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PRÓLOGO

La Universidad Internacional de Andalucía se creó en 1994 como una institución 
única, pero con dos sedes originales: la Iberoamericana de Santa María de 

La Rábida (Palos, Huelva) y la Antonio Machado de Baeza (Jaén). Ambas venían 
de una tradición universitaria contemporánea de muchos años. La primera como 
Universidad Hispanoamericana de La Rábida, fundada en el año 1943 como un foro 
científico de ámbito internacional dedicado a estudios e investigaciones de carácter 
iberoamericanista. La segunda, como sede de los cursos de verano iniciados por 
la Universidad de Granada a partir de 1979 en la ciudad de Baeza, volcada en el 
renacimiento y el patrimonio histórico. 

Pero Baeza tiene una tradición universitaria secular que se remonta a 1538, con 
la creación del Colegio y Escuelas de la Santísima Trinidad convertidos, ya a 
mediados del siglo XVI, en una floreciente Universidad organizada por e inspirada 
en los planteamientos reformistas del Maestro Juan de Ávila. En el año 1824 la 
Universidad de Baeza dejó de existir, pero de ella nació un Colegio de Humanidades 
que luego devino Instituto de Enseñanza Secundaria, que hoy continúa su actividad 
en aquel edificio universitario inaugurado en 1595 y manteniendo el mismo nombre 
(Santísima Trinidad). Allí se impartieron, en 1979, los primeros cursos de verano 
de la Universidad de Granada, para posteriormente denominarse Universidad 
Internacional Antonio Machado y acabar formando parte de la Universidad 
Internacional de Andalucía en 1994, la novena del sistema universitario público 
andaluz. La rehabilitación primero del antiguo Seminario San Felipe Neri y luego 
del palacio de Jabalquinto permitieron la configuraron del magnífico campus que 
hoy alberga a la sede Antonio Machado de la UNIA.

No es casualidad que la sede baezana de la UNIA haya tenido, desde su creación, 
al patrimonio histórico como una de sus temáticas de interés prioritario. Y que, en 
cumplimiento de sus compromisos sociales de incidencia en el entorno en que se 
ubica, haya procurado colaborar en la recuperación, conservación y mejora de ese 
patrimonio histórico en su sentido más amplio. También al de la propia ciudad de 
Baeza. Así, en el año 2011 la UNIA inició el proceso de digitalización de fondos 
documentales de la antigua universidad, hoy felizmente disponibles públicamente en 
el Fondo Histórico Digital de Baeza del Repositorio Abierto de la UNIA [dspace.
unia.es]. La edición que ahora presentamos es una continuación de ese trabajo; en 
ella, además del estudio preliminar, se reproducen documentos de gran importancia 
para el conocimiento de su estructura orgánica y académica. Con esta publicación 
facsímil la Universidad Internacional de Andalucía pone en manos del público 
en general y del de Baeza en particular una parte de su patrimonio histórico, que 
ayudará a conocer una institución tan importante como la antigua Universidad de 
Baeza, de la que la UNIA se considera heredera y continuadora.

Eugenio Domínguez Vilches
Rector de la Universidad Internacional de Andalucía
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PREÁMBULO

La publicación que se presenta pretende ser un reconocimiento a la importancia 
de una entidad como la antigua Universidad de Baeza, nacida en 1538 como 

Escuelas para niños y que, con su definitiva conversión en universidad unos años 
más tarde, extendería su existencia hasta 1824 tras una larga vida marcada por el 
prestigio inicial, su consolidación y la paulatina decadencia hasta su clausura. 

Con esta edición facsímil, la Universidad Internacional de Andalucía pretende 
poner a disposición de los investigadores y del público en general unos documentos 
de gran importancia para el conocimiento de la antigua universidad de Baeza. En 
primer lugar el volumen impreso en Jaén por Pedro de Doblas (sin fecha, pero 
muy probablemente de 1784) y que reunió varios documentos: los Estatutos de 
la Universidad aprobados en 1609; la Escritura de Concordia entre el Claustro y 
el Patronato, de 1605; y la Real Provisión del Consejo, de 1777, que reconoce la 
validez de los estudios y títulos otorgados por la misma1. La reunión impresa de 
estos documentos en aquel momento tiene una explicación histórica: los problemas 
que habían surgido con el reconocimiento de los grados otorgados por algunas 
universidades, entre ellas la de Baeza, que se vinieron produciendo a lo largo de 
parte del siglo XVIII y de los que hemos dado cuenta en otros trabajos2. Es por 
eso que la Universidad de Baeza solicita y consigue del Consejo de Castilla la Real 
Provisión de 1777 que reconoce el valor de sus títulos; y, seguramente por ello, es 
por lo que la Universidad decidió imprimir juntos los documentos jurídicos que 
demuestran ser una universidad “de las aprobadas en estos Reynos”.

Pero a ese corpus documental hemos añadido otros dos documentos históricos de 
enorme valor conservados en el archivo de la antigua Universidad (custodiados en 
el IES Santísima Trinidad de Baeza)3 que, por su contenido, complementan los 
impresos en el siglo XVIII: el acuerdo del Claustro de la Universidad de Salamanca 
de 1667 que acepta la solicitud de la baezana para establecer un hermanamiento 
entre ambas y el reconocimiento por aquella de la validez de los cursos y grados de 
la universidad de Baeza; y los Estatutos de la facultad de Cánones, que se añadió a 
las de Teología y Artes entre 1683 y 1710. Ambos son documentos manuscritos 
que forman parte de las más de 10500 digitalizaciones realizadas por la Universidad 
Internacional de Andalucía en 2011 del fondo del archivo de la antigua universidad. 
Los hemos transcrito para facilitar su lectura, siendo fieles a las grafías originales, 

1.	 	De	los	Estatutos	de	1609,	impresos,	se	conocen	dos	ediciones:	La	primera,	sin	fecha,	es	contemporánea	y	contiene	
los Estatutos y la Escritura de Concordia (existe un ejemplar en el A.H.N. Legajo 5440: Consejos, Universidad de Baeza); 
la	segunda,	de	la	que	también	existe	un	ejemplar	en	el	mismo	legajo	del	A.H.N.	es	la	que	aquí	reproducimos	partiendo	
de	un	ejemplar	que	se	encuentra	en	el	Archivo	Histórico	Municipal	de	Baeza	proveniente	de	una	donación	particular.	
Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Baeza y a la amabilidad y disponibilidad de Dª Mª. José Calvo, responsable 
del Archivo Histórico.
2.	 	Como	el	conflicto	generado	al	Doctor	Ildefonso	Martos	Raya,	al	que	la	Iglesia	de	Baza	no	reconoce	el	título	otorgado	
por	la	Universidad	de	Baeza	para	presentarse	a	unas	oposiciones	a	una	canonjía	doctoral	en	ella.	Citado	en	ORTEGA	RUIZ	
(2011).
3.  Estos documentos, pertenecientes al Archivo Histórico de la Universidad de Baeza, forman parte del volumen 
documental	digitalizado	por	la	UNIA	a	partir	de	2011	fruto	del	convenio	firmado	entre	ambas	instituciones.	Agradecemos	
a	los	responsables	del	IES	Santísima	Trinidad	la	colaboración	y	facilidades	ofrecidas. 
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aunque en algunas ocasiones hayamos colocado tildes, diéresis o puntuaciones 
necesarias para evitar confusiones y mejorar su comprensión. 

A pesar de su importancia para la ciudad, para el Reino de Jaén y para la propia 
historia de las universidades hispanas, y aunque ha sido centro de interés para algunos 
estudiosos e investigadores, en general no ha sido estudiada en su justa medida por 
razones de diversa índole. Sobre la universidad de Baeza se ha escrito en numerosas 
ocasiones desde la primera referencia realizada por Ximénez Patón (Ximénez, 
1628), fundamentalmente en relación a aspectos parciales tanto cronológica como 
temáticamente. La creación de las Escuelas y el momento de máximo desarrollo de 
la universidad de Baeza son mencionados en multitud de publicaciones de diverso 
tipo: la figura de Rodrigo López, las bulas papales de creación y ampliación de 
las Escuelas, la actividad y el influjo del Maestro Juan de Ávila y sus discípulos, 
y el hermanamiento y reconocimiento de títulos que se hace con la Universidad 
de Salamanca, son aludidos de forma común en publicaciones sobre Baeza, el 
renacimiento jiennense, la imprenta o la historia de las universidades. El interés 
se ha centrado, en general, en el momento de su creación y sus primeros tiempos 
de funcionamiento4, siendo la obra de Cózar la que ha marcado en buena parte las 
pautas para muchas referencias de tipo divulgativo (Cózar, 1884). Sin embargo, 
desde el esbozo publicado en 1945 (Escolano, 1945) y el ya clásico y magnífico 
trabajo de Mª Encarnación Álvarez (Álvarez, 1961), el más completo de todos 
aunque muy centrado en la documentación del siglo XVIII, no se ha abordado 
un estudio amplio, profundo y riguroso sobre la historia integral de la Universidad 
de Baeza desde su creación hasta su clausura, salvo un estudio de síntesis (Arias de 
Saavedra, 2010) y alguna visión de conjunto (Ortega Ruiz, 2011 y 2014). A ello 
tenemos que añadir las referencias que a la Universidad de Baeza se hacen en obras 
de conjunto sobre las universidades o la educación españolas5 y en aquellas que 
tratan sobre figuras como Juan de Ávila (Sala Balust, 1952).

La edición facsímil que ahora sale a la luz es una nueva oportunidad para abordar un 
repaso general, necesariamente superficial, a la historia de la Universidad de Baeza, 
intentando aportar análisis y visiones actualizadas sobre la misma.

LOS PRIMEROS PASOS DE LAS ESCUELAS: 
CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN

La importancia que la ciudad de Baeza tuvo entre finales del siglo XV y mediados 
del siglo XVII en el conjunto de la corona hispánica, y especialmente en 

Andalucía, se manifestó en la pujanza de su economía, el desarrollo de su población, 
la presencia de elementos de su aristocracia local en la vida social y política castellana, 
y la cantidad y calidad que adquirió el mundo religioso, la otra pata fundamental 

4.	 	AJO	Y	SÁINZ	(1958-1959),	KAGAN	(1981)	HIGUERAS	(1974),	HUERGA	(1978),	MARTINEZ	ROJAS	(2010),	PÉREZ	FERRA	
(2005),	RODRÍGUEZ-MOÑINO	(1989).
5.	 	GIL	DE	ZÁRATE	(1885),	MONTELLS	(1870),	FUENTE	(1884-1889).	
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del poder dominante, tanto en la ciudad como en el reino de Jaén y en Castilla. Una 
de las consecuencias de esta importancia viene reflejada en la creación en Baeza del 
Colegio y Escuelas Santísima Trinidad, en cuyo nacimiento confluyeron los distintos 
factores antes apuntados.

El cambio de modelo universitario que se producirá en los territorios hispánicos con 
el asentamiento de la monarquía autoritaria viene enmarcado por procesos como la 
reformulación de la forma de Estado, las transformaciones en el ámbito religioso y 
las nuevas condiciones económicas y sociales. Esas nuevas condiciones facilitaron 
el auge de la creación de Escuelas y Estudios Generales, casi siempre promovidas 
por iniciativas particulares, sobre todo entre prelados de cierta importancia, que se 
unirán a las más escasas de iniciativa civil y de la corona. Desde mediados del siglo 
XIII a finales del XV en los territorios de la monarquía hispánica se habían creado 
los Estudios Generales de Salamanca, Valladolid, Lérida, Barcelona, Santiago de 
Compostela, Alcalá de Henares y Valencia. Durante del siglo XVI nacerán casi una 
treintena por todo el territorio peninsular y de ultramar. 

En el caso de Baeza las circunstancias que motivaron la creación de las Escuelas de 
la Santísima Trinidad no serán muy diferentes a las de la mayoría de universidades 
que se fundan desde los primeros años del siglo XVI. La propuesta partirá del 
clérigo baezano Rodrigo López, doctor en ambos derechos residente en la ciudad 
de Roma, que finalmente alcanzará a cumplir su objetivo de crear unas Escuelas 
para niños mediante la concesión de la bula papal Altitudo Divinae Provindentiae 
en marzo del año 1538, con el objetivo de enseñarles la doctrina cristiana. Para la 
construcción y sostenimiento de las escuelas Rodrigo López aporta una cantidad 
de más de mil ducados y las rentas de los beneficios eclesiásticos a los que renuncia 
(unos trescientos ducados anuales). Dicha bula, concedía la autorización para “… 
que se construya y edifique en dicha Ciudad, en lugar apto y conveniente para 
ello, además de las cámaras y mansiones necesarias, un Colegio o Escuela bajo la 
predicha advocación de la santa Trinidad con una capilla para celebrar sus misas, y 
también un Gimnasio para niños y pupilos a los que deberá instruirse en la doctrina 
cristiana, en lectura y escritura […], otro Gimnasio para pupilos y adolescentes y 
demás deseosos de aprender en el que se enseñe gramática, y un tercero en el cual 
[…] se lean al menos el evangelio, las homilías, los himnos, el salterio, las epístolas 
del apóstol San Pablo y demás canónicas, otros tratados y libros de las sagradas 
escrituras” (Higueras, 1974: 57).

Los administradores de las Escuelas serán los hermanos Rodrigo y Pedro López, 
Arcediano de Campos en la catedral de Palencia, quienes pueden nombrar a sus 
sucesores como Patronos y dotar a la institución de sus propios Estatutos. En agosto 
de 1539 Rodrigo López otorga sus poderes, desde la ciudad de Roma en que reside, 
a Juan de Ávila y Francisco Delgadillo como subadministradores suyos y encargados 
directos de ejecutar todo lo necesario para hacer realidad las Escuelas. El Maestro 
Juan de Ávila será, pues, el verdadero ejecutor del proyecto y el que imprimirá las 
señas de identidad de su naturaleza. Se van realizando las gestiones para conseguir 
los locales adecuados para las Escuelas y, como hemos podido demostrar en contra 
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de la opinión extendida sobre las primeras dependencias de la universidad (Ortega 
Ruiz, 2014: 597-598), en diciembre de 1539 Diego de Sevilla, en nombre de 
Rodrigo y Pedro López, compra a Diego de Molina una casa en la collación de 
San Pedro por 65500 maravedíes “para haçer el colegio que en esta ciudad se ha de 
haçer a vocaçion de la santísima trinidad…”6. A esta casa se unirán las donadas por 
Francisco Delgadillo en junio de 1540, otra finca de Día Sánchez de Quesada, y la 
que vende Andrés de Santisteban por la importante suma de 470 ducados de oro 
(176250 maravedíes) “a vos el muy reverendo señor el maestro Juan de Ávila como 
a patrón y administrador del dicho Collegio…” en agosto de 15407. En poco más de 
un año Las Escuelas han establecido su sede en un complejo situado en el barrio de 
San Pedro, intramuros, cerca de las carnicerías y los bodegones públicos. De todo 
ello sólo queda en la actualidad parte de la capilla convertida en museo local.
Las Escuelas han iniciado su camino como una fundación privada, creada con el 
objetivo de formar a niños y jóvenes en la ciudad de Baeza, sostenida con bienes 
y rentas propios de los fundadores y cuya dirección queda en manos de personas 
nombradas directamente por sus primeros patronos, Rodrigo y Pedro López, y 
por quienes ellos designen sucesivamente. Su objetivo inicial, enseñar a niños a leer, 
escribir y doctrina cristiana.

Sin embargo, el proceso continúa su expansión gracias al impulso de Juan de Ávila. 
En 1542 Paulo III, a través de un rescripto de la Sagrada Penitenciaría firmado 
por el Obispo de Sabino Antonio, concede poderes para otorgar los títulos de 
Bachiller, Maestro y Doctor como en el resto de las Universidades de Estudios 
Generales. El mismo documento permite ampliar los estudios a textos de Virgilio, 
Ovidio, Terencio y otros de humanidades, abriendo notablemente los contenidos 
originales y extendiendo las iniciales pretensiones centradas casi exclusivamente en 
el estudio de las Sagradas Escrituras (Martínez Rojas, 2010: 63). Se conceden pues 
todas las prerrogativas legales para que el Colegio se convierta en universidad. Y 
se configuran las dos líneas fundamentales de estudio: Artes (Filosofía) y Teología. 
Es en los contenidos donde puede apreciarse la mano del Maestro Juan de Ávila 
y su intención de acercarse a lo ejecutado en Alcalá de Henares, aunque tomando 
también experiencias de Salamanca y Sevilla. 

La Universidad de Baeza establece su formación a través de tres itinerarios diferentes 
pero conectados en un proyecto integral: las Escuelas de niños, las de Gramática 
o facultades menores (con sus secciones de mínimos, menores y mayores), y las 
facultades mayores, que quedarán circunscritas a Artes y Teología, siguiendo los 
criterios del Maestro Ávila que no contempló la creación de la Facultad de Cánones 
como en otras universidades.

6.	 	Escritura	de	venta	de	una	casa	realizada	por	Diego	de	Molina	a	favor	de	Rodrigo	y	Pedro	López.	1539.	Archivo	de	
la	Antigua	Universidad	de	Baeza.	Instituto	de	Enseñanza	Secundaria	Santísima	Trinidad	de	Baeza.	Legajo	17.	Citada	en	
ORTEGA	RUIZ,	2014:	597
7.	 	Escritura	de	venta	de	unas	casas	otorgada	por	Andrés	de	Santisteban	a	favor	de	Juan	de	Ávila.	1540.	Archivo	de	la	
Antigua	Universidad	 de	 Baeza.	 Instituto	 de	 Enseñanza	 Secundaria	 Santísima	 Trinidad	 de	 Baeza.	 Legajo	 17.	 Citada	 en	
ORTEGA	RUIZ,	2014:	597
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En 1549 Bernardino de Carleval nombra chanciller (autoridad encargada de 
conceder los grados universitarios) a Diego de Flores, que el día 1 de diciembre 
otorga los primeros títulos de la universidad a varios de los profesores del Colegio: 
a Bernardino de Carleval y a Gaspar Loarte, licenciados y doctores, para que 
pudieran examinar en la Facultad de Teología “a las personas que vinieren a la 
dicha universidad a ser graduados”; y a Hernando de Herrera, Hernando de Aguayo 
y Diego Pérez de Valdivia, junto a Loarte, Licenciados y Maestros en Artes, “para 
que todos juntamente empiecen a hazer cuerpo de universidad y para que puedan 
como tales maestros hallarse a los exámenes que se hubieren de hazer” en la facultad 
de Artes8. 

El primitivo Colegio y Escuelas es ya universidad, ha concedido sus primeros grados 
e inicia su proceso de consolidación y expansión. El 7 de enero de 1550 se elige 
a Bernardino de Carleval Rector de la Universidad de Baeza, cargo que ostentará 
hasta el 8 de septiembre de 1558 en que será nombrado el doctor Diego Pérez 
de Valdivia9, otra de las grandes figuras relacionadas con la universidad de Baeza. 
En estos momentos Juan de Ávila intentará dejar la universidad baezana y todas 
sus iniciativas educativas bajo el amparo de la Compañía de Jesús. Sin embargo, 
las reticencias de la Compañía a admitir conversos, descendientes de los cuales 
eran el propio Maestro Juan de Ávila y buena parte de sus discípulos, impedirán la 
culminación del proyecto (Salas Balust y Martin Hernández, 1970: 168-182; y Ruiz 
Jurado, 1971: 153-172). Algunos años después los jesuitas fundarán en Baeza el 
Colegio de Santiago y el seminario de San Ignacio, que no mantendrán precisamente 
una relación fluida con la universidad, aunque los bienes muebles e inmuebles de 
ambas instituciones, paradójicamente, acabarán siendo entregados a esta tras la 
expulsión de los jesuitas decretada en la Pragmática Sanción de 1769 (Ortega Ruiz, 
2011: 49-50). 

LA ETAPA DE PRESTIGIO Y EXPANSIÓN 

En 1565, la bula Equum reputamus… de Pío V concede la ampliación de 
cátedras y reconoce “que la universidad del estudio general […] en tal modo 

había florecido y florecía que apenas ninguna otra le aventajase en estas comarcas, 
como lo probaba la numerosa concurrencia de escolares y demás estudiosos de las 
letras tanto de lugares proximos como de otros” (Higueras, 1974). En ella se le 
señalan las jurisdicciones y prerrogativas propias de todas las universidades. Son 
tiempos de pujanza en los que, junto a la figura indiscutida de Juan de Ávila, ejercen 
el patronazgo Bernardino de Carleval y Pedro Fernández de Córdoba (a quien 
Rodrigo Pérez de Molina, arcediano de Campos, había nombrado su sucesor en el 

8.	 	Libro	de	Grados	1549-1580.	Archivo	de	la	Antigua	Universidad	de	Baeza.	Instituto	de	Enseñanza	Secundaria	Santísima	
Trinidad	de	Baeza.
9.	 	Libro	de	Actas	del	Claustro	1558-1577.	Archivo	de	la	Antigua	Universidad	de	Baeza.	Instituto	de	Enseñanza	Secundaria	
Santísima	Trinidad	de	Baeza.
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Patronato), siendo Rector Diego Pérez de Valdivia; un grupo que construyó la mejor 
etapa de la Universidad de Baeza. 

En la segunda mitad del siglo XVI la Universidad de Baeza ha logrado consolidarse 
y crearse un notable prestigio más allá de sus fronteras locales y comarcales. La 
causa fundamental está en la personalidad de Juan de Ávila, que ha puesto todo su 
empeño en esta obra. Él infunde la identidad al proyecto; la organización, estructura, 
contenidos y profesorado son obra de su mano, y sus discípulos más queridos lo 
acompañan en el empeño (Ortega Ruiz, 2014: 601). Para algunos autores (Esquerda, 
2000:64-65; Huerga, 1978: 9-10)), la Universidad de Baeza es la creación más 
mimada y lograda de Juan de Ávila, en la que pretende formar clérigos dedicados a 
la predicación que sean ejemplo de vida (Martínez Rojas, 2010: 66). La formación 
en el estudio baezano se centra, pues, en la filosofía y la teología, que serán las dos 
facultades mayores que persistirán a lo largo de toda la existencia de la universidad, 
a excepción de los años que van de 1683 a 1710 en que se incorporará también la 
facultad de Cánones (cuyos Estatutos incluimos en facsímil al final de este estudio).

El prestigio de la universidad y su influencia sobre la ciudad y la comarca son 
ampliamente reconocidos. El autor del Comentario de la conquista de la ciudad 
de Baeza y nobleza de los conquistadores della resalta las virtudes de las enseñanzas 
y del profesorado de la universidad baezana, haciendo especial hincapié en los 
valores y el régimen de vida que se inculca en ella (Toral Peñaranda, 1995: 175-
176); para el discípulo de Teresa de Jesús, Jerónimo Gracián, las Escuelas fundadas 
por el Maestro Juan de Ávila son “de clérigos muy santos que salían a predicar 
y confesar por aquellos pueblos y leían enseñando a los estudiantes seglares con la 
ciencia, la oración y la mortificación como si fueran religiosos. Hay en esta ciudad 
gran espíritu, asi en hombres como mujeres…” (Huerga Teruelo, 1978: 23-28). La 
influencia de la universidad sobre una ciudad como Baeza es muy fuerte. La presencia 
de profesores y alumnos o la vida intelectual que desarrolla facilitan una animada 
actividad estudiantil, la profusión de casas de pupilos, la generación de actividades 
económicas diversas y el influjo institucional de la universidad en la vida religiosa, 
política y social de Baeza (Ortega Ruiz, 2011: 65-82). Otro aspecto a destacar es 
el desarrollo de una importante actividad impresora local (Cátedra, 2001; Sánchez 
Cobos 2005; Ortega Ruiz, 2011: 70-74) de la mano de la familia Montoya (Juan 
Bautista, Fernando y Mariana), Pedro de la Cuesta o Agustín de Doblas.

Sin embargo esta etapa no está exenta de problemas y tensiones para el grupo que 
impulsa la universidad. Tanto Rodrigo López, el fundador, como Juan de Ávila y 
buena parte de sus discípulos son de origen converso, practicantes de un espíritu 
reformador y de un fervor predicador que, junto a su formación humanística, los 
hacen sospechosos ante el Santo Oficio. Las fronteras entre el reformismo que 
defienden y las desviaciones heréticas que la ortodoxia persigue son muy difusas. 
Baeza será lugar donde se afiance el alumbradismo, y la universidad es señalada 
como foco infeccioso, como se indica en una visita del Santo Oficio en 1588, que 
señala a esta como “… matriz de los alumbrados y los cría en el Colegio que allí hay, 
y tantas beatas que se entiende que en sola Baeza hay dos mil” (Huerga Teruelo, 
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1978:33). Entre los años setenta y noventa el tribunal de Córdoba del Santo Oficio 
tiene a Baeza en su punto de mira, realizando un alto número de visitas a la ciudad, 
sobre todo para preocuparse por la nueva espiritualidad que practican y promueven 
los discípulos del Maestro Ávila. Consecuencia de ellas serán los procesos abiertos 
a Hernán Núñez, Bernardino de Carleval, Hernando de Herrera y Diego Pérez de 
Valdivia, Gaspar Loarte y Pedro de Ojeda, todos ellos profesores de la universidad 
que, en su mayoría, serán condenados a diferentes penas. También la obra de Huarte 
de San Juan sufrirá los rigores de la Inquisición (Sala Balust, 1970: 143-146 y 
Huerga, 1978: 146-153). 

El patrono Pedro Fernández de Córdoba, partiendo del legado dejado por el 
Arcediano de Campos, será quien dé el empuje definitivo al proyecto de construcción 
de un nuevo edificio. En el solar de la vieja ermita de San León, al que se unen 
terrenos donados por el concejo y otros de Alonso de Carvajal en 157010, junto 
a los alfolíes del pósito de la ciudad, irá levantando un magnífico edificio a su 
costa, exponente de la pujanza de la universidad y del poder de este patrono. Su 
personalidad autoritaria, no exenta del ideal de mecenas renacentista, será origen de 
continuos enfrentamientos con el sector heredero de Juan de Ávila que gestionaba el 
Patronato de Rodrigo López. A este, Fernández de Córdoba sumará el patronato del 
Arcediano de Campos que tenderá a controlar la universidad y absorber al primero.

Las obras del nuevo edificio acabaron en 1593 pero las tensiones entre ambos 
sectores y las dificultades para alcanzar un acuerdo (que no se dará hasta la firma de 
la carta de Concordia en 1605, que aquí también se reproduce en facsímil, incluida 
en el volumen impreso en los años ochenta del siglo XVIII) retrasan la inauguración 
del edificio hasta el día 18 de octubre de 1595. Sin embargo el acto inaugural fue 
de notable esplendor (Ortega Ruiz, 2014: 604). En 1609 se aprueban los nuevos 
Estatutos de la Universidad de Baeza, que vendrán a sustituir a los formados por 
Bernardino de Carleval y Fernández de Córdoba en 1571 que, a su vez, parece que 
tuvieron un precedente en unos anteriores nacidos de la mano de Juan de Ávila, 
aunque no queda evidencia de estos: a la petición efectuada por el cardenal de 
Astorga en 1733, dentro del proceso de beatificación, para que se le remitan estas 
“Constituciones” que “de las informaciones resulta haverlas formado el Venerable...” 

11, en el archivo de la Universidad sólo hemos encontrado una anotación en un 
inventario de bulas y documentos de la misma en que se dice que “de los Estatutos 
primeros echos por el Venerable Maestro Juan de Avila nada se encuentra y se creen 
están en Roma en poder del Promotor de la Fee para tratar de la beatificación de dicho 
Venerable” 12. Es probable que los atribuidos al Maestro Ávila fueran los mismos 
aprobados en 1571 por Bernardino de Carleval y Pedro Fernández de Córdoba.

10.		Escritura	de	donación	realizada	por	Alonso	de	Carvajal	en	favor	del	Colegio	de	La	Santísima	Trinidad.	12	de	abril	de	
1570.	Archivo	de	la	Antigua	Universidad	de	Baeza.	Instituto	de	Enseñanza	Secundaria	Santísima	Trinidad	de	Baeza.	Legajo	
nº	17.
11.		Carta	del	cardenal	de	Astorga	al	Rector	y	Claustro	de	la	Universidad	de	Baeza.	Archivo	de	la	Universidad	de	Baeza.	
Instituto	de	Enseñanza	Secundaria	Santísima	Trinidad	de	Baeza.	Legajo	13.
12.		 Catálogo	 de	 Bulas,	 Privilegios,	 etc.	 1779.	 Archivo	 de	 la	 Antigua	 Universidad	 de	 Baeza.	 Instituto	 de	 Enseñanza	
Secundaria	Santísima	Trinidad	de	Baeza.
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El proyecto educativo de la Universidad de Baeza queda configurado por tres 
itinerarios: La Escuela de Niños, donde se imparten las primeras letras y doctrina 
cristiana, que ocupa las primeras dependencias de la universidad, conocidas como 
Escuelas Viejas, en el barrio de San Pedro; las Escuelas Menores, también llamadas 
de Gramática y Latinidad, situadas junto a la Iglesia de Santa Cruz, y unidas al nuevo 
edificio de la universidad; y las Escuelas Mayores, con sus facultades de Teología y 
Artes, que se instalarán en el nuevo edificio construido entre el arco de San León 
(conocido popularmente desde entonces como Arco de Las Escuelas) y las Escuelas 
Menores a las que se adosa.

Es un momento de desarrollo y pujanza para la universidad baezana, que se consolida 
como el centro universitario de Jaén y territorios cercanos (fundamentalmente La 
Mancha y gran parte de las provincias de Córdoba y Murcia) de dónde se nutre 
de sus numerosos alumnos. Lo demuestra la culminación en 1630 del pleito que 
la enfrentaba al Estudio del Convento de Santa Catalina de Jaén, que pretendía 
adquirir condición universitaria y que ve cómo una Ejecutoria de Felipe IV 
(consecuencia de las acciones emprendidas por la Universidad de Baeza) prohíbe 
a dicho Estudio titularse universidad, tener cátedras u otorgar grados. En 1667 
conseguirá otro tanto de prestigio al alcanzar el hermanamiento y reconocimiento 
de sus cursos y grados por parte de la Universidad de Salamanca (importante 
documento que hemos incorporado en facsímil también al final de este estudio) 13. 
El que el Rector de la universidad salmantina fuese natural de Baeza y estudiante de 
esa universidad contribuyó al logro. Su prestigio sigue siendo reconocido y, aunque 
las circunstancias han cambiado, se reivindica la figura del Maestro Juan de Ávila 
como el inspirador. Por esa década de los sesenta del siglo XVII, en su libro sobre 
la historia de la ciudad, el padre Torres llama a la universidad baezana “plaça de 
armas del Venerable Maestro Joan de Ávila, y de los eminentes disçipulos que sacó en 
santidad y doctrina su fundador, el Doctor Rodrigo López ...” , y que las enseñanzas 
impartidas concretamente en las Escuelas de Niños son “mui a lo reformado del 
Padre Maestro Joan de Ávila” (Torres 1999: 149-150).

Dentro de esa tendencia expansiva, aunque ya terminal, debemos enmarcar la creación 
en 1683 de la Facultad de Cánones14, estudios no contemplados en el proyecto de 
Juan de Ávila y que en ese año se incorporan, pero que sólo perdurarán hasta 1710. 
Sus Estatutos los hemos incluido en este trabajo para completar el conocimiento de 
la normativa que rigió todos los estudios impartidos en la universidad a lo largo de 
su existencia.

13.		“Hermandad	y	admisión	de	la	Universidad	de	Baeza	con	la	de	Salamanca”	1667.	Copia	de	1736.	Archivo	de	la	Antigua	
Universidad	de	Baeza.	Instituto	de	Enseñanza	Secundaria	Santísima	Trinidad	de	Baeza.	Legajo	13	(Inédito).
14.		Acuerdo	de	Claustro	de	26	de	abril	de	1683.	Libro	de	Actas	del	Claustro	1655-1699.	Archivo	de	la	Antigua	Universidad	
de	Baeza.	Instituto	de	Enseñanza	Secundaria	Santísima	Trinidad	de	Baeza.
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CRISIS, DECADENCIA Y DESAPARICIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE BAEZA

Si la universidad de Baeza consolidó parte de su prestigio inicial a lo largo del 
siglo XVII y aún vivió momentos de expansión, los graves problemas políticos 

y sociales que caracterizan la conocida crisis hispana que se manifiesta en parte de 
esa centuria, unidos a las tensiones nacidas de la organización y la naturaleza de 
la propia universidad, serán elementos que irán minando el empuje y la vitalidad 
de la institución baezana15. Todo ello se hará patente de forma evidente con las 
transformaciones que se producirán con la llegada de la dinastía borbónica y, 
más claramente, durante el reinado de Carlos III. Las reformas en la enseñanza 
universitaria que se impulsan en ese momento afectarán a instituciones, métodos 
y planes de estudios de la monarquía hispánica, que impondrá mayor uniformidad 
en los contenidos y una influencia gubernamental propia del regalismo en el campo 
político, social y administrativo. La Monarquía borbónica irá introduciendo 
paulatinamente su proyecto de hacer de las universidades centros en que se forme 
a quienes van a ocupar los puestos más importantes en la Administración y el 
Gobierno del Reino y, por tanto, con contenidos fundamentalmente secularizados, 
civiles y más adecuados a las necesidades del momento, más útiles al interés “estatal” 
(Enciso, 1987: 50-51).

A ese proceso reformista la universidad baezana llegó internamente debilitada por 
los fuertes y continuos enfrentamientos entre patronos y claustro, una estructura 
arcaica, esclerosis doctrinal y falta de recursos financieros, lo que provocó la 
pérdida constante de alumnado, falta de rigor académico, relajación en el interés y 
capacitación del profesorado y, por tanto, del prestigio y la vitalidad de la Universidad 
de Baeza (Ortega Ruiz, 2014: 607). Ello la llevó a situarse definitivamente dentro 
del conjunto de las llamadas universidades menores y, por tanto, a sufrir los avatares 
que las reformas impondrán a estos centros. 

A mediados de siglo, el Consejo de Castilla aconseja una profunda reforma ante lo 
deplorable del estado económico y académico de buena parte de las universidades 
hispanas, entre ellas la universidad baezana (Álvarez, 1961: 30-31). En 1770 se 
publica una Real Pragmática que reconoce “los abusos y fraudes que se experimentaban 
en la dación e incorporaciones de grados en muchas de las Universidades menores del 
Reino…”16 lo que viene generando a sus titulados dificultades para el reconocimiento 
de grados. Ese problema también afectaba a los alumnos que habían cursado sus 
estudios en la universidad baezana, obligando a la publicación de la Real Provisión 

15.		Para	este	periodo	véase	ÁLVAREZ	(1961).
16.		Real	Pragmática	de	Carlos	III	sobre	reformas	en	la	incorporación	y	concesión	de	Grados.	24	de	enero	de	1770.	Citada	
en	ÁLVAREZ	(1961:	58).
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de Carlos III que reafirma la validez de los grados de Filosofía y Teología otorgados 
en Baeza17. 

En Enero de 1786 se publica la nueva normativa general educativa que consolida una 
reorganización tendente hacia la uniformidad, el intervencionismo estatal, un mayor 
protagonismo del poder civil, y una nueva concepción de los saberes y conocimientos 
a impartir. Pero, como ocurrió en otros terrenos, las reformas quedan más en el 
papel que en la realidad cotidiana. Paralelamente al proceso de degeneración y crisis 
que viene sufriendo las Universidad de Baeza, las necesidades de reformas educativas 
a nivel general se hacen ya ineludibles, y el Plan Caballero de 1807, centralizador 
y uniformista, se reflejará en la Real Cédula de 5 de julio de 1807, en la que Carlos 
IV “atendiendo al estado de decadencia en que se hallan las Universidades de mis 
Reinos…”, entre otras medidas, suprime las universidades de Baeza, Toledo, Osma, 
Oñate, Orihuela, Ávila, Irache, Osuna, Almagro, Gandía y Sigüenza18, imponiendo 
a todas las que quedan el Plan de Estudios de la Universidad de Salamanca. 

Tras la clausura desaparecen las Facultades de Artes y de Teología, y la Universidad 
de Sevilla, que se hace cargo de la custodia y administración de sus bienes, dirigirá 
las Escuelas de Gramática y de Niños, que sí mantienen su actividad. Tanto el 
Ayuntamiento como la “sociedad civil” se oponen al cierre, pero la guerra con la 
Francia napoleónica impedirá cualquier efecto positivo de esas peticiones. 

No obstante el desmantelamiento progresivo que había venido sufriendo la 
universidad y la clausura oficial de 1807, la Real Orden de 17 de julio de 1815 
restablecerá su funcionamiento, y en septiembre de ese año son devueltos desde 
Sevilla los bienes (entre ellos la impresionante biblioteca) que se les remitieron 
desde la ciudad jiennense. Pero la reapertura no soluciona los problemas anteriores 
y, además, añadirá los generados por la fuerte tensión política tras la llegada de 
Fernando VII, el trienio liberal y la reposición de aquel en sus poderes absolutos 
con la ayuda de las potencias absolutistas extranjeras, con la consiguiente represión 
de todo lo que olía a liberalismo. 

Las necesidades de reformas no definitivamente consolidadas desde la segunda mitad 
del siglo XVIII se vuelven a manifestar en el Reglamento General de Instrucción 
Pública de 182119 e, incluso, en algunos aspectos del propio Plan Calomarde de 
1824, sobre todo en lo tocante a la reorganización del mapa universitario español 
con la desaparición y/o reformulación del papel de las llamadas universidades 
menores a las que se pretendía convertir en centros de enseñanza secundaria (Ortega 
Ruiz, 2014: 611). Si a ello unimos la obsesión represiva desatada tras el trienio 

17.			Real	Provisión	de	Carlos	III	dada	en	Madrid	a	29	de	noviembre	de	1776	que	declara	“que	los	cursos	y	grados	de	las	dos	
facultades	de	Artes	y	Teología	ganados	deben	reputarse	legítimos	y	del	mismo	valor	y	efectos	que	los	que	se	adquieren	
en	la	universidad	de	Salamanca…”.	Existe	una	Real	Provisión	del	Consejo,	impresa,	del	mismo	tenor.	Madrid,	Imprenta	de	
Ulloa.1777.	Archivo	de	la	Universidad	de	Baeza.	Instituto	de	Enseñanza	Secundaria	Santísima	Trinidad	de	Baeza.	Legajo	
nº 2.
18.			Real	Cédula	de	Su	Majestad	y	Señores	del	Consejo	por	la	qual	se	reduce	el	número	de	las	Universidades	Literarias	
del	Reyno.	Madrid,	12	de	 julio	de	1807.	Edición	 impresa.	Archivo	de	 la	Universidad	de	Baeza.	 Instituto	de	Enseñanza	
Secundaria	Santísima	Trinidad	de	Baeza.
19.		Reglamento	General	de	Instrucción	Pública.	Decreto	LXXXI	de	29	de	Junio	de	1821.	Colección	de	Decretos	y	Órdenes	
Generales	emitidos	por	las	Cortes	Ordinarias	de	los	años	1820	y	1821.	Tomo	VII,	p	280.
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liberal y la convicción de los absolutistas de la penetración de las “perniciosas” ideas 
revolucionarias en el sistema educativo, deduciremos que el momento de implantar 
las reformas había llegado. Ese mismo camino seguirán las leyes sobre escuelas de 
niños (1825) y escuelas de Latinidad y Humanidades (1826), que tratan de establecer 
un sistema educativo que desde las primeras letras inculque los principios político-
religiosos del régimen absolutista.

Con el Plan de Estudios de Fernando VII se certifica la definitiva desaparición de 
la universidad de Baeza. La represión desplegada por el gobierno absolutista sobre 
el profesorado universitario se suma a la situación de desintegración que vivía la 
universidad baezana y a la reforma del mapa de instituciones educativas, que ya venía 
planteándose desde finales del XVIII y ahora se culmina. En septiembre de 1824 
el Rector de Baeza recibe una cédula del Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia indicando que “el Rey N(uestro) S(señor) se ha servido resolver 
que no se abran las universidades del Reyno…”20. El 14 de octubre se publica la 
Real Orden de Fernando VII que establecía el nuevo Plan General de Estudios del 
Reino, fija el número de universidades y cierra definitivamente las universidades 
menores. La Universidad de Baeza ni aparece en el listado de las clausuradas. La 
querida obra del Maestro Juan de Ávila, afán de sus discípulos durante décadas 
y generadora de un prestigio que contribuyó al engrandecimiento del nombre de 
la ciudad de Baeza, cerraba sus puertas, tras la transformación del espíritu y los 
contenidos iniciales, la esclerosis y la decadencia arrastrada largo tiempo, de forma 
un tanto indigna (Ortega Ruiz, 2014: 613).

Pero no todo quedaba borrado de un plumazo. La herencia debía gestionarse y llevaría 
años alcanzar una decisión definitiva al respecto. El artículo sexto del Plan General 
de 1824 establecía que las rentas de los centros suprimidos pasarían a las que más las 
necesitaran o a los Seminarios más cercanos. Baeza tenía el Seminario Conciliar San 
Felipe Neri, y la Universidad de Granada (única andaluza que quedaba junto a la de 
Sevilla) estaba bien cercana. De inmediato se abrió un proceso para adjudicar esos 
bienes, nada desdeñables en cantidad y calidad (inmuebles, biblioteca, ajuares de sus 
capillas, propiedades urbanas y rústicas, derechos, etc.). En noviembre de 1824 el 
Obispo de Jaén, Andrés Esteban y Gómez, presenta solicitud al Rey para agregar 
al Seminario Conciliar San Felipe Neri las rentas y efectos de la extinta universidad 
con objeto de educar a una nueva generación “adiestrada en principios solidos de 
amor al trono y a la Religión!”21 En diciembre de ese año la Real Chancillería de 
Granada abre expediente, en el que también, siguiendo lo establecido en la norma 
para la adjudicación de los bienes de los centros clausurados, se dará audiencia al 
Rector y Claustro de la Universidad de Granada. Su Rector, Fernando Álvarez 

20.			Comunicación	del	Secretario	del	Despacho	de	Gracia	y	Justicia	ordenando	el	cierre	de	las	universidades	del	Reino.	Es	
de	22	de	septiembre	de	1824.	Archivo	del	Instituto	de	Enseñanza	Secundaria	Santísima	Trinidad	de	Baeza.	Legajo	nº	1.
21.			Para	todo	este	proceso	hemos	consultado	un	documento	imprescindible	para	conocer	lo	relativo	al	uso	de	los	bienes	
de	la	extinta	universidad	y	la	creación	del	Colegio	de	Humanidades:	Cédula	de	Fernando	VII	para	que	las	rentas	de	la	
extinta	universidad	de	Baeza	se	apliquen	por	ahora	al	Colegio	de	Humanidades	que	ha	de	establecerse.	Es	de	10	de	enero	
de	1831.	Archivo	de	la	Universidad	de	Baeza.	Instituto	de	Enseñanza	Secundaria	Santísima	Trinidad	de	Baeza.	Legajo	nº	1.
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Chacón, presenta un informe reclamando los bienes de la universidad baezana por el 
beneficio que supondría para la universidad y la propia ciudad de Granada.

Mientras todo esto se va informando, en enero de 1826 se publica el Reglamento de 
Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades, muy importante para el futuro 
de la fundación baezana.

En 1829 la Chancillería pide la opinión de la ciudad de Baeza, cuyo Ayuntamiento 
plantea sus alegatos en un magnífico informe. Estos se basan en que el centro 
universitario baezano era una institución privada, creada por unos particulares con 
sus propias rentas, con unos objetivos específicos, y completamente independiente 
de la Iglesia o la Corona. Para el Ayuntamiento de Baeza la conveniencia y utilidad 
públicas (y el cumplimiento legal de la voluntad de sus fundadores) exigen el 
mantenimiento de las Escuelas, al menos transformadas en Colegio de Humanidades 
a tenor de lo establecido en el Reglamento de 1826, a lo que añaden como argumento 
la inexistencia de ningún otro centro de este tipo en las provincias de Jaén, La 
Mancha y Murcia, la disponibilidad de un magnífico edificio y de unas rentas de 
cuatro o cinco mil ducados ahora dedicadas a las escuelas de primeras letras y 
latinidad que sería imprescindible seguir manteniendo.

A esa petición se une la de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Baeza 
en diciembre de ese mismo año de 1829, con casi idénticos argumentos trufados 
de alusiones al beneficio que podría reportar para Baeza y los territorios de esta 
parte de Andalucía un Colegio de Humanidades que educase a los hijos de nobles, 
hacendados y labradores en las ciencias agrarias, naturales y aplicadas. 

En conclusión y como resolución de todo el proceso abierto, el 16 de enero de 1836 
(doce años después de la clausura oficial definitiva) Fernando VII ordena aplicar 
“todas las rentas que pertenecían a la suprimida Universidad de Baeza al Colegio 
de Humanidades que, con arreglo a lo establecido en nuestra Real Cédula de diez y 
seis de enero de mil ochocientos veinte y seis, queremos se erija en la misma ciudad, 
puesto que su objeto es tan análogo y conforme a la voluntad de los fundadores”22.

22.		Cédula	de	Fernando	VII	para	que	las	rentas	de	la	extinta….
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EPÍLOGO
Desde que en 1538 se iniciara el ilusionante camino que partió de la creación de las 
Escuelas de Niños en la collación de San Pedro, hasta llegar a esa universidad que se 
hermanaría con Salamanca y daría prestigio a la ciudad por la formación, doctrinal 
y humanista, dada a tantas figuras que poblaron las filas de los reformistas de la 
Iglesia Católica hispánica, habían transcurrido casi trescientos años. La vida de la 
Universidad de Baeza se semejó a la de un ser humano, con una juventud rebelde y 
pujante, una madurez asentada y conservadora y un deterioro progresivo que la llevó 
a su muerte. Deterioro que corrió paralelo al sufrido por la Monarquía Hispánica 
y por la propia ciudad de Baeza. Muerte anunciada y esperada de una criatura que, 
no obstante, peleó por mantener su memoria a través de la herencia recogida por 
el nuevo Colegio de Humanidades. Un Colegio que tardó años en crearse por la 
intención del Seminario Conciliar San Felipe Neri de Baeza y la Universidad de 
Granada de hacerse con los bienes de la universidad para sus propias instituciones. 
El Colegio de Humanidades se convertirá en Instituto Libre de Segunda Enseñanza 
en 1869 y en Instituto Oficial a partir de 1875. 

El Colegio de Humanidades, que se ubicará en el edificio de la antigua universidad 
manteniendo el nombre del proyecto original, sigue siendo hoy día el Instituto 
Santísima Trinidad. 

Un edificio en el que se celebraron los primeros cursos de verano de la Universidad 
de Granada en 1979, germen de lo que se convertirá en Universidad Internacional 
Antonio Machado y, ya en 1994, en una de las dos sedes fundacionales de la 
Universidad Internacional de Andalucía. 

Así pues, ciento setenta años después de la desaparición de la deseada obra del 
Maestro Juan de Ávila, se reinstauró la actividad universitaria plena en la ciudad de 
Baeza, aunque en este caso la UNIA se instalará en el complejo formado por los 
edificios que fueron Palacio de Jabalquinto y Seminario San Felipe Neri, justo al 
lado de la que fuera antigua Universidad de Baeza.
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Hermandad y admisión
de la Universidad de Baeza

con la de Salamanca
(1667)*

*	Copia	notarial	realizada	en	1736	del	original	del	año	1667.
	 Archivo	de	la	Universidad	de	Baeza.	Instituto	de	Enseñanza	Secundaria	Santísima	Trinidad	de	Baeza.
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FOLIO 1
Hermandad y admisión de la Uni/ versidad de Baeza con la de Sa
lamanca

Yo Joseph Randoli Notario Publico, Apostolico, Secretario/ del mui insigne 
Claustro, Estudio, y Universidad de la Ciudad de Sala/ manca; doi fee y 
verdadero testimonio, a los que el presente publico instrumento/ de incorporacion 
vieren, como ante mi parecio D. Phelipe de Zuñiga clerigo/ presbítero natural 
de la Ziudad de Baeza, de la Diocesis de Jaen, Gra/ duado  de Bachiller en la 
facultad de Artes por la Universidad de/ la dicha ciudad de Baeza, y en virtud 
del poder que dijo tener y/ mandato especial para ello del Rector y Claustro de la 
dicha Universidad/ exibió y presentó ante mi dos trasuntos de Bullas Apostolicas 
La-/ tinos,  en papel común y authorizados de las originales por el Notario A-
postolico de que en este testimonio se hara mencion, y requiriendome con ellos me 
pidio que admitiese a los estudiantes matriculados, y que han ganado/ curso
en la dicha Universidad de Baeza, a cursos, y a Grados en esta en/ las 
facultades en que los han ganado, y a los Grados que trahen de la dicha Uni- 
versidad, por ser Universidad, y Estudio fundado en la authoridad Apostolica 
con/ Cursos y Grados, que goza de las mismas prerrogativas que esta, y las 
demás Uni/ versidades de estos Reynos gozan. All qual requerimiento verbal 
le respondi que la/ dicha Universidad de Baeza no era de las que estaban 
incorporadas en esta Universidad, ni tenían/ hermandad con ella, que eso 
dependía de la consulta y concesión del Claus-/

FOLIO 1 (v)
tro  pleno de la dicha Universidad donde el dicho Dn. Phelipe de/ Zuñiga havia 
de acudir, y ante quien havia de presentar las Bullas re-/ caudos, y testimonios 
con que le imbiaba instruido la dicha Universidad de Baeza./ Según lo qual 
parece que el dicho D. Phelipe de Zuñiga se presento con los dichos/ testimonios 
y recados ante el Señor D. Joan Francisco Mejia Ponce de Leon/ Rector de esta 
dicha Universidad; y el dicho Señor Rector mando dar cedula para Cla/ ustro 
pleno, en el qual se viesen y examinasen las dichas Bullas y testimo-/ nios; su 
tenor de la qual Cedula y Claustro es como se sigue=/ Don Alonso de Pineda 
Maldonado Bedel llamareis a Claustro pleno/ para mañana martes a la hora 

Transcripción
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de las quatro de la tarde para oir lo que pi-/ de la Universidad de Baeza cerca 
de la pretension de la hermandad, y union/ de aquella Universidad con esta, 
y manifestacion de las Bullas Apostolicas/ de la dicha Universidad de Baeza, 
no falte nadie, sub pena prestiti iura/ menti, y la del Estatuto.  Echa lunes 
a veinte y nuebe de Agosto de mil,/ y seiscientos, y sesenta y siete=Don Juan 
Francisco Mejia Ponce de Leon/ Rector=
Leida la dicha Cedula el Señor Rector dijo, que la Universidad de la/ Ciudad 
de Baeza pretende esta insigne Universidad le honre con su unión y/ hermandad 
como lo ha hecho con otras Universidades de estos Reynos. Y su Señoria/ en 
nombre de aquella Universidad suplica a esta insigne se sirva de hacerle/ este 
favor y merced por ser su Señoria natural de aquella Ziudad y hallarse con 
empeño para hacer esta suplica con igual deseo de merecerle este favor. Sobre 
cuia propuesta la Universidad lo fue tratando, confiriendo, y votando y

FOLIO 2
comenzándose a votar el dicho Señor Rector dijo, tener Bullas de la creación/ y 
fundación de la dicha Universidad de Baeza de que hizo presentación, y 
continuándose la conferencia y voto, la Universidad con deseo de hacer toda la 
gracia posible al dicho Señor Rector, respecto de no ser materia en que en este 
Claustro se puede tomar resolución, se acordó  se cometiese a Señores Co-
misarios que vean las dichas Bullas y todos los exemplares que  huviere habido 
en esta Universidad de uniones que se huvieren hecho de otras Universidades en 
esta,/ y lo refieran en otro Claustro, para que con vista de todo la Universidad 
pueda tomar/ la resolución y acuerdo que mas convenga; Y para ello fueron 
nombrados por  Comissa/ ríos a los Señores Doctores Don Joseph de Retes 
Cathedratico de Prima de/ Leyes y Don Juan de Arechaga; y se les dio 
comission en forma correspondiente./ Se acabo este Claustro, y lo firmó el Señor 
Rector de que doi fee= Don Juan Fran-/ cisco Mejia Ponce de Leon. Rector= 
Ante mi Joseph Randoli Secretario=/ Y los dichos Señores Doctores Don Joseph 
Fernandez de Retes y Don Joan Are-/ chaga en virtud de la comisión que les 
fue dada en el dicho Claustro aviendo/ leído, y examinado las dichas Bullas 
que por mi les fueron entrega-/ das en el dicho Claustro hicieron relación en el 
Pleno que se congrego Viernes/ catorce del mes de Octubre de este presente año 
de mil y seiscientos y sesen-/ ta y siete de su tenor y contenido, como mas a la 
larga consta del regis/ tro de dicho claustro en que se tomo resolución de admitir 
cursos, y grados/ de las facultades que se cursan en dicho Estudio y Universidad 
de Bae-/ za, ad beneplacitum de esta su tenor de el qual es como se sigue=
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FOLIO 2 (v)
Segundo Claustro

En la Ciudad de Salamanca Viernes que se contaron catorce días del/ mes 
de octubre de mil y seiscientos y sesenta y siete años a la hora de las/ diez de 
la mañana se juntaron a Claustro pleno en la quadra alta de las/ Escuelas 
maiores de la dicha Universidad de llamamiento del Señor Don Juan 
Francisco Mejia Ponce de Leon Rector de la dicha Universidad, estando 
presentes/ el dicho Señor Rector, y el R(everendo) P(adre) M.(aestro) fray 
Francisco de Roys haciendo oficio de/ Vice-Cancelario por no haver venido a 
este Claustro el Señor Doctor Don Mathias/ de Rada Maestrescuela Cancelario 
de la dicha Universidad, y los Doctores/ Don Juan Rodriguez de Armenteros; 
Don Joseph de Retes, Don Manuel/ de la Parra, Don Diego Bernardo de 
Quiros, Don Marcelo Francisco de/ Baldes, Don Manuel Rodriguez de 
Leon, Don Antonio Rodriguez, Don/ Juan Antonio del Corral, Don Juan de 
Arechaga, Don Antonio de Sal/ cedo, Don Diego de la Serna, Don Andres 
Garcia de Samaniego,  Don Juan Bap/ tista de Urquiola, y Don Juan 
Gonzalez de Santiago, juristas. Y los Maestros/ fray Mauro de Somoza, fray 
Alonso de Villaroel, fray Antonio del Castillo, fray/ Francisco de Reluz, fray 
Joseph Gonzalez, fray Fernando de Carvajal/ fray Joseph Gomez, fray Phelipe 
de Bahamonde, fray Alonso del Alamo/ y fray Joseph Aguirre, theologos. Y 
Doctor Don Gregorio, Diputado, y Ma/ estros  Hector de la Varrera, Don 
Joseph de Puga y Don Pedro Mendez,  Artistas,/ y Don Antonio Verdeja, 
Diputado. Y estando asi juntos en su Claustro pleno/ según que lo tienen 
de uso y costumbre, siendo llamados para él a todos los Doctores/ Maestros, 
Diputados y Consiliarios de la dicha Universidad, según dio fee

FOLIO 3
averlos llamado Andres  Garcia de Castro llamador por una cedula de 
llamamiento firmada del Señor Rector del tenor siguiente=

Primer Claustro
Don Alonso de Pineda Maldonado Bedel llamareis a Claustro pleno/ para 
mañana Viernes, a la hora de las nueve de la mañana, para que los Señores 
Doctores Don Joseph Fernandez de Retes y Don Joan de Arechaga den relación 
a la Universidad de los exemplares que ha avido  de Universidades, a quien 
esta ha dado su hermandad, y admisión para cursos, y grados como/ les está 
cometido, y tomar resolución en lo pedido por la Universidad/ de Baeza sobre la 
hermandad que pretende aquella Universidad/ no falte nadie sub pena prestiti 
iuramenti, y la del Estatuto. Hecha/ jueves once de Octubre de mil y seiscientos 
y sesenta y siete. Don Juan Francisco Me/ jia Ponce de Leon. Rector.=
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Leida la dicha cedula  el Señor Doctor Don Joseph Fernandez de Retes dijo 
que en el Claustro pleno que se hizo y congregó en esta Universidad por parte de 
la Universidad de Baeza, y en su nombre el Señor Don Juan Francisco Mejia 
Ponce de Leon Rector de esta Universidad de Salamanca pidió/ que en supuesto 
de ser aquella Universidad aprobada y confirmada por los Sum/ mos Pontifices 
con los mismos honores, y preeminencias que las/ demás Universidades y 
estudios generales de estos Reynos como cons/ taba por las Bullas Appostolicas  
exibidas a mi el Secretario, supli/ caba a la Universidad le concediese la 
hermandad de la dicha Universidad/ de Baeza con esta de Salamanca y que 
fuesen admitidos en ella 

FOLIO 3 (v)
los cursos y grados. Y que la Universidad fue servido de cometer a su merced 
y al Señor Doctor Don Juan de Arechaga el que viesen las dichas/ Bullas, 
y los exemplares  que pudiesen conducir al intento por  los libros/ desta 
Universidad, y que en virtud de la dicha comisión los dichos señores vieron 
las dichas/ Bullas y libros, y que lo que de uno y otro resultaba era ser una 
de/ las dichas Bullas de la santidad de Paulo III dada en Roma a quince/ de 
marzo de mil quinientos treinta y ocho en el quinto año de su Ponti/ ficado, 
authorizada por Bernave Rodriguez  Buesso.  Y otra de la san-/ tidad de Pio 
V de quince de Enero de mil y quinientos y sesenta y cinco en/ el primero año 
de su Pontificado, autorizado del mesmo Notario de/ la primera, y que por 
ellas constaba que a instancia y pedimiento/ del Maestro Rodrigo Lopez clérigo 
de la Diocesis de Jaen Doctor/ en entrambos derechos Notario y familiar de su 
Santidad se anexaron/ in perpetuum y unieron hasta mil ducados de oro de 
cámara/ en los beneficios expresados en la dicha Bulla para erigir un Colle-
gio en la Ciudad de Baeza del dicho Obispado, y una Cappilla con carga del 
sustento de un capellan y con obligacion de dotar dos huerfa-/ nas cada año. 
S. En el Collegio se erigieron tres generales con/ tres Preceptores. Una para 
enseñar a leer y escrivir. Otro para/ enseñar Gramatica. Otro para los mas 
probectos para enseñarles Psal-/ mos, Escritura y lección de Epistolas de 
San Pablo. Despues a instancia/ del B.(enerable) P. (adre) Juan de Avila, 
Administrador y Rector  que fue del dicho/ Colegio, y por concesion de la 
Santidad de Pio IV tuvo mas formas 

FOLIO 4
leiendose Cathedra de Escritura y Lenguas. Ultimamente por/ la Santidad 
de Pio V hecha la comunicación de lo que se gastava/ en la pia dotacion 
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de huerfanas, se añadieron seis Cathedras. Una/ de Lengua Griega. Otra 
de  Rethorica, dos de Artes y Philo/ sophia, y dos de Theologia Scholastica, 
y se erigio el Colegio/ en Universidad, dandole su Santidad la jurisdiccion 
a su Rector en los/ Scholasticos y ministros, civil y criminal con inhibición 
more aliarum/ Universitatum ; y participación de indultos, prerrogativas, 
antelaciones/ y favores de que gozan otras Universidades de Estudios generales 
de estos/ Reynos.=
§. Lo que pide la Universidad de Baeza es que los Estu-/ diantes que ganan 
Curso en su Universidad y reciben grados por ella se admi-/tan en esta con 
el mismo numero de cursos y calidad de Grados que/ trujeren. Lo que ay en 
esto segun los libros y registros de Claustros/ de V.(uestra) S.(eñoria) es que 
el Sabado trece de Octubre de mil y seiscientos y vein-/ te y nuebe, siendo Vice-
Rector Don Juan de Concho por ausencia del Señor/ Don Juan Esfrondato 
Rector en propiedad desta Universidad, el Señor Maes-/ trescuela Don Gabriel 
de Cespedes dio quenta en el dicho Claustro [texto tachado: dio que/ nta en el 
dicho Claustro], que estaba informado se hacia una Universidad/ en Jaen, sobre 
que se dio la Cedula y se acordó [texto sobre escrito entre las dos líneas: que para 
impedir la dicha Universidad se escribiesen cartas al Señor Conde Duque, y con 
esta ocasión se acordó] no se admitiesen cursos/ ni grados de las que se llamaban  
Universidades de Jaen, Almagro, Baeza,/ y Avila. Y en quanto a los Grados 
que se dan en Avila a los Pa-/ dres Dominicos  reservo la Universidad  en si 
lo que se debía hacer. Y en el

[línea inferior separada: dio quenta en el dicho Claustro=no vale=entre 
renglones=que para impedir la dicha Universidad se escribieron cartas al Señor 
Conde Duque y en esta ocasión se acordo]

FOLIO 4 (v)
Claustro de Diputados Ordinario de veinte y dos de Diciembre del/ mismo año 
de mill y seiscientos y veinte y nuebe dio quenta el/ Señor Maestrescuela Don 
Gabriel Cespedes como el Consejo havia des-/ pachado provission para recoger 
las Bullas de la Universidad de Jaen y/ llebarlas al Consejo.=
§. Y en quince días del mes de Jullio de mil/ y seiscientos y quarenta y tres, 
siendo Rector  el Señor Don Fernando de Moscoso/ Ossorio, la Universidad  
de Santo Thomas de Sevilla de la Orden de Nuestro Señor/ Santo Domingo 
presento petición para que se les pasasen los cursos y grados/ a los que los 
hubiessen ganado en aquella Universidad, y haviendose co-/ metido a los 
Señores Doctores Don Martin Lopez de Hontiveros, Don Francisco/ Randoli, 
Don Pedro Villalobos, y Don Francisco Ramos del Manzano/ y recevido su 
relacion en Claustro, se acordo se admitiessen los cursos de Artes/ y Tehologia 
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que son las lecturas de aquella Universidad por entonces y en/ el interin que 
otra cosa se acordase, de que se le dio testimonio al Reverendo fray/ Thomas del 
Espejo, regente de dicho Collegio.=
§. De la Universidad/ de Avila lo que se puede averiguar por las noticias de la 
Universidad/ es que se presento despues Provision del Consejo para que se les 
passassen  los/ Cursos de Artes y Theologia y Grados, y se admitio y se les dio 
testimonio/ por el secretario y se passan.=
§. En quanto a la Universidad de Bae/ za no tenemos cosa especial de que 
poder hacer noticioso a V.(uestra) S.(eñoria)  porque no/

FOLIO 5
debe de aver pedido hasta ahora esta gracia. Y atento que es/ Universidad 
aprobada en Artes y Theologia por su Santidad con indultos de/ estudios 
generales; y que en el acuerdo general que se tomo no se debio de/ tener noticia 
de su fundación supuesto que se pone en duda que es Uni-/ versidad, como 
la de Almagro, Avila y otras que se refiere, y que la/ de Avila obtuvo, podrá 
V.(uestra) S.(eñoria) conceder la gracia, que pide la Universidad/ de Baeza 
o lo que mas sea a su servicio.=/
§. Hecha la dicha relación/ el Señor Rector propuso a la Universidad tratase, 
votase y confiriesse sobre/ si es servido de conceder a la Universidad de Baeza 
lo que pide, assi/ en su hermandad y Admission para cursos, y grados como 
se concedió a las/ Universidades de Santo Thomas de Sevilla y a la de Santo 
Thomas de Avila./
§. Sobre/ lo qual la Universidad lo fue tratando, confiriendo y votando, y 
havien-/ dolo tratado, conferido y votado mediante la relación, que han hecho  
los señores Doctores Retes y Arechaga, Consiliarios, aquí en la Universidad 
cometio el ver y ajustar los exemplares; y que en este Claustro se han re-
ferido los dos de Sevilla y Avila. Y que dicha Universidad de Baeza/ conforme 
a dichas Bullas, de que va hecho mención, es estudio confirmado,/ y aprobado 
por la Santidad de los Summos Pontifices, con estudios publicos/ y concesion de 
todos honores, y prerrogativas como las demás Universidades/ de estos Reynos 
acordó nemine discrepante de conceder como concedio/ al dicho estudio de Baeza 
la hermandad con esta Universidad assi 

FOLIO 5 (v)
como se ha pedido por ahora, y mientras otra cosa se acordare. Y se admi-
tan los Cursos, grados de Artes, y Theologia del dicho Estudio de Baeza en 
esta, por ser las facultades que se leen, y enseñan en la dicha Universidad, 
Y que/ se entienda esta admisión siendo los cursos de las calidades que 
estan dis-/ puestas por los estatutos de esta Universidad de Salamanca. Y 
de este acuerdo/ de hermandad y admission,  se mando dar a la parte de la 
Universidad de/ Baeza testimonio en forma.=
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§. El Señor Rector dixo, que como hijo de/ aquella Ciudad y discípulo de 
su Universidad, que de uno y otro hacía el/ aprecio que debía, rendía las 
debidas gracias a esta Insigne, y grande/ Madre de las Universidades por la 
merced que havia hecho a la de/ Baeza, de que quedaría su Señoria y la dicha 
Universidad con todo el/ Reconocimiento, que no sabrá significar, como lo 
sentía; con que se acabo este/ Claustro y lo firmo el Señor Rector, de que doi fee 
yo Joseph Randoli,/ Secretario de la dicha Universidad.=Don Juan Francisco 
Mejia Ponce de Leon, Rec-/ Tor= Ante mi Joseph Randoli Secretario.=
§. Como mas largamente consta, y pa-/rece de los dichos Claustros, y Bullas 
exibidas, a que me refiero y de/ mandato de la dicha Universidad de 
Salamanca, di este en ella a cinco de No-/ viembre de mil y seiscientos y 
sesenta y siete años.= Y en fee de lo qual/ lo firmé en cinco hojas con esta que 
las quatro van rubricadas de mi rubrica/ =Joseph Randoli Secretario.=
Esta copia está fiel y legalmente sacada de su original de que doi fee y a que

FOLIO 6
me refiero, que para este efecto exibio y pusso en mi poder el Señor Doctor 
Don Manuel/ Lopez de las Doblas Canonigo de la Santa Yglesia Cathedral 
de Jaen y residente en la de esta ciudad/ de Baeza y Cathedratico de Sagrada 
Escriptura en las Escuelas y Universidad/ de ella a quien lo  bolbi a entregar  
y ha de firmar aquí su recivo, y para que conste/ donde combenga  Yo Agustin 
Francisco de Soto Notario Apostolico, por autoridad/ Apostolica doi el presente 
en seis foxas utiles con esta que signé y firme en Baeza a diez/ y ocho días del 
mes de Junio de mil settezientos treinta y seis .==

Agustin Francisco de Soto, Notario Apostolico
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Estatutos que se añadio 
y hizo el Claustro de la 

Unibersidad de Baeza para 
leer en ella la facultad de 
sagrados cánones (1683)*

*	Archivo	de	la	Universidad	de	Baeza.	Instituto	de	Enseñanza	Secundaria	Santísima	Trinidad	de	Baeza.
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FOLIO 1

Estatutos que se añadio y hizo el/ claustro de la Unibersidad de 
Bae/ za para leer en ella la facul/ tad de sagrados canones el Año 
de mill seiscientos y ochenta y tres

N 598

FOLIO 1 (v)

En blanco

FOLIO 2

Estatutos q añadió y hizo/ el claustro de la Unibersidad de Baeza, 
pa/ ra leer en ella la Facultad de Sagrados ca/ nones el año de mil 
Seiscientos y ochenta y/ tres.

Al estatuto Primero Titulo Segundo de los/ antiguos estatutos. Adiccion
El Rector á de ser Doctor en Theologia, o en Cano/ nes, o Maestro en Artes. 
Y si no fuere Doctor en Theolo/ gia, ni en Canones sea por lo menos Bachiller 
en una/ de las dos facultades, en la qual tenga voto como los/ demas Doctores de 
essa facultad. Mas no lo tenga en la/ facultad en que no fuere Bachiller.

Al Estatuto Terçero, Titulo Segundo: Addicion
Hagase la elección de tres Consiliarios mayores uno por/ la facultad de Theologia 
Doctor graduado en ella. Otro por/ la facultad de Canones Doctor graduado en 
ella. Otro Maes/ tro en Artes por esta facultad.

Al Estatuto Primero Titulo Tercero: Addicion.
El Claustro Pleno se compone de treze personas solamen-/te en esta forma. Seis 
Doctores en Theologia, y no pueden/ ser mas en esta facultad. Quatro Doctores 
en Canones, Y/ no pueden ser mas en esta facultad. Tres Maestros en Ar 

Transcripción
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FOLIO 2(v)
tes solamente. Y de (parte deteriorada ilegible)  los mas an/ tiguos.

Al Estatuto Primero Titulo Octavo. Addicion
Ha de haber en esta Unibersidad un depositario de los de/ rechos de la facultad 
de Theologia.  Y otro de los derechos/ de la Facultad de Canones. Y otro de la 
Facultad de Artess/ nombrados por el Claustro y del Cuerpo del, que sean 
abonados, según lo dispuesto en dicho estatuto antiguo.
Titulo---------que se añade inmediatamen/ te después del Titulo Undecimo 
de los antiguos/ Estatutos=   De la Aprobacion de los Estudian
tes para oyr todas facultades./ Estatuto Primero de la Aprobacion para oyr 
la lección de Artes/
Acerca de esto se guarde con rigor lo dispuesto en el Es/ tatuto Segundo del 
titulo trece de los antiguos. Y se en/ carga la consciencia gravemente a los 
examinadoress/ sobre el dar la aprobación para oyr la facultad de/ Artes=
Estatuto Segundo de la sufficiencia para oyr/ las facultades de Theologia y 
Canones.
Qualquiera que hubiere de oyr facultad de theologia en/ esta unibersidad ha de 
haber cursado cumplidamente/ tres años de Artes en esta o en otra universidad 
aproba 

FOLIO 3
da. De lo que (parte deteriorada ilegible) orastero Bastantes recados/ y prueba=Y 
para oyr facultad de Canones en esta/ universidad ha de haber cursado en esta 
o en otra apro-/ bada Tres, o por lo menos dos años de Artes. Por quanto se 
conoce la grande utilidad que da el curso en Ar/ tes para la inteligencia de 
los Sagrados Canones. Y/ porque no se alarga mas en el tiempo que en otras 
unibersi-/ dades con esta precedencia de Curso de Artes. Porque 
el Curso de Canones en esta universidad es de quatro/ años solamente como 
también la Theologia, por el/ largo tiempo del año escolástico mucho mas en 
esta/ que en otras universidades= Y acerca desto se guar-/ de todo lo demas 
dispuesto en los Antiguos Estatutos.

Titulo que se añade inmediato al Titulo De/cimo de los Estatutos Antiguos.
Del modo y forma que se ha de tener en leer/ la facultad de Canones.

Estatuto Primero
Para el aprovechamiento de los estudiantes de Ca-/ nones, y para que en los 
quatro años de sus cursos que/ den instruidos en toda o en la maior parte de la 
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ju-/ ris prudencia canonica, conviene que de tal manera se/ ordenen las lecciones 
que en los dichos quatro años puedan/ oyr sufficientemente los Cinco Libros de 
los decreta 

FOLIO 3(v)
les= El Cathedratico de (parte deteriorada ilegible) primer año/ de su quadrienio 
algunos títulos de un libro de loss/ Cinco de los decretales exactamente, 
disputando loss/ textos y questiones principales que en ellos se controvi/ erten, y 
los demás títulos de esse libro los lea en sum/ ma.=
El Cathedratico de vísperas lea en esse mismo año al/ gunos títulos de otro libro 
de los decretales distinto/ del que lee el de Prima, y estos los lea exacta
mente explicando los textos, y difficultades princi-/ pales de essos títulos. Y 
los demás del mismo libro loss/ leera en summa.=/ El Cathedratico de decreto 
lea el mismo año algunos títulos/ de las distinciones, o causas del decreto, que 
contengan materias/ distintas de las que exactamente explican en aquel año los 
Ca-/ thedraticos de Prima y de vísperas. Y estos títulos i materias princi
pales las lea en aquel año exactamente, Y los demás títulos de/ aquellas 
distinciones y causas, las lea en summa.=

Estatuto Segundo 
Para que lo establecido en el Estatuto antecedente se pueda cum-/ Plir 
commodamente por el dicho orden, se encarga a los Cathe-/ Draticos que el 
principio de cada un año en presencia del Re/ ctor y Consiliarios ordenen y 
traten las materias que en/ aquel año an de leer en Compendio y Summma, y 
también

FOLIO 4
traten las materias que se an de leer exactamente.=/ I assimismo el quadrienio 
siguiente se truequen las ma-/ terias entre los Cathedraticos, de tal manera que 
cada uno/ lea matherias diferentes de las que lee otro. Y esto se/ practique en 
esta forma que se declara, o como mejor fuere/ possible y útil.=

Estatuto Tercero.
Los Cathedraticos de Canones, y los Estudiantes escrivan los/ tres quartos de 
la hora que á de durar cada lección. Y el otro/ quarto o mas tiempo declaren la 
lección in voce, y en salien/ do de lección el Cathedratico se ponga en el poste por 
el/ tiempo que queda hasta cumplir media hora después de la hora/ de lección 
para responder a los estudiantes que vinieren a pre/ guntar, y readgüir.=
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Estatuto Quarto
Los exercicios ordinarios de la facultad de Canones an de/ ser en esta forma. 
Cada sabado por la tarde aya conclusiones de/ las materias que se ban leyendo, 
i si el sabado fuere fiesta sean lass/ conclusiones el viernes antecedente. 
Y en quanto a la presidencia destas/ conclusiones se baian alternando los 
Cathedraticos, començando el de Prima/ el primer sabado del año, y otro sabado 
siguiente el de visperas, y luego el de/ decreto, y por este orden procedera todo el 
año. abiendo por la mañana una/ lección sola. Y el Cathedratico que preside las 
conclusiones dejara de leer aquel/ dia. Como todos estos Estatutos se practican en 
esta Universidad en la lección/ de Theologia.=

FOLIO 4(v) 
Titulo de los Grados en los Sagrados Canones.

Estatuto Primero
Como está determinado en el titulo de los Grados en/ Sancta Theologia, el que 
quissiere ser Graduado de Ba/ chiller en Canones, se presente ante el Rector el 
qual haga combocar el Claustro de Doctores en Theo-/ logia y Canones, y juntos 
traten si deve admitir el/ pretendiente al dicho Grado, mirando si concurren en 
su persona la calidades requissitas para el. Pri/ meramente si á oído quatro 
cursos en Canones como/ se declaro de los cursos de Theologia. Item traiga 
probados los dichos quatro Cursos sufficientemente an-/ te el secretario desta 
Unibersidad, con mucha pun-/ tualidad según el interrogatorio para los Cursos 
de/ Theologia. Combiene a saver, si el pretendiente á/ oído ordinariamente 
las lecciones de Prima, y vis-/ peras, y  Decreto, de manera que aya oído 
la mayor/  parte de la hora. Si á asistido la maior parte del/ año a dichas 
lecciones. Si á passado  las lecciones des/ pues de oídas y assi á dado alguna vez 
quenta/ de ellas. Si á asistido a las conclusiones ordinariass/ de cada semana. 
Si á argüido o defendido algu-/ nas vezes en el año. Si suele asistir a los actos 
que se hacen para Grados en Canones. Si con for

FOLIO 5
me a lo que se requiere para ser oyente de Sagradoss/ Canones á vivido y vive 
honestamente siendo obedi-/ ente al Rector y a sus Maestros. Si guarda rebe
rencia a la Yglessia y a las cosas sagradas. Si á fre-/ cuentado los Sanctos 
Sacramentos como se acostun-/ bra en esta Unibersidad=Y se advierte que el oir 
la lección se entiende oyrla in voce aunque no asis-/ ta quando se escrive= Item 
se advierte que el cur-/ so de estas Escuelas comienza desde el segundo dia de 
la octava de la Natividad de Nuestra Señora, y corre/ hasta el proprio dia del 
año siguiente. Y se de/ clara que en los ocho messes de curso no se cuenten lass 
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Bacaciones, porque el intento es que con efecto oygan/ los dichos ocho messes 
leccion en cada curso=Y se ad-/ vierte que si algun estudiante viniere al curso 
havi-/ endo passado parte del año por ocupacion legitima/ que la apruebe 
el Rector, pueda ganar curso oyen-/ do el año siguiente lo que le falto el 
antecedente./ Y si algun estudiante faltare en alguna de las circun
stancias destos Estatutos, se consulte con el Rector pa/ ra que vea si las faltas 
son tales que por ellas se le de/ va negar el Grado, y no pareciendo notables, se 
le de, y siendo notables se le niegue=

Estatuto Segundo
FOLIO 5(v)
Item haran escrutininio de (parte deteriorada ilegible) loables cos/ tumbres del 
que se quiere graduar, de lo qual se haga/ información por la experiencia que del 
tal pretendi-/ ente se tendrá en los quatro años que á oydo sagra/ dos Canones. 
O no abiendo la dicha experiencia, se ha-/ ra la información por testigos para 
ello señalados por/ el Rector y Doctores  en sagrados Canones. Hechas  
las diligencias señalará el Rector i Claustro dia/  y Presidente para la tentativa, 
y ante todas cossas  las/ Conclusiones, se darán al Rector, el qual, o un Doctor 
qual el señalare vea i examine si conviene que al/ guna de las Conclusiones o 
parte de ellas no se trate ni/ dispute, y borrara la que le pareciere. Y las demás 
fir/ madas de su nombre, y refrendadas por el Secretario,/ se den al Bedel 
para que las fige en el lugar di/ putado, dándole primero los derechos que por 
este Gra/ do de Bachiller se le suelen dar que se declarara a/ bajo. Los quales 
rezivira el Secretario=

Estatuto Tercero
El Primero acto para este Grado, es la tentativa, que á/ de ser de Materias de 
los Cinco Libros de los Decretaless,/ de cada uno por lo menos ocho sentencias, 
o conclusio/ nes de diversas materias de todos los Decretales. Esta/ tentativa se 
trata en la forma siguiente. El presiden 

FOLIO 6
te proponga (parte deteriorada ilegible, se sobreentiende [una]) question 
principal. La qual trate segun/ es costumbre en estas escuelas, disputándola 
pro utraque/ parte, la qual question repita el respondiente en su/ lugar con las 
otras questiones, o conclusiones. La ques-/ tion principal prueve con auctoridad 
y raçones con/ la maior erudicion que alcanzare. Acabada la dicha/ prueba 
el presidente le proponga los argumentos/ que contra las dichas conclusiones el 
respondiente le/ abia dado escritos en el Códice argumentorum, a/ los quales 
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responda uno por uno. Deinde el presi-/ dente elija dos conclusiones contra las 
quales siga/ los argumentos. Item argüian seis Doctores en Canoness./ Cada 
uno dos argumentos, y sino hubiere tantos Doctores/ suplan Licenciados en 
Canones, y en falta de Lizencia-/ dos argüian Bachilleres en Canones. Mas a 
la zensura/ o judicatura del acto asistan solamente los Doctoress/ en Canones 
junta mente con el Rector.

Estatuto Quarto
Este acto i examen de tentativa como esta dicho, han/ de hazer los que quisieren 
Grado de Bachilleres en Cano-/ nes con animo de graduarse de Licenciados 
y Doctoress/ en esta facultad. Porque el que no pretende mas que/ el Grado 
de Bachiller en Canones, se graduará haciendo/ tentativa mas fácil de quince 
sentencias, o conclusioness 

FOLIO 6(v)
sacadas de los cinco (parte deteriorada. Suponemos que pone [Libros de los dec])
retales. En/ la qual tentativa se guarde la misma forma de dis-/ putar que en 
la tentativa magna. Y si al graduado de/ Bachiller por esta forma de tentativa 
menor quisier des/ pues passar adelante en los grados de Licenciado, y/ Doctor 
haga otra vez la tentaiva rigorosa, pagando/ los derechos al presidente, Rector, 
Doctores, y Offi/ ciales.=

Estatuto Quinto
Despues del examen de Tentativa antes que se gradue/ qual quiera pretendiente, 
o por tentativa magna, o parva, lea/ cinco lecciones de los Cinco Libros de 
los Decretales  para/ las quales lecciones pida al Rector señale un Doctor,/ o 
Licenciado,o Bachiller en Canones para que asistan en/ dichas lecciones. Y 
con su presencia se guarde la gravedad,/ modestia, y rigor que se requiere en 
acto tan grave. Du/ rará cada una destas lecciones mas de media hora. Y/ se 
encarga al Rector, y Doctores zelen mucho que, este exa-/ men de Lecciones sea 
grave y serio, no se combierta en/ ceremonia, sino con la gravedad, modestia, 
curiosidad,/ y erudición que cada uno alcanzare. Luego aca-/ bada la ultima 
leccion, el Doctor que le presidia/ le de el Grado de Bachiller como se acostumbra 
en/ el Grado de Bachiller en Theologia. Salvo explicaci

FOLIO 7
ón de Texto, que esta (parte deteriorada ilegible, suponemos que pone: [no es]) 
necessaria en este grado de/ Bachiller de Canones.=
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Estatuto Sexto, de los derechos del Grado/ de Bachiller en Canones
Al Rector quatro reales./ A Cinco Consiliarios, Cinco reales./ Al Presidente 
de la tentativa, Doze reales. Y de mu-/ cho tiempo a esta parte se acostumbra 
en esta Uniber-/ sidad, dar veinte i quatro reales al Presidente, por ser/ acto 
de mucho estudio i trabajo para él, y porque, da el grado./ A seis argüientes, a 
cada uno quatro reales, que, son veinte y/ quatro./ Al arca de la Unibersidad, 
Doce reales./ A la facultad de Canones, Doce reales./ Al Secretario, quatro 
reales./ Al Bedel, quatro reales.=

Estatuto Septimo, H (Capítulo). I. Del examen de/ Licenciado en Canones
El examen para Licenciado en Canones á de tener tress/ actos principales (por 
quanto en esta facultad no ai diffe/ rencia en scolastico i moral como en la de 
theologia) acto/  maior. Acto de Santa Triade, y quodlibetos. el maior/ á de ser 
de materias difficultossas de Iuris prudencia co/ mo son los contenidos en estos 
títulos.=

FOLIO 7 (v)

De Pactis.
De trasationibus.
De integrum restitutione.
De his quae vi metus ve 
causa siunt.
De iudiciis de foro competenti.
De causa posesionis et pro/
Pietatis.
De Probationibus.
De Praesumptionibus.
De Iure Iurando.
De Exceptionibus.
De Prescriptionibus.
De Apellationibus, recu/
sationibus, et relationibus.
De Commodato.
De Depossito. 
De Emptione, et venditione.
De Locato et conducto.

De Pignoribus, et aliis cau/
tionibus.
De Solutinibus.
De Donationibus.
De Testamentis, et ultimis
voluntatibus.
De Succesionibus, ab intestato.
De Iure Patronatus.
De Censibus, exactionibus,
et Procurationibus.
De Sponsalibus, et matrimoniis.
Qui Filii sint legitimi.
De Secundis nuptiis.
De Simonia.
De Furtis.
De Usuris.
De Privilegiis.
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FOLIO 8
Al Rector quatro (parte deteriorada ilegible. Deducimos que pone [reales) / Al 
Presidente Doce reales. O veinte i quatro como ya/ es costumbre, por el mucho 
trabajo deste acto./ A cada uno de los seis argüientes, quatro reales./ A los 
Doctores que asisten, y no arguien, Dos reales./ Al Secretario quatro reales./ Al 
Bedel quatro reales.=

H (Capítulo) 2
El segundo acto se llama en esta Unibersidad Sancta/ Triade por el Titulo 
de las Escuelas que se llaman de/ la Sanctisima Trinidad a Ymitacion de la 
unibersidad/ de Paris, y Alcala como dicho es en el examen pa/ ra Grado de 
Licenciado en Theologia. En este acto  á/ de aber otras treinta conclusiones las 
quales an de ser/ de los títulos siguientes=

FOLIO 8 (v)

Á de tener este acto treinta conclusiones, y su Codice/ cumplido, como en la 
tentativa. En el qual acto el/ respondiente haga reseña de mucha erudición. 
Los exa/minadores sean seis, como en la tentativa. Los derechos/ deste acto 
son los siguientes=

De Summa Trinitate et
fide Catholica.
De las siete distinctiones
de penitencia, que están en
el decreto. Causa 33.
questione 3ª.
De las Cinco de consecra
tione, que están en la
3ª parte del decreto.

De officio Iudicis, Lega
ti, Delegati, et Ordinarii.
De Mayoritate et obedi-
entia.
De Praebendis, et Digni-
tatibus.
De Feudis.
De voto, et voti redemp-
tione.

De Homicidio volunta-
rio, vel casuali.
De irregularitatibus quae
sunt in 5 libris decre-
talibus.

De Clericis.
De Hereticis.
De Paenis.
De Penitentiis, et
remissionibus.
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I otros semejantes de Materias mas Canonicas que Cibiles./ La forma deste 
acto sea como la de los passados. Excepto/ el asistente, o Proponiente que 
commodamente se pudiere aver,/ sea uno de los Bachilleres en Canones con 
currientes para/  el Doctorado. A lo qual recite de memoria el Codice todo jun
to, y el respondiente responda a el todo junto, no respon/ diendo ad singula como 
en los actos passados, sino ad om/ nia, sin interpelación del Proponiente.=

H (Capítulo) 3
Los derechos deste acto son los mismos que en los passadoss./ excepto que quando 
el asistente, o proponiente fuere Ba-/ chiller en Canones, los derechos que 
pertenecieren al/ Presidente se repartan en la facultad, dando la mitad/ de ellos 
al que porpusiere el Codice, y la otra mitad a/ la facultad.=

FOLIO 9
H (Capítulo) 4

El Tercero acto se llama quod libetos que avia de ser/ de varias materias, mas 
por immemorial costumbre en/ esta Universidad este acto en Theologia sea 
commutado/ en una leccion de Theologia Scholastica que dura una ho-/ ra. 
Y otra leccion de Theologia Possitiva o Sagrada Escri-/ tura que dura media 
hora, tomando para ellas puntos en el/ Maestro de las Sentencias, y en la Biblia 
treinta horass/ antes de la hora de las lecciones, y luego le proponen/ al actuante 
nueve argumentos de ambas materias por/ cinco Doctores de los quales el ultimo 
propone solo un/ medio, los demás dos cada uno, y demás de la propi-/ na 
en dinero, se da cierta cantidad de collación a ca-/ da uno de los Doctores que 
asisten= En esta confor-/ midad la commutacion que se abian de hacer de quod 
li-/ betos de los Cinco Libros de los decretales para el Gra/ do de Licenciado y 
Doctor en Canones, como era anti-/ guamente en la facultad de Theologia de 
los quatro libros/ del Maestro de las Sentencias, se haga en una lección/ de hora 
cumplida, de uno de tres puntos que veinte y qua/ tro horas antes se le señale al 
actuante por el Rector/ de la Universidad. Y después nueve argumentos que 
propongan cinco Doctores desta Universidad, en la con/ formidad que se hace el 
acto que dicen secreto de Theolo 

De matrimonio et ad ip-
sum pertinentibus.
De crimine falsi.

De Sententia ex con-
municationis.
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FOLIO 9 (v)
gia para el Grado de Licenciado, y Doctor en ella=./ Esta commutacion o 
Licencia la á de dar todo el/ Claustro Pleno llamado ante diem. Y no se entien
da ser materia de gracia, sino del Gobierno neces-/ sario en esta universidad= I 
ultra desta lecci-/ on por esta commutacion á de dar el Graduado cinco libras  
de collación maior, y ocho reales a cada uno de los Doctoress/ en Canones 
que asistieren en la lección y acto. Como se/ acostumbra en la facultad de 
Theologia=En las asis-/ tencias a los actos para los Grados en Canones, no se 
de/ propina alguna a los Doctores de Theologia que quessieren asis-/ tir, como 
ni a los Doctores en Canones no se á de dar pro-/ pina alguna a la asistencia 
a los actos para Grados en/  Theologia. De manera que esta propina por la 
asistencia/ a los actos, se á de dar solamente a los Doctores y Ma-/ estros de 
aquella facultad de la qual es el acto.=/ Mas en la asistencia a los Grados de 
Licenciado y Do-/ ctor en Theologia, se de a los Doctores asistentes de Theolo
gia, como también en la asistencia a los de Licenciado/ y Doctor en Canones, 
se á de dar a los Doctores Theolo/ gos la mitad de la propina que se da a los 
Doctores asisten-/ tes canonistas.=/ En lo demás para los Grados en la facultad 
de Canoness/ 

Folio 10/ 
Se guarde (parte deteriorada. Deducimos que pone: [lo dispuesto en]) los 
estatutos para Gradoss/ En Sancta Theologia. Menos el requisito de orden
Sacro, que esta en el titulo Duodecimo H (Capitulo). 9. El qual/ No es 
necesario para el Grado de Doctor en Canones.=
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