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Rec tor , aunque algunos de los Colegiales insis tieran en
hacer las.

»Ya llevo dich o , que la r educcion de Beca s la hi zo co mo
comisionado el Reverendo Obispo de L ér'ida Don Miguel de
Escartfn en el ano de 166.t :r a unq ue el Ayunt a miento de
Constanti supone afectadament e ig norarla , es , para deci r ,
que se haria sin las formalidades de derecho, y sin citació n,
y conocimiento de los Patronos interesados; es mu cho decir
quando las ha n observado él. y los demá s Patronos; y des 
pues de pasados 1] 3 aftas de observancia se debe suponer
executada segun Reglas de Derech o. y con cita ció n de los
interesados , y bastaría para no dudarla el estar aprobada
por legítim os Superiores . y mandada observar por la :\Ia
ges tad del Señor Don Felipe 5 ." con la cita da Real Cedula
de 6 de Octubre de l a ño de ] 739 ,

» Concluie su represent ac ion diciendo, que a un siendo
cierta la re ducc ión, no se r ia equitativa , si la Co leg- iatura de
Cons ra nti se suspendiera , :r alterna ra con a lguna de las
demás que ca recen de r ent as, Ó , las tienen mui cor tas , y por
consiguiente sie ndo la s de esta Beca pingues, y pa ra la dota
cion , y manu tencion de l individuo Colegia l que nombrare , se
debe admiti r ahora, y en Jo sucesivo al ind ividuo: en es to
ponen su ma ior fuerza, y fun dan su maior derecho; pero voy
á produci r un doc umento, que es enteram ente co nt rario , y
á mi pa recer destruhí e la pretension, que solicita n.

» Este Co legio se fundo en el 'lila de 137Lí por Don Domingo
Pons pa ra nue be Be cas , o , Seminarist a s : Para los alimentos,
y dotacion, ó , man utenc íon consignó diferentes propiedades
y ren tas ; V viendo, que la dotacion no bastaba, para la de 
cencia de dicha Fundaci ón, a cu dió a l Papa suplica ndo , que
el Beneficio Ru ral, que dich o Don Domingo obten¡a en la
Iglesia de Constanti fuese ex ting uido , y sus rent as , apl ica
das , y agregadas a l dic ho Co legio ; Lo concedió el Papa
dando comision para ello a l Reverendo Rayrnundo Obispo
de Barcelona , como consta de la Bula , ó, Breve, que exis te
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en el Colegio de 18 de J unio de 1395, con es tas forma les
palabr as . « Eidem Colleg io in perpetuum apropies , incorpo
res , unias, et annectas.» De cu ia s pa labra s se ve claro, que
los dichos frutos, que so n la quarta Pr imicia , que refiere el
Ayuntamiento de Constanti, per tenecen al Collegio, y no.
as u Beca particular, co mo suponen; pues en ninguna parte
de la Bula , ó, Breve se hace menci ón de Beca, ó , su dota
cio n; Sí, solo de incorp oraci ón de dic hos frutos al Co legio .
Por eso el Co legio es el que admin istra las rent as , y las
ar rienda a l mas da nte, inclusas las de Cons tant i; y aunque
por no haver admit ido el úl timo presentado . embarg-ó el
Ayuntamiento de Constant i las re nta s al Arrendatario, sa
biendo és te, Que el Colegio pensaba en a cudir al Tribunal
Aca démi co para cobra r haciéndole gastos, las entregó luego.
No deja de se r ex ceso pa sar a hacer un embargo quien ca 
re ce de faculta des , para ello, y s in duda lo es maior es ta ndo
pendiente la resolucion de V. A.:t l recur so, que presen ta
ron . Pa rece , Que lo ex pues to a sta aq uí ba sta , para que V. A.
quede enterado de Que el Ay untamiento de Cons tanti es in
dubitado Patrono de la Beca, Que presenta en el Colegi o de
la Asumpclon de esta Univtersidad . Que hecha la re duccion
mandada obser var pr esenta quando le llega su turno, y no
luego, Que vaca. Qu e el Colegi o s iempre ha ad mitido sus
presentaciones en es tos té rminos . Que la reducci ón de nuebc
Becas á cinco es cier ta : Que se debe suponer cxecuta da se 
gun de recho , y con conoc imiento de las partes inte re sadas,
por hallarse aprobadas por leg íti mos Superiores , :r mandada
observar por el-Señor Don F elipe 5.0 Que a tendida la Bula
de 1395 . los frutos , Que refieren de la quarta Primicia se
incorporaron pa ra dotacion de l Colegio. y 110 para la Bula
par ticular co mo suponen Que la redu ceion fue equi tativa
atendida la incorp ora cion de ren tas ala masa Comun de l Cole
g-io . Y, final mente, que el Re ctor del Colegio debe co ntinuar
remitiendo los edi ct os al Pat rono ,i quien toca la presenta 
cion por su turno, y que de no hacerlo fal ta ria ,\ su obliga ci ón.
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» EI ú ltimo, que ha present ado por turno es la V ila de
Alm enar en Salvador Ar naldo, y se halla en posesion de la
Beca desde :!O de octubre de 1776 . Es cuanto se me ofrece
deci r para satis facer al informe que V . A . me ha pedido
á zerca de lo representado por el Ayunt a miento de Bayle y
Regidores de Constanti .

»Co n este motivo me ha parecido hacer presentar á V . A .
a lguna s cosas , que pueden conducir mucho pa ra el maior
bien y lustre del Colegio i para la decencia y estimación de
los Coleg-iados, y para ev itar algunas ex cu sa s Que he obser
vado, en cuio remedio debo int eresarme.

» Los nombrados pa ra el Colegio de la As umpcion mu ch os
años an te s de la traslaci ón, y des pué s de ella é1 la Universidad
de Cervera , s uelen ser mui joven es , y los exa menes se redu
cen á pocas preguntas de Gram át ica , Doctrina Christiana, y
Filosofia , y aun es to por ceremo nia : De modo, que con el
nomb ra mien to de l Patrono , esta ceremonia de pregun ta s , y
co n la informaci ón de buen a fama , vida, y costumbres , y que
no tiene 40 Ducados de renta se hallan Colegiales y tal ve z
no conc ur re la circunstancia de te ner buen talento, para el
es tudio.

» Seg un el Esta tuto 10 que es el 13 de los nuebos de la
Reforma de 166+ mandada obser va r , cons ta , que para el in 
g reso en este Coleg io han de ser Bachilleres en Leyes , ó, en
Cáncues, y conbendr ia muc ho , que se observase , y que los
presentados , o, pre tendientes , lle vasen con la presentac ión
de l Patrono el título , ó, Privilegio de l Bachi llerato, tomado
en un a de las Un iversidad es aprobadas de l Reyno . Que jun
to s el Rector y Colegia les diesen punt os escri biendolos en un
libro , y que elegido uno de los tres sor teados, leyesen , á las
vei nte y cuatro horas , por espacio de media , y los dos Cole
gia les más modernos argumentasen un quar to ca da uno, que
es 10 que basta pa ra conocer el tal ento , y habilidad de los
sugetos . Que en caso de parecer bien <\ V . A . se mande al
Rector, y Co legio la puntual observancia; y que el mismo
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Colegio tenga la obligac i ón de a visar á los Patronos, que en
adelante los presentados han de ser Bachilleres en Cá nones ,
o, Leyes en una de la s Uni versidades aprobadas de l Reyno ;
y habilitados podrian después ha cer la Informacion, de vita,
e t moribus , como se practica ahora.

» La ceremonia de preguntas que se ha ce en el dia la
tengo por abuso, que havrá jínrrodccído la miseri a de los
tiempos , y la mutua condescendencia de Patronos y Colegio,
y deseoso Yo de que se co nserve, en quan to sea posible , con
el honor, qu e se fundó . S i parece de masiado pa ra estos
ti empos , qu e se an ya Bachilleres en Cánones, Ó, Leyes, bas
ta ria, que á lo men os tubiesen dos anos en alguna de dich as
Facultade s . es tablec iendo los exá menes bien parecidos á
V . A . :\le mueve á es to el haver vi sto , que como son tan
Jobenes los que ahora ent ran aman mucho la libertad , V me
cons ta están mui disgus tados algunos con los Rectores
qunndc quieren obligarlos á la observancia de los Estatutos .
Así suc ed e co n el a ctual Rector, que por observante de ellos
pensó uno de los Colegiales en que no se le confirmase en la
Rectoria en el ~I aio pa sa do, so licitandola para sí con el pre
text o de qu e si le nombraban Rector no se cerrarian la s
pue rtas del Coleg io, ten drian libertad de salir á todas ho ras,
se vi vir-ia, y come r ia á g us to, y procuraria , y asu parecer
lograria derogar los Estatutos r igurosos , y princ ipalme nte
el no estar s ugetos a l Cancelar io ; Raro modo de pretender ,
poner por merito el abandono del Co legio y el de la estima 
cion de sus individuos . Cerciorad o de esta empres a, puse la
mano, asistí á la eleccion, persuadí se nombra se al mas útil
para el Colegio y conseguí que no fuese a te ndido el amante
de la libertad, y que confi rmasen en la Rectorta a l Doctor en
Cánones Pedro Gí ros . Pr esbitero , que á ma s deser conforme
;i Esta tutos la confirmacion, cuida con la maior vigi lanc ia de
las rentas , haviendolas aumentado ma s de 200 livras, y se
es mera en la puntual observa ncia de los Estatutos que es lo
que conviene para el honor de l Colegio y Colegial es .
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» Ha viendo observado, que algunos Colegiales no toman
sus Grados quan do les corresponde soy de parecer, que si
pasado un a no no los tomasen se les publique vacante la
Beca; pu es el fi n del Fundador es que se a provecha re n y si
tienen el á nimo de omitir los Gra dos , es natural , que tengan
el de no aprovecharse , y en este caso mant en dria el Colegio
;1 un indiv iduo que aiuduse á comer sus r entas; pero no á
augmenta rle el honor , y estimacion . Para cor tar discusiones
en lo suces ivo ser ia mui co nveniente que concl uida la Beca
de a lguno de los Patronos, ac udiese el Re ct or del Colegio al
Cancelario, Ó , al Juez del T ri bunal Académico haci éndole
ver el Patrono á qu ien corresponde la present acion; pues de
este modo se evitaria todo fraude y sos pecha de que se re
mita n los edictos á quien no se halle en el t urn o. Los Cole
giales han de tener 25 años para poder ser Rectores , y no
haviendo quien los tenga se ha de nombrar á un Sacerdot e Li
cenc iado, Ó, Do ctor, habil en Derecho Civil, Ó, Canónico .
Dos Colegiales lo han sido en mui poco tiempo , y con el uno
experimentó el Colegio mu ch os perjuicios, y entre ellos el
de admitir dos Co legiales con uno s solos edictos ; por ser dos
los Patronos, que presen taron , á caso influiendo el Rector á
Que presentara el que no tenia derecho de presentar. Seria
mu i del ca so, que sola la circunstancia de los 25 anos no
fuera bastante, y si, qu e para se r Rector , alguno de los Co
legiales haia de tener Grado maior de L icen ciado , o, Do ctor,
con las demas circun stancias de Estatuto porque siendo
Rector un mero concursante no puede concilia r se el respeto .
que corresponde para reprehender á los Co legiales sus Súb
ditos cu rsa ntes como él .

»Que continúen en presentar las cuentas al Can celario
co mo lo ha cen, para que vea, que se emplea n las rentas en
fines útiles al Colegio, y no en otros.

» Finalmente so r de parecer . que se encargue al Rector
que procure quanto antes disp oner, que la ca sa sea mas có
moda; Que se compren los lib ros mas precisos; y que des-
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pu és, dando parte al Ca ncela rio , Ó, J ue z de la Escuela, se
trate de augmen tar a lguna Beca, para que toque co n menos
tiem po e l turno de presenta r á los Pat ronos , pa ra que se
di stribuian bien las rentas : r se logren el fin y sa nas inten
cio nes de l loa ble Fundador .

» He puesto 10 que se me ha ofrecido en la alta comprche
sion de V . A., interesá ndome en la conser vacion de este Co
legio; pu es me ser ia mur sensible ver su total decadenci a .
V . A. con sus superio res luces a cord ará lo que te nga por
más conveniente . Cer vera r J ulio 27 de 1777 . Doct or Don
F ra ncisco Fu er te s Piqucr Ca ncel.-Rubricado.»

C A X CELA R L\ A xo 179 1 x ." 35

.\1. 1'. S .

« A instancia de Don Pedro GatueJles Bachi ller en am
bos Derechos, Rector del Colegio de la Asumpcio n de esta
Universida d , me fu é presen tado en 7 de Diciembre del año
mas pr óximo pasado un Real Despacho de V . A. fecha en
16 de Noviembre an tecedente , en el qu a l se me ma ndava ;
qu e siendo con el requiri do pr ocedi era desde luego á norn 
brar para Rectal' interino del expresad o Coleg io á una per
sona de probidad, y prudencia lo mas conveniente en las
a ctua les circunstancias del mismo, poni énd ole incont inenti en
poses ion y haciend o saber á 105 coleg iales qu e le reco nocie
ran por ta l, y le obed ecieran , dis poniendo as i mismo que se
hiciera sa ber á Don Jua n Xoguei-a, que entregar a cualquier
libro llave , ó , otra cosa, que hubi era sac a do de dicho Cole
g io á él perteneciente , absteniéndose de toda gesti ón que fuera
respectiva al empleo de Rector querie ndo que luego que el
nombra do interinam ente se hubiese enterado del estado ac
tua l de los fondos del Coleg io, su go vierno , co nstituciones y
pape les me instruicra de todo para que de a cuerdo con el
mismo, formara nuev as cons tituc iones , Ó, esta tutos para la
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reform a de todos los abusos y maior adelantamiento de
dicho Colegio , sin omitir la particularidad de los Colegiales
que podr-ía man tener segun sus rentas, y buena economia , y
que formadas otras cons tit uciones las remitie ra al Consejo
para su aprobación por ma no de Don Jua n Antonio Rexo y
Peñuelas, Escriba no de Cámara y de go vie rn o de el por lo
toca nte a los Rcynos de la Corona de Aragon, informando
a l mismo t iempo qu anto se me ofreciera y pareciera en el
asunto. Me ofrcci pronto á su cumplimien to con el debido
correspond ien te res peto. En el día 13 del mismo mes ma ndé
q ue se hiciera sa ber es ta Rea l Carta , y providen cia de
V . A . al Doctor Don Juan Noguera para su inteli gencia en la
parte que le tocaba , y obedeció co mo debia . y era su obliga
don; bien que cuando llego el Real Despacho, y desde el
principio del curso esta ba ya de mi ord en de sposeido del
Rectorad o , quitada s s us fa cultades sin entro mete rse cn ges
tion alg una que fue ra resp ectiva á es te empleo. Ignoraba , yo
en a qu el t iempo , como recien lleg ado a la Universidad los
antecedentes de es te a sunto ; porque solo se me hi zo rela ción
por los Co legiales de ha ber recurso pendiente sobre juris
dic-cion de l Rector .r ot ros pu ntos pertenecientes á s u nom 
bram iento , pero viendo yo por una pa rte la anarquía en Que
estaba el C uer po porque el ref er ido Noguera que prctcndia
se r Rector todav ía, es taba fuera del Coleg io ya hacia nueve
meses , no llevaba el manto y Beca , ni podin desde fuera vi 
gilar , ni vig ila ba en la observaci ón de es ta t ut os) govicrno y
economía de la Casa que es taba á la disposicion de un
Colegia l que se decía president e en el princi pio del curso, y
que todo andava sin orden ni conc ier to; considera ndo por
ot ra , que s iendo un miembro de la Universidad uni do é in
cor porado á ella por Bulla de l Señor Clemente Papa XII y
Real disposic ion de Nuestro funda dor el Señor Don F eli pe V
s ugeto en todo y por todo á la mism a Universidad y por ello
pertenecerme la ju risdiccion omní moda en el mism o, .r que
por lo mism o era responsable de l estado fatal en que se ha-
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lia ba y de los ma les que padecía, no pude menos de tomar
la providen cia interina que me pareció co r res pond iente .

»A instancias de los Colegia les que me representaron el
estado fata l en que se hallaban, y q ue me pidieron el remedio
oportuno, me vi precisado á man dar que procediera eleccion
de nuevo Rector con arreglo á s us co ns tituc iones en el tér
mino preciso de quatro dias con a uto que proveht el dia dos
de Octubre del año mas próximo pasado; co n efecto el dia
qua tro de l mis mo mes procedieron á la referida eleccion con
la mayor paz, t r a nq uilida d y harmonía, que presidí hallán
dome presente á todo el hecho. Quedó elegido con uniformi
dad de votos Don Pedro Gatuelles Colegial mas an tiguo que
tenia la edad competente y demás circunstancias que los Es
t atutos piden , lo que hi zo cons tar que ninguna excepcion
padecia y por ello fué inmediatamente puest o en posesion en
la que se mantenia quando llegó la Real orden, que fu é á
sazon que estaba todo tranquilo, observá ndose y practicán
dose los Estatutos, desempei'iando en lo for ma l todas las obli
gaciones, res tit uidos los exerc icios literarios que estaban
olvidados ; aunque en la economía esta ba es ta casa des
ordenada co mo luego se hará pa tente; porque cinco Cole
giales so los y tres cr iados consuminn toda s las rent as de
Co leg io.

x S in embargo de que se me mandaba proceder de sde luego
:í nombr ar para Re ctor inter ino del Colegi o persona de pro
bidad y prudencia la ma s conveniente en la s ci rcuns tanc ia s
actuales poniéndole incontinenti en pcse sion y hacien do sa
ber a los Colegiales que le reconociera n por tal ; considerando
que esta providencia de S. A . suponía el estado fat al de tur
bacion é inquiet ud que ocasionaron los recurs os que die ron
motivo á esta orden y que estaba en el dia todo remed iado,
me pareció sus pe nde r durante el curso su exccuc ion creiendo
que V. A. lo lle va r ía á bien en el citado presente de las cosas,
y que me pe rmitiria alargar el nombram ien to de Rector hasta
que estubiera ce rca de fenecer el curso; también nec es itaba
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ti em po para enco nt ra r sugeto de las ci r cunstanc ias que e
Co nsejo pedía y era menester pues en dictamen del Maestro
A vila yo te mia jus tamente tu r ba r con la novedad los ánimos
de estos jóvenes distr a iéndoles de la apl icaci ón a l estudio,
ten iendo ya Rector á su sa tisfaccio n,.r estando el Doctor
Nog uera enteramente se pa rado, ta mbi én tu be presente viendo
el ma l es ta do de la casa y ma la adminis trncion de su ha
cienda en do nde es t aba el maior peligro (puede haber buen
Colegio sin buen Rector), ac udi r primero á s u remedio in 
formándome por mí mismo a nte todas la s cosas del es tado
actual de los fon dos del Colegio , su govíe mo, constitu
ciones y papeles, que era el objeto que pa rece que tubo
el Co nsejo para ins tar el pronto nomb ramiento de Rector
para qu e es te me ayudara é inst ruiera en lo sobr e dich o.

» Sin pe rder tiempo r con un trabajo inmenso hice venir
á mi poder [Odas los pergaminos , libros r papeles que se en
co nt raba n en s u Archivo, los pa sé tod os , y a penas me con 
s ideré bien instruido mui a delante ya el curso, y bien apro
vechndos los Colegiales, de los quales dos reci bie ro n el grado
de Doctor en Cánones, á peticion y de consen timient o de los
mismos para que fuera con la maior hurmon¡n .r tranqui lida d
procedí ni nombramiento de Rector qu e V . A . me mandaba
eligiendo en tal al Doctor en Theologia r Cánones, Don J o
seph Canudas persona en quien conc ur ren, r los mism os co 
leg-i a les reconocen , todas las calidades qu e en las a ctuales
circ unstancias del Colegio pueden a pet ece- se poniéndole en
pose sio n y hacién dole reconocer por ta l, todo en el t res de
Abri l de este presente año.

»Ln maior di fi cu ltad que en todo el cu rs o del ex pedient e
he experimentado ha co nsistido en averiguar á punto ñxo el
fondo de este Co legia , .r las renta s qu e en el dia goza por la
mala a dmini st racion con que se llevaban, especialmen te el
ramo perteneciente a censos, porque su cobro cor ria á cargo
del Procurador que s iempre pagaba á buena cuenta s in es ·
pecifi car de qui en cobra ba ni los a trasos qu e quedaban por
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cobra r, de modo que aunque el Colegio tiene , bien qu e mu y
a ntiguo, su libro racional en donde está n todas las fincas y los
censos , no podia coteja rs e con la cuenta del Procur ad or ni
podia aver iguarse bien los que eran ó no eran exigibles . Los
Re ctores no cuida ba n de ello , porque en su s cuentas genera
les no se hacian el cargo de cada censo en particular, se 
g un co ns ta ba de su ca rgamento por el libro racional ni por
ca breo , ni especificaban los censos par ticularmen te en cada
par tida , sino sólo por maior yen globo, v. gr. .:lle hag o cargo
de cien libras que ha ent regado el Procurador de lo que Ita
cobrado de censos, y la cuenta del Procurador, Ó, una ca r ta
suia le ser via de recado justifi cativo . Esta partida de Censos
era de sigual todos los anos , y por ell o no se pod ia averigua r
fixa mente lo que tenia de rent a a nual el Colegio en es te ramo.

» Es imponde rable el traba jo que me ha co stado acla rar
es ta confus i ón. pero he podido sa lir con ello, y formal- un
esta do exac to de la renta fixa que el Colegio tiene en cada
ano que asciende á mil ochocientas once libras y ca torce
sueldos y ocho dineros , moneda Ba rcelonesa que proceden
de tres disti nt os ramos ,' segun aparece del estado por men or
que queda arrimado .\ es te expediente de que ya copia (1).

» EI primero y principal ramo consiste en la quarta parte
de l diezmo de Benabarre , y quarra primicia del lugar de
Constanti que agrega ron los Pa pa s a l Colegio , es á saber el
quarto de Benabarre Cleme nte Papa V II que le desmembró
de la mitra de L érida , con Bulla dada en Aviñon á 4 de Ab r il
del te rcer ano de de su Pontificado que es el de 139 1, y la
quarta primicia de Constami Pedro de Luna, llama do Bene
dicto XIII en su obediencia, en breve q ue de spachó en el die z
y ocho de Junio de 1395 pr imero de su pontifica do . Y am bos
<i dos quartos producen al Colegio por ar riendo que hoy tiene
Francisco Satorres vecino de Ca laf mil treinta y sie te libras
diez sueldos moneda ca tala na . El segundo que procede del

(l) Vide la not .. alfinal d e la presente d escr tpcio n (pag . 590 ).
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producto de la torre , soto , ti erras de L ér-ida un oncenillo y
un trenteno que pagan cie r tos pa rticu lares a l Colegio y eran
bienes del fundador, producen quinien tas sete nta y dos li
bras . Finalmente los censos con que el fundad or le dot ó des 
pues de las g ra ndes rebaj as y desfalcos que ha n pa decido por
es tar mu ch os ca rgados sobre co munes producen doscientas
dos libra s qua tro sue ldos y och o dineros, cuias pa r tida s uni
das co mponen la ca ntidad dic ha de mil och ocienta s once li 
b ras, cato rce sue ldos, ocho din eros moneda catala na .

s- Esta cantidad bien administrada y Quita dos los a busos
es s uficiente para mantener los nueve Colegia les que el fun
dador dispuso que hubiera de haber en este Colegio inc1uiendo
en este número al Rector co n ar reglo á los primeros Estatu
to s que así lo orde na n sin quitar ni mudar cosa alguna de lo
que fué voluntad del te s ta dor que se diera á cada uno de
ellos , aumentando el va lor de las raciones con respecto á la
va riación de los precios, ba ja de la mon eda y ma ior es tima 
cion de los víveres . Con es to sólo se ev itad a la infinidad de
quejas y se co rta r ían la mu ch edumb re de recursos que por
más de cien an os , y desde la reduccion que de nueve á cinco
llecas hizo en su visita y reforma el Ilm o. Don Migu el de
Escar t ín en 1664 tan fr ecuent emen te se repiten por los Pa 
tronos de estas Becas; porque se reintegra rán en el estado
y número en que las dex ó el Fundador y queda rá ,-\. cada
uno de ellos expedito y libre el uso primitivo de su Patro
nato . Para es te rei ntegro nada más se necesita que establecer
r ucion ó porcion fixa y determinada <i cada uno de los indi
viduos de l Col eg io seg un la mente del Fundador que a sí lo
qu iso y la llamó Com panagío , mandando que no pudiera ex
ceder el va lor de tres dineros cata la nes, cuia disposicion con
firmó el Eminentísimo Don Domi ngo Ram, el pr imero que dio
cons tituc iones á es te Co leg io, en 1..J 30 , y el Arcediano de
Ri bagor za Don J uan Juseu , reformador ta mbién del mismo
en 155i , la ex te ndió á quatro dineros por ha berse encare
cido los víveres , dexando a l a r vitrio de los Colegiales si que-
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r-i an gasta r más que lo hicieran de s u bolsillo. Esta es prác
t ica de todos los Colegios qu e yo he vist o, y so n algunos. Si n
e lla no puede haber economia , y en es te Colegio se " e qu e el
no es ta r dete rminada en el dia, es la ra íz r or fge n de la
mai or parte de los abusos qu e se encue ntran en el ga sto
diario .

e En el pre sente estad o de las cosas en qu e tanto se han
e nca rec ido los víveres puede reduci rse la rac ión de Colegial
á lib ra y media de pan ca talanas, que es lo má s que se da á

un est udiante fuera del Colegio y su valor es de dos sue l
dos , medio por ron de vin o que vale oc ho din eros , una tercia
de ca r nero qu e impor ta dos sueldos y diez dineros de la mis
ma moneda deja ndo para cond imento, qu e incluye todo lo
q ue no está antecedentemente comprehendido dos sueldos,
que todo junto importa sie te s ue ldos r seis dineros de la
misma moneda ca ta lana .

» EI número. de raciones , dando una á cada uno de los oc ho
Col egiales, una y media a l Rector y media á cada criad o que
deb erán ser tres, será en los s iete meses del curso dos mil
seiscientas sesenta y dos . En los restantes cin co meses en qu e
sólo permanecerán en el Colegio el Rector y los tres criados
será n quatrocientas ve inte y dos que juntas asciende n á tres
mil ochenta y quatro raciones y su valor á ra zo n de siete
s ueldos y seis dineros á mi l ciento cincuenta y se is lib ra s r
diez sueldos. E l Funda dor dex ó ordenado qu e hicieran matar
un buen puerco los Co legia les, cuia volunta d en es ta par te
se ha cum plido exactísimamente y cues ta regul armen te cin
c ue nta y cinco libras , que jun tas á ciento y se tenta y cuatro
á que a scienden los salarios del Rec tor, criados, Procurador,
Abogado, Médico y Clrujanc suma n doscien ta s veinte y nueve
libras y unidas estas á la s mil ciento cincuenta y seis; y diez
s ueldos á que ascienden las raciones , componen el total de
mil trescientas ochenta y cinco libras diez sue ldos, quedará
sobra nte á fa vor del Colegio quatro cientas veinte y se is li
bra s , quatro sueldos y oc ho dineros, aunque de esta ca nti-

l'
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dad sobrante se han de compra r ca rbón y a ce ite; co mo má s
claro y brev e se de muestra todo en el estado que se ucom 
pana y se pone al fin de este escri to . Este plan no es mera
espec ulacion porque se lo bien y lo he aprendido por la prác
tica y expe riencia; que nunca sa len falli das estas cuentas si
se llevan co n la formalidad que co r responde, y hay libro dia
r io en que se escriban la s ra ciones que se ade udan cot idiana
mente porque raro es el mes en que no hay fa llidas por a u
sencia de alguno de los individuos del Colegio. Y con esto só lo
q ueda rá n cor regidos y enmendados todos los abusos que ad
vi erto en la administracicn de la ha cienda , aca lladas las que
jas de los Patronos, establecido el número primit iro de Beca s
y el buen orden en lo que pertenece á esta parte .

)/) Para poner desde lueg o en execucion el plan propuesto,
sól o queda un in convenien te á la verdad insuperable, que es
la falta de habitncion o casa , pues la que en el dia habitan ,
que es propia del Coleg io, es ta n poco capa z y tan angosta ,
que no caben en ella má s que el Rector y cinco Co leg iales ,
y aun és tos con mucha estrechez é incomodidad, No tiene
capilla , y parte de l cua r to del Rect or s irve de libreri a y és ta
de salon para exercicios litera r ios y demá s funcione s del Co
leg io. En suma , es impos ible por haora acomodar en ella s
los nueve Colegiales que puede manten er el Co leg io, in
cluiendo en este número el Rector y los tres cr iados, hasta
q ue se alargue la que hoy habitan , ó se negocie en adquiri r
otra nue va . Para ello no se me ofrece medio más proporci o
nado qu e el proseguir con la su presion de las llecas por
haora del mod o q ue se halla , y que su do ta ción co n el so
brante se dep osite todos los an os en el Archi vo de la Uni
ve rsidad indispen sablemente, sin que pueda extrae rse por
cion de él por peq ueñ a que se a s in decreto de l Cancelar io y
conoc imiento de ca usa . Esta ca ntidad, que a r r iba rá á qui
nien tas libras todos los a ños, si a ma s se le aplica re el fondo
de la quitación de a lgún censo, cuias pensione s no se exige n
anua lme nte, porque están sobre comunes co n calidad de re-

"
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emplazo, den tro de ci nco ó seis a ños. ser ia suficiente para
componer casa para todos los Colegiales proiectados, capaz
y que tubiera forma y figura de Coleg io. Otro medio habr ia
pa ra que pudieran establecerse desde luego todo el número
de Colegiales y familia re s dich os si su Ma jes ta d manda ra
qu e la casa que ocuparon los Antonianos inmediata a la Uni
versidad se vendiera al Colegio <Í censo, apl icando las pen
sion es y réditos á los fines piadosos <i qu e están destinados.
y que el Colegio pudiera Quitarle quando tubiera el cauda l
suficiente todo junto, Ó por partes, se g un las condiciones con
que se le diera.

'/) Establecido ya el gobi erno y economia, separado el Rec
tor antiguo .r pues to en posesión el nuevo, averiguadas las
rentas , vistos sus papeles , Iundacion y cons tituc iones , só lo

. fah a proceder á la for maci ón de las nuevas para desterrar
los abusos introducidos y maior adela ntamien to del Colegio
como se me manda por V . A .¡ pero antes debo ha cer pre
sente con el ma ior respeto Que , los abusos Que hoy se advier 
ten y se han advertido co ntinuamente en esta Ca sa ha n pro
cedido siempre de la fa lta de observancia de las cons titu ciones
primit ivas, y que só lo con que éstas se hubiera n observado
ninguna necesidad hubiera ha bido de reformas . Este fué el
concepto q ue hizo y nos manifes t ó bien nuest ro magnánimo
F und ad or el Señor Don Felipe V, en s u Cédula Real, fecha
en San Ildefonso , en 6 de Octubre de mil se tecientos treinta
y nueve, en la cua l de spués de haber mandado la traslacion
de es te Colegio á la Universidad , declaró su Real ánimo con
estas forma les palabras: pues mi uolnntud es se Ic ponga en
la poseston (habla del Colegio) y libre rui nrinistracion de
todo ,s in embargo de la volunt aria aplicucion que de d icha s
sus rentas hizo el Obispo al S eminario, que fun d ásin que
se carie ni altere en manera alg una la fundacion, estatn
tos y g obierno COIl que hasta haara se ha mantenido en esa
Ci udad (es la de Lérida ) haciendo se busque la furuiacion y
estatutos de dicho Coleg io .

•,
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» En esta Real Cédula se ve patente que el Real ánimo :r
voluntad de nuestro fund ador fu é el que este Coleg io se go 
ve rna ra en Cervera con las misma s leies que se hnbia go
ver nado en Lér ida .

» Llevaba ya entonces seis reformas es ta Casa de Es tu
dios y se encontraba , sin emba rgo de ellas, en un estado
fatalís imo. Sus leies y constit ucio nes no podían se r mejores,
pero no se observaban absolutamente, de lo que se evidenc ia
que na da sir ve la r eforma que mandan los su pe riores sino
se imprime en el co razon de los súbditos y que no son solas
las buenas leies las que establecen el buen orde n y hacen fel i
ces las comunidades, sino van junt as con la obse rvanc ia. La
inobserva ncia de las de este Colegio ha co nsistido en no re
co nocer cerca de sí super ior alguno inmediato que co n la
autoridad correspondiente manda ra su observancia :r en la
imaginaria exemcion é inmediata sugecion que pretendinn á
la Santa Sede . Este inconveniente le remedió ya el Señor
Ilmo. Don F . Miquel de Malina en su visita y r eforma de
16H6. E ncontró perdido el Coleg io , sin govi erno ni econo
min i es taba abandonada enteramente la hacienda y habia
perdido todo el caudal un malvado administ rador que nom
bra , s in hab er dado cuentas · de su ad min istracion en 24
nños ; de forma que en las que le pasó es te señor Vi sita
Llar encontró haber damnificado al Coleg io en más de cin co
mil ducados de qu e amargamente se quejó en sus dec retos.
Refl exionando sobre el ma l estado, se persuadió que la raíz
y orige n de todos es tos ma les y per juici os consistía en no
reconocer cerca de sí superior inmediato que les obligara al
cumplimiento de su obligacían y observa ncia de los Estatu
tos ; mandó, pues , por ello que toda la jurisdicc i ón conten
cio sa y directiva y aun la económica . en cos as graves, resi
diera en el ordinario eclesiá stico ; aten to á se r ecles ias tice
el cuerpo, repitiendo en todos los títu los es ta providencia y
dándole el conocimiento de todos los recursos de las provi
dencias del Rector en segunda instancia aun de las cosas
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más leves i pero en la nueva y últ ima compilacion que hicie
ron de ellos el Rector y Colegiales , despue s de su tr-asla ción
á Cervera, en 26 de Mar-zo de 1¡·H , qu e a probó en Madrid
el Nuncio de s u Santi dad , Arzobi spo de Edesa , en 19 de
En ero de 174 2, se volvi ó á caer en el mismo a bismo de des
orde n y co nfusion; porque los compiladores omit ieron, va
riaron, t r uncaron, mudaron y de nue vo es tableciero n todo
lo que les pa reció , deformando ente ramente los Estatutos
antig uos, es pec ialmente los respec tivos á la jur -isdiccion,
y lo qu e es más notable , digno ve rdaderame nte de corree
cion, hizieron decir á los refo rmadores antig uos en la
nueva compilacion cosas mui agenas y aun co ntrarias á la s
que ha bian mandado y establecido co mo he vis to por mí
mismo en el cote jo que he hecho de esos Estatutos con los
originales que es tán en los a utos de las visita s mism as que
se conser va n , de lo que bolveré habl ar, tambi én queda
removi do es te abuso con el Au to de dos de Octubre del
afio más próximo pasado. En él se decl aró miembro de la
Univ ersidad, sugeto á la mism a y, como tal, á la jur is
diccion del Can celario , que es 'a l mismo tiempo su Rec tor
y Maes troescuela ; y habiendo sido consentido por los Co
legi ales, y pasado en Autoridad de cosa juzgada hay ya
quien cuide de qu e sean obedecida s las leíes y quien sea
responsable de todos los de sórden es qu e en él se ex per i
menten.

»T a mbien debo hacer presente á V. A . Que el Fundador
de es te Colegio, Don Domingo Pons Cabiscol, Maior digni
dad y Canónigo de la Cathedra l de L érida y ' despues Arce
dia no Mayor de la de Barcelona desde el a no mil trescientos
setenta y se is, en que le erigió ha st a el t iempo de su muerte,
en que mediaron 41 afias , quiso , y á mi ver, con mu ch a
razon, que sólo se governara por su voluntad, pues él le
mante nía , sin ot ras leies ni cons tituc iones. Poco a ntes de
su mu erte , quando declaró su volunta d para despues de sus
días, se contentó con hacer el nombramiento de Patronos de
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la s Pla za s o Becas de que deb ia co mpone rse, dispuso só lo
el manejo temporal de la s rentas , seg ún el mod o y forma
con que se governavan en aquel tiempo las de la Iglesia de
Barcelona y encargó sólo á los Colegiales que fueran buen os
Ch rist ianos y buenos estud iantes j pero no tardó much o en
manifestarse que es difícil que se conser ve el buen orde n en
una comunidad sin leies que , consoliden es ta un ion en aquel
cue r po á que se sugeta n , porqu e ya en mil quatrocientos
veinte y nueve en vida todavia de los so brinos del Fundador
Berenguer de Lasquarra y Mart¡n de Box , Can ónig-os de la
Cathedr-al de L ér-ida , Pa tronos de alg unas de las Beca s de
este Co legio, teniéndole a la vista , se relaxaron de modo los
Co leg ia les , q ue les tué preci so recurri r al Cardenal de San
Es teban in Celia J/ollt e, Don Ped ro de Fax , legado a la/ere
de yla rt¡n quinto en estos Reinos , con es pecial fac ultad para
ref ormar por sí ó por sus del egados todos los Colegios y
casas de es tudios de esta Corona , se gún aparece de l Breve
del mism o Papa , dado en Roma el cato rce de Enero de 1-l24,
que está incorporado en los Esta tutos, pidiendo la reform a
r visita de es te Colegio . El lega do cometió s us veces á Don
Domingo Ra rn, Obi spo á la sazón de L ér-ida y poco des pues
Cardenal de la Sa nta Roma na Igles ia del t ítu lo de San j uan
r San Pablo, genera lmente rep utado por lino de los maiores
le trados q ue tenia entonces la Monarq uía . según aparece
del Breve de Co mis ión dado en Castell ó de Farfa ña en nueve
de Maio de l sobred icho año mil quatrocientos treinta , trece
del Ponti ficado del sohre dicho Papa Mar tin .

s Nuestros a nal istas habl a n de es te Señ or como de un
hé roe en Santidad y Let ra s y no le nombran regularm en te
sin elog io. Todo el Reino jun to le nombró, siendo Obis po de
Huesca , pa ra Juez en la fam osa Junta de Caspe, en donde
se determinó la suc esion de la Corona y fué el maior pleito
que hasta ento nc es habian vist o ni en adelante verosímil 
mente verán los s iglos, y con este mot ivo hace de él justo
elogio Gerón imo de Blauccy, en sus co mentar ios de las cosa s
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de Aragon (inter reg no quarto, fol. 236). Fué virey en Si cilia .
Embajador en Castilla y Na varra y, finalmente, designado
pa ra asist ir por el Rey de Aragon co n es te ca rácter en el
Concili o de Basil ea . Este hombre, tan famoso por su santi
da d y sabidur ia 1 fu é el pr imero Que reformó y visitó este
Colegi o , dándole las primeras constituciones que guard a n
du plicadas en un libro de Pergamino muy bien conser va do
en el Archivo ~e i Colegio.

» EI seg undo reformador fué Don Antonio Ser-da, mallor
quín, Ca rd en al tambien de la Sa nta Iglesia de Roma de l título
de Sa n C hrisogono, no menos fa mos o que el prim ero , aunque
su méri to Iu é má s apre ciado de los estrangeros con qui en es
vi vió , que de sus pai sanos , y más co nocido entre ellos con
el nombre del Cardena l de Lérida. de cuia Cathedral era
Obispo, que con el propio . pué estimado de los Sumos Pon
n ñces de su tiempo, ha biendo merecido de Pío, Papa Il , el
elog io del primero de los Theólogos de aquella era , Prin
ccps Theotogormn, se gún dice Don Nicolás Anton io en su
Biblioteca an tigua , en donde hace de es te g rande hombre el
merecido elogio, Este Ca rdenal reformó el Colegio desde
Roma . en donde tenia su residencia, mitigando la severidad de
las penas impuestas po r Don Domingo Ram , in terpretando
algunos de sus Estatutos y añadiendo algunos pocos , según
se ve en el original de esta reforma, dado en Roma el último
dia de Febrero del sobred icho año 1455. El tercer visitador
fué Don J ua n juseu, Arcedian o de Ribagorza, que en mil
quiniento s cincuenta y t res visitó, co n las fa cultades cor re s
pondien te s este Col egi o y a ñadi ó cincuent a y un Es ta tutos
á los a nt iguos, declaran do . mitigan do y estableciendo ot ros
de nue vo, según aparece de la visita or igina l que conser va
el Colegio , por la cual se debe cor regir la fech a que se pone
á es ta vis ita en los nue vos Estatut os que dice haber sido
hecha en el a ño de 1557, porque en este añ o, usando de la
facultad que se havi u reservado al fin de la expresada visita
de formar nuev os E st a tutos s iempre que le pareciera opor-
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tuno pa ra el buen régimen de l Coleg io, sólo formó uno en
ocho de ~ I aio del referido ano que a ñadi ó á la visi ta y se
esc r ibió en el ex tremo de ella r es lo qu e dada mot ive á la
eq uivocadon. No podemos deci r de es te reformador lo qu e de
los antecedentes, pero tampoco debemos ca llar que su vis ita
y Estatutos en un latín bárbaro, estan lleno s de prudencia ,
de recti tud y sabidur ia , hija s de una larga experiencia y.
según parece , de su contexto, qu iso ordenar este Colegio ,
en lo posi ble, á se meja nza del de Sa n Cleme nte de Bolonia .

»EI quarto vis itador fué el incomparable señ or don Anto
nio Agusttn honra inmor ta l de nue st ro sue lo, euia virtud y
let ras ilustrará n eternamente su patria siendo su nombre
sólo su maior elogio. pue s toda la Europa erudita se esmera
en sus a la banzas, de las qu e hai escr itas volúmen es enteros .
Re form ó )' visit ó este Colegio en 26 de Abril de 156í mode
rando primeramente é interpretan do el rigor de algunos Es
ta tutos en la persona solame nte de juan ~ti r . Colegia l del
mismo Colegio, qu e havia sido elegido Rector de la Univer
s idad. Decla ró que no le obliga ban mientras obtuviera este
empleo porque era incompatible el retiro . continua us¡s
tencia en el Colegi o y moderaci ón en el trac e y gas tos que
prevenían los es ta tutos para los Colegiales con el referi do
empleo, ex imiéndole de las penas que en los mismo s se con
tenian : ta nto era el r igor con que se observaban entonces.
Poster iormente , en 18 de Diciembre formó un sólo es ta 
tuto modera ndo otro a ntiguo en la pa r te que ex igia 25 años
de edad en el que habia de se r elegi do Rector , decretando
que basta ra la de 23 por va ria s ra zones que en é! expresa.
pero dex ó en su vigor y fuerza todo lo que sabiamente es 
taba determinado a cerca de la eleccion de Rect or en los es 
tatutos a ntiguos .

» Fina lmente dex ó otro Estatuto acerca del trage de los
colegia les, s in establecer cosa de nuevo, s ino lo que havia
visto pra cticar .r havia leid o que se practicaba en quasi
toda s las Unive rsidades del mun do ; segun estas ohscrvnc¡o-
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nes, dispuso la compos tura e xte rior de los coleg ia les , y
qui so que llevaran el manto y beca, que usaban en el cole
gio de Cuenca los de Salamanca .

» E l quinto que visitó y reformó este Colegio en 1664 fué
el Ilmo. don J. Migu el de Escarttn , Ob ispo de Lérida y Con
se je ro de Estado del señ or don Felipe IV , lo practicó con
author 'idad Real y de la Santa Sede con motivo de haver
es tado desierto el Colegio cerc a de 16 a nos , todo el t iem po
que duró la famosa guerra de Cata luna qu e comenzó en
1639 hasta que se restitui ó la pa z ¡\ la Mona rqu ía con el tra
tado de los Pirineos .

» E n los tr es sitios que padeció Lérida en este tiempo fu é

a r r uinada esta casa hasta los fundamentos por estar situa da
dentro la forta leza, perdió todos sus muebles, y la preciosa
libreria que le dex ó el fundador; la s tier ras y he redades es 
taban incultas, los derechos obscurecidos y toda la ha cienda
en deudas . Para el r emedio de es tos ma les , vie ndo que era
imposible manten er el Colegio sobre el pie ant iguo pa ra que
no pereciera entera mente , hizo catorce Esta tu tos que se en
cuent ra n en las compila ciones post eri or es , porque el pro
ces o de visit a no pa rece. E l pri ncipal de ellos fué el séptimo
en qu e hizo la reduccion de las nuev e pla za s ó becas de que
constaba es te Colegio á cinco, sin perj uicio de los Patronos .
manda ndo qu e ésto s present aran por s u t urno co menza ndo
po r el últ imo que hubiera presen tado , y s ig uiendo por este
orden to das las demás presentaciones ; qu e era el ún ico
medio que podia habe r para que no fueran pe r judica dos .

»El sexto visitador y refor mador de este Colegio Iu é do n
Francisco An gel de Me lina , de la gran cr uz de Sa n J uan de
j erusa fém, O bispo que fué de Malta y trasladado des pues á
L éri da que á instancia del Co nda do de Ribagorza y Villa de
Bena bnrre, visi tó y refor mó es te Colegio en 1686 cu ia visita
se conser va original en el Co legio. En ella hizo una compi
lacion de todos los esta tu tos que en la s a nteriores visitas se
ha via n promulga do j y a unq ue añadío ot ros nuevos , todos! o

•
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1;1 maior parte de el1o~ ~ól n co ntienen providencias para 1;1
ob~er vll n<'i a de l o~ antil1'UOS, siendo bien notable, que d('~de

la primera visita , )' reforma en que se hic ieron los primero"
estat utos por el Cardenal UOoll Domin¡: o Ram, ning uno de los
"d ores Visi¡¡lIlores ha derogado providencia alguna de la"
pr imera s s ino que todus han compilado la s antiguas, oectarae
do, extenuie ndo, ó limitándollls en sus nuevas pro"iuencias ,
siempre si n apartarse de la voluntad del Fundador que han
mirado, á mi vce, como Ley suprema. Finalmente , dcspues
de la rraslaclcn de este Colt;: iv á Cen'erll en \,39, el Rector
r Cctcgtatcs de prnpia auto rid ad escogie ron 1l>S Esla tutO!'.
que les parecieren mejores. ). haciendo un resumen de ellos
le presentaron a l Arzobis po de Edesa que les a probó y cou 
ñrmó en 19 de Enero de l sobredicho alio, y aunque J;On los
que en el dia ri!:en, no tienen en mi dícra men más authoridad
que 111.5 que 16 dieron sus Au thores. porque e<ota aproh.,cion
del :-iund u nc pullv perjudicar á la eecraracíen tlel seecr
don Felipe \ ' , que en 6 de Oc tubre de I ,39 se sinió dec ir quc
e ra su "olunla<1 que se ri ¡:ieran por los Estatutos antiguos,
,Je 10 que se infi ere que esta nueva com piladun, nin l,l"una
authcridad tiene , ni para da r más fue-rza á los Estatutos que
compilé. ni para quitarla ¡t los que quedaron en las \isita~,

mur p'-Irticula rmente quando cotejado, lu, de- e<o ta recopi
ladoll con lo.; uri ¡:-inales, de donde dice que se ex traen, se
encuentran no solamente disrimcs sino contrario".

e La sobredicha conñrmacton del Ar xobispc de Edesa.
;\"uncio de Su s...ntitlaJ, en cuics Re inos. aunque con Iacul
tad Jelellatlu á ta tere nu pudo darles <'"1 \'a lor que no tenían
por defecto de pot('!itad ; pues no tiene otra el :\uno:io Apos
tólico en est os Reinos que las que SC" le conceden en las
letr as y pri ,'ile~io ~ de ~u comisión que revee y a pr ueba el
Consejo supremo, tle cuio numero no es hacer ni confi rmar
Estatutos para jos Co1e¡::ios ó casas de estudios de los Ya
sa lios de S , M,: r aunque la tublera , solo huhie ra sid o - u
ánimo confirma r estos estatu tos con la calidad <.lue SC" le prc-
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sentaba n de ser los mismos que promulgaron los a uto res de
quienes se inti tulaba n y de ser fielmente copiados y recopi
lados , nada de lo qu al se ver ifí ca , pues están variados . t r un
cados , mudados :r alt erados en la maior parte. Ni al Nuncio
se le hi zo relacion de la Orden del Rey nuestro Fundador ,
que prohibia esta va riaci ón, ni de la Bull a del sei'ior Cle
mente X II en la que di ó facultad al Can celario pa ra executar
con a uto r idad a postólica la s órde nes de Su Magestad en esta
parte , nombrándole para ello J uez co nserva dor co n una am

plfsima derogacion de todas la s provi den cia s en contr ario;
por todo lo qual pa rece obrept icia :r subrepticia la sobre
dicha confirma cion, y la com pilac i ón nu la y de ningún mo
mento.

» Hc sido tan largo y prolijo en referir las vis itas y refor
ma s de este Colegio ha ciendo á V . A . re lación de las cir
cunsta ncias y carácte r de los visitado res para ma nifest ar el
re paro y justo motivo que á mi pa recer te ngo para repre
se ntar á V . A . que no parece conve nie nt e hacer constitu 
ciones nuevas para esta casa de Est udios, que yo conociendo
mi co r teda d no me atrevo á ello. ¿Quién soy yo para poner
mengua á las dispos iciones de unos Señores que no só lo fue
ron eminent es , sino algunos de ellos emine ntísimos ? va rones
todos de historia , que los m ás de ellos hacen honor, no sólo
á la Patria sino á la na cion ente ra . ¿ En don Ant onio Ag us
tfn que fu é criado y educado en un Colegio de los má s fa
mosos de Europa y que tanto supo del gov ie rno de los Cole
gios y tambien desempe ñó la obl igac i ón de Co legial que
siéndolo toda via á la edad de 25 años fu é capa z de corregir
el derecho civil! nad a encontró que enme nda r en las consti
tuciones antiguas , an tes dijo , que estaba n sabiamente dis
puest as; como me atreveré yo d corregir la pla na , á este
Señor ni á sus antecesores , quando no soy más que un ve 
nerador de los segundos y me contenta ra con ser el últ imo
de los discfpulos de l primero ? Tratam os de bolver á su pri
mer es tado esta casa de Estudios y por ello parece justo que

(
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se I~ buetva tambi~n SU primer go,'i~ rno . La conscr vacton
'SOla de la memor ia de esl..... Setlon: 5 era bastante motivo
para no mudar estasCoestitucjones, Si don Gregorio ~ Ia ians ,

que escri bió la historia de la vlda de don Antonio Ag ustln.
qu e r~mitió li L uce pa ra que lo~ edhores de la s obras de éSle
la estamparan li su treme como con dedo lo executa ron en
el tomo 2,· de la impres ión de 17i6, hubiera lenido presente
eSI.. visita , ti , el que le djó la s notici as 101 hubi~ra ,'j ~t o ori·
.l:inal, no hubi era padecido tan tas cqctvocactooes. quandc al
lolio J 4 nos hace r~la cion de sus decretos. Si Geronim<'l
Zu rtta. Autor por olra parte d ili,l{ enlh imo, hubiera vis to
que en esta primera vísí ra e l Colegio se intit ulaba Cllrdtnal
de San Juan ~' San ¡'¡¡blo, poco después de su creacíce. es
regular que no hueiern afirmndo en sus an ale s , "Qu<' don
lO Domingo Ram publicadod lu s:tlOn Cardenal (en el A20sl0
lO de 1 4.~O) tullo titulo <1<' Snn Cosme \" San Damián (ni año
lO 1430 lib . 13. cap, i O. " Ni ;..'ata l Alexandro en la creucion
11(' Card(' l1 nk, por ~ Iarfln \' le huhi("ra hecho Arzobispo de
Tnrragona al tiempo u" su creaclon constando de la misma
que sólo era en cctc tiempo Obispo de Lcrida , havlcndo cuno
tro anos tardado á ser trasladado ;\ esta ~ letrópoli por Eu
genio 1\ ' en la vacante del desventurado don Gonzalo d<'
Htjnr en ~125 de Agosto de 1414. Tampoco los nuevos como
piladcres de los Es tillutos de este Cole¡.:io se hubiera n arre
vido á a fi rmar redondamente que hizo su visita el Cardenal
en 1434 si la hubieran lddo tcda : porque hubieran \'1910
que no tiene l l'Cha en e l lihro o riginal de Pergamino, en
donde se encuentra , y Que por ello no puede averiguar se el
111\0 fiso en que la hi zo. S i fl() t~m ¡~r:¡ jUMamen t ~ mol~tar

;\ V. A. con estas digre-sionn, me seri a facilísimo demostrar
que en los ocho primeros meses del I'iObredieho a fio en que
se ma ntuvo en Lertda ha st1l el 25 de ,-\xosto en que fut.' tras
ladado li T arragcna no pudo e'«Ular esta \'isi ta ni de he'
che por las \'aria ~ comi~iones y enca rece en Que est ubo
empleado por el Re)' de Ar".l:ón do n .\ looso \ ' r oos cons-



tan de nuest ras his tor ias, ni de de rec ho por haber muerto
Xlnrtfn V , Que delegó al Ca rdena l de Fox , y és te subdelegó
:\ don Domingo Ram pa ra vis ita r es te Colegio tres anos an
te s en 24 de Febrero de 1431 y no es veros ímil Que habién
dose despachado es ta su bdelegacion en mil quatrocien tc s
treinta, se ta rdara más de tres anos en darle cumplimiento;
Lo omito por no ser molesto, pero me persuado Que se me
perdonaran estas dig resiones por la bue na intenc ión y deseo
Que t engo de Que se cansen-en estos monumentos por la uti 
lidad Que pueden t raher para aclara r algunos punt os de his
toria, conservando la memor ia de es tos gra ndes ho mbres y

ena rdecer el ánimo de los Colegia les para la observanc ia de
unas leies , Que les dieron personas de tanto carácter, sa nti
dad Jo" doctrina .

»Esto no obsta nte como han variado tanto l"IS circuns tan
cias de este Colegio des pues de su trasJacion á Cervera ó
incor poracion á la Universida d de la qu al en el dia es miem 
bro ; es hoy tan dis t into el méthodo de es tud ios que obser-,
va mos del Que se practicaba en ot ro tiempo; se han mudado
los tiempos y alte rado el valor y precio de toda s las cosas,
si n contravenir á la mente del Fundado r, y á las sabias dis
posi cion es de sus primero s visitadores , antes bien , coad
iuvando s us rectfssimas intenciones , se pued e tornar un tem
per amento justo Que asegure el aumento del Co leg io y apro
vechamiento de los Co leg ia les, añadiendo y Quitando á las
constituciones antiguas lo que pareciere más a comod ado á
las presentes circunstancias ele l Colegio en los diez y siete
tít ulos de que deben consta r sus estatutos si pareciere bien
á V. A ., en la siguien te forma .

»Tttulo primero de la ti tular del Col egio. Conserva rá el
Colegio por su tit ular á la Reina de los Ángeles en el miste
r io de su Asumpcion á los Cielos, siendo evide nte el patro
cinio que ha ex perimentado de su proteccion en med io ele
ta nt as g uer ras, desolaciones , incendios , y ruinas , debiéndole
su conser vacion y amparo . Los Col egiales le serán muy de-
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botas procurando tributarl e ca da dia algún obsequio, y el
mai or de todos, que co ns is te en no ofe nder á su bendiUsimo
hijo . Tendrá por a rmas su sa nta Imagen co n el lema: «Sub
umbra ala ru m tuarum proteg-e nos ».

»Tttulo segundo de la a dmisión de los Colegial es.
»1 .0 Siempre que se ve r -ifique vaca nte de Beca P OI

fene cimien to de ti empo, renuncia, expulsion , ó por cual 
quier otro mot ivo , la publica rá el Rector en el Colegio
inmediatamente .

»2.' Con la maior breveda d despa chad los edic tos con
a r reglo al formulario que en el mismo se obser-va , mandan
doles fixar e n la s puerta s del Coleg-io y de la Iglesia Parro
qu ia l del domicilio de los patronos .

»3.- Se despac had n en el té rmino preciso de trei nta
din s , Que debe rrln conta rs e desde el dia de la publica ci ón y
fixa cion última.

» -t: En el término señalado de berá n presen tar los Pa rro
nos un Es tudia nte há bil é idóneo, clér igo de pr ima que tenga
1-t anos de edad cumplidos. Exami nará a l presentado el Rec
tor y dos Coleg iales que el mismo eligiere , de lo Que hubiere
estudiado, y en caso que le reprovaren, el recurso que a ntes
te nia a l V icario Ge neral , lo tendrá a l Ca ncelario .

» 5 .- Se formará expediente sobre cada presentacion
con a r reglo á lo dis puesto por el funda dor y V isit adores. En
caso el e no haber oposicio n le substa ncia rá el Recto r en el
término pr eciso de treinta día s. y si la hubiere , le remiti d al
Cance lar io , ó J uez de Estudios , para qu e pro ceda n confor
me á derecho ha st a la sentencia definitiva inclusive, que de
be rá publ icar el re cto r según lo disp uesto por el I1tmo. don
F. Miguel de ~Io lina .

» 6.o La necesida d de proba r el pa rentesco con el F unda 
dor e usqu e a d stipitem », sólo la tendran los que de nuevo
pretendieren se r admitidos por pa rientes del Fun dad or en el
Colegio; pero los hijos de los que está n en posesion de pre
senta r pa ra la s Becas, sera n a dmit idos sin otra prueb a .
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» i ." Se admitirán dos para Theólogos seg ún lo dispuest o
por Clemente V II y los de más, sino fueren parien tes del Fun
dad or , qu e éstos se pueden admi tir pa ra estudiar Gramát ica
ó Fil osoffa , lo scra n pa ra el es tudio de Cán ones y Leies .

»8.0 Se deroga el Estatuto del IItmo. Escarttn que exige
que sea n Bachilleres los presentados por ser contrar io á la
mente del F unda dor q ue solo qu iso que fuera n Estudian tes
Clé rigos, y por 110 co nvenir al bien públi co y del Colegi o .
. » 9. 0 T a mbién se deroga la su presion qu e de las Becas
hicieron los señores E scartfn y Melina desde haor a para
cuando tenga n casa cómoda por haber cesado el mot ivo de
la falta de rentas , y te ner la s sufic ie ntes para mantener ocho
Colegiales con el Rector. S i el Rector fuere elegido del Co
legio será del núm ero de los Colegiales, y mientras dura re
en el Rectorado, el Patrón que le nomb ró no podrá elegi r
otro, y ent ra ndo en este número , será n nueve los Col egia les
como el fundador lo dis puso . Si no fue re elegido del Col egio ,
sino de fuera y estra ño, s iendo solo ocho las Becas , se pri
va ra n de la eleccion de una Beca los Patronos por su turno.

» 10. S i no presenta ren los Patronos dentro de l mes que
se preven drá en el edi cto, suplir-á n su negligen cia presentan 
do por de voluta el Rector y Colegial es dentro del mes pró
ximo , y la negl ige ncia de éstos, q ue antes suplia el Obi spo y
V icario Gen eral, la suplirá el Cancelari o qu e ha sido sub ro
g-ado en su lugar y es su J ue z ordinario, su Prelado) y s u
peri or inmedia to , despu és del mes próximo siguiente.

» 11. Se guardará el patr onat o activo, y pasi vo como lo
dis puso el F undador que dexó el de una Beca a l Obis po y
Cavildo de la Cathedra l de Léri da , e l de otra á los pa eres y
pro hombres de la Ciudad de L éri da en cuio lugar está hoy
s ubrogado s u Aiunt a mient o. De ot ra al de la Vi lla de A lme
nar , de otra a l de Co ns tanti, y de las cinco restantes ;:i dos
sobri nos qu e nombra, y sus de scendientes qu eriendo qu e pre
sentara n és tos á Clérigos Estudiantes, idóneos de su paren
te la y en defecto de sus pariente s .1 los qu e tubiercn las mis-
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ma s circunstancias, natura les de la Villa de Benabarre, en
falta de éstos, <Í na turales del Condado de Ribagor za , y
quando no hubiera de los de arriba expresados , á naturales
del Obispado de L érida .

» 12. De ningún modo prometer án los Pat ron os Beca a l
guna antes que va care so pen a de ser pri va dos del de recho de
presenta r por aquella 'Tez! sino es qu e presentaran , pospuesto
todo humano respeto, al clérigo qu e les pareciese más hábil,
siendo pobre que no tenga cien libras de renta .

s Tttulo ter cero . Del juramento qu e han de prestar el
Rector, Procurador y Colegiales en su admisi ón é ingreso .

» 1.° El Rector que juntamente será Procurador a ntes de
tomar posesion de su oficio y los Co legiales, antes qu e se les
vista 1;:1 Beca jurarán la observancia de los Estatutos suge
utn dose á las penas q ue en los mismos se co ntienen, habién 
dose fiel y legalmente en el cumplimiento de s us res pecti vas
obligaciones, por las fórmulas que el Colegio tiene , y se con
servarán escritas en una tablilla que guardará el Rector en
la Libreria .

» 2.o Quedará abrogado el Estatuto qu into del Arcediano
de Ribag'orzn que manda prestar el ju ram ento ¡i los criados
y cri a das por se r inútil , y só lo servir , pa ra agravar peca
dos, constando por la experienc ia , que los fami liares á qui e
nes no co ntiene el temo r de Dios , ha ce poca fue rza la reli
gio n del juramento.

»T ttulo quarto. De la elección , olido y pot es ta d del
Rector .

» t ." Ser-si bienal el Re ctorado del Co legio, y los mism os
Colegia les se eleg irán el Rector para qu e con mñs g usto se
sugete n rl su go vie r no , y ninguna escu sa les quede de s u
inobedien cia .

» 2." La E lecci ón se hará por r iguroso escr utinio, y co n
cédulas , y ten drán voto todos los Colegiales maí ores de
14 a ños , dándole seg ún Dios y conciencia , evitando todo
cohecho, negociac ión, fraude r engañ o .
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» 3 .0 La presidirá el Cancela r io ó el Juez de Estud ios ó,
el que los mism os delegaren sin que ten ga efecto, ni se le
pueda da r posesion al elegido antes de la aprovacion y con
firmacion, que pertenecerá al Ca ncelario pri vativamen te .

4.0 Se deberá hacer en el término preciso de un dia ,
que sera en el que se juntaren , y no haciéndola en dicho
t érmino tendrá po r devoíuro la eleccion que an tes tenian el
Obispo y s u V ica ri o Ge neral, el sobredicho Cancelar io como
subrogado en sus derechos.

»5 .0 Será suficiente para obtener este empleo la edad de
~5 añ os Que dispusieron los primeros Vis itadores. La de 23
que juzgó ba st ante don Ant oni o Agust¡n lo será solo con
aprobación y licencia del Ca ncelario subrogado en lugar del
Obispo y V icar io General, á Quien somet ió la a probac ión
don Fran cisco Mig uel de Mel ina .

»6. 0 Vi gilará el Rector en lo perteneciente á los E stu
dios , visitan do los Colegiales fr ecuentemente en las horas de
ve la , cuidará Que sean bien tratados , y cuidados con lim
pieza y aseo de los familia res ; Que gu arden ret iro ; que se
cierren y abran las puertas á sus hora s, )' de la ec onomia en
el gasto ordinario para lo qual tendrá el libro diario en
do nde esc ri ba cada dia todas las fracciones Que se ad euden.

»7,0 El Rector extraño que hubiere desempeñado su obli 
gacion conclufda el Rectorado será tenido como del gremio
del Colegio, tendrá voto en la eleccion del nuevo Rector con
arreglo á los E statutos antiguos , ni se podrá proceder á ell a
s ino es q ue fuere para elegir Colegia l actual sobres alient e en
mérito ; ni deberá admitirse competencia con ot ro que igual
mente fuere estraño , sino es que deberá siempre ser prefe
rido el antiguo conocido y exper imentad o , todo á conoci
miento de l Cancelario, Que podrá dispen sar en qu e se ha ga n
reelecciones atendidas las circunstancias de los pretendien
tes. Y tan to los Rectores qu e se eligie ren es traños como los
q ue fue ren del gremio a ctual del Colegio, tendrán diez libras
catalanas á más de la racion que se señ a lare .
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» T ítulo quinto. Del Oficio de l Procurad or de l Colegi o.
» 1.D Queda suprimido el oficio de Procu rador del Co

legio que ningún uso ha tenido des pues de su traslación á
Cervera y se agrega al Rector , que cobrará las rentas de l
Colegio sin sa lari o , ni esti pendio alguno, llevando sueldo
por lib ra de lo que cobrare de Censos solamente.

e T ttu lo se xto. De la ob ligacion de los Coleg ial es .
»1 .0 A los Colegiales les dispertarñ y en trará lU2 un

fam iliar á las cinco de la manana en que se vestirán dici endo
la Ieta nia de Nuestra Señora y conc1uie ndo con los verst cu
los y oracione s del tiempo . Estudia r án hasta las s iete y
quar to en que se les suministrará el desaiuno , sa ldrá n para
cursar las Cathedras de la Uni versidad en las horas corres
pondientes y deberán volver al Colegio á las doce menos
quarto , á no ser que exerci ten , defendiendo , Ó, argUiendo en
Dominicales, Ó , conclusiones en la Universidad, ó qu e, estu
bieren ocupa dos en la misma en algún exercicio ó confe ren
cia . Al que no estuviere á la hora de comer en que se deberá
cerrar la puerta, se le privará de la raeion de aquel dia en
la co mida preci samente. No se abr irá la puerta del Coleg io
has ta las dos menos quarto para que vuelvan á sus tareas
de universidad, debien do bolver á la s cinco de la tarde en
Que se bolve rá á cerrar la pue r ta . Comenzarán la vela á las
cinco y media, y ac aba rá á las ocho y media de la noch e.
Emplearán la media ho ra que r esta hasta las nueve en rezar
el Rosario, letaní a Lauretana de Ma ri a Santísima y decir un
responso por el Alma de l F undador del Colegio. Cenaran á
las nueve y tendrán media hora de recreo en Comunidad. A
las diez se tocará á silenc io r se retirarán to dos á sus
c uartos .

» 2.0 Todos los Domingos , despues de l dia de San Lucas ,
tendrán sus conclusiones, conferencias ó Academias . La s
presidirá el Rector y defenderá un Colegial , por turn o, ar 
guiéndole dos que el Rector señalar á á su arbitrio. El exer
c icio será sobre un párrafo de Instituta o algún Capítu lo de
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las Decretales , que ex plica r á por es pa cio de un quarto de
hora, sacará su conclus ion sobre que le argüirá un quarto
cada uno de los que el Rector hubiere se na lado para arguir
el domingo antecedente; hasta concl uir la hora que deberá
durar el ex ercic io se empleará en hacer preguntas a los Co
leg iales , que de berán asistir todos los de la fa cultad , so pena
de que será privado de la racion de toda la sema na si ía l
tara al exe rcicio el sus tentante, en la de tres dias los ar
auíentes, y en la de l dia cua lquiera de los ot ros , que fueren
de la mism a facultad . L os the ólogcs defenderán una ques 
tion de la materia , que escribieren en la Univers idad , y el
Rector y Can celario cuida rán de que tengan estudia ntes que
a rgüian , r que asi stan á es tos e xerc icios , á los que se debe
rán admitir todos los que quisieren ve nir ~\ ellos fuera del
Colegio s iendo de buena forma , aplicados y de buenas cos
tumbres. Confesarán i comulga rá n todos los meses en la
Capilla de la Un ive rsidad para ganar la Indulgencia plenaria
conce dida á los E studia ntes que así lo pract icaren el quarto
domingo de cada mes o en el dia qu e señ ale el Cancelar io .
Asis tir án .i la platica de la t arde a ntecedente. Les exortará
;i ello el Rector pero no castiga rá al q ue no lo hiciere. Aun
que el Fundador qui so, que pudiera n estar diez años en el
Colegio, se es tará á la disposic ion del primer Visitador el
Cardenal de San Juan y San Pedro que los redujo á ocho.
Todos los Coleg iales deberán sabe r los Estat utos , tendrán
en su poder un E xemplar de ellos , y todos los días en la mesa
se leerá un título al principio , antes de la leecion espi ri tua l
de que se tratará en otro título .

» Título sé ptimo de los familiares .
» T endrá el Colegio dos familiares solos para los usos do

mésticos de comp rar , hacer las camas, barrer y ser vir á la
mesa, y una sola (fiada ma ior de edad , de buena fa ma y
cos tumbres para la cocina . Los ad mitirá y despidirá el Rec
to r á su arb it rio , y sera responsable de su conducta . T en 
drán media racion de Colegi al, y la criada á más de media
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raci ón lle vará sa la rio . No estarán sugetos ¡\ Colegial alguno ,
sino a l Rector , y solo servirán :i la comunida d . En las horas
de estudio, y en las que deban a sist ir á la Universidad no se
les empleará en ministerio alguno.

s Tttulo octavo de la ausencia del Rect or y los Cole

gia les .
s Xo se ausentará el Rector sin ca usa , y sin licencia del

Ca ncelario y suplir á su falt a el Colegial qu e eligiere á su
ar bit r io. Si la ausencia fue ra POI" má s de un mes de ntro del
curso, y de dos fuera de él , dexará subs ti tuto á satisfaccion
del Cancelario , de su vice , ó del Juez de Estudios. El Cole
gial que se ausentara será siempre co n ca usa justa, y ex 
presa licencia de l Rector , s i se ausentara sin ella por má s
de un mes , se le llama rá por edic to q ue se fixará en las puer
tas del Colegio, y en las de la Parroquia de s u lugar , prefi
jándole para restituirse otro mes de tiempo ; si en es te tiempo
no compareciese, se procederá jurídicamente contra el mismo ,
hasta quitarle la beca por el Cancelario ó Juez de Estudios .
Si la ausencia fuere con licencia , y justa ca usa respecti va á
sus intereses no se le dará racio n por el tiempo de su ausen
da y se le comput a rá, y correrá el t icmp o de su Colegiatu
ra ; pero si fuere para la utilida d del Colegio, se le dará su
racion y no se le computará ni correrá el tiem po so bredicho .

»Seran just as causas de ausen cia las epidemias , peste 6

gue r ra , y se aten derá ü s i se cierra 6 no la Universi dad
con es tos moti vos , qu e so lo en este caso se repu tarán por

justos .
» Títu lo nu eve , del Hábito y ves tido de los Colegiales .
s Se observará el E statuto de l señor don .vntc nio Agus tin ,

que di sp uso que los Colegiales de este Coleg io hubieran de
vestir el Mant o y Beca que visten los del Co leg io de Cuenca,
de Salama nca , en lo ex teri or , y que en lo interi or debia n
guardar la honestidad y decencia que cor responde á su pro
fes ion, usa ndo de l color negro de pano de la na liso, sin guar
niciones ni adorno a lguno de seda .
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s -T ítulo décimo, de los alime nto s .
)JoT endrá cada Colegial la raci ón de una tercia ca tala na

de ca mero, que hace t rece onzas de l peso de Ca s tilla , con
una libra de pan y un real ca talá n, que es nueve quarto s,
pa ra co ndimento que deberá comprende r todo lo que no es
pan y car ne, y me dio por ron de vino. El Rector , á más de
su sala rio tendrá racion y media de Colegial y media ra
cion los familiares. L a hora de come r se rá á las doce del
mediodia y la de cena r las nueve de la noch e, pero podrá
vari ar estas horas el Rector con jus ta ca usa . Las puertas
del Coleg io se cerrar án un cuar to a ntes, y el que no estu
viere á la hora perderá la raeion de aquel dia , no teniendo
lice nci a del Rector r justo moti vo pa ra ello. Mientras la
comida, se leerá un título de las co ns tituciones Ó a que llas
constit uciones que mejor a l Rector pareciere , co menz a ndo la
leccion por ellas y pro sigu iendo con un libro es pir it ua l. como
Señer t, en el Devoto de .lIarla; Ga vinet , en la Instruccion de
la j uventud , en la Piedad Christ ía na , el Flos S anctortun,
de Vill egas , ó en a lguna de la s obras de los Padres Fr. Lui s
de Grana da ó de la Puente. El Rector , a ntes de sentarse,
bendicir á la mesa y dará gracias a l post re, se sentará el
primero y seg uir án por antigüedad los Colegiales . En la s
Fies ta s de Nues tra Señ ora y en las Pascuas ten dran todos
los individuos del Colegi o racion doble, que podrán gastar á

su ar bitri o, siendo en comun y para la mesa del Refector io.
Quedad al arbitrio y eleccion de los Coleg ia les que nueva
mente entraren , el t raherse el ca tre y ropa de ca ma y paños
de mano, o pagar á su ingr eso 20 libras , y q ue el Colegio
se les suministre en la forma que en el dia acos tumbra .

» T ít ulo once , que 11 0 se admita n estraños á comer, juga r
o dormir en el Colegio.

» Se prohib e a dmit ir huéspedes en el Colegio . Ningun fo
ras tero ni es tra ño quedará en el Coleg io despues de la hora
de silencio, ni se convidara á co mer ni cenar aunque sea
pariente de l Rector ó de l Colegi al , sino hubiere ve nido para

,
í
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asunto de l Co legio mismo . En caso de urgen cia á co noci 
miento del Rector , podrá dispensa r és te que quede sugeto
de sat isfaccion para asistir á a lgún enfe r mo ó por otro mo
ti \-0 que se deja á s u conocimiento y prudencia . Por motivo
de diversion ni en la hora de r ecreo podrá quedar a lguno de
tuera del Colegio absolutamen te .

s -T It ulo doce , del Médico , Ciruja no, Procura dor Causf
dico , Aboga do y Abot icario .

,. T endrá el Colegio para la comunidad ~J éd ico , Cirujano,
Abo ticar¡o, Abogado y Procu rador Causídico, y se les dará
la conducta y es tipendio a costumbrado , acomodándose el
Rector á las circunstancias del t iempo y de las personas , r
dando cue nta de todo al Cancelario.

» Tttulo trece . de las c uentas q ue deberá dar el Rector
todos los a ños.

» En el mes de Abril de cada a no dará pun t ua lment e cuen
tas el Rect or á los Colegiales , y su definic ion, que primero
es tuvo reser vada al Dean .Y Cabildo de L érida , y despues
al Vi cario Ge neral de su Diócesis , lo deberá es ta r en ade 
lante al Ca ncelario ó su Juez de es tudios. Deberá n ir f ir
madas del Rector y aprobada s por los dos Coleg ial es má s
a nt ig uos con la distincion de cargo y data y con su recado
justi ficativo , guardando el mé th odo con que las da su Ma
iordomo á la Universidad . E l sobrante se guardará en el
Archiv o de la misma , de donde no podrá extraerse s ino para
ser empleado ú tilmente y con la segur idad cor res pondiente
y la licen cia y consentimiento que a nte s prestaba el Dea n
y Cabildo de L érida y el Obi spo ó su V icario Gen eral, se rá
privativa del Cancelario. Quan do se encargare algun censo
ó hiciere co mpra ú ot ra ad quisicion a lgun a no podrá el Rector
entrega r sus derechos al Escribano an tes que és te le dé el
instrumento que corres ponde, siendo responsable él mism o
s i hiciere lo co ntrar io.

" T it ulo catorce, del Archivo de Papeles y Libreria .
» El Archivo de papeles, pertenecient e a l Colegio, esta rá
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en el cua rto del Rector y ti su custod ia, se ha rá inven tario
de ellos y no podrán sac arse si no es por mandato de Juez
y co n urgente ca usa. Los libros a nt iguos en pergamino se
gua rdarán en ca xas de lata y lo mismo los pergaminos
sueltos; de todos habrá co pia legali zada , ni se tocarán, ni
extraerán de su lugar los origina les sin orde n super ior, y
para el cotejo ó compulsa . Mientras el Colegio no te nga
otra casa , se mantendrá la Libreria en la antesa la del
quarto de l Rector , sin que nadie pueda sacar libro a lguno
de ella ni aun los Coleg iales para sus quartos. Se hará ín
dice , qu e tendrá el Rector en su poder , y será resp onsa 
ble de l extravío o pérdida de cua lquie ra de ellos . La licencia
que an tes debi a da r el V icario Ge neral de Lérida para la
co mpra de L ibr os , se rá en adela nte pecu lia r del Cance lario .

» Titulo Qu ince de la oracion y sepultura de los Colegiales.
» No ten iendo Capilla el Coleg io en el dia, por ahora y

hasta qu e el Señor disponga que la ha ia se compra rá un cua 
dro de la Asumpcion de Nuestra Señora , de buen Maestro ,
y se coloca rá con decencia en la Lib reria . Delante de esta
Santa Imagen se re zará el Rosar io y Letanías , y dirá un res
ponso por el alma del F undador todas las noches indispensa
blemente . Se guarda ni el Estatuto, que mand a qu e pa ra el
mismo fin é intencion celebren los Sa cerdotes Colegia les to
dos los Domi ngos mien tra s se mantuvieren en el Colegio, r
que los que no lo fue re n, recen cinco Padren uest ros todos los
dias del curso , y en los del advien to r quare sma los siete
sa lmos penitenciales. En un dia habil del mes de Agosto en
cuic mes acaeció la muerte del fundado r en 1417, s in que se
se pa el dia , se ce lebra rá un aniversario por su al ma . Asisti
rá n en él el Rector y todos los Colegia les, que se hallaren á

la sazon en el Colegio , so pena de perder la racion en aq ue l
dia y los seis inmediat os sig uientes . Si ac onteciere mor ir el
Rect or o algun Coleg ial a ct ua l, acompañarán el enti er ro , y
conduci rá n el cadá ve r á la Iglesia todos los Colegiales que á

la sa zon se hallaren en Cer vera ; encomendarán á Dios su
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al ma, r le procurara n aplicar todos los sufragios posibles,
tanto en comunidad como particularmente, sin que para ello
se les obligue co n pena alguna, dej ándolo todo á su car idad

r su co nciencia,
s T'Itulo diez y seis de las penas,
» Siendo la excomunion 1<1 pena Ecl esiástica más formida 

ble , r de la s que se debe usar con mas circ unspec cion porque
su fr ecuencia acostumbra ha cerla despreciable, nada remedia
en los jóvenes quandc están en los Estudios , r despues en la
edad madura los aflig e r atormenta ; teniendo presente la
multitud de las que se fulminaron en los Estatutos a ntiguos,
no solo por ca usas graves, s ino por culpas leves , r aun leví
simas, pues excede n de cinquenta r se is, nue ve de la s qua les
so n reservadas , quedan abolidas todas , y en su luga r se sub
roga n las carencias , el pan y agua , las cor recciones en pleno
Colegi o, y la expulsi ón del mismo por último castigo, sin
perjuicio del Derecho del Patronado y de los Patron os Que
podrán presentar otro en su lugar que sea de mejores cos 
tumbres y lo merezca , Al Colegial que hubiese c umplido los
ocho a fias le des pedirá el Rector ur banamen te . Si es to, no
obstante, perseverare , le mandará dexar la Beca, dando de
ello cuenta al Ca ncel ario o Juez de Est udios que deberán pro
veher, que restituia los ali men tos por el tiempo que hubiere
ex ced ido de los sobredichos ;:í. que solo tenia derecho. Nin 
gun Colegial a ct ual podrá te ner empleo sec ula r alguno como
de Asesor , J uez ú ot ro cualquiera , el que lo aceptare dexará
la Beca de su buen grado o será compelido á ello por el Can
cclario ó j ue z de Es tudios , Qualquiera des aca to grave, Que
cometiere Co legial cont ra el Rect or de obra ó de palabra se
castiga rá con expulsion del Colegio. La inobediencia en co
sas justas se cas tigará con pan :r agua; si fuere con te rque
dad y soberv ia se añadirá la privación de l vino por tres días .
Será delito de expulsión no sólo herir ó maltratar un Cole
gial á otro, sino levantar solo co ntra él la man o. Lo será
igualmente queb rantar puerta, arca , armario ó alacena ó
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sus cerraduras para quitar alguna cosa, aunque fuere de va
lor corto. Si fuere golosina, cos a de comer ó beber, y se qui
tase sin quebrantamien to , se castiga rá á arbi trio del Rector
con una carencia . El qu e pr orrumpiere en blasfemia contra
Dios , su Sa ntísima Xladre 6 a lguno de los Santos, será expe
lido inmedia tamente del Coleg io. Al que hablare palabra fea
ó deshonesta se le dará pan y agua por la primera vez, por
la segunda asis tirá a l refectorio con un a morda za en la boca ,
y no sujetá ndose á es ta pena , será ex pelido de l Colegio, y á
la tercera se da rá cuenta al Ca ncelario 6 Juez de Est udios.
Lo mismo deberá pra ctica r-se con el que cometiere torpeza
alguna fuera del Colegio, porqu e s i fuere dentro de las puer
tas del mismo, aunque solo sea introducir en él mujer sos
pechosa, será delito de expulsion irremi sible . Se prohibe ,
de ntro de l Colegi o el juego de naipes , de taba , dados, etc.,
con pena arbitraria al Rector, y s610 la noche de navidad y
Pascua de resureccion podrán jugar en comunidad los Cole
giales hasta dos pesetas cada uno, y es ta cantida d deberá
servir para algun almuerzo ó refresco como les pareciere ,
participando de él todos Jos Colegiales. Ningun Colegial po
drá tener cer rada la pue rta de su cuar to estando en el Cole
g io. No ent rará uno en el de ot ro, ni mu cho men os se pa sará
tí. dormir á él sin licencia del Re ctor, por ca usa de enferme
dad ó alguna urgencia. No la dará el Rector para que duer
man dos en una cama . Tomará cad a Colegial el cuar to que
el Rector le señalare , teniendo presente el mérito y antigüe
dad sin rép lica, y solo tendrán recurso si se creiere n agra
viados al Cancelario ó Juez de Estudios . Por ningun pretexto
podrán queda r una noche entera fuera de su cua r to ; si lo
contrar io hicieren , y quedaren en casa sos pechosa sa liendo
por ven ta na , o fa lseando puerta, se da rá cuenta de ello al
Cancelar io. Ningún Colegial podr á tener a rma alguna en su
pode r estando en el Colegio, so pena de perd erl a . Si alguno
tubiere por su calidad facultad para usar espada ó escopeta
fuera del Colegio, qua ndo llegare á él la entrega rá al Rector
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que la g ua rd e inm ediatamente, y éste se la de volver á a l tiempo
de pa rt ir pa ra su casa. El Colegial que fue re cabeza de vando
en algun al boroto de estud iantes , ver ificado el delito será ex
pelido del Colegio. Si cas ua lmente se encontra ra en él, se
retirará inmediatamente; y si no pudiere por temor de los al 
borotados , se le reprenderá lig-eramente, pr oc urando el Rec
tor averigua r las circunstancias del caso. Se prohiben con
ciertos de música en el Colegio y toda diversion de ge nte es
traña , y á los Colegiales tener pájaros , perros , a rdilla s u
otros a nimalillos que les distraiga n y di viertan del estudio,
y el Rector se les quitará los que los tubieren. Dispensando
él mismo el que se haga alg-u na fiesta en el Colegio por mo
tivo del grado de algún Colegial ó de algún as censo o pre
benda que se le diere.

» 1ítulc diez y siete, de la obser vanc ia de los Estatutos r
Jurisdicción sobre el Colegi o.

» Los Es ta tuto s qu e merecieren la aprobaci ón del Consejo
se deberán observa r á la letra sin glosa ni interpreta cion, y
sin que contra ellos valga ni pueda a legarse , ni introducirse
costumbre alguna. Si ocur r iese duda ó caso no prevenido se
a cudirá a l Cancelar io ó Juez de Estudios y se estará á lo
Que determinaren és tos.

» En la s causas civiles de poca monta conocerá el Rector •
procediendo breve , sumaria y verbal mente j pero habiendo
de proceder por esc r itos , y con formalidad de Juicio se a cu
dirá a l Tribuna l Aca démico con apelacion al Consejo supre
mo de S. M. y a r reglo á los Estatutos y Cédulas Reales.

» Esto es, Señor, lo Que hasta el dia he pract icado en
cumplimiento de las órdenes de V . A. Y quanto se me ofrece
y parece que conviene para el aumento del Colegio y apro
vechamie nto de los Colegi ales i solo me que da la duda de si
deberán ponerse en latin como están los a nt igu os, estos Es
tatutos, ó si deberán ir en Cas te llano. V. A. proveherá lo
que más fuere de su agrado, que se rá lo más jus to y opor
tuno. T a mbien me ha parec ido que por respeto al Fundador
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Y Sres . Visitadores de est e Colegio no debia alterar e l sa
lario de 10 libras que establecieron para el R ector unánime 
mente i pero he suplido esta cortedad co n la media raci ón
de Colegial que se le aumenta que importa a l año sesenta y
ocho lib ras cua tro s ueldos se is dineros de esta moneda qu e ,
juntas a las diez , co mponen una cantidad compet ente. Igual
mente , por a hora , no me he atre vido , por la cor teda d de la
habi taci ón, á arreg la r la asistencia de los en fermos ni tam 
poco he determinado si deben salir de casa acompa ñados con
licencia y las demás ci rcunstancias q ue deb en acompañar
sus salidas, por la cor tedad del número de los Colegia les qu e
hoy ex iste n, pues de este modo si ha via un Colegial , siempre
de acompañar á otro, uno que hu biera andariego, sie ndo el
r ectar condescendie nte, haria andariegos a los otros, y seria
capaz esta providencia de d istraerlos , pues co n ella ha ría 
mos de uno mu chos , al pr inc ipal y á los campaneros, esto ,
en virtud del úl t imo Estatut o, queda á dis pos ic ion del Can
celario y aun , si apareciere bi en á V. A ., podría q ueda r
dispuesto (como lo hic ie ron los de más Sres. Vi sit a dores)
que se reservara la facu ltad el Cancelario de añad ir , de
bien do preceder aprobaci ón del Consejo algun es tat uto nuevo,
s i pareciera que lo ex igía la necesida d y las ci rcunstancias
del tiempo. - Cervera y Septiembre 30 de 179 1. »

El último episodio de la vida, ó mejor dicho , del fin del
Coleg io, lo describen dos doc ume ntos r elativamente cas i con
te mporáneos, de l ylinisteri o de la Gobernación, resolviendo
sean incor poradas las rentas de l Colegio á la Universidad
de Barce lona y negundo valide z á las reclamaciones de los
dos últ imos colegia les que , como indicábamos , pretendían
guardar pa ra si las mermadas rent as Que toda vía co nser 
vaba en aquella época (18-l0 · 18 -l5).

Son corno sigue :
« Ministerio de la Gob crnacion de la Península . - Nego

ciado n. o 17. - El Sr. Minist ro de la Go ber nacion de la Pe-

.)'
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ntnsul a dice co n esta fec ha al J efe polít ico de Lérida lo qu e
sig-ue : « Por Real orden de 9 de Noviembre de l afio p róximo
pasado se man da ro n ag rega r á la Universida d de Barcelona
las rentas del Colegio de la Asuncion qu e de Lérida íué
trasladado á Cervera . Ra zones de conveniencia pública y
pr ivada dieron moti vo á esa reso lucion, ta nto má s impor
tan te y fáci l de ejecuta r , cua nto qu e ni el Co legi o. por
es casez de rentas , podia llenar el objeto qu e se prop uso su
fun dador , ni ya en este s ig lo conve nia se lIeuasen ba jo la
misma forma, ni sus rentas , harto dism inu ida s POI- vicisi tu
des de los tiempos, eran reve rs ibles á la familia de l que se
habla des prendido de ella s para fomentar la instruccion
pública , ni tan la uda ble fin podia c umplirse ba jo otra for
ma , por s u escasez, sino agregñndolaa ñ una escuela ge
nera l como la de Ba rcelon a . en donde contr ibuirá n ;1 dar á
las enseñ a nza s la amplit ud que la época reclama . No olvid ó
el Gobiern o, sin emba rgo, los derechos de los pat ronos ,
consig nados en la fundac i ón, y propen so, por lo tanto, á

respetarlos previn o , desde luego, se les hiciese la compe 
tente conmutación de aque llos en el caso de qu e así lo re cla
masen. No ha llegado ese caso, yen su luga r se han hech o
protestas y recla ma cion es en el conce pto de qu e por la el
tada Real orde n se les despojaba de una propiedad , equivo
cando es te respeta ble de recho con el de patronato , redu cido
á la provisicn de becas en los tér minos pres cr itos por el
fu ndad or . T an equivo cado principio ha dad o margen , no ta n
solo á una ab ierta resist encia por pa rte de l Colegio :.i la en
trega formal de sus rentas y efectos , ha sta llegar ,1 inter po
ner la aecion ju dicia l, sino que ta mbién se ha creído con
facultades pa ra pro cede r á nuevo a rrendamiento de un finen
por un contra to priva do. exigiendo del arrendatario el precio
de los cuatro anos porque aquel se hizo; y posterior mente
ha procedido .1 firmar escritura pública de Carta de pago y
redenci ón de dos Ce nsos , imp or tantes unos catorce mil rea 
les . sin a utoriza cion super ior para ello . Enterado el Gobierno
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provisional de lo que resulta de l expediente inst ruido con
ese motivo y no de biendo conse ntir que los in tereses desti
nados á instruccion pública estén á merced de intereses pri
vad os ni que los par ticulares se abrog uen facultades que tan
solo competen al mismo Gobierno, se ha servido resolver :
1.e Que el administrador o encargado de las rentas y efe c
tos del ci tado Colegio de la Asuncion haga entrega formal de
ellos al comisiona do por la Universidad de Barcelona, para
recibir los con expresion del estado en que actualmente se
halla re n. 2.° Que sea obligado el referid o Administrador á
rendir cuentas de la reca udación é inversi ón de ca udales
desde la fecha de la Rea l orden de 9 de Noviembre de 184 2.
3.° Que re specto del arrendamiento del oliva r por escritura
privada , se examine si se ha lla registrada y con que fecha ,
en el oficio de hipotecas, sin cuyo req uisi to no puede el Go
bierno por su par te reconocerle por válido. .l .o Que ig ua l
mente considera por su parte el Gobierno nula y de ningún
va lor ni efe cto la escrit ura de redenci ón de los dos censos
cit ados por fal ta de ca pacidad legal en uno de los contrayen
te s . 5 .° Que en caso de insis tencia del Colegio en los hechos
expresa dos se entablen las acciones competentes cont ra los
efe ctos del arrendamiento y contra el acto mismo y con par
ticularidad en cuanto á la redención de los dos ex presados
censos . 6.° Y últimamente que el Gob ierno hará á los pat ro
nos del Coleg io la compete nte conmut acion de sus derechos
de pat ronato con ar reglo á lo que en ca sos semejantes se ha
practicado en otros establecimien tos ». - De ord en del Go 
bierno, comunicada por el expresado se ñor Minist ro de la
Gobernacion , lo traslado á V . S . para su inteligencia y de
más efectos cor respondientes . Dios guarde á V . muchos
afias. .Madrid 15 Agosto de 1843. - El Subsecretario , .J. B.
Alon so . - Sr. Rector de la Universidad de Barcelona.»

« .\linisterio de la Gobernacion de la Penínsul a . - Seccion
de Instruccion pública. - Negociado n." }. - El Sr. Ministro
de la Gobernacion de la Península dic e con esta fecha al

, .
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J efe político de Lérida lo qu e sig ue . - « Ente rada S. ~1. de
la co municac ión de V . S . de 21 de Abri l 184 -' y de las dife
ren tes expos iciones que han elevado Don Gaspar Ruestes y
Don Fran cisco Palla s, individuos del Colegio de Ntrn. Sra . de
la As uncion de Cer ve ra, en que, reclamando co nt ra lo dis 
puest o en las Reales Ordenes de 9 de Nov iembre de 18.t2 :
15 de Agosto de 18-1.3 y 22 de Marzo de 1844 piden que se
les adjud iquen en propiedad los bienes Que cons tit uyen la
dot a cion de l ci tado Colegio oido el di ctamen del Consejo de
Instruccion pública, con el cual se ha dignado confor marse ,
ha te nido á bien resolver que , quedando sin efec to cuanto
haya podido mandarse en co ntra de aq uellas Rea les dispos i
ciones por cualquiera a ut orida d ó cor poración haga V . S .
que se c umpla puntual y exa ctamen te cua nto se man dó en
las ci tadas Reales órdenes sin perjuici o de que si los intere
sados justificasen con doc umentos suficientes que la '"01 un tad
de l fun dador fué que se conc ed iese n á los co leg iales en pro 
pi edad los bienes que á la dotacion del Colegio asig nó , cua ndo
no pudiese éste cumplir el obje to pa ra que se creó, sea n a te n
d idas s us reclamaciones por S. ;\1. , que se ha lla siempre dis
puesta ¿í respetar los derechos adq uiridos , así co mo lo cstñ

igualment e a que no se desobedez can s us superi ores re solu
c iones . - De Real Orden comunica da por el referido Sr . Mi
nistro, lo trasla do á V . S . pa ra los efec tos co r respondientes .
Dios g uarde n V. S . mu ch os anos . Madrid '2i de Abril de 1845 .
El Subsecretar io , J ua n Felipe Ma rtinez, - Sr . Rector de la
Universida d de Ba rc elona . »

Tal es , tra za da á grandes rasgos , pero con toda fidel i
dad, la histor ia de uno de los más renomb rados Colegios 111(( 

yorcs que exis tieron en Cata luña , relatada por documentos
que g ua rdaro n los colegiales co n ve rd adera de voci ón , y hoy
día se conser van cuidadosa mente en el Archivo Universi
tario , con ta l copia de da tos , que permitirán fáci lmente ha cer
una Monogra fía de excepciona l interés para la histor ia de
nuestras Universidad es .
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32. 1. » ,.
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E l pri mero ramo depende de la q uart a pa rte
del di ezmo q ue p or co nce sió n d e Cle me nte
Papa VII. g o za el Coleg io e n la Vil la de Be
nav a rre y d e la q uarta pri m icia que por con
cesio n d e Bened icto Papa X II I g oza 'el co leg io
en e l lu gar d e Co ns tan ti y a mbos q uarto s
p rodu ce n a l Colegio p or arriendo que hoy
ti e ne Francisco S a torres veeino d e Ca la! . 1° 37 .1 . 10 . s .

E l segundo ra mo es el e u n a part id a de t ierra
co n su to rre q ue po r doracion d e M I funda 
do r posee el Co leg io e n el té r mino de L ér ida .
y pro d uce por a rr ie ndos q ue ho y t ie ne n Ni .
colas Puj ades , J ose f Hiosca , J ua n Pelegrí y
J osef Boixade r veein os deLé rida

I te ro un trenteno q ue prod uce por a rr ie nd o
q ue hoy ti e ne n J osefy 1'1i,l{u el Cla ra munr d e
~liralcamp .

I tem u n n nze nillo q ue p rod uce po r arrie n do
que hoy rie ne F ra ncisco Castelló veaino d e
G ritña nd la .

E l tercero y ul ti mo cama depende d e "";0'
ce nsos con que dotó s u fu ndador a l Colegio;
los qu a les d esp ues de grand es rebajas y des
falcos que h a n pad ecido, prod ucen a n nual 
men te las pensiones que se sig ue n á sa ber :

La Vill a d e Alme na r pres ta a n n ua lme nte
en 15 de ~I arzo la pens ió n d e 9 libra s mo-
neda cata lana. 9. L » u.

E ST ADO DE LAS KENTA5 Q Ufo: EN E L Dl A GOZA E L C OLEGIO D E L A

A SUMPCJON U F. NUESTRA S R¡';OR II DE L A UNIV!':RSIDAD D E CER 

V E K A CON L A CQKRRSPONDlRNT E Dl STINCI ON DE L OS R AMOS DE

DON D E DI MA NAN .
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j c sefS a bate )'laior co mo heredero d e J ua n
Sabat évez ¡no deLéridaen ve in rio ch ode Enero

l\lagdalena y Francisco ~larti, mad re e
h ijo , vecin os de L erida en nueve d e Mai o

Mar ía y P edro Ser rar consor tes , veci nos
de Lé rida en n ueve d e :\Iaio .

A ntonio Cor tés vec ino de L érída en q ua 

t ro de Diciembre .
Anastasia Jordá , vecino de Lérida e n doce

de Agosto .
Docto r Ig na cio Paris , vecino de L érida

e n sie te d e Mal o .
Josef Borretl, vecino d e L érida e n catorce

de Di cie mbre .
Isid ro Calder ó, ve cino de L érida en q u ince

d e A bril.
Pedro Bo n et , vecino de L érida en ca torce

d e J ul io .
Juau Belló , vec ino d e L érid a en n ue ve

d e Xo v iembre .
Doctor Francisc o y S ra. Pa u la Ca sanoves

y París , cons o rt es, vecinos d e Lé ri da en los
nombres de us u fr uct uar io y p ropietari a re s
p ect ive en nu eve d e Mal o.

F ran cisco Giró , vecino ele A Ig ua ire en
d os d e Malo

j ose f S oler, veci no de Alguaire en d os

de Maí o
Maria )' Fausto Piq uer , madre e hijo , ve -.

cirros de A Igu aire e n d iez y sie te de Mai o
Fausto Ma theu , vecin o de A lguaire, e n

d ie z y s ie te de Maio .
Francisca y J osef Huira , mad re e hij o . ve

cinos d e A lguaire e n dos d e Maic .
Mig uel P u ig g ros, v ecino d e A lguaire e n

d iez y s ie te d e Maio .
J osef Hesca ns d e Alquai re en d iez y s ie te

de Ma¡o .
J osef Besso , ve ci no de Sudanel l en n ueve

de Agosto.

3·\. 1 0 . s .

4 .1. » ,.

5. 1. » s.

4·1. 5. s , Ld

I 2 . l . » s. »

2.1. 8.5. »

6. 1. » s . »

-J. .1. -J. . s. )lo

3. 1. JI s . »

-J. . J. 10 . 5 . »

3' 1. 1 2.S. »

5. 1. 2 . S. »

l. \. 1 2 . s . »

5. 1. 8. s. »

4· 1. 16 . 5 . »

1.1. 18. s. 5. d

" 1. 1 2 . S. »

2. 1. 14.5 . »
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) o sef E st eva vecin o de S a rroca en E:I pri -
m ero d e S e p t iem b re . 3. L )lo s . »

) o se f Rivas, ve cino d e Sarroca , h ij o y
h eredero d e Pedro J uan R iva s en ve inte y
uno de Septiernbre . . 3 , 1. » s. »

Ma ria y ) osef Gomez y Modol , ma dre e
hijo, vecin os d e S ar roca e n ve in te y u no de:
S e pt iemb re 3. 1. » s , »

Anto n io Man ch ó, veci no de Castell ó de
Fa rfaña e n tres d e )u lio 6 .1. » s . )jo

Ma rco s A vella vecino de A itona en q uinc e
d e A br-i l lI1' 1. d . s . )lo

Jose f Caietano Eateve y Be r na vé , vecino
de Aito nn en ve inte y n ueve d e S e p t iem b re , 3 . 1. » s . Jo

J osef Berga No ta rio público de la ci udad
de Lerida en el prim e ro de ) ulio 18. 1. 12 . s . 2 . d

Doctor A ntonio Cos¡ P b ro . , veci no d e
Cer ve ra en t res de E nero . j . 1. 10. S . »

Ramon Vüaseca, veci no d e Ce- vera e n
d iez y nueve de)ulio . 3 . 1. IS. s. 1>

Doctor Francisco Cerver ó, vec ino d e Ce r-
ve ra e n vi eme y sie te de Novi e mbre 48. 1. » 5 . »

Su ma total de re nt as. 181 1.1. 14 . S. lL d

L IBRO DE HORAS IL"l'MI:-.'AOO DEL SIGLO XV I

Tratase de un devocionario ó libr o de horas , de origen
itali ano, del siglo XV I, iluminado y or lado con una riqueza y
buen gusto que producen verdadera admiración.

No se encuentra en todo el volumen indicación ninguna
de procedencia , da ta de la copia, nombre del copis ta , etc ., etc ..
como ta mpoco lleva escudo, inscr ipción que permita saber
a proximada mente para qué persona je fuera escr ito, s iendo lo
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Fo lio . 4 (recto) de l Libro di' Horas (si g lo XVI )
pri mera ho ja des pu és del Ealende rto re ma ne
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Fo lio '41 (verso) d el Li/>ro de Hor as (siglo n i) - Oficios de l. Sm•. Virgen

1
I
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más probabl e que fuera uno de t an tos libros que hoy llama
r íam os de editor, o sea encarga do por alg ún librero de cual
quiera de las grande s ciudades italia nas , para ponerlo des
pués á la venta .

Tiene es te códice 312 folios, numerados en la parte
infer ior del recto de la hoja, aunque se conserva la numera
ción en pocas páginas por haberse co r ta do los números al
encuader na r el volume n. Todas , ó casi todas la s hojas , lle
van su or la cor respondiente , co n gra n variedad de motivos
orn amentales , y exquisit a arm onía de color ido.

Su encuade rn ación, de la misma época del libro , es ta m
bién de mu y buen gusto, de becerro con pequ eños hierros ,
en sec o, forma ndo lace r ías y los cor tes dorados y gofrados
con varios dibujos.

Aunqu e per te nece a l fondo antigu o de la casa, es imposi
ble a verigu ar su pro cedencia por la misma ra zón indicada
anteriormente, llevando, además, en el lomo, donde solían
t ener la s a ntiguas signaturas tipográficas , por la s que se hu 
biera podido aver igua r la bib lioteca donde se custodiaba , un
forro de papel, para subs tituir la piel estropea da .

Las rep roducciones de al gu na s pági nas que a compa ñan
estas líneas , darán mejor idea del libro. que cuanto intentara
describir de su co piosa y exquisita ornamentación.

P . V IRGILII MA RO NI5

B UCOLlCA , G E ORG ICA & AENEIS

147°

Conoci da es la edición de Virgilio á que pertenece el
ej emplar que tenemos á la vista, descrito suficien temente por
va r ios a ut ores , entre los que recordamos á Panzer y á Bru
net: no la lle va Hain, á pesar de ser la primera entre la s in
cunables que lleva da ta de impresión . E n la hoja final
( 161 v .v) lleva el siguiente colofón ( que también re produce
Panzer (vol. 3 .°, pág. 65 ):

"
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<fe Progenítus spira form is monumenta maroni s
Hec vindelinus scri ps it apu t ve ne ros.
Laudent erg o a lii pol ycletos p arrhaslosue
E t qu osvis ali os id g enus artifi ces,
Ingenuas qu isquis m usarum dilig it artes
In primis ips um laudibus afficiet.
Nec ye ro tá ntum quía mult a volumia a : quantum
Quod pe r pulchra simul op rimaque exhíbeat .

~I . ccc . LXX »

Cons ta de 161 fols. si n reclamos ni sig na turas, con ea 
rac teres romanos mu y hermosos; dice Br unnet que es la má s
bella y co rrecta de las publica da s hasta entonces , y afirma
la ex istencia de diez ó doce eje mplares e n vitela , como el pre
sente , y cinco ó sei s en papel. Parece que alguno de los di 
versos eje mplares conocid os ha alcanzado altos precios en
diferentes ventas. seg ún el mismo Hrun net .

Per te neció nuestro eje mpla r al fondo a ntiguo de la Bi
blioteca de la Universidad de Cervera , á la que fué do nada
por el docto r don Pedro Juan F inest res y Monsal vo, her 
ma no de don J osé, como él también catedrático de la Univer
sidad de Ce rv era , y de D . J aime , au tor de la Historia de
Poblet y monje de aquel monasterio. En la primera hoja
blan ca del libro hay la sig uiente inscripci ón de dicatoria á la
bib lioteca , que dice así:

e Haec P. Virg il ii Maronis Opera 1 Regii ac Po ntific ii
Cerva ri ensis Athenai Bibliot hecae I V. 1. D. Petru s J oannes
F inest res & Monsal vo , I in eodem clim Sacro Canonum V es
pe rti nus Ant ecessor I postea a Per illustri ejusdem Almae
Academiae Co ncilio Definitorum ISanctae Eclesiae Ilerden 
SIS Ca nonicatu , juxtu Pon tificium diploma, I honesta tu s I in
grati animi significa tion em lubens Idono dedit , IKal . No vcm 
bris . Auno Domini :\IDCC. XL. »

Desgraciada mente , es uno de los ejemplares de la bibli o
teca que lleva más vestig ios de la rapacidad co n que a lgún
lector poco escr upuloso , a ntes de cons tit uirse formalmen te

1
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Portada del libro IX de la En~jd~ de l. ed ició n de lu
o bras de Vir gil io, impresas por VindelinQ de Spi ra

Venecia, 1 ~7Q





el se rv ic io de lec tura , y durante el tiempo q ue estuvieron los
volúmenes ha ci na dos de spu és de la exclaustración, se entre
tuvo en arranc ar la ma yor parte de las hojas iluminadas Que
decoraban los principios de 'cada lib ro ; como la primera hoja
de las Eglogae, las de los cua tro libros de Gcoreicac y diez
de la s doce de la Eneyda, de la Que se conser va n única mente
las de los libros -L" y 9 .°, la segunda de las cuales va repro
ducida en estas págin as .

Lle van ambas orlas un es cudo muy interesante con el
toisón de oro sin cimera, ni corona de ninguna clase ; mi dis 
t inguido amigo el señor Dom énech y Murua ner -, director de
la Escuela de Arqui tectura , Que tiene hechos interesantísi
mos estudios de heráldica, sobre la orden de l T oisón , y muy
particularmente sobre la casa de A usuia , se inclina á creer
que perten ezca al rey don Fel ipe el Hermoso, antes de su
ma tr imonio co n doña Juana , como conde de Charrolais , ta l
como lo descr ibe xtaurtce en sus Anales del Tois án ( pági
na 104 ). Es má s probable qu e le perteneciera que no á su
pa dre el emperador Maximil iano ( a ntes de se r emperador ),
pues con dificultad hubie ra ve nido el libro ¡í España en a quel
caso. Amb os so n los únicos que usa ron dicho escudo , ten ien
tia en cue nta que ha de ser poste ri or al ma trimonio de Ma
ximiliunc con María de Borgoña , cuy as arma s fig uran en el
escudo; es te matrimonio tuvo luga r en 1~ i7 1 Y a l año sig uiente
na ció don Felipe , entonces conde de Charrola is, y posteri or
mente rey de Es pa ña, por s u matrimonio co n doña Jua na .

Figuran en el escudo las armas de S tiria y de Carint¡u ,
las de la Baj a Aust ria (a ntiguas ar mas de Aust ri a, ya ent on
ces casi en desuso ), el Tirol, Borgoña a ntigua y moderna , de
Braban te y co ndado de Flandes . Única mente falta en dicho
escudo la brisurc que indica Maut-ice usaba do n Felipe, aun
qu e , como s u padre, una vez procla ma do emperado r usó so
lam ente el esc udo imperia l, no era ya indis pensable es te
signo , que servía para dist inguir lÍ dos ind ividuos que tuv ie
ran idéntico escudo de armas.
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En varias de las portadas arrancadas, esta ba repetido
dicho escudo, como se puede ver por la hue lla o color cla
ramente rep rod ucido en la página anterior . Desde luego,
hubiera sido interesantísima su conservación, ya que acaso
llevara a lguna dedicator ia en la prim er a portada , o el nombre
del minia tur ista, pues indudab lemente es uno de los ejem
plares de esta edición virgiliana , más ricament e decorados .

Su encuadernación en past a , con filetes gofrad os, no tiene
interés det erminado ; como se trat a de un impre so descrito
ya en va rias bibliografías , no hemos de continuar aquí la
descripción detallada de es te ejempla r, que, por otra parte ha
sufrido mutilación en casi todas las miniaturas que consti
tuían su princip al mérito.
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» » Luis Segaláy Esta lella . Pla za de Urquinaona. é.ü.v.z ."
Lt-ng ua g ri ega .

Vacante
Paleografi a , L at ín r ulgar r de los t ie mpos medios.

PROF ES()RE S AUXI LIARES NUM ERAR IOS

DI'. D. J osé F ranquesa Gomis . Sa lmerón . 50 y 52, 1.0 (Gracia)
I . cr g rupo.

PROF ESOR I NTER I NO

PRO F ESORES AUXIL IARES I NTI~I< I NOS

Canudn, -1.5, :! .o» »Pedro V esa Fill art.
2 .

U z r vp o -

Dr. D. Francisco de A. Na bat ,
I':ncargado de las Cáted ra s a lte rnas df' Pa l ~og rafí a }' Latín

vulgar y de los t ie mpos medios .

Segundo gru po

Dr. D . Fernando Crusat Aragón, 250 , pr al.
» » Cla udia Miralles de Im 4

per ia l • Ram bla de Estudios ,

Dr . D . Cosme Pnrpa l y Mar qués. Clar ís, 22, :l .O

» » J oa quín Baró y Comas

Primer grupo

J
I
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SECC IÓN DE LETRA S

Matri cu las y exámenes

Enseñanza oficial . - Alumnos matriculados, 84. - Ins
cripciones, 238. Sobresalientes , 61; Notabl es. 63 ; Apro
bados, 71; Suspensos, 4; Tota l, 190 . Han perdido curso, 38.
Inscripciones de matrícula de honor, 25.

Enscñanea HD ojicial .-AIumnos matriculados, 100.- Ins
cripciones, 252. Sobresalient es, 24 ; Notables , Si j Aproba
dos , 105; Suspens os, 63; Total , 250. Han perdido curso, 64.
Inscripciones de matrícula de honor , 11.

Grados

Inscrip ciones, 5; Sobresalientes, 5 ; Aprobados, O; Sus
pensos, O. Con premio ex traordinario, O.

TÍTULO S DE LICENCIADO

EXPEDIDOS POR EL EXC:MO. SR. :\IlS[ST RO DE blSTRUCCIÓN P ÚBLI CA

COR RESI'OII;DI EN TES Á ESTE DISTRITO UNIVERSITARIO

Sección de Letras

Con la calificación de Sobresaliente , 2 j íd . íd. Apro
bad os, 1 ; con premio extraordina rio, 1.

FACULTAD DE DERE CH O

Señores Ca tedráticos de esta Faculta d, con indicac ión de
las asignaturas á su cargo y domicilio de los mismos .

Decano, Iltre. Sr. Dr . D. José M." Planas y Casals.

S ecretario, Sr. Dr. D. Jesús Sñnchez-Diezma Bachiller.

Dr . D. J uan de Arana r de la
Hidalga . Pasa je .\Iéndez Vigo, 3 , pral.

Elemen tos de Derecho na tural.

'í

I,

"



,. » José Est anyol Colóm . Plaza Urq uinaona, 6, 1.°, 2.
I ns tituciones de De rech o ca u óuico ,

» » J osé de Palau Huguet . Rda . S . Antonio, 96, ent.v
I . e... g r up o .

•

Gracia , 41 ,
[2.°,1. 

135, 2.°

y43,2.0

P uerta del Angel, 19 , 2.°

Cíarrs, 15 , pral ,

- 605 -

» » Antonio F lores de Lemus. Diputación ,
Econo mía política . .
E le men tos de H acienda pública .

» » J ua n Permanyer Ayats . Canuda, 41
H is toria g e neral del Derecho español.

» » Jesús Sánche z-Diezma
Derecho ad mi nistra rico.

'Jo) » Magfn Fábrega Cortés
P roc edimien tos j ud iciales.
P ráctica forense.

» » José ~1 " Pujó Balfu s S . Honorato, 5, pral.
2.

0 g r upo.

» » J uan de Dios Trfas y Giró. Bilbao, 197 , 2. 0

Der echo intern aci on a l púb lico .
De recho internaci onal p riva do .

» » Lorenzo Benito de Endara . Clarts, 75, 4 .°
Der echo merca nt il de Espa ña .

» ,. Gonzalo del Castillo y Alonso Paseo de Gracia, 102,
De recho po litico españ ol co mpa rado. [4.0 2 .1l

» » José M" Planas y Casals . Provenza , 302, entlo .
Derecho civil es pañol, I .er curso.

» » lsaac Galce rán Cifuentes. Diagonal, 454 , 3.°, 2. 
4 .0 g r u po.

Dr. D. Eusebio Diaz y González. . Paseo de
Inst itucione s de De recho romano.

Dr . D. j oaqu ín Dualdey Cornea. Clarts, 6 1, 1,°
Derech o civil españo l, 2. e curso .

Excmo. Sr. Dr. D. Juan Coll y Pu jol Rambla de S . J osé , 27,2 .°
Derecho pen al .

PRO FESORES AUXILIAR ES NU ME RAR IOS

Dr . D. Gonzalo M." Jaumar de la
Carrera l\Iallorc3, 233, L it, 2/1

3. er g r upo.

,
•

(
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T ÍT ULOS DE Ll CE~CIA DU

I
J
~

"
.) ,Mallorca , ~36 .

Camelias, 36 (Gracia) .

Dr. D. Ed uardo Alcobé y Arena s
Física g ener al.
T er mo logía .

Ilmo. Sr . Dr. D . Si món V ila y
Vendrell .

Q uí mica g ener a l.

Señores Catedrát ico s de esta F acultad , con indicación de
la s a signaturas <Í. su cargo y domi cilios de los mismos :

D U f1} IO , Ilmo. Sr . Dr . D. Eugenio Mascnreñas y Hernánde z

Secretario, Sr. Dr. D. Eduardo Fontseré y Riba

Con la calificac ión de Sobresaliente , 8; íd. íd . Apro
bado , 30; con premio extraordinar io, 2.

EX P EDIDOS POI< EL E XC)lo . SR. ~1l :" I STRO DI;; b ST Rt:'CCIÓN P l; BLl CA

CO RRE-<;POX OIEN T F-S Á ESTE DISTlI ITO U NI\'ERS ITARJü

FAC.ULTA D DE CI ENCIAS

Gr ados

Inscr-ipciones , 60. - Sobresnli entcs , 11¡ A probados , ..J5 ;
Suspensos , 1 : con premio extraordina r io, 2.- T otal . 57.

Matrículas y exámenes

Ensetíansu oficial . -c- Alumnos matriculados . 11)9 . - Ins
cri pciones , 5 17. Sobresalien tes , 109; Notnbles. 128 ; Apro
bados, 228; Suspensos, 22; T ota l, ~87 . Han perdido curs o, 72.
Inscri pciones de ma trícula de honor, -l t .

Ense ñanea 110 oficia/ .-A lumnos matri cu lados , -1.34 .- 105
cr -i pciones , ~...J-3 . Sobresal ientes , 63; Notables . 16 1; Ap ro
bados, 567 ; Suspensos. 171; T otal, 972. Han perdido cur 
50,30 1. Inscr ipciones de matrícula de honor, \).

•
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Dr . D. Odon de Buen y del Cos . Arlbau, 62, 1.°
Min e ral og ía y Bo t án ica ,
Zoología (ac umulada) .
C r ist alografía [a cu mulada] ;

» » Migu el ~Iar z al y Bert o-
meu Salud, 75 (Gracia ).

Análisis ma te má tic o , r .er curso.
Id . íd . «: í,l.

» 'Jo> Santiago Mundí y Giró
Geometría met r- ica ,

Id . análítica.

Mallorca , :!51, 1.°, :!.-

» » Angel Bere nguer y Ha-
Ilester . Diputación. 160, 3.°

Cos mog rafía y Física del Gl obo .
Ast ron om ía es f éeiea y G eo desia .

» » josé Dornenechy Es ta pá . Va lencia, 2-11 , pral.
Geometría de la pusíción .

Id . de scr ipt il·a .

» » La uro Clariana y Rica rt. Balrncs , 67, I .o, l .a
E le me ntos de Cálculo in finites ima l.

» » Eduardo Fontscr éy Rib a . Vendrell , 19 (5 . Gervasio),
Mec ánica raci onal.

Ilmo. Sr . Dr. D. E ugenio xtasca-
reñas y Hernández . Paseo ele Crac¡a , 9ti, 3.°

Q ui mica i no rgánica .
An ális is q uí mico .

Dr . D. Miguel Bonet y Amigó
Qu ími ca o rgánica .

Paseo el e Gracia, hO, 2.°

» » Juan A nt. o Vida l Solano .
Ay udante nu merario de C áted ras práct icas co n de stino á la de

Química general.

1.".) o_..

» » Esteban Terradas é Illa Córcegu .. 33 1, l .o

A cústica y Optica .
E lec t ricidad y Magneti slllo.

)lo » Ra món j ardí Borrás . Ansias .\Ia rch, 3,
I .rr g r upo de la Sección de Exac ta a,

PRO FESORES AUX ILIA RES NUMEI·L-\IHOS

Dr. D . Miguel Barrera Aísína Balmes , 7
1

3. 0

I .e! g rupo de la Secció n de Quí micas .

"
,
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Dr. D. Juan Terrasa Gilabert Angeles, 16, 3.°
De la Secci ón de Físico-m at emát ica s.

» » Juan Bautista Amat Castellar.
r. « g rupo Exactas .

AUXILIARES INTERINOS

Dr. D. Manuel Mascarenas Boscán . Paseo Gracia, 98,3 .°, 1.:1
t .cr grupo de la Sección de Q uímicas.

» » Isidro Polit Buxareu . . ConsejoCiento,288,2 .0, 2.11.
I.cr g r upo de la S ección de F ísica s.

» » Manuel Llenas Fernán dez.
f . tr g r upo Natu rales .

Matricula y exámenes

Enseñanea oficial . - Alumnos matriculados, 353. - Ins
c ripciones , 1,128. - Sobresalientes , 57; Notables, 137 j

Aprobados, 680 ; Suspensos , 142 ; Total, 1,016. Han perdido
curs o, 241. Inscri pciones con matrícula de honor , 49.

Enscñanea no oficial. - Alumnos mat riculados, 201. 
Inscripciones, 494 .-Sobresali entes, 10; Notables , 50; Apro·
bados, 286 ; Suspensos, 109 ; Total , 455. Han perdido cur
so , 144. Inscripciones con matrícula de honor , 4.

Grados

Sección de Exactas

inscripciones 4. - Sobresalientes, 1; Aprobados , 3; Sus
pensos , O; con premio extr aordinario, 1. - Total, 4.

Sección de Flsicas

Inscripciones, 3. - Sobresalientes, 1 ; Aprobados, 1; Sus
pensos , O; con premio extraordinario , l . - Total, 2.

Sección de Qufmicas

Inscri pciones , l . -Sobresalientes , O; Aprobados , 1 ; SUSa
pensos , O; con premio extraordinario, O. -Tota l, 1,


