan Millesa, y Antoni Planas a la cátedra de Filosofía, y 
votar por vía de escrutinio, eligieron al Dr. Jaume Sala. El 8 se hizo la colación 
de dicha cátedra con un salario de 80 libras. Al día siguiente, el 5 de junio de 
1705, ante los Jurados y el rector Font, en el Aula mayor comparecieron el Dr. 
Jaume Blanes, B.T., y Mateu Massanet, B.T., opositores a la cátedra de Filosofía, 
a quienes les dieron los siguientes puntos: primero, Aristóteles, De natura, Libro 
VII, cap. 7; segundo, De natura, Libro VII, cap. 3; tercero, De Metheoris, Libro 
II, cap. 3. El Rector optó por el punto primero. Al día siguiente, el 6 de junio, los 
mismos reunidos en la capilla de Sant Lluc para oír a los opositores y votar por vía 
de escrutinio, eligieron a Mateu Massanet, B.T., por tener mayoría de votos. El 10 
le hicieron colación de dicha cátedra por dos años y con un salario de 80 libras. 

Disposiciones del Estudio728. El 9 de junio de 1705, los Jurados deliberaron 
dar a mestre Jaume Mitjans tres cuateras de trigo acostumbradas.

El 15 de julio de 1705 se expuso que Anton Alenyà, hijo de la Ciudad, y Fran-
cesc Parra, natural de Torelló, deseaban a sus expensas ocupar los dos lugares para 
estudiar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier y, para este 
efecto, pedían que se les patrocinase su pretensión, como se había acostumbrado. 

El 15 de septiembre de 1705, los Jurados y Adjuntos, como por la muerte del 
Rdo. Miquel Batlló, D.T., Pbro., quedó vacante la cátedra de Teología –de Adro-
her–, deliberaron que se pusiera dicha cátedra en edictos por el residuo.

Noticias de guerra729. El 12 de octubre de 1705 se hizo formulación de las Ca-
pitulaciones por la nueva obediencia que se había de prestar al Archiduque. El 13 
de octubre de 1705 hicieron la entrada las Reales Armas de Carlos III.

Oposiciones730. El 19 de diciembre de 1705, ante los Jurados y el rector Font, 
en el Aula mayor, compareció Cristòfol Pagès, D.T., canónigo de la Seo de Gero-
na, para opositar a la cátedra vacante de Teología –de Adroher– por la muerte del 
Pbro. Miquel Isern i Batlló. Le dieron los puntos siguientes: primero, Maestro de 
la Sentencias, distinc. 16; segundo, Libro II, distinc. 40; tercero, Libro IV, distinc. 
21. Al día siguiente, el 20 de diciembre, estando los mismos reunidos y convoca-
dos para oír al opositor Pagès y votar por escrutinio, obtuvo el placet y se le hizo 
colación de la cátedra con un salario de 30 libras.

1706

Disposiciones del Estudio731. El 9 de enero de 1706, hubo un cambio de Jurado 

728  AMGI, Manual d’Acords (1705), Reg. 17459, ff. 202, 263, 328v.
729  AMGI, Manual d’Acords (1705), Reg. 17459, ff. 369-370-371, 374, 376-377v, 379.
730  AMGI, Manual d’Acords (1705), Reg. 17459, ff. 537v, 542.
731  AMGI, Manual d’Acords (1706), Reg. 17460, ff. 50v, 110, 111v, 258.
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por defunción. El 17 de febrero de 1706, los Jurados y Adjuntos –por la defunción 
del Dr. Baldiri Prats, canónigo penitenciario de la Catedral y catedrático de Teo-
logía en la cátedra de Pasqual en la Universidad– deliberaron que se concediera 
el residuo del trienio a uno de los opositores, Cristòfol Pagès, canónigo; Francesc 
Delàs; y Joan Dalmau, Pbro. beneficiado de la Catedral, todos D.T., graduados 
en la Universidad y todos con lección votada de oposición a cátedras de Teología, 
resultando elegido en la votación el Dr. Francesc Delàs, por tener la mayoría de 
votos. El 19 del mismo mes, los Jurados le hicieron colación del residuo de la cá-
tedra –de Pasqual– con un salario de 60 libras al Dr. Francesc Delàs.

El 24 de mayo de 1706, los Jurados deliberaron pagar al bedel Jaume Ferrer 
cuatro cuarteras de trigo, como era costumbre.

Noticias de guerra732. El 12 de mayo de 1706 se registró una “Crida per rebrer 
armes”. Habiendo tenido noticias de que el enemigo había levantado el sitio de 
Barcelona, se hizo llamamiento para que los mayores de 14 años que se hallaran en 
la ciudad, tomaran armas y al día siguiente se hallaran en la Casa de la Ciudad a las 
3 de la tarde, pues les entregarían armas y municiones para acudir al servicio de Su 
Majestad y en defensa de la Ciudad. [Hay un listado de la distintas Compañías que 
componían las tropas de defensa de la Ciudad, repartidas por estamentos].

El 9 de junio de 1706 se indicó que las noticias que tenían hasta el momento 
era que el enemigo se hallaba aún acampado en Figueres, Vilabertran, Peraleda 
y Castelló.

El 11 de junio de 1706, habiendo presentado algunos de los oficiales de las 
tropas que habían pasado de refuerzo a la guarnición la incomodidad que padece-
cían, estando amenazada la plaza, para su mayor seguridad y defensa, solicitaban 
que les señalaran dónde podían estar. La intención no era quitar a los moradores 
el uso de sus casas, sino que se hiciera la repartición de sus cuartos…

Maestro de enseñar a leer y escribir733. El 17 de agosto de 1706, los Jurados, 
ante el suplicatorio de una ayuda para el maestro de enseñar a leer y escribir, 
deliberaron darle 3 cuarteras de trigo.

Oposiciones734. El 3 de septiembre de 1706, ante los Jurados y el rector Font 
comparecieron los opositores para la cátedra de Teología –de Pasqual–: el Dr. 
Cristòfol Pagès, canónigo de la Seo; y para la cátedra de Gramática del aula ter-
cera, Josep Cabeça, Pbro. beneficiado de la Seo; y Miquel Coderch, B.F. Como 
en el cátedra de Teología no hubo otro opositor y ya había leído lección, hicieron 
la colación de la cátedra de Teología –de Adroher– al Dr. Cristòfol Pagès por un 
trienio, con un salario de 60 libras, el cual aceptó. La lectura del aula tercera de 

732  AMGI, Manual d’Acords (1706), Reg. 17460, ff. 229v, 293, 295.
733  AMGI, Manual d’Acords (1706), Reg. 17460, f. 387.
734  AMGI, Manual d’Acords (1706), Reg. 17460, ff. 399v, 404rv, 413v-414, 416, 426, 

433v-434. 
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Gramática fue asignada para el 9 siguiente, en el que, ante los Jurados y el vice-
rrector Joan Sicars, comparecieron el Rdo. Josep Cabeça, B.F., Pbro., beneficiado 
de la Seo, y Miquel Coderch, B.F. para oponerse a la cátedra del Aula mayor de 
Gramática, a quienes se les dio los siguientes puntos: primero, Virgilio, Eneida, 
Libro I; segundo, Libro VII; tercero, Libro X. El 10 de septiembre de 1706, los 
Jurados, reunidos el canciller Francesc Camps y el vicerrector Sicars en la Igle-
sia de los Predicadores junto con los presentes y elegidos para votar por vía de 
escrutinio a los opositores Josep Cabeça y Miquel Coderch, oídas las lecciones, el 
elegido fue Miquel Coderch, por tener mayoría de votos. Al día siguiente hicieron 
la colación de la cátedra por un trienio y un salario de 120 libras.

El 27 de septiembre de 1706, ante el rector Narcís de Font se presentó Pere 
Vilar, natural de Selva, que se opuso a la catedrilla de Teología y al que se le die-
ron los siguientes puntos: primero, Santo Tomás, art. IV, q. 10; segundo, art. II; 
tercero, art. II, q. 37, y el Rector le asignó el punto tercero. Al día siguiente, 28 
de septiembre, los Jurados y Adjuntos, habiendo sido proveído el Dr. y canónigo 
Cristòfol Pagès de la cátedra de Teología –de Adroher–, y estando vacante por 
el residuo la cátedra de Teología –de Pasqual–, y dado que los pretensores eran 
Pere Pagès, Rector de Sant Daniel, tan cerca de las murallas, y Pere Vila, ambos 
D.T., deliberaron que se votase dicho residuo y fue elegido el Dr. Pere Pagès. Des-
pués se le hizo colación del residuo de dicha cátedra con un salario de 30 libras. 
El mismo día 28 de septiembre, en la Capilla de Santa María de la Seo –por la 
ocupación de la Universidad– ante el rector Narcís de Font, hizo la lección Pere 
Vilar, B.T. y obtuvo el placet mayoritario de los votantes por vía de escutinio; a 
continuación se le hizo la colación de la catedrilla de Teología.

El 12 de octubre de 1706, los Jurados y Adjuntos, al estar vacante la cátedra 
de Filosofía del segundo curso, porque el Dr. Jaume Sala, Lector de aquella, se 
había hecho cargo de la Sacristía de la Iglesia parroquial de Torroella en Montgrí, 
deliberaron que se pusiera en edictos el residuo. El 26 del mismo mes de octu-
bre, ante el rector Narcís de Font, comparecieron el Dr. Pere Vila, el Dr. Joan 
Millefa, y el Dr. Pere Ignasi Mas, opositores a la cátedra de Filosofía, y se les dio 
los siguientes puntos: primero, Aristóteles, Física, Libro IV, cap. 14; segundo, De 
coelo, Libro I, cap. 8; tercero, Meteoros, Libro II, cap 7, a los que se les asignó el 
primer punto. Al día siguiente, el 27 de octubre, en la capilla de Sant Lluc, ante los 
Jurados, el canciller Francesc Camps, el rector Narcís Puig y los convocados para 
votar por vía de escrutinio a los opositores Dres. Pere Vila, Joan Millefa y Pere 
Ignasi Mas, hechas las lecciones, el Dr. Pere Vila tuvo mayor número de votos. 
El 30 se le hizo colación del residuo de dicha cátedra, con un salario de 80 libras. 

Pagos735. El 18 de noviembre de 1706 se hizo carta de pago de las pensiones del 
Colegio de Sant Martí Sacosta.

735  AMGI, Manual d’Acords (1706), Reg. 17460, f. 449v.
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1707

 Incidente estudiantil736. El 28 de enero de 1707, según la relación hecha por 
el Dr. Joan Sicars, Vicerrector de la Universidad, el estudiante Rossell, natural 
de la ciudad y que cursaba Filosofía, había perdido la corrección de mala manera 
con el Dr. Pere Vila, Lector de una de las cátedras de Filosofía, hasta amenazarlo, 
cosa digna de castigo, por lo que los Jurados deliberaron que fuera capturado y 
encarcelado en las prisiones reales de la Ciudad.

Disposiciones del Estudio737. Primera visita a los Estudios. El 12 de abril de 
1707, los Jurados se desplazaron al Teatro de la Universidad, donde hicieron la 
primera visita con la asistencia el Canciller, Rector y catedráticos, y leyeron los 
Ordenamientos, para que los catedráticos tuvieran la debida información. El 4 de 
mayo de 1707, los Jurados y Adjuntos, debido a la defunción del Dr. Joan Honrat, 
D.T. y D.F., canónigo de la Colegiata de Sant Feliu, deliberaron que se pusiese en 
edictos dicha cátedra en la forma acostumbrada.

Oposiciones738. El 25 de mayo de 1707, en la Capilla de Sant Lluc, ante los 
Jurados y el rector Narcís de Font, hechas las lecciones de los opositores Pere Ig-
nasi Mas y Quirze Molar, Bachilleres en Teología, los elegidos votaron por vía de 
escrutinio, y resultó elegido Quirze Molar, por haber obtenido mayor número de 
votos. El 6 de junio se le hizo colación de la catedrilla de Teología por un bienio. 

El 3 de junio de 1707, ante los Jurados y el rector Narcís de Font, compareció 
Esteve Trull, B.F., para oponerse a la cátedra del aula segunda de Gramática, al 
que el Rector le dio los puntos siguientes: primero, Cicerón, Libro IV, Epístola 9; 
segundo, Libro X, Epístola 29; tercero, Libro VI, epístola 5, de los cuales escogió 
el primero. Al día siguiente, el 4 de junio, los Jurados, reunidos con el canciller 
Francesc Camps y el rector Narcís de Font, junto con los Doctores y público en 
la Capilla de Sant Lluc para oír la lección de Esteve Trull, B.F., opositor al Aula 
segunda de Gramática por un trienio, votaron por vía de escrutinio el placet, que 
obtuvo por mayoría de votos. El 6 de junio, los Jurados le hicieron colación de 
dicha cátedra por un trienio y un salario de 110 libras. 

El mismo 6 de junio de 1707, los Jurados y Adjuntos deliberaron que, por 
haberse promovido a la lectura de Teología el Dr. Joan Dalmau, catedrático que 
era de una de las cátedras de Filosofía, se pusiera en edictos por el residuo de los 
otros dos años. Por eso, el 1 de julio de 1707, ante los Jurados y el rector Narcís de 
Font, comparecieron Pere Ignasi Mas, Ignasi Riera y Antoni Planas, todos D.F., 
y se opusieron a una de las tres cátedras de Filosofía vacante por la remoción a 

736  AMGI, Manual d’Acords (1707), Reg. 17461, f. 80v.
737  AMGI, Manual d’Acords (1707), Reg. 17461, ff. 181v, 194v.
738  AMGI, Manual d’Acords (1707), Reg. 17461, ff. 212, 223v, 225rv, 231v, 252, 258-

259, 260.
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la lectura de la cátedra de Teología del Dr. Pere Joan Dalmau y les asignaron los 
puntos. El 4 de julio, ante los Jurados y el rector Font, comparecieron, para la 
cátedra de Filosofía, Pere Ignasi Mas, Ignasi Riera, y Antoni Planas, a quienes les 
dio los puntos siguientes de Aristóteles, primero, Metheoris, Libro V, cap. 8; De 
natura, Libro V, cap. 4; De Caelo, Libro I, cap. 7. Al día siguiente, el 5 de julio, ante 
los Jurados, el canciller Camps, el rector Font y una multitud para oír las leccio-
nes de los tres opositores en la capilla de Sant Lluc para el residuo de la cátedra de 
Filosofía, votaron con los elegidos por vía de escrutinio, oídas las lecciones, a Pere 
Ignasi Mas. El 7 de julio de 1707, los Jurados le hicieron colación de la cátedra por 
dos años y con un salario de 80 libras. 

Carta739. El 18 de agosto de 1707 recibieron una Carta del Rey sobre la feliz 
noticia de su casamiento.

Disposiciones del Estudio740. Desórdenes en los Estudios. El 25 de octubre de 
1707, los Jurados y Adjuntos, ante la muerte por unas pedradas en los Estudios 
Generales de la Universidad de un estudiante de primer año de Filosofía, que por 
entonces estaba argumentando en dicha Rambla, buen estudiante y de virtud y 
buenas costumbres, y además de otros desórdenes que estaban sucediendo todos 
los días en la Universidad, manifiestaron que no podían ser bastantes los oficiales 
para impedirlo y confíaban que serían castigados los delincuentes, por todo ello, 
deliberaron que se gastase lo necesario para someterlos. 

Petición. Salvador Viarnès, L.T., tenía las cualidades requeridas para oponer-
se a la catedrilla de Teología que se iba a proponer el próximo mayo, por ser hijo 
de la Ciudad y haber cursado los Estudios en aquella Universidad tres años y con 
el corriente cuatro, y que tenía todas las matrículas habilitadas menos la de se-
gundo año, en que sirvió a S. M. Carlos III; sin embargo, se le ponían obstáculos 
para opositar, y suplicó se le dispensase dicha matrícula por las razones aludidas.

Visita a los Estudios. El 28 de noviembre de 1707, los Jurados giraron su se-
gunda visita anual a los Estudios y, en presencia del Canciller, Rector, Vicerrector 
y catedráticos, corrigieron algunas faltas tanto de los catedráticos como de los 
licenciados, despachadas por el notario y escribano Ramon Vila.

1708

Disposiciones del Estudio741. El 27 de enero de 1708, Salvador Viarnés i Morell, 
uno de los pretendientes de la catedrilla de Teología de los Estudios Generales de 
la Universidad que se había de dar en aquel año, había propuesto a los Jurados 
que le admitieran la dedicatoria de las conclusiones que había de mantener en 

739  AMGI, Manual d’Acords (1707), Reg. 17461, f. 303v.
740  AMGI, Manual d’Acords (1707), Reg. 17461, ff . 366, 402v.
741  AMGI, Manual d’Acords (1708), Reg. 17462, ff. 44. 
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razón de la oposición de la catedrilla, y siendo pobre y natural de la Ciudad, que 
se le pagase el gasto por la impresión de estas conclusiones. Siendo costumbre 
hacerlo en estos casos, deliberaron darle 22 libras para la impresión. También 
deliberaron que se otorgasen al bedel las cuatro cuarteras de trigo por la remune-
ración de los trabajos del año pasado.

Maestro de niños742. El 3 de febrero de 1708, los Jurados, en el Consell General 
celebrado a 30 de enero de 1708, en la súplica presentada por Jaume Mitjavila, 
Maestro de niños, deliberaron que se le dieran las mismas cuarteras de trigo que 
el año anterior.

Visita a la Universidad de los Estudios743. El 28 de marzo de 1708, los Jurados 
visitaron los Estudios Generales de la Universidad y lo hallaron todo cumplimen-
tado, advirtiendo que, en los años sucesivos, se debían leer los Ordenamientos.

Oposiciones744. El 1 de mayo de 1708, se hizo saber de parte de Narcís de Font, 
Rector de la Universidad, que en aquel año estarían vacantes una cátedra de Fi-
losofía, la que había leído el Dr. Pere Vila cuyo salario eran 80 libras, y otra del 
aula primera de Gramática, que leía Josep Cabeça, cuyo salario era de 100 libras, 
y que quienes quisieran opositar que comparecieran en la Sala del Consejo el 1 de 
junio de 1708, a las 4 de la tarde.

El 24 de mayo de 1708, en la Capilla de Sant Lluc de los Estudios, ante el rector 
Font comparecieron el Dr. Aleix Vinyals, natural de Flaçà; Mateu Ferreny, natu-
ral de Cubells, de la diócesis de Urgell, y Salvador Viarnés i Morell, de la Ciudad 
de Gerona, opositores a la catedrilla de Teología, a los que el Rector les sacó los 
siguientes puntos: primero, art. V, q. 23; segundo, art. IV, q. 14 y tercero, art I, q. 
35, y les asignó el primero. Al día siguiente, el 25, oídas las lecciones de los opo-
sitores, los votantes eligieron por vía de escrutinio a Mateu Ferreny, por tener la 
mayoría de votos y posteriormente se hizo la colación.

El 29 de julio de 1708, ante los Jurados y el rector Font comparecieron Pere 
Joan Gelonch, D.F., y Josep Cabeça, Pbro. beneficiado de la Seo, B.F., opositores a 
la cátedra del aula primera de Gramática y les dieron del Libro de las Epístolas de 
Cicerón los siguientes puntos: primero, Libro III, epístola 1; segundo, Libro V, epís-
tola 21; tercero, Libro IX, epístola 16, a los que el Rector les asignó el segundo pun-
to. Al día siguiente, el 30 de julio, hicieron sus lecciones, que fueron votadas por vía 
de escrutinio y fue elegido, por tener mayor número de votos, Pere Joan Gelonch. 
El 9 de agosto, los Jurados hicieron colación de dicha cátedra a Pere Joan Gelonch.

Noticias de Guerra. Fueron muchas las comunicaciones, a lo largo de aquellos 
meses, entre el Rey y la Ciudad sobre el movimiento de tropas enemigas en el 
Ampurdán y el cambio constante de ubicación.

742  AMGI, Manual d’Acords (1708), Reg. 17462, f. 59.
743  AMGI, Manual d’Acords (1708), Reg. 17462, f. 130v.
744  AMGI, Manual d’Acords (1708), Reg. 17462, ff. 163, 187rv, 268, 270v, 273.
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Cumplimentación a Su Majestad745. El 15 de junio de 1708 se hizo nominación 
de personas para cumplimentar a los Reyes, en cuanto llegara la Reina. El 23 de 
agosto de 1708 se hizo la relación de las personas para cumplimentar y se indicó 
que en la Ciudad faltaba de todo para defenderse, las fortificaciones eran imper-
fectas, faltaban provisiones de guerra y de boca, los erarios estaban exhaustos y 
el pueblo reducido a 300 hombres válidos para las armas. El Ampurdán estaba 
en un estado infeliz, temerosos todos los habitantes de que no tomaran la plaza 
de Roses y Pont de Molins, para cerrar totalmente la invasión del enemigo, pues 
estaban expuestos a que los franceses recogieran la cosecha, como lo habían he-
cho en años anteriores.

Disturbios estudiantiles y captura746. El 28 de septiembre de 1708, los Jura-
dos, porque Josep Buscarons, licenciado de segundo año de Filosofía, era muy 
revoltoso en el aula y, había causado diversos disturbios, perturbando la lectura 
muchas veces aquel año, pese a haberlo amonestado los Jurados de que cambiara 
de conducta y no se había notado cambio alguno, en virtud de los Reales Privile-
gios, deliberaron que fuera capturado y puesto en las cárceles reales, y que fuera 
notificado al oficial para que lo pusiera en ejecución. El 5 de octubre se sometió a 
Josep Buscarons.

Visita a la Universidad747. El 7 de noviembre de 1708, los Jurados junto con 
el Canciller, Rector y Vicerrector, giraron visita a cada una de las aulas para in-
formarse de los Maestros, y de si los licenciados se comportaban correctamente, 
después de haberlos amonestado. Luego pasaron a la Capilla de Sant Lluc, don-
de visitaron a los oficiales de la Universidad, se leyeron los Ordenamientos para 
saber si había abuso por parte de los que pretendían la catedrilla de Teología. 
Se discutió acerca de tener una casa en alquiler donde se frecuentaba el juego; 
también, de que el catedrático de Filosofía había de empezar el curso ya, puesto 
que las cátedras se daban a primeros de junio y el tiempo era suficiente para aca-
bar el curso; que el bedel tuviera de propina 1 libra y 20 sueldos cada vez que se 
tuvieran conclusiones, pero de las conclusiones de la catedrilla no obtuviera más 
que 20 sueldos de propina; en las Sabatinas, si fueren impresas, 9 sueldos, y ma-
nuscritas, 6 sueldos. Asimismo ordenaron que se repusiera una vestimenta nueva 
al bedel. El 13 de noviembre de 1708, los Jurados y Adjuntos propusieron que se 
diese providencia al abuso de los pretendientes a las catedrillas de Teología de 
tener casa alquilada o preparada para el juego. Se obligó a la lectura de todo el 
Compendio de Filosofía por parte de los catedráticos, a abonar las propinas del 
bedel, y a que se hiciese la casa al bedel en los Estudios y que se gastase lo nece-
sario. De igual forma, el 26 de noviembre, se estableció la amortización de lo que 

745  AMGI, Manual d’Acords (1708), Reg. 17462, ff. 203v, 290v.
746  AMGI, Manual d’Acords (1708), Reg. 17462, ff. 316, 322.
747  AMGI, Manual d’Acords (1708), Reg. 17462, ff. 337, 344v, 403.
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se debía del Colegio de los Padres de la Compañía a Joan Rodríguez, coadjutor de 
Sant Martí Sacosta.

1709

Disposiciones del Estudio748. El 12 de enero de 1709, los Jurados y Adjuntos 
de los Estudios Generales, ante la petición del bedel de los Estudios de una ayuda 
por los trabajos extraordinarios, deliberaron que se le diese, como era costumbre, 
cuatro cuarteras de trigo.

Disturbios estudiantiles. El 16 de abril de 1709, el Rector de la Universidad 
presentó a los Jurados y Adjuntos el desmán y disturbio que habían ocasionado 
algunos cursantes de Teología de dicha Universidad, al querer preceder a los gra-
duados Doctores en Filosofía en la procesión de Santo Tomás hecha el domingo 
anterior, día del Santo, digno todo ello de algún castigo. Dado que la precedencia 
tocaba a los graduados Doctores en Filosofía y no a los teólogos, deliberon que se 
les castigase, hecha antes la averiguación de los culpables.

Preconización de oposiciones. El 3 de mayo de 1709, el Dr. Narcís de Font i 
Llobregat, Rector de la Universidad, hizo saber que estaban vacantes las siguien-
tes cátedras: la cátedra de Teología de Pasqual, de 60 libras; una cátedra de Filo-
sofía, de 80 libras, que leía Pere Ignasi Mas; y la cátedra del aula tercera de Gra-
mática, de 110 libras. Mandaron que quien quisiera oponerse, que compareciera 
en la Casa del Consell de la Ciudad el próximo primero de Junio a las cuatro de la 
tarde, y se señalarían las fechas oportunas. Se publicó dicha preconización.

Súplica del maestro de niños749. El 10 de mayo de 1709, los Jurados delibe-
raron respecto a la petición de Jaume Mitjavila y le concedieron 3 cuarteras de 
trigo, y a su esposa, una cuartera, al ser tan pobres.

Oposiciones750. El 28 de mayo de 1709, en la Capilla de Sant Lluc, el rector 
Font, junto con los Doctores y elegidos para votar por vía de escrutinio, hecha la 
lección, votaron a Antoni Planas, B.T., quien obtuvo mayor número de placet. A 
continuación se colacionó la catedrilla de Teología.

El 1 de junio de 1709, ante los Jurados y el rector Font, comparecieron los 
siguientes opositores para la la cátedra de Teología –de Pasqual–: el Dr. Cristòfol 
Pagès, canónigo; para una de las cátedras de Filosofía, el Rdo. Pere Ignasi Mas, 
Pbro. beneficiado de la Seo; y para el aula tercera o mayor de Gramática, Miquel 
Coderch –todos D.T.– y como no aparecieron otros opositores, y los citados eran 
ya profesores de citadas cátedras, se las concedieron por un trienio, respectiva-
mente. Se hizo la colación respectiva.

748  AMGI, Manual d’Acords (1709), Reg. 17463, ff. 83v, 250, 270v. 
749  AMGI, Manual d’Acords (1709), Reg. 17463, ff. 279v, 282v.
750  AMGI, Manual d’Acords (1709), Reg. 17463, ff. 299, 304.
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Noticias de guerra751. El 2 de septiembre de 1709 se señaló la llegada del ene-
migo delante de la Ciudad. El 7 de diciembre de 1709, los Jurados y Adjuntos, ya 
que todo el verano pasado y hasta hacía pocos días la Guarnición había ocupado 
las aulas de la Universidad Literaria de esta Ciudad, donde habían producido mu-
chos perjuicios y se precisaba que se limpiasen y arreglasen, para que se pudiera 
volver a leer Teología, inmediatamente pasadas las fiestas de Navidad, y haber 
ocupado diversos lugares de la Ciudad para leer, deliberaron asear y adecentar 
los Estudios Generales, gastando lo necesario.

Segunda visita a la Universidad de los Estudios Generales752. El 2 de diciembre 
de 1709, el Canciller, el Rector y el Vicerrector acompañaron a los Jurados que 
habían ido a pasar visita y lo hallaron todo en su debida forma.

1710

Disposiciones del Estudio753. Jubilación de Francesc Camps. Súplica presen-
tada por parte del canónigo Francesc Camps, después de 24 años de lectura en la 
Facultad de Teología en la cátedra de Prima, en los cargos de Rector y luego de 
Canciller. Suplicó una jubilación en conformidad a las otras Universidades de la 
Corona de Aragón.

El 12 de enero de 1710, los Jurados deliberon dar al bedel Jaume Ferrer cuatro 
cuarteras de trigo, conforme a lo acostumbrado.

Llegada de S. M. Carlos III754. El 5 de enero de 1710 se produjo la feliz llegada 
del Rey. El 12 se realizó el Memorial o Planta del acomodamiento por la feliz ve-
nida de la Majestad y un acto sobre la entrega de llaves a su Majestad. Hay noticia 
de que el Rey, al día siguiente, quería asistir a un Te Deum en la Catedral y al Ofi-
cio. Habiendo regresado el Rey a su Palacio fueron a besarle la mano el Cabildo y 
el clero de la Colegiata de Sant Feliu. Seguidamente lo hicieron los beneficiados 
de la Iglesia Catedral y después Narcís de Font i Llobergat, canónigo de la Cate-
dral y Rector de la Universidad, acompañado de los Doctores en las Facultades de 
Teología, Leyes y Cánones, y de Filosofía de dicha Universidad, todos con toga y 
borlas, excepto los de Medicina, por cierta diferencia habida en razón de la prefe-
rencia con los Doctores en Leyes. Se indicó, en una misiva posterior, que el 6 de 
febrero de 1710, el Rey había llegado a Barcelona. 

Disposiciones del Estudio755. El 7 de febrero de 1710, al ser provistos de Rec-
torías Juradas los Dres. Joan Dalmau, que había obtenido la nueva cátedra de 

751  AMGI, Manual d’Acords (1709), Reg. 17463, ff. 456, 569v.
752  AMGI, Manual d’Acords (1709), Reg. 17463, f. 564v.
753  AMGI, Manual d’Acords (1710), Reg. 17464, ff. 5v, 52v.
754  AMGI, Manual d’Acords (1710), Reg. 17464, ff. 53v, 62v, 66, 69 , 71v, 79.
755  AMGI, Manual d’Acords (1710), Reg. 17464, ff. 99v, 110, 114. 
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Teología Escolástica en la Universidad de los Estudios Generales, fundada por 
Joan Honrat, D.T., canónigo de la Iglesia de Sant Feliu, y Decano de los Colegios 
de Teología y Filosofía en la Universidad, y el Dr. Mateu Massanet, que había 
obtenido una de las cátedras de Filosofía, los cuales iban de terminar su trienio 
el próximo junio, los Jurados y Adjuntos deliberaron que se pusieran en edictos 
dichas cátedras para el primero de Julio próximo.

Incidente estudiantil. El 17 de febrero de 1710, Narcís Bou, licenciado del cur-
so de Filosofía que leía el Dr. Pere Vila en la Univesidad de los Estudios Generales 
de la Ciudad, había perdido el respeto, habiéndose transtornado de mala manera 
con el canónigo Jeroni Pagès, otro de los catedráticos de Teología, y siendo digno 
de castigo, los Jurados deliberaron que fuera capturado y puesto en las cárceles 
reales de la Ciudad, ya que su padre era ciudadano honrado de Barcelona, para 
que lo pusiera en ejecución.

Renuncia y nombramiento de Vicerrector. El 21 de febrero de 1710, el Dr. Joan 
Sicars, Pbro., Vicerrector de la Universidad de los Estudios Generales de la Ciu-
dad, manifiestó a los Jurados y Adjuntos que, desde 1699, servía, en dicho oficio y 
deseaba renunciar por encontrarse ya cansado, por lo que deliberaron aceptar la 
renuncia que verbalmente les había hecho y, para el trienio que empezaba aquel 
día, nombraron Vicerrector al Rdo. Jeroni Cellés, D.T., Pbro. beneficiado de la 
Catedral con el salario acostumbrado. Al día siguiente, el Dr. Jeroni Cellés aceptó 
y prometió.

Oposiciones756. El 27 de febrero de 1710, al ver los Jurados y el rector Font que, 
para la oposición de la cátedra escolástica de Teología –fundada por el Dr. Joan 
Honrat–, no compareció otro opositor sino Jeroni Pagès, D.T. y canónigo de la 
Catedral, que había obtenido la cátedra de Teología –de Adroher–, le hicieron 
colación de la cátedra escolástica de Teología con un salario de 70 libras, el cual 
aceptó y juró. Al día siguiente, el 28, ante los Jurados y el rector Narcís de Font 
compareció Pere Vilar, D.T., quien se opuso a la cátedra de Filosofía, –vacante 
por la provisión a Mateu Massanet, D.F., de la Rectoría Curada de la Iglesia de 
Monells, de la diócesis de Gerona– por el residuo y le asignó los siguientes pun-
tos: primero, Aristóteles, De natura, Libro IV, cap. 1; segundo, Libro V, cap. 1; 
tercero, De Coelo, Libro II, cap. 7, al que el Rector le asignó el primer punto.

El 1 de marzo de 1710, ante los Jurados, el canciller Camps, el rector Font, una 
nutrida audiencia y los elegidos para votar por vía de escrutinio, se presentó Pere 
Vilar D.T., para oponerse a la cátedra de Filosofía vacante por la provisión del Dr. 
Mateu Massanet, y todos los votos fueron para el placet. El 6 de marzo de 1710, 
los Jurados hicieron colación de dicha cátedra por el residuo del trienio al Dr. 
Pere Vilar, con un salario de 80 libras.

756  AMGI, Manual d’Acords (1710), Reg. 17464, ff. 122, 123rv, 125v, 133v, 172, 252v, 
262v, 273v, 274v, 369v, 370v.
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El 9 de marzo de 1710, los Jurados y Adjuntos deliberaron que, dada la pro-
moción del canónigo Jeroni Pagès, D.T., a la cátedra de Teología escolástica, se 
pusiera en edictos la cátedra de Teología –de Adroher–, por el residuo del trienio.

El 7 de abril de 1710 se celebró la primera visita a los Estudios Generales de la 
Ciudad y Universidad. Reunidos los Jurados, el canciller Francesc Camps, Narcís 
de Font, Jeroni Cellés y los catedráticos de la Universidad en la capilla de Sant 
Lluc, se hizo la visita a la Universidad y el Rdo. Jeroni Cellés se refirió al problema 
del Colegio de Teología, acerca de la preeminencia de los Doctores en asiento, 
argumento y grados, y que se actualizase en las conclusiones.

El 28 de mayo de 1710, en la capilla de Sant Lluc, ante el canciller Francesc 
Camps y el rector Narcís de Font, canónigos de la Catedral, junto con los Doctores 
de todas las Facultades, hechas las lecciones por Francesc Pujol, B.T., y Bartomeu 
Batlle, B.T., sobre los puntos asignados a la catedrilla de Teología, obtuvo de los 
votantes la mayor parte de los votos Francesc Pujol. Los Jurados, el 5 de Junio, le 
hicieron colación de la catedrilla de Teología por un bienio.

El 5 de junio de 1710, ante los Jurados y el rector Narcís de Font, comparecie-
ron los opositores a la cátedra de Teología –de Adroher–, Pius Fontdevila, D.T., 
canónigo de la Seo, y Salvador Viarnés i Morell, B.F. Para la cátedra del aula se-
gunda de Gramática compareció Esteve Trull, Pbro. residente en Gerona, quien 
ya había obtenido dicha cátedra de Gramática, por lo que se hizo la colación por 
un trienio con un salario de 110 libras, el cual aceptó y juró.

Trigo a los maestros de Escuela757. Además a los Maestros de escuela de esta 
ciudad deliberaron que se les diera dos cuarteras de trigo.

Disposiciones del Estudio. El 11 de junio de 1710, ante los Jurados y el rector 
Font comparecieron Pius Fontdevila, D.T., canónigo de la Seo y Salvador Viarnés 
i Morell, B.T., opositores a la cátedra de Teología de Adroher, y les dieron los 
puntos sobre el Maestro de las Sentencias: primero, Libro I, distinc. 15; segundo, 
Libro II, distinc. 32; tercero, Libro II, distinc. 8, a los que el Rector les asignó el 
punto primero. Al día siguiente, 12 de junio, en la capilla de Sant Lluc, ante los 
Jurados, el canciller Camps y el rector Font y el personal asistente a la oposición 
de la cátedra de Teología –de Adroher– por un trienio, se hicieron las lecciones y 
los votantes extraídos dieron la mayoría de sus votos por vía de escrutinio a Pius 
Fontevila.

El 25 de agosto de 1710, los Jurados deliberaron que, ante la muerte de Dr. 
Miquel Coderch, maestro del Aula mayor de Gramática, esta estaba vacante por el 
residuo, y como el Dr. Pere Jalonch, Pbro. beneficiado de la Seo, le había suplido 
por su grave enfermedad con gran satisfacción, aunque no hubiera hecho lección 
de Virgilio, se le permitió continuar dicha lectura por el residuo y el salario de 
120 libras.

757  AMGI, Manual d’Acords (1710), Reg. 17464, f. 262v.
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Así pues, el Rdo. Pere Verdera, Pbro., que había sustituido en el Aula prime-
ra, reemplazando al Dr. Pere Jalonch, con total la satisfacción, había parecido 
apropiado para que continuase la misma lectura con el salario de 100 libras. Por 
lo tanto, los Jurados hicieron la colación del residuo de dicha cátedra del Aula 
mayor de Gramática al Dr. Pere Jalonch y a Rdo. Pere Verdera del Aula prima de 
Gramática.

Noticias de guerra758. El Cabildo había recibido una Carta de la Reina en la que 
daba la noticia de la feliz victoria que habían tenido las Reales Armas de su Majes-
tad. El 27 de julio de 1710 se hizo una celebración, a las seis de la tarde, de acción 
de gracias y Te Deum por la victoria de las Reales Armas. El 23 de agosto de 1710 
llegó la noticia de que los enemigos, a la vista de Zaragoza, habían sido derro-
tados, y el 26 de agosto se cantó un Te Deum en la Catedral. El 15 de diciembre 
de 1710 se constató que todo el ejército enemigo estaba rodeando la Ciudad con 
artillería y morteros muy cerca. El 22 de diciembre se dejó constancia de la feliz 
noticia de la victoria que habían tenido las Reales Armas. El 31 de diciembre de 
1710 se produjo el abandono del fuerte de Montjuïc. Vista la apretada necesidad 
de pronto socorro, se agregaba que el enemigo había continuado su trabajo con 
fuerza, mediante una batería fuera de la entrada de dicho fuerte.

Visita759. El 3 de diciembre de 1710 se celebró la segunda visita a la Universi-
dad de los Estudios Generales. La celebraron los Jurados y el canciller Francesc 
Camps, en la Capilla de Sant Lluc.

1711

Noticias de guerra760. Capitulaciones. El 23 de enero de 1711 se hicieron los 
Artículos de la Capitulación de Gerona. El 25 de enero se publicó la Capitulación. 
El 31 de enero, llegó la primera Carta a Felipe V. El 7 de febrero, hubo la licencia 
dada por el Duque de Noailles para la extracción de Jurados y demás oficios de la 
Ciudad en virtud de los Reales privilegios.

Disposiciones del Estudio761. El 26 de marzo de 1711, con la voluntad de volver 
a las Aulas de los Estudios Generales, hallarse la Ciudad tan menguada de medios 
para pagar los salarios a los Lectores, y siendo el daño tan irreparable el hecho de 
que no se leyera, por los menos las dos aulas, primera y segunda de Gramática, 
deliberaron hacerlo a razón de 100 libras cada una.

El 1 de septiembre de 1711 los Jurados y Adjuntos, no teniendo la Ciudad para 

758  AMGI, Manual d’Acords (1710), Reg. 17464, ff. 334, 375, 544, 572, 607.
759  AMGI, Manual d’Acords (1710), Reg. 17464, f. 509.
760  AMGI, Manual d’Acords (1711), Reg. 17465, ff. 65, 68, 75v, 81v, 90, 121.
761  AMGI, Manual d’Acords (1711), Reg. 17465, ff. 210v, 313, 336, 339v, 352v, 377v, 
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satisfacer los salarios de los catedráticos que no habían leído dichas cátedras, lo 
que había sido un gran daño para el bien público, dado que no iban a cobrar hasta 
que la Ciudad pudiera pagarles, deliberaron que los lectores de las cátedras de 
Teología –llamadas del canonge Pasqual, de Joan Honrat, y de Adroher–, los lec-
tores de las cátedras de Filosofía, Dres. Vila y Vilar, y de los Maestros de primera 
y segunda de Gramática, continuaran sus lecturas y que se pagaran sus salarios 
en los plazos.

El 4 de septiembre de 1711, por la provisión de la Rectoría de Riudarenes por 
parte del Dr. Jeroni Pagès, que obtuvo la cátedra de Teología –de Joan Honrat– 
y estaba vacante, los Jurados deliberaron, con el beneplácito de Pius Fondevila, 
D.T. y canónigo de la Seo, que se había de otorgar dicha cátedra –de Adroher– a 
Quirze Molar, D.T., que había leído dos años de catedrilla en esta Universidad. 
Al día siguiente, 5 de septiembre, los Jurados hicieron colación de la cátedra –de 
Joan Honrat– a favor de Pius Fondevila y la cátedra –de Adroher– a favor de 
Quirze Molar. Al día siguiente, 5 de octubre, los Jurados deliberaron dar al bedel 
las cuatro cuarteras de trigo acostumbradas por las remuneraciones del año.

Visitas. El 21 de noviembre de 1711, los Jurados giraron la primera visita a 
los Estudios –ocupados por la Guarnición– en la librería del Monasterio de Sant 
Josep de los Descalzos, donde compareció el rector Font y el vicerrector Cellés, y 
los Maestros de la Universidad.

El 14 de diciembre de 1711 se celebró la segunda visita a la Universidad. La 
visita se había hecho en el mismo lugar que la anterior con el canciller Camps y el 
rector Font y había acordado que, de acuerdo con el devenir de los tiempos, todo 
iba bien.

Maestros de leer y escribir762. El 5 de agosto de 1711, los Jurados, debido a la 
muerte de Onofre Llibre, Pbro., Maestro de escuela de enseñar a leer y a escribir, 
deliberaron que, para acoger a sus niños, se repartiera su porción de trigo entre 
los otros tres Maestros: Miquel Solà, Salvi Barceló y Esteve Corcó.

1712

Disposiciones del Estudio763. El 14 de marzo de 1712 se hizo la primera visita 
anual a la Universidad. Los Jurados, hallándose los Estudios Generales ocupados 
por la Guarnición, se reunieron en la Librería del Monasterio de Sant Josep de los 
Descalzos, y allí comparecieron el canciller Francesc Camps y el rector Narcís de 
Font, y deliberaron que se volviera a dar la otra cátedra de Filosofía, y que ello se 
hacía por el contratiempo de la guerra, para que pudiera cada curso de Filosofía 
leerse otro año y no dos como se leían a la sazón, con gran daño para los cursan-

762  AMGI, Manual d’Acords (1711), Reg. 17465, f. 317.
763  AMGI, Manual d’Acords (1712), Reg. 17466, ff. 65v, 214.
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tes; y de las cátedras de Teología, deliberaron que se habían de leer de escolástica, 
para no contravenir la voluntad de los fundadores.

Oposiciones de cátedras764. El 6 de abril de 1712, los Jurados deliberaron que 
era de grandísima conveniencia incorporar la otra cátedra de Filosofía, para que 
estuvieran vigentes las tres y que asimismo se leyera otra de Teología, a fin de que 
hubiera las tres de Filosofía, y que se pusiera en edictos para un trienio. También 
deliberaron que se dieran al bedel las cuatro cuarteras de trigo como remunera-
ción.

El 21 de mayo de 1712, en la Capilla de Santa María de la Catedral –por la ocu-
pación de los Estudios Generales por la Guarnición– ante el cancelario Camps y el 
rector Font, hecha la lección de Rdo. Salvador Ginjaume, Pbro, B.T., y opositor a 
la catedrilla de Teología vacante, apareció, por mayor número de votos, el placet.

Renuncia. El 30 de julio de 1712, el Dr. Pere Vilar, Lector de una de las cáte-
dras de Filosofía, debido a su poca salud, había tenido que renunciar, y al Dr. Mo-
lar, que leía la cátedra de Teología –de Adroher–, se le había provisto de Rectoría 
nuevamente. Dado que tenía poca salud, había elegido una catedrilla, pidiendo 
la gracia de dicho residuo. Los Jurados deliberaron que se dieran los residuos de 
dichas cátedras: la de Teología, al Dr. Pere Vilar, y la de Filosofía, al Dr. Francesc 
Pujol, que leía la catedrilla de Teología. Los Jurados hicieron la colación de am-
bas cátedras a Pere Vilar y Francesc Pujol.

Visita. El 16 de diciembre de 1712 se celebró la segunda visita a los Estudios. 
Ocupados los Estudios por la Guarnición, la visita fue transferida a Sant Josep 
de los Descalzos con el canciller Camps y el vicerrector Pius Fontdevila, canónigo 
y Lector de Teología, el Dr. Molar, de la cátedra de Teología de Adroher, y Pere 
Verdera, Pbro., del aula primera de Gramática.

1713

Noticias de guerra765. El 3 de enero de 1713 llegó una nota sobre el levanta-
miento del bloqueo que habían puesto los enemigos a la Ciudad hacía meses. El 
10 de enero de 1713 se mandó una Carta al Primer Ministro, explicando el albo-
rozo con que celebraba la Ciudad de Gerona la dichosa fortuna de verse libre del 
bloqueo de más de ocho meses en que le habían tenido los enemigos.

Disposiciones del Estudio766. El 11 de febrero de 1713, los Jurados y Adjuntos, 
que habían propuesto el cese, con ocasión del bloqueo que los enemigos tuvieron 
en la Ciudad, y que habían cesado la lectura de los Estudios de la Universidad lite-
raria, viendo que los niños estaban sin la enseñanza de letras, siendo la principal 

764  AMGI, Manual d’Acords (1712), Reg. 17466, ff. 103, 137v, 166.
765  AMGI, Manual d’Acords (1713), Reg. 17467, ff. 3, 11. 
766  AMGI, Manual d’Acords (1713), Reg. 17467, ff. 32, 266, 290, 331v, 332v.
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causa la falta de medios en que se hallaba el Común de la Ciudad para pagar los 
salarios de los Lectores, deliberaron que a la sazón se leyera solo Gramática, la 
primera y segunda aulas; porque el maestro de la segunda se había ido a residir 
en la villa de Arenys de Mar, y no regresaría a habitar en la ciudad, siendo el Rdo. 
Josep Cabeça, beneficiado de la Seo, quien leería el aula segunda y también la 
otra, como se había hecho en otras ocasiones, y se le pagaría un único salario de 
110 libras.

El 22 de julio de 1713, los Jurados, dado que los licenciados del segundo año 
de Filosofía de los Estudios Generales habían suplicado que la Ciudad tuviera a 
bien tomar a Bartomeu Batlle, D.T., que había dado la lección en la catedrilla de 
Teología, siendo un persona cabal, aunque sin titulación en Filosofía, deliberaron 
que continuase la lectura para acabar el curso, y que se le pagase como a los de-
más catedráticos. 

El 16 de agosto de 1713, los Jurados y Adjuntos, ante la petición del maestro de 
la Vila de Figueres de ocupar el sitio que detentaba Onofre Llibre, Pbro. beneficia-
do de la Seo, deliberaron que se añadiera a los otros Maestros de enseñar a leer y 
a escribir, es decir, a Miquel Solà, Salvi Barceló y Esteve Corcó.

Renuncia de cátedra y nuevo otogamiento. El 26 de setembre de 1713, los Ju-
rados y Adjuntos, dado que el Dr. Pere Vilar, que obtuvo la cátedra de Teología 
–de Adroher–, había renunciado a dicha cátedra, y al empezar la lectura de Teo-
logía el 4 de octubre, era preciso que se proveyera dicha cátedra; puesto que An-
toni Planas, D.T., Pbro., en la votación por escrutinio ad aurem había conseguido 
todos los votos, deliberaron otorgarle dicha cátedra con un salario de 30 libras. El 
30 del mismo mes, los Jurados le colacionaron la cátedra. Asimismo deliberaron 
conceder al bedel las cuatro cuarteras de trigo acostumbradas.

Privilegio del Estudio General de la Ciudad767. Se recordaba el Privilegio de 
1446, y que se enseñaba en todas las Facultades, excepto Cánones, Leyes, Me-
dicina, que, de algunos años a esta parte y en ocasión de la Guerra y Contagio 
no se leían, pero que había Colegios de estas Facultades como de las demás, y 
se graduaba de todo, como en las demás Universidades que tenían semejantes 
Privilegios.

Visitas a la Universidad768. Primera visita a la Universidad de los Estudios Ge-
nerales. El 22 de noviembre de 1713, al estar ocupados los Estudios por la Guar-
nición, la visita se celebró en el Monasterio de Sant Josep de los Descalzos, y en 
la Librería comparecieron el canciller Camps, el rector Font y el Dr. Jeroni Ce-
llés, beneficiado y catedrático, y manifestaron, con ocasión del contratiempo de 
la Guerra, que era poco el salario y muchos trabajos, en razón de su oficio, para el 
grado de Bachiller en Filosofía.

767  AMGI, Manual d’Acords (1713), Reg. 17467, f. 389.
768  AMGI, Manual d’Acords (1713), Reg. 17467, ff. 414v, 437.
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Segunda visita de la Universidad. El 19 de diciembre de 1713, estando aún 
ocupados los Estudios Generales de la Universidad por los soldados de la Guarni-
ción, se reunieron en el Monasterio de Sant Josep de los Descalzos, y en la Libre-
ría se hizo la segunda visita, en la que comparecieron el Rector, los catedráticos y 
Maestros con el contratiempo de la Guerra.

1714

Disposiciones del Estudio769. El 15 de febrero de 1714, los Jurados y Adjuntos 
deliberaron que se dieran al bedel Jaume Ferrer cuatro cuarteras de trigo.

Oposiciones770. El 6 de julio de 1714, ante el rector Narcís de Font comparecie-
ron el Dr. Pere Lagrifa, Salvador Viarnés i Morell y el Lector Fr. Félix Bara, mer-
cedario, que se opusieron a la cátedra de Filosofía y a quienes les dieron el punto 
siguiente: Aristóteles, De Natura, Libro VI, cap 3. Al día siguiente, 7 de julio, en 
el Monasterio de la Orden de los Predicadores –por ocupación de los Estudios a 
causa de la guerra– ante los Jurados, el canciller Francesc Camps, el rector Narcís 
de Font, junto con los doctores y bachilleres, se presentaron los opositores Dr. 
Pere Lagrifa, Salvador Viarnés i Morell, y Fr. Félix Bara, y, hechas las lecciones, 
se procedió a la votación por vía de escrutinio, y obtuvo la mayoría de los votos 
Salvador Viarnés i Morell. El 10 le fue colacionada la cátedra por un trienio y un 
salario de 80 libras.

Carta de pésame a Su Majestad771. El 5 de mayo de 1714 se dio el Pésame, por 
la noticia de la temprana muerte de la Reina.

Disposiciones del Estudio772. El 3 de septiembre de 1714, los Jurados y Ad-
juntos, en virtud del poder del Consell General del 31 de agosto de 1714 en el 
capítulo V de la disposición sobre el Enderezamiento [redrès] de la Universidad 
de los Estudios Generales de esta Ciudad, habiendo sido ocupada como cuartel 
por la Guarnición, y haberse evacuado y a fin de que se volviera a usar para leer, 
deliberaron que se arreglase dicha Universidad con las obras convenientes para 
que se habilitara para de nuevo para leer y que las obras estuvieren terminadas 
aquel verano, gastando lo necesario. Asimismo, se deliberó que se volvieran a leer 
Leyes, Cánones y Medicina: 

“Item en virtut de altre Comissio ab ple poder feta a la present Junta ab lo mateix 
Capitol en raho de restablirse las Cadires de Lleis Canons y Medicina per podersen tornar 
llegirse en dita Universitat, deliberen que los molt Illustres Señors Jurats se servescan 

769  AMGI, Manual d’Acords (1714), Reg. 17468, f. 90.
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practicar ab los Señors Conseller, Rector y demes persones de dita Universitat los apa-
rega y discorrerse lo experient se podria trobar per poderse tornar a llegir ditas Cadires 
reportantse despres lo que se haura discorregut a la present Junta per deliberar lo que 
convenga”.

El 10 de septiembre de 1714, los Jurados, vista la conveniencia de restablecer 
la lectura del aula tercera –que se había suspendido después del último sitio– 
porque había pocos estudiantes, y dado que en agosto de 1710 se hizo colación 
de dicha cátedra al Dr. Pere Jalonch, Pbro. beneficiado de la Seo –por el residuo 
de aquel trienio que terminaba en junio de 1712 y sin haber hecho la lección de 
Virgilio y dado que durante este tiempo había leído el Dr. Miquel Coderch, profe-
sor de dicha cátedra, el cual murió– deliberaron que, al Dr. Pere Jalonch, que se 
ofrecía para dicha lectura, se le diera el aula hasta los días feriados de verano con 
el salario acostumbrado. El 12 de septiembre de 1714, los Jurados hicieron cola-
ción de dicha cátedra al Dr. Pere Jalonch que aceptó y prometió. Ordenaron que 
la lectura de las demás cátedras fuera solo por el residuo y duraran a beneplácito 
de aquella Junta; por ello, debía retornarse a la conformidad de antes del sitio. 
Además deliberaron que, para el verano siguiente, se pusieran en edictos todas 
las cátedras de la Universidad que se leían antes del sitio, exceptuando los dos 
cursos de Filosofía que tendrían que continuar, es decir, la cátedra del primer y 
segundo año. 

Epistolario773. El 13 de mayo de 1714 hay constancia de la “Promenada per lo 
Te Deum se ha de Cantar per raho de la carta que lo Señor Tinent del Rey vui co-
mendant en esta Plaça de haver conclosa la Pau de Magestad Chistianissima ab la 
Cesarea del Señor Emperador”. El 28 de septiembre de 1714 se hizo una “Prome-
nada per raho de una Carta rebuda de sa Exª lo Señor Duch de Bervich sobre lo 
Rendiment de Barcelona per cantarse Te Deum y ferse tres dies de lluminarias”. 
Y el 28 de septiembre de 1714 se escribió una carta a Don Manuel de Vadillo y 
Velasco, en la que se informaba de la función de las exequias de Su Majestad la 
Reina.

Disposiciones del Estudio774. El 8 de octubre de 1714, los Jurados y Adjuntos a 
los que el Canciller, Rector y catedráticos propusieron la conveniencia de la lectu-
ra de la cátedra de Prima de Teología, que había sido suspendida algunos años, y 
no se leía más que una catedrilla de Teología, deliberaron que se repusiese dicha 
cátedra en edictos por un trienio con un salario de 80 libras.

El 16 de octubre de 1714, los Jurados y Adjuntos deliberaron, a pesar de la op-
ción de los edictos, que la cátedra de Prima de Teología se concediera al canónigo 
y D.T. Cristòfol Pagès, el lector más antiguo de la cátedra, para el siguiente trienio 
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y con el salario acostumbrado de 80 libras, con la esperanza de que aceptase esta 
cátedra y dejase vacante la de Teología –de Francesc Pasqual–, y que aquella se 
pusiera en edictos. Al día siguiente, el 17, los Jurados hicieron colación de la cáte-
dra al canónigo Cristòfol Pagès, que aceptó por el tiempo y el salario convenidos.

El 22 de octubre de 1714, ante los Jurados y el rector Narcís de Font compare-
ció Miquel Bascó, D.T., y se opuso a la cátedra de Teología –de Pasqual– y en la 
capilla Mayor en la Iglesia de Sant Feliu de Gerona le fueron extraídos los puntos 
siguientes: primero, Maestro de las Sentencias, distinc. 18; segundo, distinc. 24; 
tercero, Libro II, distinc. 38. Al día siguiente, esto es, el 23, en la Iglesia de Santo 
Domingo de los Predicadores, ante los Jurados y el rector Font hizo la lección 
Miquel Bascó, D.T., y, votado por los extraídos por vía de escrutinio, obtuvo el 
placet. Los Jurados hicieron colación al Dr. Miquel Bascó de la cátedra, con un 
salario de 30 libras.

Ratificación de dos cartas775. El 27 de octubre de 1714, los Jurados y Adjuntos 
ratificaron dos cartas, una del 24 y la otra del 30 de aquel mes sobre el tema de la 
guerra. En aquel momento hubo la evacuación de las tropas francesas y la entrada 
de las españolas776. 

1715

Disposiciones del Estudio777. El 4 de febrero de 1715, los Jurados deliberaron 
que se diesen a Jaume Ferrer, bedel de aquella Universidad, cuatro cuarteras de 
trigo, como era costumbre.

Disposiciones de la Universidad778. Problemas económicos y de graduación. 
La Universidad se hallaba ante la imposibilidad de pagar a los tres lectores de 
Filosofía, el Dr. Bartomeu Batlle, Dr. Francesc Pujol y el Dr. Salvador Viarnés i 
Morell, los salarios de las lecturas y estos se encontraban asimismo ante la impo-
sibilidad de poderse graduar en el plazo de seis meses después de haber obtenido 
la cátedra de Filosofía. El Dr. Bartomeu Batlle estaba dubitativo acerca de sus-
pender a los discípulos de su curso, que iban a terminan aquel año y en breve se 
debían graduar, y lograron del Clavario un vale por el que, de los primeros dine-
ros, pagaría a cada uno de los tres catedráticos y que, abonados, pasaría el grado 
de Doctor a cada uno de ellos.

Sigue el billete hecho por los tres catedráticos el 29 de marzo de 1715: El Dr. 
Francesc Llobera, Pbro., Cajero de la Caja Común de la Universidad Literaria de 
la Ciudad de Gerona, indicaba que los Jurados, en atención de hallarse la Ciudad 
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en la suma miseria, faltándole medios para poder satisfacer a los catedráticos de 
dicha Universidad los tercios vencidos sobre los arrendadores y de tener que gra-
duar a Bartomeu Batlle, Francesc Pujol y Salvador Viarnés i Morell, catedráticos 
de las tres cátedras de Filosofía de la Universidad, así como tener que apadrinar 
cada uno de estos catedráticos a los discípulos que se votarían para graduarse de 
sus cursos primeros, todo ello comportaba un gasto de 155 libras y 5 sueldos, y el 
grado de cada uno de los tres catedráticos debía abonarse a razón de 55 libras y 
15 sueldos a cada uno de ellos.

Se hizo un “Memorial per presentarlo a Sa Exª lo Señor Capità General779”, 
en el que se indicaba la indigencia y desolación de la Ciudad. Seguían muchas 
peticiones de rebaja de la presión fiscal, por las imposiciones del Rey sobre la 
Ciudad a causa de la Guerra, que no impedían que se cumplieran los plazos de 
ejecución. Seguía la representación hecha al Gobernador, sobre de la imposición 
a los moradores de la Ciudad, excepto a los eclesiásticos, de alojar en sus casas a 
los oficiales, guisar la comida…, puesto que eran unos miserables jornaleros cuya 
ganancia no llegaba a cuatro reales diarios, de los que además debían pagar sus 
casas. Se indicaba además que sus mujeres no sabían guisar lo que los oficiales 
querían, por lo que había inquietudes.

Presión fiscal780. Hubo peticiones en vistas al segundo reparto tan insopor-
table que el Intendente General del Principado hizo a la Ciudad, ordenándole 
contribuir con 1849 reales de a ocho, a pagar quincenalmente, para concluir los 
gastos de la empresa a Mallorca.

Oposiciones anuales suspendidas781. El primero de Junio era costumbre hacer 
las oposiciones de las cátedras vacantes anuales en la Universidad, pero pareció 
excusable, por aquel año, en vista de no pagar a los Lectores, a los que se les 
debían diferentes tercios de su salario. Habiendo querido convocar de diferen-
tes maneras la Junta de Estudios para poder hacer sus colaciones, no había sido 
posible por falta de número de las personas que ocupaban dicha Junta. Como el 
tiempo de volver a leer y el tiempo de las colaciones vacantes apremiaba, se su-
primieron las oposiciones.

Disposiciones del Estudio782. El 7 de octubre de 1715, los Jurados, ante la re-
nuncia del Dr. Miquel Bascó a la cátedra de Teología –de Pasqual– y del Dr. Pere 
Jalonch, Pbro., maestro del Aula mayor de Gramática, y también de la colación a 
los catedráticos de Filosofía, deliberaron que, de la cátedra que ostentaba el Dr. 
Blasco, se diera el residuo del trienio al P. Lector Francesc Padrés, y la de Teo-
logía, al Dr. Pere Lagrifa. En cuanto a la cátedra del Aula mayor de Gramática, 

779  AMGI, Manual d’Acords (1715), Reg. 17469, ff. 205, 265.
780  AMGI, Manual d’Acords (1715), Reg. 17469, ff. 271. 
781  AMGI, Manual d’Acords (1715), Reg. 17469, f. 252.
782  AMGI, Manual d’Acords (1715), Reg. 17469, ff. 282rv-283v.
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dejada por el Dr. Pere Jalonch, deliberaron que se hiciera colación de las aulas 
mayor y segunda, para leer ambas juntas, al Dr. Cabeça, Pbro. beneficiado de la 
Seo, que ya leía el aula segunda, con 120 libras anuales y se le hiciera colación de 
las dos; igualmente también hicieron colación al Dr. Bartomeu Batlle, Lector de 
una de las aulas de Filosofía. El 8 de octubre de 1715, los Jurados colacionaron al 
Dr. Francesc Padrés la cátedra de Teología –de Pasqual– y al Dr. Pere Lagrifa, la 
cátedra de Teología –de Adroher– por el residuo, los cuales aceptaron. El 27 de 
octubre de 1715, los Jurados hicieron colación a Bartolomé Batlle, quien aceptó la 
cátedra de Filosofía.

1716

Disposiciones del Estudio783. El 16 de enero de 1716, los Jurados provisiona-
ron el Aula mayor de Gramática de los Estudios Generales de la Universidad de 
la Ciudad hasta el último día del próximo junio y colacionaron dicha cátedra al 
Rdo. Josep Cabeça, D.T., Pbro. beneficiado de la Catedral, que estaba leyendo 
el aula segunda de Gramática, y que hizo la lección votada para el aula tercera. 
Igualmente, por la promoción del Dr. Cabeça, hicieron colación al Rdo. Pere Ver-
dera, Pbro., maestro del aula primera de Gramática. Asimismo por la promoción 
del Rdo. Verdera, hicieron colación del aula primera de Gramática al Rdo. Pere 
Cassanyes, Pbro., agregado como Bachiller de la Universidad.

Noticias consistoriales784. El 11 de febrero de 1716 se hizo un “Te Deum Lau-
damus y lluminarias per lo naxament de un fill de Su Magestat”. Continuaron las 
peticiones y réplicas por parte de la Ciudad y de los representantes del rey sobre 
las imposiciones pecuniarias provenientes de la guerra.

Oposiciones y colaciones785. El 4 de junio de 1716, ante los Jurados y el rector 
Font compareció el lector Tomàs Gallart, dominico, al que le sacaron tres puntos: 
primero, Aristóteles, De Natura, Libro IV, Cap. 13; segundo, del Libro VII, cap. 
2; tercero, De metheoris, Libro II, cap 2. Al día siguiente, es decir, el 5, ante los 
Jurados, el canciller Camps, el rector Font y los demás doctores de las Facultades 
en la capilla de Sant Lluc, hecha la lección por Tomàs Guitart, Lector, junto con 
los extraídos para votar por vía de escrutinio, obtuvo por mayoría el placet. Al 
día siguiente, el 6, los Jurados le hicieron colación de la cátedra de Filosofía a Fr. 
Tomàs Guitart, con un salario de 80 libras.

El 8 de junio de 1716, ante los Jurados y el rector Narcís de Font, comparecie-
ron Josep Ullastres, B.T., y Antoni Rodó, D.F., que se opusieron a la cátedra del 
aula segunda de Gramática, y a los que se les dio el punto del Libro VII, epístola 

783  AMGI, Manual d’Acords (1716), Reg. 17470, f. 11.
784  AMGI, Manual d’Acords (1716), Reg. 17470, f. 20.
785  AMGI, Manual d’Acords (1716), Reg. 17470, s.f.
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33. Al día siguiente, el 9, ante los Jurados, el canciller Camps y el rector Font y 
los elegidos para votar por vía de escrutinio, eligieron para Josep Ullastres y die-
ron el placet del aula primera; para la cátedra segunda de Gramática, entre Pere 
Cassanyes y Antoni Rodó, resultó electo Pere Cassanyes, por mayoría de votos. El 
12 de junio, los Jurados hicieron colación de la cátedra del aula segunda de Gra-
mática a Josep Ullastres, por el residuo con un salario de 110 libras, y al Rdo. Pere 
Cassanyes, con un salario de 100 libras, la cátedra del aula primera de Gramática.

Universidad Literaria. El 24 de septiembre de 1716, Sebastià Prats i Matas, 
Secretario principal de la Cambra y Govern de la Real Audiencia del Principado, 
hizo una nota acerca de la Universidad, en la cual constaban los cargos y profeso-
res. Se extracta su contenido:

- Rector, lo elige la Junta. Es vitalicio. Su incumbencia es cuidar del gobierno 
de dicha Universidad. El salario que percibe es de 6 libras.

- Vicerrector, lo nombra la Junta. Es trienal. Su incumbencia es procurar la 
quietud y estudio de los estudiantes, y gobernar la Universidad en ausencia del 
Rector. Tiene un salario al año de 30 libras.

- Catedrático de Prima de Teología es trienal. Se da por oposición. Lee su ma-
teria y hace lo demás tocante a su encargo. Es bianual. Salario 80 libras.

- Catedrático de Teología de Vísperas es trienal. Se da por oposición. Lee y 
cumple lo demás perteneciente a su empleo. Percibe de salario 60 libras.

- Catedrático de otra cátedra de Teología. Se da también por oposición en cada 
trienio. Lee y cumple con su oficio. Percibe de salario anual 30 libras.

- Tres catedráticos de Filosofía. Son trienales. Se dan por oposiciones. Leen y 
enseñan cuatro horas al día y cumplen con todo lo demás de su encargo. Percibe 
cada cual de salario anual 80 libras, que al año entre los tres son 240 libras.

- Catedrático del aula de Retórica y verso. Es trienal. Se da por oposición. Lee 
también cuatro horas al día. Cumple con su oficio. Tiene al año de salario 120 
libras.

- Catedrático del aula segunda de Gramática. Es trienal. Se da por oposición. 
Lee así mismo cuatro horas al día. Cumple su oficio anualmente con un salario 
de 110 libras.

- Catedrático del aula primera de Gramática. Es trienal. Se da por oposición. 
Su incumbencia es leer cuatro horas al día y cumplir con todo su oficio. Su salario 
es de 100 libras al año.

- Veguero de dicha Universidad. Le nombra el Consejo de la Ciudad. Es vi-
talicio. Su incumbencia es cuidar de todo lo que se ofrece en dicha Universidad. 
El salario es de 44 libras. Además de dicho salario, se le hace una púrpura que 
asciende a 20 libras.

- Los Jurados de dicha Ciudad acostumbran proveer los diferentes infraescri-
tos, oficios mecánicos y otros precisos como son la Resclosa de la Acequia...
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- Macero de Ceremonias extraordinario. Sus funciones son: poner los armiños 
en las purpuras de invierno de los Jurados, ser lugarteniente de los molinos de la 
Manola; esperar al palio en las Procesiones Generales, cuidar de recoger las ba-
lanzas y pesos de las pescaderías, llevar a la Catedral el terciopelo a la asistencia 
del Cap de Guayta, y llevar los bandos a las Iglesias. Pagan 212 libras y 12 sueldos.

Segunda visita a la Universidad786. El 26 de octubre de 1716, con los Jurados, 
el canciller Camps y el rector Font, comparecieron los catedráticos de la Univer-
sidad y visitaron los Estudios Generales.

1717

Maestro de Escuela787. El 6 de marzo de 1717, el Rdo. Francesc Isern, por la 
conducción de los niños pobres que debía admitir en su Estudio, tenía que perci-
bir 50 libras y cuatro cuarteras de trigo. 

La Universidad de Montpellier, el Colegio Boutonet y la Ciudad de Gerona788. 
El 8 de mayo de 1717 recibieron diferentes cartas del Canciller de la Facultad de 
Medicina de Montpellier y del Director del Colegio de aquella Ciudad para que, 
con el Marqués de Londres, que tenía en su poder las rentas del Colegio o a través 
de su procurador, compareciera ante los jueces para juzgar si era del beneplácito 
de su Majestad conceder la jurisdicción a los Jueces nombrados para el pleito 
(con el fin de recobrar las rentas) que se sustentaba en el Senado de Tolosa. El 24 
de mayo de 1717, se mandó un síndico a Montpellier para este tema.

Oposiciones789. El 1 de junio de 1717, ante los muy Ilustres Señores Joan de 
Ciurana, D.M., Jaume Miró, Narcís Vidal y Joan Baptista Prats, Jurados de la 
Ciudad y Narcís de Font i Llobregat, canónigo de la Catedral y Rector de la Uni-
versidad de Gerona, consistorialmente constituidos en el Salón de la casa del 
Consejo de la Ciudad, a fin de hacer las oposiciones a las cátedras en aquel año 
vacantes en dicha Universidad –como se habían anteriormente puesto en edictos 
en los lugares públicos de la Ciudad– comparecieron, para oponerse a las dichas 
cátedras: a la de Teología fundada por el canónigo Antoni Adroher de la Catedral, 
Pere Lagrifa, D.T.; a la otra de Teología, fundada por el canónigo Francesc Pas-
qual de la Catedral, el P. Lector y D.T. Fr. Francesc Padrés, dominico; a una de 
Filosofía, el Dr. Salvador Viarnés i Morell, Pbro.; al aula segunda de Gramática, 
Josep Ullastres, D.T., y no habiendo otros opositores, y además habiendo hecho 
todos lecciones votadas, los Jurados, por un trienio, hicieron colación de dichas 
cátedras, a saber, la de Teología de Adroher, al Dr. Lagrifa, con salario de 30 li-

786  AMGI, Manual d’Acords (1716), Reg. 17470, f. 156.
787  AMGI, Manual d’Acords (1717), Reg. 17471, f. 50v.
788  AMGI, Manual d’Acords (1717), Reg. 17471, ff. 107, 108v.
789  AMGI, Manual d’Acords (1717), Reg. 17471, f. 113v.
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bras; la de Teología de Pasqual, a Fr. Francesc Padrés, con un salario de 60 libras; 
la de Filosofía, al Dr. Salvador Viarnés i Morell, con un salario de 80 libras; la 
segunda de Gramática, al Dr. Josep Ullastres, con el salario de 110 libras anuales 
a pagar en tres tercios, a saber, el primero, el último de diciembre; el segundo, el 
último de marzo, y el tercero, el último de junio. Los presentes aceptaron dicha 
colación y prometieron y juraron portarse bien en la lección de dicha cátedra, y 
guardar los Ordenamientos de dicha Universidad, principalmente el de no predi-
car la cuaresma.

Consentimiento por la Causa de Montpellier790. El 29 de agosto de 1717 seguía 
el litigio entre el Director del Colegio y estudiantes de la Facultad de Medicina 
de Montpellier, y Enrique de Rocafort, Marqués de Londres. Asimismo, el 7 de 
octubre de 1717, se dio un poder para cobrar la cátedra de Pasqual791. 

Extinción de la Universidad792. [Extinción de la Universidad de Gerona y de 
las restantes del Principado, excepto los Estudios de Gramática en Gerona que 
pasaron al Colegio de los Jesuitas]. El Rey, el 14 de octubre de 1717, se sirvió man-
dar expedir y dirigir una Real Cédula del tenor siguiente: 

“Por carta de 14 de agosto de 1717 me habeis representado que las rentas que gozaban 
los catedráticos de la Universidad de Gerona componen la suma de 800 libras que se han 
cobrado del fondo del Comun de esta Ciudad y respeto de que por Decreto de 11 de mayo 
de 1717 en que mandé fundar una Universidad en la Ciudad de Cervera resolví extinguir 
todas las Universidades que había en dicho Principado, aplicando sus rentas a la de Cer-
vera que ha de ser única y común por todos los naturales de el, he resuelto ahora en con-
sequencia que absolutamente queden extintas, assí la dicha Universidad de Gerona, como 
las de Lerida y Barcelona y otra cualquiera que haya en ese Principado y que en ninguna de 
ellas desde la publicación del referido Decreto se pueda haber conferido ni conferir grado 
literario de Bachiller, Maestro, Licenciado o Doctor ni exercer otro acto de la Universidad 
dando desde luego por nullo quanto se hubiere executado en contravención de lo que ten-
go resuelto y porque en ello no se comprehenden los Estudios de Gramatica y Retorica, 
quiero y es mi voluntad que estos de mantengan en la dicha Ciudad de Gerona a cargo de 
los Padres Jesuitas en su Colegio de la Ciudad y que las tres cátedras sean cuatro, y para 
la manutención de los Maestros aplico 400 libras de las 800 libras que quedan referidas, 
siendo para cada uno encargándose al Provincial el cuidado en la elección de los Maestros 
y que escuse quanto sea posible la mudanza de estos, porque cobren amor a los Discípulos 
y ellos también les correspondan y las 400 libras restantes las aplico desde luego a la Uni-
versidad de Cervera las cuales se han de pagar al Tesorero nombrado por la misma Ciudad 
y para que se execute en dicha conformidad visto por los del mismo Consejo el Decreto de 
mi Real Memoria a el remitido y el informe que en esta razón me habeis hecho se acordó 

790  AMGI, Manual d’Acords (1717), Reg. 17471, f. 157r.
791  AMGI, Manual d’Acords (1717), Reg. 17471, f. 168v.
792  AMGI, Manual d’Acords (1717), Reg. 17471, f. 175r.
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dar esta mi cedula por la cual los mando que luego que la recibais deis entero y puntual 
complimiento a la resolución mencionada para cuyo efecto hagais se notifique y haga saber 
lo prevenido en ella a las Personas o partes que conviniere y fuere necesario dando a este 
efecto todas las ordenes y providencias que tuviereis por convenientes y que a los de mi 
Consejo haberlo executado para que se tenga entendido…”

Resolución793. El Consejo de la Ciudad deliberó sobre el contenido de dicha 
cédula y mandó que se obedeciera al Gobernador Capitán General del Principado.

Entrega del Arca de la Universidad Literaria794. El 26 de noviembre de 1717, 
estando presentes los Jurados Joan de Ciurana, Jaume Miró, Narcís Vidal y Joan 
Baptista Prats, y Narcís de Font i Llobregat, Rector de la Universidad de Gerona 
y canónigo de la Seo, entregó el Arca de dicha Universidad, con su cerradura y 
llave, dentro de la cual se hallaba lo siguiente: 

- Dos sortijas de oro, una con una piedra morada y otra sin piedra. 
- Item la maza de argento por el Bedel de dicha Universidad. 
- Item el Juratorio de argento de dicha Universidad para dar los grados de los 

Doctores que se graduaban en ella. 
- Item una sotocopa de argento para dar las conclusiones. 
- Item seis togas de tafetán, esto es, blancas y el forro de negro con seis borlas. 

- Item otras seis de tafetán de color carmesí, con los forros de tafetán negro para 
los grados de Doctores en cada Derecho. 

- Item dos otras togas de tafetán con sus borlas verdes forradas de tafetan 
negro para los grados de Cánones. 

- Item cinco togas de tafetán amarillo con sus borlas de seda y forradas por los 
grados de Medicina. 

- Item ocho togas de tafetán morado con sus borlas de seda y forradas por los 
grados de Filosofía. 

- Item una campanilla de cobre cubierta de seda carmesí. 
- Item un reloj de arena. 
- Item tres pares de guantes para los grados. 
- Item un tapete de paño verde. 
 - Item un Libro de la profesión de la fe en los Grados. 
- Item un cabes de tela para el Vitello [bedel]. 
- Item una beca de tafetán negro para el Vicerrector.
De todas estas cosas firmaron Carta de entrega, celebrada en el Salón del Con-

sejo de la Casa de la Ciudad de Gerona, el sábado 26 de Noviembre de 1717, estan-
do presentes por testigos Pere Espinet y Silvestre Bosch, Vegueros de los Jurados, 
llamados y rogados a dichas cosas.

793  AMGI, Manual d’Acords (1717), Reg. 17471, f. 176.
794  AMGI, Manual d’Acords (1717), Reg. 17471, f. 183v.



LA UNIVERSIDAD DE GERONA

307

Censal de la cátedra de Pasqual795. El 27 de octubre de 1717 se dio publicidad 
a lo siguiente: 

“Sepan quantos esta Carta de Censal vieren y leyeren como nosotros Francesc Camps 
D.T., canónigo de la Iglesia Catedral de la ciudad de Gerona, D. Antoni Çarriera y de Roca-
berti, Narcís de Font y Llobregat IUD, canónigo de la Seo, Joan Baptista Gibert mercader, 
todos de la misma ciudad de Gerona como administradores del Hospital de Santa Catalina 
Martir de dicha Ciudad por pagar el precio de la compra que a todas passadas hemos he-
cho de Jaume Ferrando y Mateu, labrador del lugar de Fornells, vegueria de Gerona y de 
Martana Mateu y Ferrando su mujer de una casa derruida y tierras nombradas en el auto 
de dicha venda tomado en poder del notario y secretario baxo escrito como a Notario de 
dicho Hospital a los 27 de octubre de 1717 necesitamos de la cantidad bajo escrita y otras. 
Como en el Hospital no haya dinero alguno y sea muy conveniente dicha compra por di-
cho Hospital para ajustar dichas tierras a la Heredad que dicho Hospital tiene en el llano 
de esta Ciudad. Por eso nuestro grado y cierta ciencia por nosotros y en dicho nombre 
de Administradores y nuestros Sucesores en la administración de dicho Hospital como 
mayor haya lugar de derecho la utilidad de dicho Hospital atendida vendimos y creamos 
por venta Real a los Muy Ilustres Sres. Joan de Ciurana. D.M., Jaume Miró, Narcís Vidal, 
Joan Baptista Prats, Jurados de la presente Ciudad como administradores de la catedra de 
Teología Escolástica instituida por el Dr. Francesc Pasqual el dia de su óbito, canonigo de 
la iglesia Catedral y de la Colegiada de San Feliu de esta Ciudad en la Universidad de ella 
presentes comprando de dinero procedente de la Lluicion y cession en poder de Andrés 
Ferrer, notario público de Gerona han firmado a Pere Boris Major, labrador de la villa de 
Castello de Ampuries del presente Obispado, pagando del precio de la venta por Josep 
Perpinya, ciudadado honrado de Gerona, a él hecha la Carta de gracia del quartal parvo 
situado en dicha villa de Castello y a sus sucesores en la administración de dicha Catedra”.

795  AMGI, Manual d’Acords (1717), Reg. 17471, f. 184v.
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aPéndices

I

AHUB, Caja 148, núm. 1237/1238.

Núm. 1237, 1: 
Pensión que debe pagar a la Universidad el Común de Gerona, 400 libras.

1. 1717. R. Orden para que, de las 800 libras que componían las rentas de la 
Universidad de Gerona, se apliquen 400 a la de Cervera. 

2. Razón de las Cátedras, rentas y salarios de la antigua Universidad de Ge-
rona. 

3. 1720-1750. Algunas contestaciones del Ayuntamiento de Gerona. 
4. 1767. Reglamento y dotación de gastos para el Común de Gerona en el que 

se rebajaba la pension de la Universidad. 
5. Recenso de la Universidad al Supremo Consejo, con motivo de la rebaja de 

su pensión; citación del Ayuntamiento de Gerona y algunos escritos de una y otra 
parte. 

 6. 1768. Nuevo Reglamento dado por el Supremo Consejo al Ayuntamiento de 
Gerona, en el que volvían a señalarse las 400 libras para la Universidad. 

7. 1769. Real cédula concediendo a la Universidad que podían condonar al 
Común de Gerona la cantidad que creyera pendiente. 

8. 1825 a 1830. Varias cuentas y contestaciones entre el Ayuntamiento de Ge-
rona y la Universidad.

 
Núm. 1237, 2, 12: 
Copia del informe dado por el Marqués de Castel Rodrigo a la Corte sobre la 

dotación de la Universidad de Gerona. 

“Señor mio: Para poner en las manos de S.M. relacion de las Catedras de todas faculta-
des que hoy tiene la Universidad de Gerona, incluyendo tambien las de la Ciudad, y las mas 
humanas; de los salarios que gozan los Catedraticos por otras Catedras; y de que efectos o 
rentas se pagan: se escribe V.S. prevenirme con carta de 29 de Mayo de aquel año, remita 
cuanto antes esta relacion para el expresado fin.

En cuya inteligencia y para el mal cabal cumplimiento si lo que S.M. me manda, encar-
gue a la R.A. me informase de ello, y habiendolo ejecutado, referire que las Catedras que 
hoy tiene y se leen en la Universidad de Gerona son cuatro de Teología. Sin las dos Cathe-
drillas; tres de Filosofía, y otras tres de Gramática, llamadas la una, la Aula primera, la otra 
Segunda, y la Tercera y ultima de verso y Retorica; los salarios que en cada año gozan los 
Catedraticos por otras Catedras, son a saber, los de Teologia, por la Catedra nombrada de 
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Prima 80 libras; por cada una de las otras dos 60 libras, y por la ultima, treinta; los de las 
Cathedrillas, no perciben salario alguno y con la misma franqueza y total desinteres, finido 
el trienio de su lectura, se graduan de Doctor en Teología: cada uno de los Catedraticos o 
Lectores de Filosofía recibe al año 80 libras; los de Gramática en esta forma, a saber, el de 
verso y Retorica, 120 libras; el del aula segunda 110 libras; y el de primera, 100 libras: Los 
efectos o rentas de que se pagan los salarios de las referidas Cátedras son de los fondos del 
comun de la dicha Ciudad.

Esto es cuanto el asunto se me ofrece informar a V.S. como deseo. Barcelona, 14 de 
Agosto 1717”. 

Núm. 1237, 3:
Escrito en el se manifiestaba la falta de medios y la presión de tener que pa-

gar diferentes censales, la imposibilidad de cumplir la paga de 400 libras a la 
Universidad, pero que la ejecutarían después de Pascua de Resurección. Gerona, 
fechado el 16 de diciembre de 1723. Acuerdo de la Ciudad de Gerona. Francisco 
Vila, Secretario.

[Hay una carta en la que se se notifica que otra misiva no ha llegado. Gerona].
Carta de 19 de enero de 1746, de la Junta de Patrimonio del Claustro de la 

Universidad al Ayuntamiento sobre la solicitud de los créditos vencidos de las 
Rentas de la dotación de su Academia y, siendo legítimo un total de 1600 libras 
que iban del 14 de agosto de 1741 hasta 13 de agosto de 1745, por las pensiones 
de 400 libras que no se habían satisfecho por el Ayuntamiento a la Universidad, 
pedían que hiciera providencia al menos de la mitad. Debía además satisfacer a 
los Padres de la Compañía de Jesús de la Ciudad otro semejante crédito. 

Hay otra carta, firmada en Cervera el 3 de febrero de 1746, en la que seguía 
el tema y sugería que los gastos y las contribuciones sobre las rentas parecía que 
debía ser preferido a otros gastos, que no probaran la antelación o urgente nece-
sidad, lo que se dejaba a la prudente consideración.

Otra carta del Ayuntamiento de Gerona, de 25 de noviembre de 1758, en la que 
respondía a la petición de las 8 anualidades de 400 libras, que el Común debía a 
la Junta del Real Patrimonio de la Universidad de Cervera, pues por la cortedad 
de fondos no tenía medios el Ayuntamiento para satisfacer… por acuerdo de la 
ciudad de Gerona. 

Núm. 1237, 4, 5:
Carta de la Universidad de Cervera al Ayuntamiento de Gerona, recordándole 

y recopilando todo cuanto se había escrito en las cartas anteriores (la dotación de 
las 800 libras, las 400 libras del Común para la Universidad de Cervera, que no 
habían podido dotar cinco cátedras de las señaladas por el mismo real fundador, 
que eran la del Concilio de Trento, la de Vísperas, del Código, la de simples de 
Medicina, la de Filosofía moral, y la de Matemáticas, ni dos capellanías de las 
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cuatro que debía tener su Capilla, ni la del Hospital, ni poner la Librería publica, 
pues era diminuta y falta de las principales obras de todas las facultades, que te-
nía un censo de 30.000 libras, que por falta de rentas no se había podido redimir 
–que necesitaba para poder devengar los salarios de las cátedras donde tenía un 
crecido número de los hijos de Gerona– y que precisaba).

Carta de Josep Antoni Sans, de la Pontificia y Real Universidad Literaria de 
Cervera a la Ciudad de Gerona. [Sobre las deudas y pago de las 400 libras].

“Por el Decreto de 11 de mayo de 1717 mandó el Rey fundar la Universidad de Cervera, 
extinguiendo todas las demás Universidades del Principado y aplicó todas sus rentas a 
dicha Universidad de Cervera, en cuya consecuencia con decreto de 14 de mayo de 1717 
declaró S.M. que no quería que quedasen extinctos los Estudios de Gramática y Retórica 
y dispuso que esos se mantuviesen en la ciudad de Gerona a cargo de los Padres Jesuitas 
en su Colegio y para la manutención de los Maestros aplicó 400 libras de las 800 que el 
Comun de la Ciudad pagaba a sus propios anualmente y los otras 400 libras las aplicó a la 
Universidad de Cervera”.

Se indicaba asimismo que:

“El P. Roig y Jalpi en su Resumen Historial de las grandezas y antiguedades de la Ciu-
dad de Gerona, part. 3, cap. 6, pag. 436, la qual fue aprobada en el año 1677 e impressa 
en el de 1678, se halla escrito los siguiente: Avía ya en Gerona de tiempo muy antiguo 
Estudios donde se enseñaba Grammatica, Filosofía y Teología, pero no eran Generales 
ni cumplidos como lo han sido después del año 1446 en que a 9 de Marzo el sereníssimo 
Sr. Rey D. Alfonso IV en Cathaluña fue servido conceder a esta Ciudad privilegio para 
poderlos erigir y en ellos leer y enseñar todas las Ciencias públicamente, y graduar a sus 
Profesores, concediéndoles las mismas gracias y prerogativas que gozan los graduados en 
cualquier otro de los Estudios Generales de Cathaluña, Aragon y Valencia, como consta 
en la carta del privilegio, el cual se halla exhibido en el proceso del pleito que esta Ciudad 
tiene con los Religiosos de la Compañía de Jesús del Colegio de esa Ciudad en el fol. 113 
… En virtud de ese privilegio, en lo más alto de la Ciudad nueva contra los muros de la 
Antigua al oriente se levantó un sumptuoso edificio en el mismo suelo donde había otro 
pequeño, en el que se hicieron aulas, capilla grande y magnifica, y todo lo demás necesario 
para Estudios generales. Diose principio a esa insigne obra a 4 de octubre de 1561, en que 
con gran concurso y solemnidad puso la primera piedra el Ilmo. Rdmo. Sr. D. Arias Ga-
llego, obispo de Gerona, el cual concedió 40 días de indulgencia a todos los que ayudasen 
y trabajasen en dicho edificio y a los estudiantes todas las veces que entraran y salieran 
de estos Estudios, esto es, de tomar y para tomar leccion. Hay instituidas con muy buen 
salario dos catedras de Gramatica y una de Retórica: dos de Filosofia, cinco de Teologia, 
dos de Leyes y dos de Medicina”.

Copia de las Razones que, por dos conductos, se habían recibido de Gerona 
por lo respectivo a las Rentas, que percibían la Universidad de Cervera y las Aulas 
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de Gramática de aquella Ciudad. [Explica que por el decreto de 11 de junio de 1717 
se fundó la Universidad de Cervera, extinguiendo todas las demás, y aplicándole 
las rentas, quedando el 14 de octubre 1717 los Estudios de Gramática y Retórica a 
cargo de los Padres Jesuitas en su Colegio, y les aplicó 400 libras de las 800 que el 
Común de la Ciudad pagaba y los otras 400 libras a la Universidad de Cervera…]. 

Diego de Burgos presentó a la Ciudad de Gerona, en el expediente de la Uni-
versidad de Cervera, la obligación del pago y le enviaba un nuevo reglamento, a 18 
de diciembre de 1766. En el capítulo 10: “…piden el puntual pago de los réditos” 
y “ piden con reflexión a lo expuesto se sirva y solicita al Ayuntamiento resolver 
este procedimiento…”

Mandato del Consejo de Castilla: emplazamiento para el Consejo a instancias 
de la Universidad de Cervera, para el cobro de lo adeudado por el Ayuntamiento 
de Gerona.

Elaboración de un dictamen de todas las cartas anteriormente citadas, con 
esta conclusión: “…se sirva mandar expedir el Despacho conveniente para que el 
Ayuntamiento de la Ciudad de Gerona pague cada año a la Universidad de Cerve-
ra las expresadas 400 libras, con la misma conformidad que las satisfacia, antes 
del citado Reglamento, y nueva dotación de sus gastos y Cargas de Justicia, pues 
así procede en la que pido…”. Dado en Madrid, a 9 de Mayo de 1767.

Núm. 1237, 5, 8:
Sobre las rentas de la Antigua Universidad o Estudio de Gerona. Escrito del 1 

de abril de 1768, en virtud de lo resuelto por el Real Consejo con su Decreto de 7 
de marzo de 1767, que daba un plazo de dos meses, que terminaba el 26 de junio 
de 1767, para formalizar su proposición, como uno de sus acreedores, de partici-
par de la cantidad de 3329 libras del pasado año 1767. 

Cédula Real: Por parte del Cancelario y Claustro de la Universidad Literaria de 
Cervera hizo una representación el 6 de agosto de 1767, exponiendo que la Ciudad 
de Gerona, valiéndose de la Real facultad concedida a los comunes de aplicar lo 
sobrante, pagados los salarios de sus capitulares y oficiales y demás gastos, pen-
siones, dos partes en la luición y redención de capitales y la tercera en satisfacción 
de atrasos a favor de acreedores que fueran más beneficiosos y generosos en la 
condonación y rebaja de atrasos, por medio de un Procurador podía pagar el atra-
so de 3116 libras procedente de la pensión anual de 400 libras en la preferencia 
en pago, siendo privativa del Consejo la potestad de condonar y hacer rebajas de 
las rentas de que la Universidad era mera administradora, y conseguir una rebaja 
de una tercera parte. Se acordó expedir dicha carta, por la cual concedían licencia 
y permiso a la referida Universidad de Cervera para que pudiera condonar a la 
Ciudad de Gerona aquella cantidad que juzgase proporcionada y que aprobaran 
los sujetos que compusieran el Claustro de Hacienda de la misma. Se logró la Fa-
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cultad concedida a la Universidad para condonar a la ciudad de Gerona, como se 
expresaba a 9 de octubre 1769. Nota de los diferentes censales que percibían los 
Estudios Generales de la Ciudad de Gerona sacada fielmente de un Libro antiguo 
de dicha Ciudad. [A continuación se hallaban detallados los siete epígrafes en los 
que estaban anotados los censales de que disfrutaban los Estudios].

Núm. 1237, 6, 8:
Cervera, 8 de agosto de 1830. Carta de Bartolomé Torrabadella, Rector, al 

Ayuntamiento de la Ciudad de Gerona. Junta de Hacienda en la Universidad de 
Cervera. Con fecha de 22 de mayo de 1830, el Procurador de la Universidad de 
Barcelona avisó a la Junta que el Caballero Intendente había dado la orden co-
rrespondiente para que dispusiese y se pagaran en esa Universidad las pensiones 
que se le estaban debiendo, aún atrasadas, y la corriente, y no habiéndose verifi-
cado hasta entonces el pago, se dirigía a la Junta, solicitando el cumplimiento de 
la expresada orden. 

Gerona, 24 de julio de 1829. Ayuntamiento de Gerona. Sobre el atraso de las 
pensiones que se hacía del Común a la Universidad Literaria, expresaba que de 
momento no podía satisfacer por los muchos gastos y la falta de fondos propios, 
por acuerdo de la Ciudad de Gerona a la Junta de Hacienda de la Universidad 
Literaria de Cervera. Era una copia del Acta de Hacienda, Cervera, 5 de abril de 
1830. José Antoni Nebra, contador.

Cervera, 3 de octubre de 1828. Miquel Franch, Rector. Por acuerdo de la Junta 
al Ayuntamiento de la ciudad de Gerona. “Con fecha 26 de Enero de aquel año 
pedimos a V.S. se sirviese mandar las dos pensiones de 400 libras cada una co-
rrespondientes al año 1827 y 1828…” [La carta recuerda todo cuanto se apalabró 
en las misivas anteriores y pedía que no fuera desatendida la reclamación]. 

Cervera, 19 de julio de 1829. Misiva de Rámon Lazaro de Dou, Rector y Can-
celario, al Ayuntamiento de la ciudad de Gerona. La Junta de Hacienda de la 
Universidad de Cervera se hallaba en precisión de resolver lo que se debía por los 
años 1827 y 1828 la pensión de 400 libras y, según el mayordomo, ni se pagaba 
por el año corriente ni por los años pasados:

“Los Catedráticos no son ni deben ser por ley, sujetos hacendados que puedan mante-
nerse a expensas suyas, ni permiten las obligaciones de la cátedra aplicarse a otra profe-
sión con que ganar el sustento […] Quiere S.M. que la Junta de Hacienda haga efectivo el 
cobro de ellas, lo exige la justicia y necesidad: motivos que nos obligan a pedir de nuevo a 
V.S. que se sirvan tomar providencia para que se paguen a la Universidad las pensiones de 
los años 1827 y 1828”. 

Gerona, 4 de febrero de 1829. Carta a la Junta de Hacienda de la Universidad 
Literaria de Cervera desde el Ajuntamiento de Gerona. Se indicaba que el Ayun-
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tamiento se endeudó para poner en funcionamiento los molinos. Por aplicar una 
parte del gasto a la reparación y la otra a resarcir deudas, se había visto privado 
de semejante rendimiento y el Común había dejado de satisfacer muchas y legí-
timas deudas. El Ayuntamiento se había reducido a una economía que rayaba la 
mezquindad.

Cervera, 26 de Enero de 1829. Carta de Miquel Franch, Rector, al Ayunta-
miento de la ciudad de Gerona. Nueva petición de la Junta de Hacienda de la 
Universidad de Cervera de las deudas de las anualidades de 1827 y 1828, de 400 
libras cada una. 

Gerona, 26 de Abril de 1828. Carta del Ayuntamiento de Gerona: “El Goberna-
dor de esta ciudad ha presentado al Ayuntamiento el oficio impreso de V.S. que le 
había dirigido con fecha del 16 de los corrientes, para que este Cuerpo municipal 
dentro de quince días pague al Mayordomo de esta Universidad dos anualidades 
de 400 libras, sin perjuicio de las demás que se adeudan…” 

Gerona, 27 de Abril 1826. Carta de Gaspar de Rocabruna, Gobernador de Ge-
rona, a Felipe Minguell, Vicecancelario de la Universidad Literaria de Cervera: 
“Gobierno Militar y Político de Gerona. Remito a V.M. el adjunto oficio original 
que me ha pasado el M. I. Ayuntamiento de esta Ciudad, en contestación al pedi-
do que hace en su requisitorio con el suyo de 16 del actual”.

Gerona, 13 de Enero de 1826. Por parte de la Ciudad de Gerona, remitía Juan 
Pérez, Secretario, a la Junta de la Universidad de Cervera. “El teniente de Rey 
Gobernador interino de esta plaza […] corrobora al Ayuntamiento, en lo que pu-
ramente reclama, porque no tiene caudal alguno y ahora se están practicando 
las más exquisitas diligencias para hallar dinero a fin de recomponer los grandes 
estragos que han causado los ríos con sus avenidas a primeros de este mes…”. 

Gerona, 16 de Noviembre de 1825. Por la ciudad de Gerona, Juan Pérez, Secre-
tario a la Junta de Hacienda de la Real y Pontificia Universidad de Cervera. “Ante 
las justas reclamaciones […] la imposibilidad de hacer tan justo pago porque no 
existía caudal alguno en arcas […] y no habiendo mejorado en lo más mínimo la 
situación penosa del Comun […] en el momento le es absolutamente imposible 
complacerle por las razones que se dejan indicadas”. 

Gerona, 24 de enero 1825. Por acuerdo de la Ciudad de Gerona. Juan Pérez, 
Secretario. Ayuntamiento de Gerona. A la Junta de Hacienda de la Universidad 
de Cervera: “Enterado el Ayuntamiento del Oficio de 16 de los corrientes en que 
pide la satisfacción de las 1.600 libras correspondientes a 1821–1822–1823–1824 
[…] el fondo del Comun ha quedado tan exhausto que no tiene ni para lo mas 
necesario […]”

Ayuntamiento de Gerona [Oficio repitiendo lo mismo que el anterior]. Gero-
na, a 21 de Mayo de 1825. De la ciudad de Gerona a la Junta de Hacienda de la 
Real y Pontificia Universidad de Cervera.
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Cervera, 5 de Noviembre de 1825. Ramon Lázaro de Dou, Cancelario, al Go-
bernador y Regidores de la Ciudad de Gerona. Escrito de la Universidad de Cer-
vera a la Ciudad de Gerona, reclamando la satisfacción y las pensiones o parte 
de ellas. No creía la Junta que esta Corporación se hallara en la imposibilidad de 
satisfacer lo que reclamaba la Universidad.

Cervera, 13 de Mayo de 1825. Carta al Ayuntamiento de Gerona. Nueva soli-
citud de las 400 libras anuales de 1821–1822–1823–1824, sobre las rentas de la 
Ciudad. 

Núm. 1237, 7:
Barcelona, 22 de Mayo de 1830. Nota. La solicitud de la Universidad sobre 

pago de pensiones contra el Ayuntamiento de Gerona se remitió por el correo.
Gerona, 7 de Julio de 1830. “Contestando a la favorecida de 27 de Junio último 

digo que este Ayuntamiento dice haber recibido la orden del Caballero Intenden-
te de Barcelona para que satisfaga dos anualidades a esta Universidad Literaria, 
pero no puede cumplir por falta de numerario. El Mayordomo del Sr. Obispo me 
dijo que me avisaria para satisfacerme una media anualidad y no dudo que lo 
verificará dentro pocos días”. 

Núm. 1237, 8:
Cervera, 25 de Septiembre de 1830. Bartolomé Torrabadella, Vicerrector, al In-

tendente de la Provincia de Cataluña. Junta de Hacienda de la Universidad de Cer-
vera, al Ayuntamiento de Gerona. Con representación de 7 de Abril de aquel año 
exponía que el Ayuntamiento de la ciudad de Gerona estaba debiendo a la Univer-
sidad siete pensiones de 400 libras cada una pertenecientes a los años 1821–1822–
1823–1824–1827 y 1829 sin poder conseguir ni aún el pago de la pension corriente, 
y reconociendo la legitimidad del crédito y decir que no había dinero disponible para 
su pago, que la Universidad de Cervera se hallaba en el mismo caso que los demás 
acreedores del Común. Pasaba ya de cien años que el Común de Gerona pagaba a la 
Universidad la expresada pensión y, a la sazón, cabalmente, cuando corporaciones y 
particulares con siete años de paz transcurridos iban reparando las pérdidas, empe-
zaban a faltarle los recursos para atender a los cargos de justicia. Añadía el Ayunta-
miento que tenía resuelto pagar a todos los acreedores por un mismo estilo cuando 
hubiera fondos disponibles, aunque si el Ayuntamiento pagaba la parte correspon-
diente a los Maestros de Gramática latina que enseñaban en la Ciudad con prefe-
rencia a los demás acreedores, en vista del estado de decadencia en que se hallaban 
las rentas del Estudio, se había dignado mandar expedir las órdenes oportunas para 
que con la prontitud y regularidad posible pudiera la Universidad hacerlas efecti-
vas. Suplicaba dar la providencia que juzgara necesaria a fin de que conformara a lo 
prevenido en el citado decreto de 17 de Mayo, y el Ayuntamiento de Gerona pagase.
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Núm. 1237, 9:
Gerona, 6 de Agosto 1830. Ayuntamiento de Gerona a la Hacienda de la Uni-

versidad de Cervera. “Es positivo que el Caballero Intendente con decreto de 17 
de Mayo de aquel año previno lo que V. S. expresa en su oficio […] Ha recibido 
este Cuerpo el expediente promovido por la Junta de Hacienda de la Universidad 
de Cervera acerca de las pensiones que este Comun le debe”. Mandó que cuando 
tuviera caudales se paguen a todos los acreedores por un mismo estilo.

Núm 1237, 10:
Gerona, 19 Octubre de 1829, por acuerdo de la Ciudad de Gerona, el Secretario 

Juan Pérez, del Ayuntamiento de Gerona, a la Junta de Hacienda de la Universi-
dad Literaria de Cervera:

“Los informes del 3 del actual de que este cuerpo está haciendo obras de lujo a costa 
de los fondos del comun no son ciertos; el Ayuntamiento ha cumplido las órdenes que se 
le expiden con motivo del tránsito de sus Altezas Serenísimas el Infante D. Francesc de 
Paula y su augusta esposa Dª Luisa Carlota que se alojaron aquí el 11 y 12 y es muy factible 
regresen con la Princesa Dª María Cristina de Borbón, futura esposa del Rey Fernando VII 
y sus excelsos Padres, los Sres. Reyes de las dos Sicilias, blanqueo de edificios, formación 
de aceras, recomposición de caminos y calles del tránsito y lo demás relativo a lujo los 
satisfacen los particulares de la Ciudad. Todo lo referido convencerá a V.S. que el estado 
actual de esta Corporación no le permite poder atender a sus legítimos acreedores”. 

Cervera, 7 de Abril de 1830. Junta de Hacienda de la Universidad Literaria de 
Cervera al Intendente de Cataluña. “La Junta de Hacienda de la Universidad de 
Cervera expone que una de las rentas de esta Universidad es una pensión de 400 
libras de la ciudad de Gerona, pensión que sufre un considerable retraso 1821–
1822–1823–1824–1827–1828–1829 y los fondos del Común estaban exhaustos”. 
[En dicho documento sigue todo el historial del infructuoso intento de cobro]. 
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