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monias a llamar al Orador, a quien acompatiar« al pulpito
para recitar la oracion.

Concluida la oracion, hara señal el señor Cancelario COll la
campanilla para que toque la musica, y le dara aviso el maestro de
ceremonias de que queda concluida la funciono

Seguidamente se hira el Claustro a dicha sala para el re
fresco, y concluido, acompañara al señor Cancelario d su casa
pasandose por la puerta principal de la Universidad.

Hecho por el doctor y Catedratica de prima de Leyes Jo seph
Suris en virtud del Claustro celebrado d "9 de abril de ' 797 (1).

En el Plan de 1807. se prescribe la jubilación a los treinta
años y ocho meses completos de enseñanza y a los Catedrá ticos
de Lengu as a los t reinta y cinco años, siendo condición precisa
en esto s últimos deposit ar anualmente en la Biblioteca una
composición de su asignatura y elde Retórica una inaugural; en
en igu al forma se legisla en el Pl an de 1824.

•• •
Acordada , aunque con carácter de interinidad, en 16 de

Noviembre de 1714 la traslación a Cervera de la mayor parte
de las enseñanzas que se cursaban en la Universidad de Bar
celona por decreto de D. Alberto Octavio Príncipe de Tser
claes , se designaron en el mismo los Catedráticos que habían
de encargarse de aquéllas, siendo los nombramientos pos
teriores, hasta el año 1717 en que se decretó la fundación de
la Universid ad con carácter definitivo, de atribución de la
Real Junta y Marqués de Castel-Rodrigo.

Una vez publicado el mencionado R eal Decreto con {echa
II de Mayo y ratif icado en 17 de Agosto del mismo año 1717,
Jos nombramientos de Catedráticos fueron hechos por S. :M.
de libre elección hasta que en el año 1725 se determinó que
para mayor esplendor de la Universidad se efect uara prev ia
oposición.

Para la primera propuesta de Catedráticos en el año 1717
rué consultado por S. 1\1. el Rey Felipe V, en 20 de Mayo, el
Marqués de Castel-Rodrigo, el cual elevó al Real Consejo la
siguiente proposición con fecha 28 de Agosto de 1717 (2):

(1) A. U. de B. Cervera. Cancela rla . 1797.
(2) A. U. de B. Cervera. Fundación.
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Excelcrüisimo Señor:
M1.t ), Sr. mio: con Real Cedida de 2 0 de Mayo a mi dirigida

lJue me remitid V. E . en carta de. la misma [echa, se sirvió Su
Moieetad manijestar su Real Resolucion. de restablecer en este
Principado el inapreciable thesoro de las letras y las ciencias,
prillá pio del mas feliz acierto y mayores prosperidades en el
gobierno de las Revnos y Mon arquías, para general escuela y
enseñan za de todas las facultades y estudiosa aplicaci ón de la
juventud : a cuyo alto fin se avia S u Afajes/ad servido con Real
Decreto de once de M ayo eri gir en la Ciudad de Cervera, lu gar
por su situacicn y sano temperamento muy proporcionado, ttna
Academia o- Universidad Literaria que siendo unica en el Prin
cipado y emula de las mayores de Europa en riquezas, honores
)' prit'ilegios, llame a los naturales y extraños, logre el mas auto
rizado concurso y florezca en hombres los mas celebres y eminentes
estableciendo a este fin Catedras de todas Artes y Ciencias con
dotacion competente. '

y viendo que su Real disposici6n no podia tener tan pronta
mente todo el cumplimiento que le correspondío hasta tanto que
concluyese la obra donde ha de fabricarse la Universidad en la
forma y fecha que S. M . tiene determinado para que resolución
tan importante desde luego subiese de principio y en todo lo po
sible restituirse á esta provincia el deseado beneficio de las letras
en que por los estragos de tan viva j' dilatada guerra ha padecido
tantos atrasos y menoscabos, se sirvió declarar que por interina
providencia y hasta que estuviese concluida la obra era su
Real voluntad que desde el día 15 de S etiembre de este año
se establezcan escuelas publicas en el convento de los Padres
M ínimos de S an Francisco de Pauta de la referida ciudad, man 
dandome que para las dos catedras de Filosoiia, siete ~e T eologia
y seis de Cánones, tres del Derecho Civil)' cuatro de Medicina,
que por lo presente ha re-suelto su Mu gestad poner y nombrar
seis catedráticos con acuerdo de esta Real Audiencia y previos
in formes de los Obispos de Barcelona, Lerída y Solsona y de los
Prelados de las religiones. le proponga yo los su fetos que &11 el
Principado hubiese mas combenientes para la enseñanza de los
estudiantes. Previn iendome que respecto de ser cortos los sal-arios
señalados en la interina providencia de la catedra de Filosofia
)' T eologia, proponga para ellos sujetos de aquellas religiones que
actualmente se hallen tener convento en la misma Ciudad , no
entend íendc exclu ir por esto d los seculares que con aquel corto
salario quisiesen servir las referidas catedras, ni a los que si las
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obtienen, como unos y otros sean a proposito para el Magisterio.
Obedeciendo Y o la orden de su J fagestad se expidieron por

la R eal A udien cia cartas á los Obispos de B arcelona y Lerida
V Prelados de las Religiones sin ha berse podido dirigir al OMspo
de Solsana por no haber entonces tomado posesión y hallarse
actualm ente en la corte de Madrid sin posit iva noticia de los
sujetos de el Pais . Si hase dilatado hasta ahora Pi poder salisjacer
co~ mayor brevedad a lo en la R eal cédula ordena do a causa de
lo que han tardado las respuestas de los Prelados, y habiendo
llegado , paso adjunta ti 17Ulno de S. E .la proposición de sujetos
para los estudios de la Universidad de Cenera, habiendo pre
cedido en virtud de la R eal orden el acrurdo de la R eal A «diencia
j' los injormes de los referidos Prelados. A unque para las cátedras
de T eologia y Filosofía se inclinaba por mi y R eal Audiencia
proponer a su M ajestad C011l0 sujetos los mas id óneos de la
primera distinci6n y cr édito de los cuales por su conocido saber
deberá prometerse segu ro el fruto en la e.nseñanaza a saber es
para las Cátedras de T eología al Doctor en T eología Antonio
Serra, catedrático que tué de Fílosotía y últimamente de T eología;
al Dr. J osé Cmíer, catedrático que era de T eología; al Dr. Fran
cisco Cudina, catedrático también de T eología; al Dr. en Filosofía
y T eología }'Hguel R ius, el cuai regentaba catedra de Filosofía,
todos en la Universidad de Barcelona: al Dr. en F ilosofía y T eolo
gía R am6n Sala , sugeto que aunque mozo, por SI l elevada capacidad
y adelantado saber se ha gran jeado el com un apl-auso y estima
ción de los más doctos. Y al Dr . M anuel R eig, persona de sin g1l
lares prendas, doctrina y procedencia , que leyó catedra menor
de T eología en B arcelona; al Dr. Lgna cio Riu, al Dr. Francisco
Fonseca y para la de Filosoíía al F rayle y Can6ni go J osé
Mir6 , Dr. Esteban Deu y al Dr. E steban Dorrius, los cuales
eran actualmente catedráticos en la misma Universidad de
Barcelona.

P ero hot nétuiose procurado inda gar y entender la intenci ón
de los sujetos# aunque aJ1lvenían en aplicarse al servicio )'
lectura de dichas Catedras como les correspondiese un com·
-peienie Salario, se ha sabido qu.e por ser tan cortos los que su
Mcjestad time destinados, mostraban repugnancia, escusá ndose
)' -pondenmdo que de mucho no podía llegar a lo más previsto
de que necesita ban para una muy estrecha vida y decente trato
además de los perjuicios que se les segu ía1l de apartarse de sus
casas y perder las conveniencias que en ella gozaban . En vista de
que -premedítándose que S . M, previniendo los mismos reparos
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por la cortedad de los salarios en estas dos facuitades manda que
sin obligar ti los seculares que no quisieren ni excluir a los que
quisieran para ellas se les propongan sugetos de las religiones que
hoy estan en la Ciudad de Cen era. y atendiendo que así mismo se
ofrece igual repa ro para lo que toca a la Medicina respecto que
no obstante de ser algwn poco mas crecido el salario los cate
dráticos Dr . J osé Pornes, Dr. Francisco Fornells, Dr. J uan
rt«, Dr. Ra!ael Estece, Dr. Jaime Case/as y Dr. [ eránimo Badía
qur por i rücri n leyan sus cátedras en Barcelona haviéndolas los
cinco primeros teydo ames muchos años en la Universidad
y otros medicas de primera clase aptos para la-más perfecta ense
1ianza, sean explicado que por ningún medo podían trasladarse
a dicha ciudad ,de Cervera mellas que exponiéndose a una suma
incomodidad e imposi bilitarse de poder mantener sus mugeres,
hiios y familias , pues de la facultad na deben esperar allí otros
lucros que el puro salario de la cátedra por ser el lugar muy re
ducido y las vecindades provehidas de médicos introducidos ya
para la c-uraciÓ'» en las casas de sus moradores, cuando residiendo
ellos en esta ciuda¡i de Barcelona por estar arraygados en la co
rriente y proveChoso negocio, disfrutan bastantes conveniencias
para la subsistencia y honrado tratamiento de sus casa y familia,
moviendo el conocimiento de estas razones es precisión para las
cátedras de T eología y Filosofía sujetos de las religiones de los
conventos de Cernera y alguno de los seculares, de los cuales se
sabe que honrándoles S. 10.1. irán a leer y para los de M edicina
aquellos medicas que de diferentes partes del Principado se ha
podido averiguar y reconocer de mas pericia e inteligencia para
la cátedra y son los que han expli cado eH el adjunto papel de la
,proposicion 'mencionada.

Para la nominacion de ministros inferiores de la Universi
dad que s. At. se ha dignado en dicha su Real cédula comete-me
con destinacion de proporcionados salarios, estoy tomando los
mas exactos iniormcs para dar cumplimiento ti la referida. Real
orden.

Reparo pero que aquella Uníversidad Literaria parece que
no puede estar sin un Rector que la gobierne y presida en los actos,
y en su ausencia un Vice-Rector, y CantO en dicha Real cédula
no se habla de estos dos empleos, no me ha parecido proponer su
jetos mayormente que no sé lo que S . M . quiere resolver en orden
a conferir los grados de Licenciado y Doctor y si la quiere deiar a
los Collegios de las Facultades, compuestos de los mas ancianos
Doctores de aquellas, que tienen su residencia y habitacion en
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Barcelona, conforme la tenían con autoridad Regia y A postó
lica', en cuyo caso parece que habrían de residir en Barcelona,
donde se hayan ÚJs Collegios, el Rector, y V ice-Red or de dicha
Universidad Literaria que se nombra y erige en Cervera; o si
será servido Su 1'1atestad, disponer que estos grados se ccnfieran
precediendo los acostumbrados examenes y requisitos en la
misma Ciudad y Universidad Literaria por los Catkedraticos,
q'uitando :\1 derogando el derecho que por los referidos títulos tie
nen adquiridos los Collegios de dichas F acultades de Barcelona,
en cuyo caso parece qUf, el Rector y Vice-R ector habrían de vivir
en Cervera.

Esto es quarüo tengo que representar a V . E . sobre la materia .
Dios guarde a V . E . mu chos años como deseo.se-Barcelona 28
de A gosto de I717.-Exnw. S r. D. Luis de M irat'al.- ·FRAN·
CISCO Pio DE S AÍJOYA, lvI arqués de Castel-Rodrigo (1) .

Acompañaba la anterior proposición la siguiente lista:
Sujetos propuestos para las Catedras de la Universidad de

Cervera.

Par a la de Prima de
Teología Tomist a

Vísperas de Tomista

Teología Escot ista

Prima J esuíta

Vísperas ] esuí t a

Lengua Hebrea

¡Fray Narciso LIobera-Dominico.·
F ray Agustín Minuart-Agustino.
Fray Francisco Serra-Mínimo.

¡Fray J osé de Ribera- Domin ico.
F ray Antonio Mora- Agustino.·
F ray J osé Buguina-c-Carmelita.

¡Fray Juan Bertris-e-Franciscano.
Fray J aime Coll-v-Franciscan o.
Fray Carlos Pagés-Franciscan o.

{Padre José Cirarench- J esuita.*
~ Fray José Casanova-Trinitario.
tFray Lorenzo Raymun dines-Servita ..
¡Fray Francisco Serra- Ben edictino.*

P . Francisco Cotchet- Jesuíta .
Fray Gabriel Llort-c-Servit a.

¡Padre Francisco Llanos-Jesuíta.
Padre Jaime Garí- J esuít a
Padre Francisco Pascual- j esuita.

(1) A. U. de B., Cervera .- Fundacibn .

"
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DERECHO ( ANONIe O

Moral Indiferente

Prima

Vísperas

Regencia

Prima

Vísperas de Código

Regencia de
Instit uta Civil

Prima .

Vísperas .

Pronóst icos .
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¡Dr. Lorenzo Salvé.
P. Bernardo Gava-Bernardo.
Fray Felipe Quintana- Bem ardo.

¡Dr. ~! iguel Goncer.*
Dr. Félix Ignacio Dalmau .
Dr. Isidro Camprubí.

¡Dr. Pedro J uan Finestres."
Dr . José Roca.
Dr. Gaspar Bastero,

1
Dr. Emiliano Coquet .
Dr. J uan Sieru.

'Dr . Juan Crest .

DERECHO CIVIL

¡Dr. J osé Martínez.*
Dr . Francisco Aparisi.
Dr . José Orich .

(Dr. Magín Indilla.*
~ Dr. Juan Fontanet.
~ Dr. Francisco Copons.

¡Dr. José Finestres.*
Dr. Ramón Revira
Dr. J osé Costa,

MEDICINA

j Dr . J aime Arán.*
1Dr. José Castelló.

jDr. Antonio Pinós.
lDr. Antonio Pujol.*
j Dr. J aime Castelltort.*
l Dr . Salvador Clcsa.



¡'Dr. Ramón Closa.*
Cátedra Tomist a . . Dr. Miguel Batlle.

Fray José Marsa-Agustino .

¡P adre Francisco Sembayart-Jesuita .
]esuít a Dr. Gabriel Durán.

P. Luis Coll-c-Serv ita.

La elección se hizo por el Monarca , entre los propuestos,
exceptuando las Cá tedras de Teología de Escoto adjudicada a
Fray Francisco Rico, la de Lengua Hebrea al P . Andrés Bordú,
la de Moral Indiferente al P . Buenaventura Ferrusola y la de
Filosofía J esuíta al P . Tomás Feu (1).

En las oposiciones a Cátedras celebradas en virtud de la
Real Cédula de 28 de Abril de 1725 (2) se presentaron a la de
Prima de Leyes D. J osé Finest res, D. Magín Indilla y D. Pedro
] DaD Finestres, declarándose desiert as; a las de Vísperas de
Leyes, D. Antonio Vega, D. Magín Indilla y n . Antonio Romeu,
siendo designado el primero; a las cuatro Cátedras de Instituta,
D. Antonio Vega, D. J osé Finestres, D. Francisco Finest res.
D. Antonio Romeu y los Bachilleres Antonio Vidal, Juan Porta.
Ignacio Cortada, Raimundo Juan, José Gran , BIas Quintana
y J osé Berdexi, designándose a D. Magín Indilla, D. Antonio
Romeu, D. Raimundo Grau y D. J osé Finestres.

A las Cátedras de Prima y Vísperas de Medicina se pre
sentaron D. Antonio Pinós, D. Cristóbal Sastre y D. Francisco
Casas, siendo designado este último, y a la de VísperasD. Antonio
Pinós; a la de Pronóst icos concursaron D. Cristóbal Sastre,
D. Francisco Casas , D. Antonio Cogul, D. Epifanio Serrat,
D. Francisco Llorens, y D. Agustín Corts qu e fué el desig
nado; en la de Mét odo fué nombrado el Doctor D. Francisco

FILOSOFIA
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j Dr. Manu el Clerech .
1Dr. José Morlius ."

Método .

(1) Véase Capítulo IV, pág . II 4: en la presente list a van se üa tadcs co n un
as t erisco los nomb rados por el R ey .

(t) Véase Capitulo XIII .
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Llorens, y por último en las de Anatomía y Cirugía D. Fran
cisco Fraga, único opositor , declarándose desierta la segu nda
por falta de opositores.

A las dos Cátedras de Filosofía Tomist a se opusieron los
Doctores D. J osé Soldevila , D..Magín Cantacorps y Fray J aime
Baixa, siendo nombrados los dos primeros; a las de Escuela
Suarista acudieron D. J osé Mateo, D. j osé Quintana y los Ba
chilleres Magín Rosset . Cristóbal Cerveró y Buenaventura
Mila . designándose a D. J osé Mateo y D. J osé Quintana.

La propuest a fué hech a en Cervera el 27 de Sept iembre
del año 1725 y la suscriben Tomás, Obispo de Solsona, el
Dr. Domingo Nuix y D. Bernardo Santos (1).

Catedráticos nombrados por Su :Majestad después de los
Reales Decretos de fundación de la Universidad de 11 de
Mayo y 17 de Agosto de 1717 hasta la s oposiciones gene
rales celebradas en el año 1725 (ZJ :

TEOLOGI A
Año d~

Ca\edrátioo. Naturaleza Oi tedr••
,.~

oeriÓb

Andreu, Felipe Esc rit ura 1717
Ferruscla, Buenaventura Moral Indiferente 1]17
Llobera, Narciso Pri ma de Sto. Tomás 1717
Mora, Antonio vísperas de Sto. Tomás 1717
Rico, Francisco Villarreal Prima de Escoto 1717
Serra. Francisco Barcelona vísperas J esuita 1717
Sirarench, José Prima J esuit a 1]17

.
CANONE 5

Bíosca. Mariano Lérida Decret ales 1719
Cerver ó, Francisco Cervera ldem 1722
Finestres, Pedro Juan Barcelona Vís peras 1717
Goncer, Miguel Berga Prima 1717
Rodil , Antonio Cal a! Decretales 1723

(1) A . U . de B. Cervera.- Cátedras.
(2) En el CapIt ulo X. pág. 114. quedan consignados los nombramientos he

chos con fecha 11 de Septiembre del año 1111; para la mejor unidad del estu
dio se reseñan nuevamente. añadiendo los efectuados con fecha posterior hasta
la se6aJada.
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(1) M uri6 antes de tomar posesión .

>IÉTODO

•

17x8
x723
17 20

X722

172 X

17x7
171R

X717
1719

1720

1721

1717

1720
(1)

1717
X720

1721

1717

1720

1717

1717
17 17

1718

Regencia
Regencia
Vísperas
Prima
Regencia

Cervera
Calaf

CIRUGi A

Cervera

T érrega
Cervera
Berga

Eervera
Cervera
Cervera
Berga

PRONÓSTICOS

MEDICINA

Lérida
Cervera
Cala!
Cervera
Cervera
Cervera
Calaf

Barcelona
Barcelona
Cervera
Barcelona
Cervera

LEYES

FILOSOFÍA TOMISTA

Garela , Francisco

Cases , Francisco
MorHus, J osé
Sast re , Cristóbal

Baixa, J aime
Centacorps . Magín
Ctosa , Raimundo
Olter, Raimundo

Castelltort , J aime
Morlius , J osé:
Pin ós, Antonio
Sastre , Cristóbal

Arán , Jaime
Castelltort, J aime
Pujol, Anton io
Castelltort . J aime
Morlius , José
Pinós, Antonio
Pujol , Antonio

Finestres, Francisco
Fínestres, J osé
Indilla , Magin
Martínez, J osé
Vega, Antonio
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I

1723
1718
1718
1720
1718

Cátedra.

f FilosoHa Tomista 1725
1Vísperas de Teología 1769
J urispru dencia 1837

1
Filosofía 1782
Prima de Teología 1799

Prima de Teología Escoti st a 1734
Medicina 1836

IInst ituta de Leyes 1788
Volu men rsoo

Cánones

¡Método 1755
Pronóst icos 1765
Vísperas de Medicina 1773
Prima de Medicina 1775

In stituta de Leyes 1776
í Vísperas de Teología Seo-
{ tis ta 1753
Medicina 1840
Leyes 1771
Gramática 1756
Inst ituta 1782

¡FilOSOfla J esuit a 1743
Moral de Casos 1760
Moral In diferente 1761

Filosofla J esuit a 1742
Filosofía Escoti sta 1759

¡Moral Indiferente 1752
Vísper as de Teología To

míst ica 1739
Física experimental 1833

Ciutadilla

ü lot

Gerona

Berga

Igualada

Villaplana

Villafranca del
Panad és

Barcelona

Alforja
Idem

Villafranca

Cervera

Fl LOSOFIA JESUlT"

FlLOSOFI" DE ESCOTO

c..ted" ticol

Art igas, Antonio

Aymerich, Mateo
Ayxal á, Jaime

Baixá, J aime

Balcells, J osé

Andreu, Narciso

Anglarill , Magín

Arb6s, Pedro
Arm engol , Antonio
Arnal. J osé
Arnaldo y Segarra, S.

Cuníll, :m guel
Feu. Tomás
Matb eu , J osé
Mora, Amador
Villarejo, J osé

Pap io, Juan

Abad , Juan

Agu lló, Armengol

A1abau, Antonio

A1eu , Francisco
Alió, Ignacio

Almi rall , J osé

Alós, Manuel

Andolfo, José
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Belmce, J aime Vich Teología 1837
Barado, Francisco Cán ones 1832l Bclonia
Barcalli . J aime (domiciliado Inst itu ta de Leyes 1786

en Tortosa)
Barguer , Ignacio Digesto 1778
Barrí , Pedro Teología 1832
Barril , Buenaventura. Medicina J831

Battl és, J osé Vich {Filosofla Tomísti ca 1753
Inst ituta de Cánones ' 76¡

Bavart , Raimu ndo Leyes 1782
Bayliño, J uan Teología 1752
BeHart. J aime ~Ianresa Fi losofía 1776

Moral Escolást ica 1778
Bensi, Pedro Barcelona Instituta 1743
Berart , Agustln Filosofía 1730
Bergadá, Ramón Cervera Instituta 1733
Blanch , José Truxerrt Filosofí a '7<JO
Blanquet , Francisco Berga lnst ituta de Cáno nes 1725
Bobert , Antonio Cánones 1840tClementinas 1776

Sexto 1785
Bonifaci , Pedro Yillanueva Decreto '799

Vísperas de eanones 1800
Pr ima de Cánones 1804

Boquer, J osé La Selva Decretales 1¡ 88
{ Instituta 1739

Borrás , Francisco Barcelona Volumen J750
Vísperas de Leyes 1751

Bosch , Francisco San Hipólito 1Filosofía 17<JO

de Voltregá
Moral de Casos 1795
Teologia Expositi va , 806

Botines, Pedro Cervera Vísperas de Teología 1732
Brach, J erónimo Cervcra F ilosofía Jesuita 1772
Brutal. Pedro Las A.vellanas Filosofía Tomist a 1742

Cabccerán , Mateo Llorens
{Filosofía Tomist a 1742

Moral de Casos 1753
Cabrer , J osé Prima de Teología

Tomística 1740
Caixal , J osé F ilosofía ]832
Camp á, Antonio Let ras hum anas 1736
Campá, Felipe Camprodón lnsti tut a de Cánones ]734

Caatacorps, Magín Cervera {FilOsofla Tomista 1726
Filosofía Moral 1731

(anudes, J osé Avía Decretales 1795

Capdevila, J osé Barcelona IFilosofía J esuita 1742
Moral de Casos ]750

Carbonen , Buenaventura San Juan de
las Abadesas Inst ituta de Cánones 1745

Casancvas . Pedro Barcelona Prima de Teología J esuit a 1761
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Casameras, J osé Hum an idad es 1751
Casanovas. Francisco Moya IFilosofía Tomista 1757

Prima de Teol. J esuita ' 70Cases, Francisco Tárrega Pri ma de Medicin a 1726
Casellas, Juan :\Iedicina 1832
Cestanys . F ran cisco :\ledicina . 834
Caste11s, R am ón Cervera {Pronósti cos . 806

Vísperas de Medicina 1817
Castells. Félix Leyes 1840

r=etales 1786
Caballería, Miguel S. Viceos de Rey Clement inas 1794

Sexto réoo

Celleres , José Sam pedor (\'isperas de Cánones , 804
Filosofía 1778

Cerdá , Nicolás Filosofía Tomist a 1733
Cerda. Tomás Tarragona Filosofía J esuita 1750

Cerveró, Francisco Cen-e ra {Inst ituta de C-ánones 1731
Clementinas 1738

Cirarench, J osé Escri tura 1738¡Insti tuta de Cánones 1743
Clarís, J acinta Berga Sexto ' 7SO

Clement inas , ¡fu
Cta Is, Jo sé Decret a les 1749
Clotet. Agus tín Humanidades 1836
Coll. Nar ciso Vísperas de Leyes 1782
Coll, J aime Gecri Filosofía J esuit a r¡64
Congos t , Raimundo • Medicina Terapéuti ca 1826
Corminas. J uan Teología y Hum anidades 1828
Coronas, Miguel Filosofía 1830
Cortadella, Mariano Calaf {Teología Expositiva 1779

Prima de Teología 1786
Cortes, Antonio Dccre tales ' 804¡Pronóst icos 1726
Corts, Agustín Cervera Vísperas de Medicina 1743

Prima de Medicina 1765
Coscollana, J osé Montblanch Método 1743
Cossi, Francisco Leyes 1841
Costas, Pedro Leyes 1832
Cunill , Migue l Olot fFilosofía Jesuita 1725

Esc ritura 1735
Cuyás. Anto nio Barcelona Insti tutas 1742
Chias, Jerónimo Humanidades 1840
Daniel, Francisco Caste116n de

Ampuri as Prima de Teología 1778
Despret , J orge Gramática 1750
Díaa, J acinto Literatura griega 1830
Dorca, Francisco Gerona fInst ituta de Leyes 1765

Ret órica 1772
Dou , Ignacio Barcelona Inst ituta 1755
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rato 1776

Dou , Ramón Lázaro Barcelona Decreto 1779
Prima de Código 1783
Prima de Leyes 1788

Durán , J erónimo Leyes 1841
E¡xalá, Gaspar Leyes 1840

Esc udero, T . Azara {Inst it uta de Leyes 17<)6
Clementinas 1800

Españaq ue, Ignacio Gramática 1748

r il""'fia 1788
Est alella . Félix Villafranca Moral Escolástica 1789

Vísperas de Teología 1806
Faura, Luis Martorell Filosofía Tomist a 1740
Fern ández, Pab lo Medicina 1841
Ferr án , Buen aventura Barcelona Insti tuta 1753
Ferrcr . Antonio Eranvena Moral de Casos 1765
Ferrer . Fran cisco Escritura 1742
Ferrer . J osé Gramática 1700

Ferrusola , Buenaventura Olot l Escritura 1725
Prima de Teol. J esuita 1728

Ferrusola , Pedro Olot F ilosofía J esuí ta 1738
Feu . Tomás Filosofía 1742
Finestres, Francisco Barcelona Instituta de Cánones 1725

Fi nestres, J osé Barcelona {Vísperas de Leyes 1731
P rima de Leyes 1734

Finest res, Pedro Barcelon a Vísperas de Cánones 1725

Flinch , J osé Castelttcrsol {Moral Escolást ica 1785
Prima de Teologta 1789

Florensa , Isidro Calaf Filosofía Tomist a 1730
Flot are, J osé Ccrvcra Inst ituciones Médicas 1816
Fluosa , Francisco Filosofía 1769
Font , Pedro Barcelona Filosofía Escotis ta 1741

f",titutade Cánon" 1737
Clement inas 1842

For miguera , Agustín Tiura na Sexto 1755
Decreto 1700
P rima de Cánones 1770

¡De""ta¡,, 1776

Formíguera, Jerónimo Cervera
Sexto 1780
Decreto 1784
Vísperas de Cánones 1799

Franq uis, J oan Cornudella Anatomía 1755
Fl anela, Miguel F ilosofía 1829
Fuste r , Pablo Villanueva de Filosofía j esuita 1740

Cubellas vísperas de Teología J esuita 1742

Gad, Antonio Tarrasa {Filosofía 1788
:'oloral Escolástica 1806

Ga lí. F rancisco Cánones 1829
Gallart , Antonio Medicina 1804
Gallisá , Lucian o Gramát ica La tina 1758
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Garete, Francisco Cervera Cirugía 1726
Garda, Magín Cen-era Cirugia 1728
Carda , Pedro Filosofía Tomista 1729
Garrig a, j oan Cervera {:\Iétodo 1738

Anat omia 1751

Gayolá , Buenaventura F igu eras {FilOSOfía J esuita 1742
Filosofía Mor al 1746

Generes, Francisco Sarreal Insti tu t a de Cánones I ' 7
60

1764
Giberga , Pedro Puígcerd é Inst ituta de Cánones 1740
Giga, Fermín J urisprudencia ' 807Ginesta, Francisco Antol¡ Sl étod c 1786
Girós, Pedro To rallola Dcc retales 1785.rn,t;,uta 1746

Volumen 1763
Gomar , J osé Cervera Diges to Viejo I¡64

Vísperas de Leyes 1 772

Prima de Leyes 1774
Con cer, ),figuel Berga Prima de Cánones 1 ] 2 5¡Inst ituta de Cánones '734
Gran, J osé Cervera Sexto 1736

Decreto 1746
Pri ma de Cánones 1758¡Insfituta 1726

Gran. Rai mundo Gui ssona Volumen 1 ] 2 1

Digest o Viejo 1739
Vísperas de Leyes 1746

Guim. Juan Gramática Lat ina 1832
Gueva, J aime Talai xa Filosoña J esuita 1745
Hereter, Francisco Cánones 1830
Horteu , Francisco Cánones 1757
l ndilla , Magin Cervera tInstitut a 1726

Vísperas de Leyes 1724¡Inst itut a de Cánones 1740
J aner , Cayet ano Villafr an ca Clement inas 1750

Sexto ' 760
J an er, Felipe Medicina 18161Instituta 1738

J aner , Juan VilIafranca Digesto Viejo 1751
Vísperas de Leyes 1762
Pri ma de Código 1764

Janer, .Magín Cervera {FilOSOfía j esuíta 1731
Teología 1741

J ordana , Ramón Gram át ica 1841
josa , Juan Bau tis ta Menargues {Filosofia Tomista 1763

Teología Exposifiva 1774
j oven, Man uel Aran diga {Vlsperas de Teol. Escoti sta 1735

Pri ma de Teol. Escoti sta 1737
J uliá , Ign acio Gramática 1745
Labastiá , F rancisco Gram ática 1751
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Lacreu . Antonio Blanes ~Iétodo 1730

Larraz, Bias Zaragoza {FilOsofía J esui ta 1747
Ret órica ' 7SO

Llaneras , Nicol ás Retórica 1750
Lleonart. Antonio J urisprudend a 1837
U eonart , Juan Barcelona Filosofía T omist a 1734
Llobera , Narciso Pri ma de Teol . Tcmísfica 1725
Llobera , Pedro Juan Mallorca Escritura 1762
LInbet . Francisco Medi cina 1841
Llobet, Ramón Filosofía 1841
Llopís, Bernar dino Sitges Decretales 17:26

Llorens, Francisco ViUafranca {Método 1726
Decret ares 1736

Macarulla, J osé Ben abarre Instituta 1734
)lacarulla, F rancisco Becabarre Instituta 1746
~fa1uquer , Salvador Leyes 1841
Martl, Domingo Aguiló Filosofía ' 794
Martí. Esteb an . Teología 1837
MarU, José Barcelona Inst ituta 17511Filosof ía Escot ista 1731

Maru . Loren zo Torá Víspe ras de Teolog ia Es-
cctista 1747

Prima de Teol. Escotist a 1753
Martlnez y Pons. J osé Barcelona Insti tuta 1735
1r1artorell, Onofre F ilosofia J esuita 1732lDecretales '797
Massot . Ram ón Cervera Clementinas 1800

Decreto 1805
remtales ' 803

Massot , Ignacio Cervera
Clement inas 1804
Sexto 1806

.Concilics Nacionales , 807

Mateu , J osé Ciutadilla {FiIOSofia j esui ta 1320
Vísperas de Teol, J esuita 1738

Mayans. Francisco Gero na lFilosofía Tomi st a .. 1739
Vísperas de Tecl . Tomista 1743

Mestres. Antonio Anglesola {~Iateria Médica 1796
Vísperas de Medicina 1817

Milan s, Buenaventura Arenys Anatomía 1739
Minguell, Felipe Mar de Bondía Decre t ales , 806
Minovas, Juan Leyes 1831
Miquel, J osé St a. CoJoma de

Queralt Retórica 1788
Míquel, Pablo .Sta . Coloma Inst itu ta de Cánones 1722
1.fiquel , Ramón Sta. Coloma de

Queralt Inst itut a de Leyes 1800
\ Volumen 1776

Mire t , Ramón Villafranea
Digesto Viejo ' 786
Vísperas de Leyes '79"
Prima de Código ' 7gB
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Miró, Ant onio Leves 1841
Moles. Ant onio Andorra In~tituta de Cánones 1]25
Moles, Tirso PI. Filosofía ' 797lIn

' tituta 1 ] 30

~Ioliner . José Tcrredemb arra
Volumen 1739
Digesto Viejo 1746
Prima de Leyes 1751

lln,titu" ones Médicas 1]88
Monmax. Buenaventura Bellpuig Método ' 796

Prima de Medicina 1798
Monead a, J osé Berga Iusfituta de Cánones 1738
Mor a, Antonio Cervera Vísperas de Teol . Tomística 1725
Mox ó, Benit o M,a. Cervera Retórica 1796

Mox6, Joaquín Cer vera {Insti tuta de Leyes 1796
Prima de Leyes 1806

íInsti tuta 1750
Mox6, Antonio Cerve ra { Volumen 1764

Vísperas de Leyes 1776
rn, titut. de Leyes 1778

Mox ó, José Antonio Cervera Digesto Viejo ' 790
Vísperas de Leyes ' 799

rn, titut . ' 764
)fujal, Juan Antonio Tor á Instituta de Leyes 1 772

Digesto Viejo 1776
Vísper as de Leyes 1783

Navas, Antonio Filosofía Jesuita 1]53
Nebre. J osé Antonio Leyes 1840
Noguera, J uan Olot ~Ióral de Casos 1790
Nogués Carlos Santa Coloma ~Iateria Médica 1785

de Queralt Pro nós ticos '794
Nuix, José Cánones 1752
Obr ador , Andrés Retórica v Filosofía 1752

) Método ' 1742
Anatomía 1748

Oliver. Francisco Guardiola Pronóst icos 1753
Vísperas de Medicina 1765

'.Prima de Medicina 1772
Olivit 6, Martín Gramát ica 1748
Oller , Magín Cán ones 1816
Onis, Ignacio Hanresa Vísperas de Teología 1776
Osset , Francisco Barcelona Filosofía 1776

r iIO,"!i' Escotista 1725
Papio, Juan Vísperas de Teología ,Es.

cotís ta 1737
Pares, Francisco Leyes ' 800
Parés. J aime Vísperas de Leyes 1777

r n,titut. 1740
Pastor, Antonio Berga Volumen 1746

Digesto Viejo ' 762
Vísperas de Leyes 1764
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Pedre rol, Francisco Teología 1829
Pedrola , Franc.c j avier Cervera lnst ituta ' 760
Peix . J osé Barcelona F ilosofía Tomist a :1745
Pereta , Jaime Mongat F ilosofía Tomista 1744r ilorofia Tomista 1752
Píer , Sebasti án Villar rodona Pri ma de Teología To-

mística 1¡ 62

Pin ós, Antonio Cen era {Vísperas de Medicina 1728
Prima de Medicina 1743

Pomés , J oaqul n Filosofía IS..l!
Pons. J~ Barcelona Filosofía J esuít a 1762

Port a, Buenaventura {Decretales 1773
Clement inas 178511nstituta de Cánones 1726

Port a , Juan Cervera Decrettl 1735
Vísperas de Cáno nes 1746

Portolés, J osé- Teología 1826
Pou . Bartolomé Humanidades :1758

Pou, Francisco Gerona Instituta de Cánones {1747
1755

Prat , José R íoseco Filosofía 1771:'1
Pratmans , :Miguel Gramática La tina 1831
Prats. Agust ín Barcelona Prima de Teología 1783
Prats , Nicolás Gram ática Latina 1747

Pri m, Bartolom é Verdú
{Pronóst icos 1779

Vísperas de Medicina 1792

Pruna, Buenaventura Barcelona 1Filosofía Escotist a 17-l9
Prima de Teol. Escoti sta 1759

Puig, Narciso] Filosofía 1833
Puíg , Pascual" Pi Instituta de Cánones 1]48

Quintana, J aime Manresa
{Institut a de Leyes lSo I

Digest o Vicjo 1806
Quintan a , José Calanda Filosofía J esuita 1727
Ramón, J osé Bumbadi Método 1750

Rabassa, Franci sco Cervera fAnatomía 1731
Pronósti cos 1743

Rey , J oaquín Montuy
{Decretales 1805

Concilios Generales {xl 181 7

Rialp , J. Antonio Anglesola 1Ret órica 1719
Vísperas de Cánones 1787

Ribot , J uan Fisiología 1832
Rico, Francisco Villarreal P rima de Teol. Escotist a 1726
Riera, Agustín Filosofla 1797
Rier a, J osé Cervera Filosofía Jesuit a 1730
Rister , Antonio Jurispru dencia 1837
Riu . Macarl o Solsona Medicina 1836

(1) Ant es de 1817 se titulaba VIsperas de Cánones.



(1) Llamadas después efnstí tuciones médicas más antiguas.•

Rius, J osé

Robira, J uan

Roca , J osé

Roca, Carlos

Rocamora , J osé

Rodil, Antonio
Roguet. Pedro
Roig. Ramón

Rojas. Gaetano

Romeo , Antonio

Romeu . J osé
Raquet , Pedro
ROSf"I1 , J osé
Rosset , Ignacio
Rosal, Ant onio
Sala, J aime
Saleta,

Sabater, Mari ano

Salvador , Magín

Salvar, Antonio
Sam pere. J acinto
Santaya na, Loren zo

S ébas tí án . Bernardo

Scgrísté . Francisco
Senant, Miguel
Senmenat, Antonio
Serra. Francisco
Serrabar dína, J osé
Serrat y Calví . Jaime
Serrntosa , José
Sicart, Tomás
Sirarench, José
Soldevi la, José

Soteras, Antonio
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Balagucr

Campmayor

Cerve ra

Organ yá

Cala!

Barcelona

Berga

Talarn

Cervera

Maspujols

Salam anca

Zaragoza

Mora

Barcelona
Barcelona

Olot

Castell de Far
tan .

Cape llades

Filosofía

!Filosofía Jesuíta
:\Ioral Indiferente

1Filosofla j esuit a
Vísperas de Teol. J esuíta

Humanidades
fTeologia Exposit iva
t Prima de Teología
Inst ituta de Cánones
Leyes
Filosofía

1M étodo (1)
Vísperas de Medicina

¡Insti tut a de Cánones
Vísperas de Cánones
Prima de Cáno nes

Filosofía
Leves
F ilOsofía
:\tedicina
Filosofía Escotist a
F ilosofía
Física ex perimental
f Insti tuta de Cánones
t Vísperas de Cánones

1

Filosofía J esuita
Moral de Casos
Vísperas de Teología

Filosoí ía Escotista
Medicina
Pri ma de Leyes

¡Inst ituta de Cánones
Clemen tinas
Decreto
Visperas de Cánones

Inst ituta de Cánones
Filosofía Tomista
Cánones
Vísper as de Teol. J esui ta
Cánones
Insti tuta de Leyes
Filosoñ a Tomist a
Medicina
Pri ma de Teol. J esui ta
Filosofía Tomi sta

Filosofía Escotista

1799
1737
1740
1750

1764
1824
' 786
, 806
1]25
1836
1836
'780
' 788
1726
1734
1740

1749
1838
1826
1826
1743
1841

1832
1732

1740

1760
1778
1785
1764
1804
1727
1753
177°
1774
1779
1742
1728
1738
1725
1840

'780
1743
1804
1725
1726

1753
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l ln, , ;, uta de Leyes 1785
Suri s, Agustin Ccrvera Volumen 1792

Digesto Viejo ' 79'J
Vísperas de Leyes • 1804tInstítuta de Leyes 1776
Diges to Viejo 1783

Suris , J 05é Cervera Vísperas de Leyes ' 786
Prima de Código 1789
Prima de Leyes l i 97

( InStituta de Cánones 1744
Clementinas 1]63

Teixidcr, Raímun do Barcelona ( Decreto 1770
vísperas de Cánones 1772
Prima de Cánones 1778

Timboni , Francisco Cervera Filosofía Tomista 1]50
Torrabad ella . Bartolomé Cánones 1828
Torrascasan a. Antonio Cardo na Instituta 1737
Torres , Agustín Montmaneu Retórica 1805

Filosofía Tomista 1748
Torres , Felipe Barcelona { ~Iocal de Caso> 1763

Vísperas de Teología 1772
Pri ma de Teología 1780

Traver ía , Felipe Cánones 1841
Tra...-i, Vicente Lugar de Palau Decretal es 1791
Trilla , J05é Teología 1842
Urpía , J osé Vich Filosaíía 1782

1Decretales l i 99
Utges, Ramón Balaguer Sexto 1805

Decreto 1806
Valls , Francisco Inst ituta de Leyes 1773
Vaquer, Benito S. Pedro de

Pcrelló Filosofía Tomi st a 1762
Filosofía 1775

Vega, Ant onio Cervera Vísperas de Leyes 1726
v ídal. Antonio Vcrdú Moral de Casos 1774r;'p""de Medicina

1778

Vidal , J osé Cervera
Prima de Medicina 1785
Anatomía 1760
Método 1767

Vida1 , Serafín Villanueva y
Gelt rú Decretales 17q6

Vila , Antonio Teología 1837
Vilaró, J osé Teología 1833
Vilamayor , J osé Bellpuig Moral de Casos 1756
Vilella , Magín Sanabuja Filosofía Tomista 1755

Vísperas de Teología To-
mist a 1757

Villalba, Anton io Cervera {Inst ituta de Cánones 1735
Sexto 1746

Villarejo, J osé Escritura 1728



:\flNISTR05 DE REALES AUDIENCIAS

1722

1763
1745

1745
1783
1784
1745
1748

1754
' 788
1832
1789
1752

1775
1754
1749

Pri ma de Teclogfa
Inst it ut a de Cánones
Teol ogía

Fiscal en Chile
Valencia y Zar agoza
Bar celona

Audiencia de Barcelo na 1762
Audiencia de Sevilla 1803
Barcelona y Mallorca 1757
Barcelona Sevilla y Valladolid 1723

1725 Y 1746
, 803
'734
1755

Obispo de Avila
Patriarca de las Indi as
Abad de San Cugat
Obispo de J aca

Prior de la iglesia de Castell ón
Abad de la de Portella
Abad de San Cugat
Obispo de Comniagua
Obispo de Pu erto Rico
Obispo de Michoacan
Arzobispo de Charcas
Obispo de Avila
Arcipreste de San Juan de las

Abadesas

Gerona
L érida
Urgel
Vich
Barcelona
Vich
Gero na
Tarragona
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D1GJ'IDADE5

Barcelona
Vinyes, Domingo
Viñals, Benito
Xarri á, Francisco

•

CATEDRÁTICOS PROVISTOS DE ALTOS
CARGOS

Closa, Ramón
Fuster, Pablo
Gayolas, Buenaven tura
Macarulla , Antonio
Martl , Mariano
Mox ó. Benito María
Queralt , Narciso

Borrás, Francisco
Escudero, Teót imo
Ferrán, Buenaventura
Mart ínez, José

Capdevila, José
Corta de11as, Mariano
Caíxal , José
Girós, Pedro
J oven, Manuel
Miquel, Pablo
Puig, Pascual
Viñals, Benito

Mox6, J osé Ant onio
San tacan a, Lorenzo
VilIalba, Anto nio

Scnmenat, Ant onio

Serra . Francisco
Vilanova , Esteban

,
CANONIGOS DE PROVISION RE AL

Sabater, Mariano



•
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CANÓNIGOS DE OFICI O

CANÓNIGOS DEL PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD

Blanch, Jos~

Brutal, Pedro
Campé. Felipe
Carbonell, Buenaventura
Clarí s , J osé
CoH. Jaime
Coronas , Miguel
Ferrer, Anton io
Uopis, Bernardino
Moles , Antonio
Noguera, Juan
San s. Ram ón
Vilamayor, J osé
Vilar ó, J osé

Artigas , Anto nio
Barcalli, J aime
Batll és, J osé
Botin es, Pedro
Brach , J erónimo
Cabccer én , Mat eo
Cantacorps, Magín
Clarls , J acinto
Dorca, Francisco
Dou , Ramón L ázaro
Finestres, Fran cisco
F ínest res, Pedro J uan
Florensn, Isidro
Flinch, J osé
Josa. J uan
Mecarull a. Fr ancisco
Matheu , J osé
Mayans, Francisco
Oms, Ignacio
Pou , Francisco
Rodil , Antonio
Porta, Buenaventura
SaIvadó, Magln
Sallar és, J osé
Soldevila, J osé
Vilella , Magin

"

Solsona
Tarragona
Gerona
Vich
Solsona
Urgel
Gerona
Lérida
Tarragona
Urida
Gerona
Barcelona
Vich
Sevilla

Barcelona
Tortosa
Urgel
Tarragona
Urgcl
Urgel
Vich
Lérida
Gerona
Barcelona
Gerona
Lérid a
Tortosa
Barcelona
Lérida
Solsona
Barcelona
Tortosa
Lérida
Tortosa
Urgel
Tarragona
Barcelona
Solsona
Solsona
Vich

17'1>
1144
1735
1759
1753
1772

1830
176<)

1730
1794
1793
1768
1833

1777
1794
1773
1741
1775
1751
1733
1769
1778
1794
1731
1733
1735
1805
1778
1759
1731
1757
1805
'766
1731
1793
1789
1784
1735
177°
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Resta, para terminar la precedente información, t ranscribir
las nóminas de Catedráticos y Enseñan zas que se daban en la
Universidad en los años I836 y 37. último período de aq uella
Academia lit eraria.

1836

Sueldos
".Cát edras Catedr' ticos realeS

Historia de la Iglesi a Vacante 11 ,000
Sagrada Escritura Vacante 7.000
Moral y Religión Vacante 7.000

Teología Insti tuciones Dr. Francisco Pedrerol 5.000
Idem Fray F ran cisco Xarri é 5.000
Idem J aime viler ó 5.000
Id"," Vacante 5,000

Moderante de Academias J aime Vilar ó 640

} Historia de la Iglesia Dr. Felipe Minguell 11 ,000
Decretales Ramón Utgés 7,000

Cánones ( Instituciones Francisco Gel¡ 5.000
Idern Francisco Barad ó 5.000
Moderante Francisco Gall 640
Recopilación Joaquín Mox6 11 ,000
Digesto Romano-Hi spano J aime Quintana 7 ,000
Práctica forense Migue l Costas 7 ,000

Leyes Insti tuciones Civi les Francisco Hereter 5 ,000
Idem Pedro Roguet 5,000
Idem Juan Mínovas 5 ,000
Moderante Juan Mincva s 640
Clínica r». Macar¡o Riu 11,000
Instit uciones Médicas J osé Flc ta ts 5 ,000
Idem J uan Casellas 5 ,000

Medicina Idem Ramón Congost 5,000
Idem Vacante 5 ,0 0 0
Moderante Juan Casellas 640
Director Ana tómico Vacante 1.400

Filosofía Física Experimental Dr. J oaquín Balcelts 7.000
Matem áticas Vacante 7.000
Ciencias F ísicas Vacante 7 .000
Insti tuciones Ramón Roig 4.000
Idem Fray Mat ías Espinas 4.000
ldem Fray Narciso Puíg 4.000
Moderante Los tres Catedrá ticos g60
Humanidades Agustín Clotet 4 ,500
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Sintaxis
Lengua Latina
Moderante
Griego
Hebreo

Don J uan Guim
Miguel Pra tmans

1Vacantes

1837

4.000
3.500
2 ,500
5,000
5,000

La decadencia de la Universidad de Cen-era en este año
fué tan considerable, qu e no tan sólo en el reducido número
de Cátedras, sino también en el de alumnos puede verse por el
adjunto estado que tocaba al fin de su existencia.

Cátedras Profesores Curs.aDtH¡1,'
D. Francisco Castanys ' 9Segunda Enseñanza 2 .a , J oaquín Balcells 3 '3 ,' • Francisco Llobet 19

Cursos

1," D, Salvador Maluq uer 6
" ~o • Armengol Agu lló 10
3·" • Antonio Rist or I4

J urisprudencia 4," • Francisco Javier Bagils 5. " • J osé Serrabardina 7,.
6," • J aime Quintan a l O

7·" !. Antonio Lleonart 4
8,0 3

Cáno nes D. J osé Serrabardina a
1," D. Antonio Vila 10

"~o • Agustín Clote t 5
3·" • J aime Balmes 5

Teología 4·" • E l mismo 6
5," • Esteban Mar tí 4
6." No hay alumnos
7,0 D. JoSé Serrabardina 5

Oratoria l." Agu stí n Clot et

l." D. J osé Puiggal í 6

' ." • j osé Alió 8
Medicina 3," • Francisco Balcells 5

4·" l, a
5," Macario Riu 3
6." I
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La mayor parte de los suj etos que figuran en el ant erior
estado como Catedráticos lo son, incluso el Dr. D. Jaime
Balmes, en concepto de substi tutos, por haber abando nado
las Cátedras sus propietarios para dedicarse a la enseñanza
en Barcelona (1).

No existe en el Archivo ningún otro antecedente respecto
a enseñanz a, salarios, ni nombramientos de Catedráticos (2).

(1) A. U. d e B .-Cerver a. Rent as. 1824 a 1840.
(2) Tod os los datos referent es a N6minas de Catedrát icos se ban entresaca

do de los a cuerdos de Cla ustros y tomas de posesión de Cátedras; se ha adop
tado en la tNómina Generale el índice alfabético. po r considerarlo de mayor
fac ili dad para el lect or,



CAPITULO XVII

Clauslros.-Clauslro Pleno y de Diputados.-Convotatoria y
modo de celebrarse.-Primero y último Claustros de la UnI
versldad.

La palabra Claust ro , en el orden Académico, se aplica a la
reunión de Catedráticos si es Claustro Ordinario o al de Cate
dráticos y Doctores inscriptos si es Extraordinario.

Su origen se remonta a los primeros siglos medioevales,
debido a que antes de la fundación de las Universidades se
dieron las enseñanzas en los Claustros de las Catedrales, cele
brándose en aquel sitio las reuniones de los Maestros (1).

Observándose en la Universidad de Cervera, antes de la
promulgación de los Estatutos, el régimen de las de Salamanca
y Lérida, tuvo lugar desde el año de su fundación la celebra
ción de Claustros, a los que asistí an los Catedráticos encargados
de las enseñanzas y el Secretario, siendo presididos por el
Cancelario.

Los Estatutos de I726 y I749 determinan las clases de
Claustros que habían de tener lugar. su forma y los asuntos
que en ellos habían de t ratarse.

Se dividían en Claustro de Diputados y Claus tro Pleno (2).
En el primero se trataban solam ente las materias y negocios

pertenecientes a la H acienda de la Universidad y nominación

(1) Lafu ente. tlfistoria de las U níversidadese , tomo I.
(2) Titulo 111, párrafos I a ..6.



de Oficios, siendo necesario intervinieran a lo menos trece
personas de las calidades prescrit as a. los Diput ados, suplién
dose por Catedrá t icos y Doctores que se encontrasen en Cervera ,
y a falta de éstos. celebrándose con los existentes, si por causa
justificada no pudiera aplazarse la resolución de los asuntos
que habían de ser trat ados.

Eran Diputados ipso jure y perpetuos, todos los que tenían
Cátedras de Propiedad o eran jubilados en ellas.

En el Claust ro Pleno se examinaban todos los demás
negocios relativos a la Universidad , siendo necesario, para su
celebración, que concurrieran a lo menos veintiún Catedráticos
con el Cancel ario , y de ellos veinte fueran de Propiedad .

La facultad de convocar a Claustro era peculiar y exclusi
va del Cancelario, y en su ausencia o vacante, del Vicecance
lario; un día an tes de la celebración se entregaba por aquella
autoridad al Bedel menor la cédula firmada de su mano,
especificando todo aquello qu e había ser obj eto de examen,
a excepción de lo que no pudiera hacerse público, y la hora
en que el Claustro iba a tener lugar; en est a forma los gra
duado!' podían votar con conocimiento de los asuntos expresa
dos en la cédula de convocatoria .

Las fórmulas emplead as eran las siguientes:
Convocatoria a Claustro de Diputados.- (EI nombre y apelli

do del Bedel) llamará a Claustro de Diputados para mañana
a las... (hora de celebración) con objeto de...{asuntos qu e habían
de t ratar se).- Cervera (fecha del mes, día y año.- Firma del
Cancelario.]

CLAUSTRO PLENO

j. G. (nombre y apellido del Bedel). convidará a Claustro
Pleno a los señores concurrentes para mañana a las...(hora
de celebración) con objeto de...(objeto de la convocat oria).
Cervera... (fecha del mes, día y año.- Fima del Cancelario.)

En determinados casos y siempre que parecía conveniente
al Cancelario, se añadía la fórmula Sub -poena praestit i .

El Bedel tenía obligación de citar personalmente (salvo
en caso de impedimento) en sus respectivos domicilios a los
Doctores y Maestros que habían de asist ir al Claust ro, proce
diéndose conforme a derecho contra el qu e mal iciosamente
dejara de concurrir.

Los Claustros se celebraban en la sala conocida con dicho
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nombre, situada en cl pio;o principal a la parte derecha d o: la
Capilla y conligu.a a la sala de exámenes, siendo nullb Jos cele
brados o:n diverso rarajc (1). Antes de entrar en Claustro,
tenia oWi¡;adón el Bedel de entregar la eMula de convocatoria
al Secretario, bajo la pena de un real . y el Secretario a la vee
v con el castigo de dicha pena en caso de infracción, daba lec·
tura de aquel documento copiándolo a la cabecera del 3.(; 101.
siendo multado en (los reales si no cumplía dicho requisito.

En la sala de Clausrros existían, ade más de lo~ bancos la
pizudos de rojo necesa rios para los concurrent"ll, J os mesas,
una para el Cancd ario , ro la que r:staba colocada la rampa
nilla y W I ejemplar de 1m; Estatutos, y ot ra enfrente paJa 1'1
Secretario 501.>re la qu e se colocaban los Libros de Claustros
y Comisiones.

Las parooes estaban cubiertas de te rciopelo y damasco
rojo. y en ellas colocados 12 grandes cuadros al oleo, con marcos
dorados, ""presentando la Purisima Concepción y I~ retra tos
fiel Papa Clemente XI I. f'l monarca Felipe V y algunos mj
ni..tro d o: la Corona.

La silla del Cancelario, aunque no de la riquru que osten
taba la de la Capilla, era severa y elegante.

A los Claustros no podía a...i ..t ir persona alguna que DO

tuviera voto: d Al buacil del Silencio ejercía el oficio de portero ,
situándose en la antesa la dcl Claustro, abriendo la puerta
cada vez que acudía alguno de los Catedráticos; no podía
penetrar en la sala sin previo llamamiento del Cancelario.

Estaba prohibido t ra tar ~i no de los asuntos expresados
m la cédula de convocatoria, declarándose e! Claustro nulo
si acerca de ot ros ,;e tomara resolución, H'Srrvando lo que
flr nuevo en él ocurriere para ser resueno en ot ro Claust ro
previa citación distin ta , por ocu rrir que algunos Catedrá tico,
no se hubieran hallado en rI primero.

Además de las citad a... personas, tenía obligación de as ist ir
iI los Claustros el Slndi<"o, que debía cuidar de que en dios no
se tratara cosa. alguna contraria a los Estatutos , I'xigirndo no se
P'L<;;U"a a votació n, y si continuaba votando el Claust ro a pes:tr
del requerimiento, debla pedi r al Cancelario lo declarase nulo.
)' dado caso que d Cancelario hubiese i ecurrtdo en votar, podía

1

,
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el Síndico recurrir al Real Consejo, remitiendo testimonio de
las diligencias que hubiere ejecutado .

Dado caso de no cumplir el Síndico lo preceptuado por
respeto al Cancelario y Juez del Estudio, lo podía ejecutar
cualquier persona del Claustro, privándose a aquel funciona
rio del cargo y por lo tanto del salario que le correspondía.

Si el Cancelar io estando en Cervera no pudiera asistir al
Claustro por ocupación urgente, el Graduado más antiguo
eclesiás tico o tonsurad o que a él concurri era, podía suplirle,
ocupando el lugar correspondiente a aquella autoridad .

El orden de colocación en el Claustro se regulaba por la
antigüedad del grado en las Facul tades de Teología , Cánones
y Leyes, sentándose el más antiguo de Medicina después del
último Graduado de Doctor de aquellas tres Facultad es y
después del último Graduado de Medicina el más antiguo
de Artes, guardando cada una de est as dos Facultades su
antigüedad por el grado.

En aquellos casos en que tratándose de alguna materia
que a juicio de cualq uier asistente al Claustro debiera some
terse a votación secre ta , no podía pasarse adelante, menos en
el caso que el asunto fuera sobre orden de Su Majestad, en
tregando el Secretario los rodetes para la votación.

En los asuntos que eran de gracia o se declaraban serlo,
la votación se verificaba por medio de habas blancas y negras,
en tendiéndose que para que prevaleciera la grac ia , bastaba
ser blancas tres partes de las habas depositadas, en atención
a ser de escas a importancia las gracias concedidas al Claustro .

Para el mayor secreto y formalidad en las votaciones se
disponía de un caj ón en forma de mesa, dividido en tant as
gavetas cuantos eran los Grad uados, cada una de las cuales
tenía el nombre de cada uno por su orden y una abertura por
donde se deposit aba la señal del voto.

En la votación, el Secretario llamaba prim ero al Cancelar io
y a continuación a los Graduados por su antigüedad, y una
vez terminada la votación sacaba las gavetas y colocán
dolas sobre la mesa del Cancelar io contaba los votos, ob te
niendo la aprobac ión cuando se lograr a un vo to más de la
mit ad de los que componían el Claustro; si en la votación
para elecciones se dividían los votos entre dos Graduados ,
de forma que ninguno tenía más de la sobredicha mi tad, se
repetía la votación a favor de uno de los que habían obtenido
mayor número, dando a cada Graduado. except o a los concu-
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rrentes, una haba blanca y otra negra, y en caso de resultar
t ambién igualdad entre ellos, a favor del más antiguo; est a
segunda votación se verificaba deposit ando la haba blanca
en una bolsa de damasco y la negra en otra bolsa de otro color;
t erminada, el Secretario colocaba aquellas bolsas en la mesa
del Cancelario, y hecho el recuento se publicaba la elección
a favor del que había obtenido mayor número; en caso de
concurrir tres o más personas con igualdad de votos, se repet ía
por t ercera vez en la forma verificada en la primera elección.

En caso de salir por dos veces pares los votos ent re dos
Graduados, no se volvía a votar, quedando la elección a favor
del más antigu o, siendo ambos de una misma Facultad o de
las que alternaban entre sí, que eran Teología y J urisprudencia;
y siendo Doctores de ot ras Facultades, el que lo fuera de Fa
cultad más preeminente.

No podían enviar su voto los Doctores ausentes, y si est an
do en Claustro tuvieran precisión de salir, previa licencia del
Cancelario podían hacerlo, dejando el voto al Secretario acerca
de la materia que se propuso estando presente, y no sobre
otra.

Existe cont rariedad en los Estatutos entre lo decretado
acerca del orden de votación del Cancelario; pues en tanto se
determina en el párrafo 14 del Título l l l «que el Secretario llama
primero al Cancelario», en el párrafo 25 se ordena que el Can
celario vote el úl timo para que los demás Vocales puedan hacerlo
con entera libertad, bajo la pena de mil maravedises cada vez
que se observaba lo cont rario (1).

Los acuerdos tomados en Claustro no podían tratarse ni
revocarse en otro, a no ser que de las cuatro partes que a él
concu rriesen , t res de ellas juzgasen exi stir justa causa para
la revocación.

Cuando en los Claustros se trataba de asu ntos acerca de
los cuales convenía guardar secreto, se hacía el oportuno jura
men to, incurriendo en pena el que lo infrin gía .

No podía estar presente en el Claustro aquel Graduado
a quien se refiri era lo que en él se tratara, y en caso de ser el
Cancelario, era substit uído por el Graduado eclesiástico más
antiguo.

El Cancelario estaba obligado a ejecutar con toda fidelidad

(J) Tal vez eL cspiri t u de l Esta tut o se refiera 11 las votaciones nominales.
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10 acordado en el Claustro, bajo la pena de mil maravedises
apl icados al Hospit al del Estudio.

En to dos los Claustros en que se tratara de dar comisiones
a los Graduados, debía señalarse el ti empo dentro del cual
habían de cumplirlas, con objeto de evitar descuido o negligencia
por parte de aquéllos, relevándoles si no las ejecutaban, para
no entorpecer la buena administración de la Universidad .

El Secretario debía hacer constar 10 acordado y tratado
en Claustros en los correspondientes libros, no teniendo ningún
valor sin este requisit o. Aunque en el Estatuto 26,Título IlI,
se determina que cada libro contenga los Claustros celebrados
en cada año, no se observó en la práctica dicho requisito ,
pudiendo verse en la colección que se custodia en el Archivo
Universitario de Barcelona que hay agrupados en los libros
dos o más años.

En los mencionados libros debía hacer constar el Secre
tario el voto particular de cada uno de los concurrentes, y si
eran muchos del voto de alguno, anot ar lo con esta distinción, y
dado caso de ser necesario librar testimonio del acuerdo del
Clau stro, poner sólo el acuerdo sin especificar los votos particu
lares, dando el Cancelario el testimonio a los que emitiendo
voto particular 10 solicit asen.

Las actas de los Claustros eran firmadas por el Doctor más
antiguo y el Secretario, sin salir del Claustro; y una vez leídas
por aquél y el Cancelario y en aquellos casos en que por su
extensión no podían ser redactadas en el Claustro, era obli
gación del Secretario extenderlas en el término de veint icuat ro
horas y cum plir los anteriores requisitos bajo la pena de qui
nientos maravedises aplicada para el Arca de la Universidad.

Además de los Libros de Claustros exist ían también los
de Comisiones. siendo obligación del Secretario leer, al empezar
cada Claustro, las que estuvieran encargadas (1).

Cuando los negocios y pleitos de la Universidad aumentaban
en tal forma que no podían trat arse en los Claustros Ordinarios,
se formaba una J unta para un bienio, compuesta de tres Ca
tedráticos de Propiedad, uno de Teología y los dos de Cánones
o Leyes, los cuales se reunían semanalmente , asisti endo el

(1) Consérvense en el Archivo Universitario de Ba rce lona los Libros de
Claustros des de el a ño 1717 q ue se celebró el primero hasta IB.p en qu e tuvo
lugar el cierre detinrtivo de la U'nivetaidad de Cervera.
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Secretario y el Síndico, dando éste cuenta de los negocios
pendientes y tomando, los Comisarios las oportunas provi
dencias .

La más impor t an te fué la Junta nombr ada para redactar
en el año 1806 el informe relativo a las enseñanzas de la Uni
versidad, pedido por S. M. y el Real Consejo de Castilla, en la
qu e tomaron parte Doctores pertenecientes a todas las F acul
t ades (1).

Por consid erarlas de gran impor tancia, se transcriben a con
tinuación la primera y última actas de Claus tros celebrados en
la Universidad (2):

«Claust ro primero : día 12 de Dcziembrc de Mil setecientos
diez y síete. eeEl Illustre Señor D. Francisco de Reart y Queralt ,
Cancellario de la Real Universidad de Cervera y los IIlustres
Señores Cathedráticos: el Señor Don Narciso Llobera Ca
thedrático de Prim a de Theología Tomist a, el Padre Antonio
Mora Cat hedrático de Vísperas de la misma opinión, el Padre
J oseph Sirarench, J esuit a , Cathedrático de Prima de Theolo
gta: el Señor Francisco Sierra y P ortell, monge Benit o Claust ral,
Cat hedrático de Vísperas de Theología opinión J esuít a; el
P adre F rancisco Rico de Villaruel Cathedrático de Theología
Escotista; el Padre Felipe Andreu Cat hedrático de Escrip
tura; el Padre Bonaventura F errusola Cathedrát ico de Moral;
el Señor J aime Guanzer Cat hedrático de Prima de Cánones; el
Señor Pedro F inestres Cathedrático de Vísperas de Cánones
el Sr. J oseph Mart ínez Cat hedrát ico de Prima de Leyes; el
Sr. Magín Indill a , Cathedrático de Vísperas de Leyes: el Señor
joseph F inestres Catedrático de Regencia de Leyes; el Sr. Jai
me Arán Cathedr ático de Prima de Medicina ; el Señor Antonio
Pujol Cathedrát ico de Vísperas de Medicina; el Señor J aime
Castel1tor Cathedrá t ico de Pronósticos; el Sr. j 'oseph Morlius
Cat hedrát ico de Méto do; el Sr. Ravmundo Closa Cathedráti cc
de Philosophia Tomista; y el Padre Thomás Feu Catedrático
de Philosophía Su arista: Convocados y congregados en form a
de Claustro en la cac;a del referido Señor Cancelario, les fué pro
puesto por d icho Illustre Seño r que hallándose con una carta
de Su Maj est ad , d irigid a por Don Thomás Melgarejo. Fi scal de

(1) Se custodia en el A. U . de B. el Libro de esta junta, unido al de Claus
tros del mi smo año.

(2) Véanse láminas n úm eros 46 a 50.
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su Consejo de Castilla, de data de 13 de Noviemb re próximo
pasado, en la qua! manda Su Majestad que par a el régimen de
dicha Real Universidad se nombren dos sujetos, uno para
Rector y otro Vice Rector de aquélla: Y oída la referida pro
posición , pasaron a votar los referidos Señores Cathedrá ticos
y se hallaron en voto a saber es para Rector el Doctor Domingo
Nuix con 19 votos y para Vice Rector el Reverendo Gaspar
Vila , 10 votos y el Sr. J oseph J an er 9 votos, con que quedaron
de acuerdo del Iilust re Claustro por pluralidad de votos ele
gidos por Rector de dicha Universidad el Doctor Domingo
Nuix y por Vice Rector el Reverendo Gaspar Vila ...

Claus tro último, celebrado el día 1.0 de Septiembre de 1842:
«Jaime Salat, Bedel de esta Universidad. convocará a Claus

t ro para mañan a a las once de la mañ ana . para hacer presente
un Oficio de la Excma. Dirección de Estudios. eeCervera 31 de
Agosto de I 842.=El Rector interino , LU IS OROBITG.=R ubri
cado.s

En la Ciudad de Cervera y Sala de Claustros de la Univer
sidad de la misma. a primero de Sep tiembre de mil ochocien tos
cuarenta y dos: Ante mí el infrt. o Secretario con asistencia
del Il tre. Sr. Vice Rector Don Luis Orobit g y de los SS. Doc
tores Don J osé Antonio Nebra, Don J osé Serrabardina, Don
J osé Igno. Alió, Don Felipe Trabería , Don Ramón j urdana.
Don Antonio Miró. Don Gerónimo Chías, Don Ramón Llob et .
Don J oaquín Pomer y Don J osé Trilla, por disposición de dicho
Sr. Rector , se ha leído la Cédula qu e a la let ra dice así:=J aime
Salat , Bedel de esta Universidad, convocará a Claustro para
mañana a las once de la mañana para hacer presente un oficio
de la Excma. Dirección de Estudios.e-Cervera. 31 de Agosto
de mil ochocientos cuarenta y dos. = El Rector. LUIS ORO BITG.=
En seguida hecha la correspondiente proposición por el Sr. Pre
sidente acerca 10 que podrá practi carse en favor de esta Uni
versidad, y después de alguna det enida discusión se ha forma
lizado la proposición siguiente: «Si el Claustro ap rueba la
medida que se tomó por parte de los SS. Profesores de nom
brar un Comisionado para pasar a la Corte a fin de agenciar
lo conveniente en favor de esta Universidad. lo que practicaron
con motivo de la absoluta necesidad manifestada en la comu
nicación recibida de Madrid .» La que puesta a votación ha
dado por resultado. por unanimidad. que sí. o sea que el Claust ro
ap rueba aquella medida .e.Acordada la anterior proposición
se ha formalizado la siguiente: tQue atendidas las circunstan-

¡
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cias en que !';C halla esta Universidad, si se dispondr.i. ~~
el romi~ionado que se halla eu la actualidad en la Curte ' La
que puesta a \'l)tación ha dado por resultado, por una njmidad.
'lu,", eonrinúe r.I expresado comisjcnadc en la Corte gestíc
nando lo conveniente y con la mayor energfa m favor en I'Sta
Universidad. eeAct o continuo , por el eXpr~o Sr. Presiden te
se ha hecho present e un oficio de la Excma. Dirección general
de Estudios de f~hll 22 de Agosto ultimo con r1 que traslada
1"1 decreto comun icado por el Excmo. Sr. ~¡nístro de la Go
hernación de la Penín sula con lecha l a del propio mes, por
10 que S. A. S. rl Regente del ¡{"yuo aprueva la t raslación
de la Univers idad li tera ria acordada por R. O. de 1 .0 de Scp
tiem bre de 111 37. Igual mente se han leidQ las ins trucciones
comunicadas por 1'1 expresado Sr. ~tinistro a la Dirección dI'
Estudios con fecha 13 del último Ag..,,;lo y trasladadas por dicha
Direcci6n a esta Universidad con la de veintidós del propio
mes. las cuales son referentes para llevarse a cabo cuant o se
dispone en la sobreeitada orden.eeEl Claustro se ha enterado
con la mayor sorpresa y sentimiento de la R. O. que se
acaba de leer , que la acata como corresponde, pero que se
reserva el derecho de reclamar antequien corresponda. de los
perjuicios que por aqufl1a se irrogan . IW sólo a la Corporación '
sino también a la ciudad de Cervera y provincia a que perte
nece. ~ Y en est e estado se ha levantado la sesión. _ H ay
una níbrica._Lu ls OItOaTTG. R ubricado._Jost A.'..-rOSIO NE
BIlA. Rubricado._ANTOS IO B.~CH . Secretario. Rubricado.t

Además de I'5tOf; Claustros, rev istieron gran solemnidad
aquellos en que se trat é de la lectura de lo~ primeros Estatutos,
a los que asistió non n..rnardo Santos; IO!I de toma de posesión
de los Cancelarios y todos 1Q!; otros en qu e !I\J dió lect ura de
Cédulas Reales guard:\.ndose la ceremonia de ser colocadas
sobre la cabeza de los concurrent~ .

,
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Número 1

Decreto de erección de la Real Universidad de Cervera

001\ FELIPE QUINTO, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leen .
de Aragón, de las dos Sicilias, de Jeru salen, de Portugal , de Navarra, de Gra
nad a , de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 1l allorca, de Cerdeña . de Córdova,
de Córcega. de Murcia, de J aco , de los AJgarbcs, de Algecira, de Gibral tar,
de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas,
y Tierra firme del Mar Oceano: Archiduque de Austria, Duque de Borgoña,
de Braban te, y Milán; Conde de Aspurg, Flandes, Tirol, y Barcelona : Señor
de Vizcaya, y de Melina , &c.

Por quanto las turbacio nes passadas del Principado de Cat aluña obligaron
mi providencia a mandar se cerrassen todas sus Univer sidades, por haver
los que concurrí an en ellas fomentado mu chas inquietudes; mas viendo re
ducido a mi obed iencia todo aquel Principado; y reconociendo la obligacion ,
en que Dios me ha puesto, de atender a el bien de aqu ellos Vassallos, y no
permiti r que las torpe s sombras de la ignoranci a obscurezcan el precioso
lustre de las Ciencias: he resuelto resti tuir asus Naturales esta común utilidad ,
eligiendo para general comprehension de todas las Ciencias, buena crianza
de la juventud, y explendor de esta Monarquía, una Universidad , que siendo
emula de las mayores de Europa, en riquezas, honores, y privilegios, combide
a los Naturales, y Estrangeros a coronar su grandeza con el mas autorizado
concurso; y teniendo muy presente mi gratitud, quanto he devido al amor,
y constante lealtad de la fidelissirna Ciudad de Ccrvera, en todo el tiempo
que ocupa ron los Enemigos aquel Principado, como acostumbrad a amantener
siempre firme la fee prometida a sus Soberanos: Y siendo sano su tempera
mento, y proporcionada su situaci ón, no siendo Pl aza de Armas, donde los
~1ilitares sue len turbar la quietud de sus Est udios, la he elegido para Theatro
Literario, único, y singular de aquel Principado; a cuyo fin he mandado
hazer diseño, y plan ta de un magestuoso Edificio a proporcion de la idea for
mad a de esta Universidad. Y para darla principio la he aplicado las seis mil
libras de renta, que sobre las Generalidades de Barcelona pagu\'a aquella
Ciudad a su Universidad, con mas todas las Rentas Eclesiast icas, y Seculares,
que gozava dicha Universidad. y las de Lerida, Gerona , \'ich, Tarragona ,
y dem ás de aquel Principado, las quales por esta pro videncia ' quedan ex
t inct as, y t rasladadas a la de Cervera. y no se ha de permiti r en
ot ra parte de aquel Principado Escuela publica de las Facul tad es

"
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"" l"""""tifan; po.ro, los aAo!; de Eotndioo ganados. "" dW, DO han de pod«
~ pa.... abo....... r.....so. do: 1ti Facull~ .., ~Ia t:nn-.nitl&d ..",:va,
lli ..1n. de mi ~'JIO. Y ........... de limitar mi lil:ua1idad 1 las Hmtu de las
t:~~ada.. ¡.u """ mi Rnl.\mmO i ,'" otru .....} Vfl:l>,
dol.anÓO .... Catbtdr.., y PJblic:a.< funrionro . de liUCI te, DO pwda IPIIlbicbar
.1 la milOrica de úr-fla; aunqlO< Weodo precisoconchnr la Ohn de1u F-"Nrlu.
'1"'" dn.<k l~.., ftIlpoz.ui. no p<><ldn 1""" ahura~ ;\. los »-ros
los ~;pmdioo <XIITf'O,J""Idio"1I1.o:O ;\. <:sU >de<\, basta que la Ohn ..... aabada;
1 <:U~... ~a:.to ha de cootnb.". umwn am UDlIo ~Il CODlpc~lItt .......
cor t:l.. fu....M la mioma Ciudad de Cenua: y para '1'" _;-. lo f"I"<la~.

aunque anlo do aben la ~ hoocho grari>. , )" remi";"n de la mitad de W (011
tribu~. '1'" ... la r'1"" tio.~"II . ahora se b n'plIO de I<><IM 1""" ...-;u
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... Pobl~"", Y rruiqlla:<du l sU' l!ora<!Ct<'" Y pt'di~ i ." s.....
tiWod \00 Br~.,,'~ IK'Cossar1OS P"'" la~ de ....1. L'ni . cnoida4. )' ap<OW
<:ion de "u. 0>""';11....."_, y "'llegado" de Los Kenl 3$ E;c~;a.li<.. d., 1""
l'''in .....diodc.. ...,!..-id.:ls. y otras '1"0 "I'hrari mi l",,,,·iü.onci a , <O" 11'" lodos
10$ pri"H~ . grn<i.... Y1"" """0". «Jn que la Santa :;..de ha '1... I....rl" 1... <1..,,<\>0
!Jni",,,,,id..de" <k ..t. 1{00'no, dando ~ d " :lm,..l,",io, que y" n"",mus<.
toda la lU" ,<lim on . y ¡••,...to.<I. qll<: Ikue el de S(lj,ullanea. Y reo ln d~ '1''''
"" Lo Ciuw.u <le "-'r.'.,a ay un lI".pita] d. San Ant,,,,jo ALa<l v Io, " " qll<:
~lo "h 'C el p,cl.,<ln, ... tr",,\.,l:.&,~ a !:Sic el Hospit al de la Ciudad, en Cllj'<J
. jtio "" ha <le Ir...e, la nu. , a f a brica d. h.. m u"].,, ¡"JJi""oo ad <,,¡<I.do.
y coste de la Ciu<l"l. 1'", ' ''1'''''''" ' )' ~asto•• que se hilieren en ]0. Ira,l ..ion
d~ <lid", H""l'it.u . ~ <uenla de lo qu. ha d. contrih,,;, i 1,. OLn ,1.: la Unj,
ve,sidad. Y p.'fa qu,\"<I,, ... l""' fid o"e e.la. y .. ordenen las Con.l l!t'eion.....
... mi ,,,lun l,,,1 oc c. taLlc..can. y doten de rom....'.nl...0.1.,.;,.. ),.. C. U• ..In.
loi¡;uientcs: Qu3lro de Gramoti..... I....tina. ell que al mi.ulO tícn lpo ... h,\ de
~n"'Cii .,. la ¡.cn~ull, y G uatka Gric¡:a, una e:.I W ra <Ic Rel ',","' : y 1......
el mctbodo que ha de I.bIK... en ..1..,;, )' Ja,; loigui.nles Catbcdras ...
dar:\ nonna en 1 l..,.,.tih.cloncs. La h lo«>li.1. se ha de M en ..... r ""h...lnut ,
tr". de la doctrin.l Thom,.U . y t...... de lo. J...uita, po< d IDClbodo de la lInI .
,""";<1.o.rl d.to A1cal1. P...." la T'l>cok:«ia ha. de ha,... <><"l. CMhMra•. lo.. '1"'1'"
de ella> de la .l::i5COlasttca . d,,;d;da. tambien Enl", Ja,; du. doctr Íllalo. dos de
1'ri1N. . una 'thom;,'a, y oln J""'¡u, y dos de \ '" prt'a. .... lo. mi.....a Mnn"'
U. qllitlta Cathcdra !la de ..". de E.....,¡o. d<>ndo. "" ha d< I..u I.t.doctrina de
..l. SIlI;] J)oclor . po< "" :Eto:otit.la~ de la R'C"1ar~.,.nria

de Saa Ff'aIIcisco, que ha de .... demi~,pro~ poli d pro.
''irri:ll de "'I""'1.t. I'ruvirria. coa d Dilinitono tres ~I"'" La Sn u r ...·
thedra h.a de !.el de Esmrou, CUj'O )I_Im ha de I'tl>rimr tambicn llos
rn..:ipalnoo I.t.1-""CIaa H~w... . y ha Ik ... dd cargo de La RdTciOn de la Con>
p;úiia de Jcow;,~~~I"" de \os m- habo1<.o. ~ inld ill:entcs.
P;>l'3 qnc Yo ..tija uno. q"" en lt::na:ltllle ...tirJap este loI~.no, 1.... uJ..
tima CathcUra. ha de __ de ~a Ytr.Ll F~l io:a. indiIU'~"le

.l qtla lqni.... doni.... Pan loo. Cano_ .... haJt deestilbl<ccr o<: M Calhcdno.,
Ja,; ciDC'O de ~oda.. que dunr.ln <in«> aI\<:>'l. pal'3 105 ri...., Libro. de las
Dco:n'!al..... mlf"'O'ando 1001.... Iuo añoa "" Ca,bcdl3tico el pnm U"",, y
<:t>.lltinuando los W,w..nICS }¡a,ta romplir .1 qllinq1l~uÍ<>_ 1_ 1 r.,.l .... les
.crin de pmpric<bd {. ·"pd ..... . una. de Pr ima . otra"" Vi>peras, y olra dtol
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Concilio de Tr ento. Par a el Derecho Civi l se han de establecer nueve Cathedras,
las quatr o de Regencia qu adrienales pa ra los quat ro libros de la Instituta,
segun el mcthodo exprcssado en las de Canones. y las cinco de propriedad
perpe tuas, una de Prima, y ot ra de Vísperas para los Digestos, y otras dos
semejant es para el Código: y la otra para el Volumen, Novelas, y Consti tu
ciones. Para la de Medicina se est ablecer án seis Cathe dras, una de Prima,
otra de vísperas. otra de Pron ósti cos, ot ra de Met hodo , otra de Simples,
y la ultima de Cirugia, y Anatomia, pa ra la qual no se admitid. el que no
fuera Cirujano Latino-Practico. Ot ra Cat hedra se establecer á de Mat hema
t icas , buscándose para ella qu ien la lea con utilidad. Han de comenzar estas
Escuelas su curso todos los años el dia qui nce de Setiembre, y deberán acabar
en fin de J unio del siguiente año , con todo lo demás, que para el regí
men de esta Universidad se prevendrá en sus Constituciones. Y con
sidera ndo ser lo mas preciso el atender a la Fabr ica de las Escuelas, y que en
su conclusi ón se emplee la mayor diligencia , y cuidado, para que las Rent as
agregad as, y las que pudiere facilitar mi Real Animo, puedan desde luego
aplicarse a la Obra: Mando. que hasta que esta se concl uya , no se dé principio
a esta mi Resalud an: pero deseando no defraudar a los Na turales de aquel
Principado el comun beneficio de la enseñanza, quiero que por providencia
interina, desde el dia qui nce de Set iembre de este año se establezcan Escuelas
publicas en el Convento de los Padr es Minimos de San Francisco de Paula
de la misma Ciudad, en quien hay sitio capaz pa ra di sponerlas; y por ahora
elegir é Yo mismo los Cathedraticos, que con moderados sueldos regent aran
las Cathedras sigu ientes. En la Gramatica se mantendrán las Escuelas, que
ay t iene aq uella Ciudad , como est án. En la Filosofia nombraré un Slacstrc
de la Escuela Thomista, y otro de la J esuit a , con cien libras de salario cada
uno a el año, repitiendo lo mismo el que vi ene, y el siguiente, hasta dexar
establecidas las seis Cathedr as. Para la Theologia se pondrán las siete Cathe
mas en la forma, que van referidas ; y las dos de Prima t endr án cien
to y cinquent a libr as cad a u no a el año, y las demás de ciento y
" cinte. Para el Derecho Canonice bastara por ahor a un Cat hedratico de
Prima con t rescientas libras, y ot ro de vísperas con dos cientas y
c inqucnta. y uno de los de Regencia con ciento y veinte. que
empíeze este año el primer Libro de las Decrctalcs: y el que viene, y los
siguientes nombra ré los otros quatro, con el mismo salario, para que todos
los años cmpíc ze un o. Para el Derecho Civil ser án bastantes una Ca
th edra de Prima para el Digesto, con trescientas libras de Renta a el año;
otra de Vísperas para el Codigo con doscientas cinquenta; y una que cmpíeee
este año la Insti tuta con ciento y veinte libras de salar io; y los años siguientes
nombrare los otros tres, como he prevenido en las de Cánones. y Filosofía.
Para la Medicina nombraré qu atro Slaestros. uno de Pr ima con trescientas
libras de Rent a a el año, otro de Visperas con doscient as y cinquenta, y los
dos restan tes con ciento y "cinte libras cada uno a el año. Y para la mas
acertada elecci ón de todos, (>1 Príncipe Pio , con acuerdo de la Audiencia,
e informe de los Obispos de Barcelona , Lerída. y Solsona, y de los Prelados
de las Religiones, me propondrá los Sugetos. que huviesse en aquel Princi
pado mas proporcionados, y utiles a la enseñan za, entre qu ienes elegir é los
mas conven ientes. Y por ser cortos los salarios señalados en esta interina
providencia a las Cath edras de Filosofia, y Thcologia: podrán proponerse
para ellas Sugctos de las Religiones, que hoy est án en Cervcra. sin que por



..to ... ""duy..." loo !'orn>la.... . '1'" '1UÍ>io'n-D <Uh ...te cuto oaiario ....-vi:r
4iochas CathtdJ:as. ni los qw boy!:as tu, iesseP. <i. _ r otros fuesso:tl beIle
,."....¡l'•. Y ¡~o¡ .."io.."dD.. ~ r1lo1asi'torio. ... DDmbnft in(<riI!.UII(~•
... qui... ho. de residió la jwisdJc,;lon EscoJastica. qw abon sen ::i«ttl:l.l'.
~ 'luÍMI ~l ('""... jo <!ari 1... ~....;.",~ ""'"'-__..&.. ~n .1 ¡,.., "l""h
do...... Ynceptu;wdo 105 dcli«>& & ."nos pro hibidas, ~.tellcia i las Jus
t;n,.. . Y ot".. '1'" rI úm...jo jn.PI""~. «>n "'" domio ¡.... ru<rioneo.
qlU:' ent...di<rc su """,·o.;IÚo;"M 1"". la paz. y quio::tlld de los EscoJasb cos.
y m~j'''' ~",h1...,;m;""to ,¡,. ...'" ;Mm..... prmi<!rnria: y ,h.....""io.K", al
",is,,'o (o.oedorio pala pr<>c<:do.~ ¡>Or sI. ó poi' sUS Subdelegados. oontra 105
¡ ...g,.. <l..udor.... 1 b tTni' ......;d~d de I...rid" . y d",,~, ...1"';,1Jo,. : ~. pü'r 10 t tl

ea"tu .1. Io:i Eek";¡astic<ro '" "lIeoluun<Lu.l. <'Ste encargo al Obispo de l.erida.
Y t ..mh;t" <1> r1 d...p.ch(} p"r" '1" " h (;u,I>d rI.. ( ...".t'" ,.". . u cuenla. y
r l,;'!lo " omb,e Th,-...,••~o. en cuyo 1"'<1<0, enuen todos los c.udal..s. daudole
l""u1l.d p"r. ptd;r, y oobr~r 1" qu. ... '¡"bier..: .." ttnd;tn'~ ' , '1'''' h... ",,;. mil
libr.... consig"adas en las Ce....-ali<Lulo.. de Barcelona. han de eorter desde
primnn "" l:: n...., de ...te "fI<>, y ... ha.. de papr por tM'rioo. 1"""'" 10 '1ual
'" u¡...,diJ/l.n 1"'" donde loca ¡.., wde...... lI<.'CeSSólfios;)' cl E 5Cri , ·an o de la
Ou<l.d 10.....1 p<>r ""'" de la t 'lIiVffSid:td: y r1 l'rinripl' p;., n,,,,,bnri lo. drm"
llj,n,¡,.uOol wf..-iwu. <¡ti<: 1"""""11 "'''' ' ..-iDo, ><iialandob (Olllpelellte salario:
pan 10 qua!. Y pan 1" proplJe5ta ele Cathedr3 'l"" m~ ha <loo hacoot'. ~

illfor-.. '1'" ho. de ,;oIicilar. le Iibrari. d eon..:jo ~pac:bo.
... Y ~ lo tHldd ~Il tendidr> ru:a SIl = phm;""tn •.,E.. So!'>Via a o",""

de )f...) .... do. mil ..,teci<:btOll)'~ JI "'toc~A1 Gob.~nado>< &1 Co..scto.
Yo n Kn' (11.

Número 2

Rula " lmpem:rulabHls" otorgada por Clemente Xli
e" 4 ,le. nidembr. de '73"

CllMENS EPTSC OPlJS ""'''''...r ..... "'" De i. Ad
~tv."", Roí ,uemoti3w.

Iml""'"lICf\Ita bili$ v;,.1n<m1m Juthcint'um att;tuÓO .ta-
tim .tque hlUttilita.t..., .....tnuIl a<l ""bliIl.. A1""'tolic..
Dignit~tis e:tIlm.... eene be.... mmtonutt flOStmnl-nl
...flr"'lllo """",il . ¡lit... multiplicD. el qu.. ""lH>, ucu
tnnInt Apostolates lJui\...rsi (U[U ad~.

UIOk,''-cDIlaoque ••Ddiooum ~ium rni,'n>ita.ttS.
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per qu as spiri tualibus Evangelice Disciplin se arm i
invisib iles Militant is Eccl esise bastes triumphali certa
mine profligantur, peculiari sollicitudinis studio rnentis
nost r e aciem jure opt imo conver ti mus . Hinc ubi apeo
rosa Christianoru m Pri ncipum , presertím Charissimi
in Christo Filii nost ri P hili ppi V. Hispani arurn Regís
Cat holici, Divinam rem in eorum Regnis non solum
valido temporaliu m armorum, verumetiam ceelestí Se
crarurn literarum clypeo tueri satagentium Religio, si
quas un iversitates hujusmodi ah eorundem Principum
locupletí manu, ad majorem Dei gloriam, eorum Regí e
largitatis laudem, et Popularum sucrum ornamentum
ncvi te r erectas, et approbationis aliisq ue Apostolíce
nost r se liberalitatis insiguibus nobis exhibet decorandas,
hilad Patemi nostri amoris am plexu eas excipimus,
et illustri a E rigentium charismata landantes, eaque
emulen tes in Domino, zquo animo, et previda manu
omnia de fuper impartimur, qu a: felici ipsarum Uni
versítatu m successui et perenni suornm Funda toru m
monumento conspícímus in eodem Domino salubri ter
expediré.

Cum itaque, sicut accepimus, Cbaríssímus in Chris to
Filius noster Phili ppus hoc nomine V. Hispaniarum Rex
Cath olicus, cupicns . prout ver é Catholicum decet Regem.
ut in singulis Regnis, et Principatibus Regia: suse Di
tioni subject is, non solum temporalis, veru m et iam
spiritualis res, ad Divin i Nominis gloriam , et Ecclesias
tícse Disciplin a: augmcntum eíñorescat in díes. et at ten
dens quant um ad id utilit at is afferre soleant approbatre
studiorum generalium Universita tes, unam studii ge
neralis hu jusmodi Universitatern in Conspicuo, et sibi
pcrgr ato Oppido Cívit ate nuncupato Cervaria: Ceelsonen.
Diceccsís. quod nobilissima amreni tate Cceli, et soli
ubertate supra Collera , qui cognomine Fluvio alluitur
ad umbilicum fere Provinci e Cathalauní e positum
exist it , maximis quibusque non dlsporem, et inter omnes
Uníversít at es hujusmodi Europe in ejus lEdificii magni
tudine remula m pro Adolescentibus pr esertím ex Prin
cipatu Cathalauni oriundis , et ad earn pro inibi Juri s
Canonici, Theologi ee aliarumque Eeclesiasticarum Scien
tiarum ct ingcnuarum Artiurn studiis incumbere cu
pient íbus eum congruo Lectorum. Magistrorum, Prcecep
torum , et Doetorum Jus, ac Tbeclogiam , necnon scien
tías, et Artes pr e fatas, Iegentium et docentium illue
introdu ctoru m Bidelloru m, aliorumque ministrorum ei
dem Universi tat i inservient ium numero propriis Regiis
ejusdcm Phili ppi Regís sumptibus etexerit , et funda
verit, eamque sic erectam, et fundatam pro illius, nec
non Juvenum, ae Lectorum, Magístrorum, Pr recepto
rum , Doctorum, Bidellornm, aliorumque minis trorum
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inibi inservientium pre íatoru m congrua man utentione ,
et sustentat ione reddifibus Regiis dotaverít , ac et iam
ditare volueri t , variisque pr ivilegiis , Immunitatibus,
gra tiis , et exemptionibus ex ejus Regia liberalitate
perpe tuo donave rit, et ad ejusdem Universítatís ii pr re
fato ' Philippc Rege, ut pr e fertur. erecte , fundat ee, et
dotate, illiusque Person aru m. reru m, et bonorum spiri
tualium , et temporalium curam, regimen, et adminis
trat ionem, ac juvenum pr e íatorum pro tempore recí
piendorum, et admittendoru m receptíonem , admissio
nern. victum, am ictum, instruetionem, disciplinam,
studiorum directicnem, aliaque ad providum ejusdem
Universitatis a prefato Philippo Rege, ut pr sefertur,
erecte, et fuud at e , gubcrníum spectan tia quomodolibet ,
et per tinentia, infrascripta statuta desuper edi cura
verit tenoris sequenris, videlieet : Constitulioms A !'ade
mia Cen'arientiú . . .. Cum autem, sieuti etiam accepi
mus, ex Univcrsitatis a prcfato Philippo Rege, sieut
pr refcrtur, erect e , et Iunda t e, allisque premissis pr a:
fat is , idem Philippus Rex firmam spem , fiduciamque
habeat in illo, qui bcne rnenti occurrit, quod Univer
sitas ab ea, sic. ut pr e fer tur. erecta, et fundata hujus
modi , gratia ad juvante Domini, qu i pie cceptis assiduum
sue benedictionís pr e bet incrernen tum , felici temporum
successu. celebre. et innumerum proborum virorum,
ad procurandos Milítanti Eeclesie triumphos, evasura
sit Propugnacul urn: proptereaquc, ut ilJa firmior sub 
sistat , et in dies gratior in eonspectu ejusdem Dom ini
appareat . idem Philippus Rex erect lonem. et fundat io
nem Univcrsitatis preíate, ab eo. ut pr e fcrtur, erecte
et fundare, nee non Statu ta de super. ut prefertur,
edita, benigno Apostoliee Nost re ap probationis, e con
firm ationis robore commu niri, eidemque Universitati ,
ab eodem Philippo Roge, ut prc fcrtu r, erecte . et fundate,
ac Scholaribus. necnon Lec ton bus. Magistris, Pr secep
tor ibus, Doctoríbus, Bidellis, aliisque Ministris in ea
nune, el pro tempore existcntibus profatis , omnia, et
singula iníra scripta a Nobis, ut infra concedí, indul
ger t, clargiri , ac statui plurimum cupia t.

Nos, qui ad Christianorum Principum Relígionem
in iis, que ad an imorum eruditionem elevandan per
eorum Regiam largit atem studia promovere non de
finant, adjutricem Nost re quoque libcralitatis dexteram .
ut preeter tur . pro tendimus, eamque quantum in Domino
possumus, confovemus; propt ereaq ue lau da bihbus, et
Regia quidem chari tate dignis dicti Pbilippi Regís cotis
annuere, ac Universitatem ab ea. ut pretertur . erectam ,
et fundat am huj usmodi, ut illa per apostolice quoque
liberalitat is opem nune, et perpetuis inde futuris tem
poribus felici successui, et a Prefato Ph ilippo Rege
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eoneupite coalescat st abi litati, specialibus tevoríbus,
et gratiis prosequi vclent es, ac Scholasticum, Scholares,
Lectores, Stagístros. Preceptores, Doctores, Bidellos,
alios que Ministros Ij nive rsitatis ab eodem Pb ilippc
Rege, ut prefertur , erccte et fuadate, eorumque singu
lares Per sonas a quibusvis excornmunicationis, sus
pensionis, et interdíc ü. aliisque Eeclesias ticis senten tiis,
censuris , et pcenis 11. jure, vel ab homine qu avis 'occas io
ne, "el causa la t ís , si quibus quomodolibet innodat e
exis tunt, ad eífectum prescnt ium tantum consequendum ,
harurn serie ab solventes , et absolutas fore censentes;
necnon denomínatíones, nuncupat iones, situat iones. sta
tum , et qu alitates Unívereítatis a pne íat o P hilippo
Rege, ut pr e íer tur , erecte, et fundat e hujusmodi,
illius que erectionís, et fundationis pr e fatarum tenores,
ac bonorum ei applicatorum, ct appropriatorum quan
titates, ac omnia, et singula privilegia, grati as. excmptio
nes, et irnmunitat es, quibus illa a pr e fatc Pbilippo
Rege, ut pr e fcrtur donata exti fit, et exisfit de pr e sent¡
pro expressis habentcs. de Venerabilium Fratrum nos
troru m Ludovíci Pico, et Ludovici Belluga, et ~roncada

respective nuncupatorum Sanct e Roman e Ecclesiee
Cardinalium consilio, qu ibus a Ielic. record. Benedicto
pp_ XI II. Predecessore Nostrc omnia, et síngul a pre
missa, ae infrascripta ab eis ex aminanda commissa
fuerunt , queque sic commissa, et per eos exam inata ,
concedenda sancitum fuit ; Motu proprio, et exccrta
scienti a, et Apostolic re Potestatis plenitudine, meraque
liberalit ate Nostris erect ionem, et fundationem Univer
sitati s studii generalis, in pr efato Oppi do, 11. pr e fato
Philippo Rege, ut prre íertur , erect e , et fundare huj us
modi, cum omnibus, et singulis inde secutís. et ab eodcm
Philippo Rege pro bono ejusdem Universita tis, ab ea ,
ut pr efertur, erectc. et Iundat e hu jusmodi , ac Sebo
lar ium, Prseceptorum, Magistroru m, Doctoru m, Bidcllo
rum, aliorumque Ministrorum 10 ea nunc, et pro
tempere existentium pr refatorum regimíne, gubcrn io,
directíone. ae morum, te disciplin e laudabili culta
desuper quomodolibet providé díspositís, st atutis, et
decretis, nee non bonorum omníu m . et singu loru m a
pr e fato P bilippo Rege, eidem Universitati ab ea, ut
prrefertur, erect e. et fundat e applica torum , et appro
priatorum, applícaüoncm. et ap propriationem, omni aq ue,
et singula pri vilegia , gratias, exemptíones . et immuni
tat es apr e fato Philippo Rege eídem Universit afi , abeo, ut
ea , ut pre fertur , erect e . et fun dat se, Regia eju s auc
toritate quomodolihet, ut preefertur , concessa. et elargit a;
nec non omn ia, et singula preinserta Statuta desuper
edita prefata, eoru mque plenum , et integrum tenorem
de v erbo ad verbum, nullo eorum verbo penitus omisso,

Ablolut io iI. Cea
Inrill.

Bene dictu s Pes
deceaeor de CODli
líe Lu dovici Pico,
et Ludcvíc¡ Belluge
S. R. E. Cardina
lium pre miesa et
infra6crita con cedí
uneivit.

Univeraitatie er
etu dí¡ generafie erec
t ion em confirmat ,
etappr obat .



Deeuper inferta
Sl a tuta par iter COD
firmat et approbat.

Il nivereitatee Tar ·
ra conen,Herden. Vi·
cen o Geeundeneem
et Bercbíncnen.Cer
varlc ue¡ nn lt, et an
n ec ti t .

_ 438-

pcenasquc in eis contentas quascumque, in cont ra fa
cientes quomodolibet inflict as, Apostolica Auetori tate
perpetuó conñrmamus . et approbamus , eísque . el eorum
quibuslibet Apostolíce perpetu e firmitatis robus ad
jicimus; ac omnes, et singulos tam jur is, quam Iacti ,
et solemnitatum, aliosque qu antumvis subs tau tialcs
defect us, si qu i in eorum ornnibue, et singulus prsefatis,
et eoru m quolibet, quomodolibet intervenerint , sup ple
mus; pne insertaque, ac desuper edita Statuta pneíata
per Universitat is l\ pre tatc Philippo Rege, ut pre fer tur ,
erecte . et Iundatse hujusmodi , Scholares , Lectores,
Preceptores. Magistros, Doctores, Bidellos. aliosque
~Iinistros, et Personas in ea nunc, et pro tempere exis
tentes preíatos, ac quoscumque alias, ad quos nune
quomodolibet spectac. et pert inet, et pro tempere spec
tabit , et pertinebit , sub pcenis eis desuper inflict is,
perinde ac fi a Nobis eman assent , firmiter , et inviola
biliter observari debere, Apostoll ca Auctor ítatc pre fata
per perpetuó dccemirnua, et statuimns.

E t attendentes, quod in Principatu pre fato. una
videli cet in Tarraconen , ae alia in Ilerden. ac alía in
Vícen. ac alia in Cerundcn. ae reliqua studiorum genc
ralium hujusmodi Uníversit atea in Barchinonen. respec
ti ve Civitat ibus, vel Diceceeibus erecta' , et fundat ee,
nec non u num sub Sanct issime Conceptíonis B. M. V.
ac alterum Sedi Apostoliee immediate subjectum, stu
diorum hujusmodi Collegia sub Assumptionis ejusdem
B. M. V. respect ive invocationibns, seu Titulis in pre
fata Ilerden. Civitate a nonnullis Christifidelibus, pro
cer t is alumnis; et quo ad secundó dictum Collegium,
[uxtá illius Iundationem debité qualificatis, utriusque
Juris studio vacare cupíentibus. et quoad Collegium
secundo dictum, ad illud , ad nominat ionem certarum
Personarum de eorundem Alurnnorum , u t prefertur,
quali ficatorum Personis faciendam, introducendis, pie
pariter erecta, et Iund ata reperiuntur.

Nos ad crlgcnda ejusdcm Phili ppi Regis, erga Uni 
versit etí s, ab eo, ut pre fer tur , erecte , et fundat e, te
a Nobis pcr pre sentes, ut prseícr tu r . approbate hujus
medí, fe lícem, et ab ipso Phi lippo Rege laudabiliter
coneupitum successum, vota, ut plures huc iIlue emanan
tes Scientiarum rivuli, in unum aggregati, copiosum ea
rundem Scientiarum illas sit ientibus exhibeant font ern,
Tarraconen. I1erden. Vicen. Gerunden. et Barchinonen.
Universitates prefatas, et earum quaml ibe t abs trahen
tes, eas sic a Nobis abst ractas, una cum omnibus, et
síngulís ilIarum , et cujuslibet earum respective bonis,
juribus, act loníbus, propriet atibus, rebus, bibliothecis,
libris, scamnis , sedibus, aliisque utensilibus quibuscu m
que, ad earum quamlibet quomodolibet respective
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Spectantibus, ct pertlnent íbus, dicte Un iversitati, a
prefato Pbi lippo Rege, ut prsefer tur, erecte, et fund ate,
el a Nobis pcr presentes, u t prefertur, approbate. it a
quod, ex omnibus, et singulis Uníversíta tí bus , a Nobis,
ut preeíer tur, ebstractís, el u t infrá uniendis, u na dum
taxat studii gencralíe Universitas in Principatu pre fato
const it uatur . et existat; Iiccatque infrascri pto Univer
sitati s, a prseíato P hilippo Rege, ut pre fertur. erecte.
el funda rse, el aNobis per presentes etiam , u t prefertur,
approbate bujusmodí, Scbolastíco nunc. el pro tempere
existent í, veram, realero, corporalem, el actualem om
nium, el singulorum respective bonorum, rerum , pro
prietatum, jurium, el actiomun, ad Universitates, a
nobis, ut prefertur. abstractas buj usmodi, et ad earum
quamlibet respective spectantium, et pertinentium,
nec non bíblíctbecarum, librorum, scam norum, sediurn,
alioru mque u tcnsilium in eis, et earum qualibet respect i
ve existentium pretatorum pos..sessionem propria aucto
r itate ejusdem Universitatis ~ prsefato Philippo Rege , ut
prseíertur, erecte. et fun datee, et a Nobis per pre sentes
otiarn , ut prefer tur, approbate, nomine libere appre
hendere, et apprehensam perpetuo ret inere, nce non
orones , et singulos respective omnium, et síngulorum
bonorurn, rerum, proprietatum , jurium , et actio num
prrefatorum respective fructus , redditus, et provcnt us
in quacu mque re consisten tes, et undecunque prove
nientes pcrcípere , exígcre, levare, tocare, dislocare; cos
qu e, supportatis tamen pri ús, et adimpletis omnibus
et singulis bonorum hujusmodi oneribus, si qua super
i1lis imposita Iint ab eisdem Universit atibus a Nobis.
ut prefertur, abstrac tis , et ab earum qualibet adirnpler i
dcbitis, ad quorum omnium adimplementum, et sup por
tationem Universitatem a praefato Philippo Rege,
ut praefcrtur, erectam, et fundatam, et a Nobis per
praescntes etiam , u t praefertur, approba tam hujusmodi,
expresse tcncri. et obligatam esse volumus, ncc non
biblíotbecas. libros, scamna, sedes, aliaque omnia, et
síngula utcnsilia praefata in Scholarium , ac Lectorum,
Maglstrorum, et Praeccptorum, Doetoru m, et Bídello
ru m, aliorumquc Ministrorum in ea nune, et pro tempore
existcntium prae fatorum manu tentionem, usus, ut ili
tatem , et commodum , cu jusvis Iicerrt ia de super minime
requisita, convertere, Motu, Sciencia, et apostolicac
Potcst at is plenítudíne praefati s perpetu ó unirnus, an
nectirnus, et lncorporamus.

Nec non unum , et alterum Collegia praefata, cum
par iter omnibus, et síngulis illorum respective boni s,
rebus, proprietatibus , illorurnque fract ibus, redditibus ,
proventibus, juribus , prív...ilegiís , gratíis , indult is, et
statu tis , quae omnia, et singula, nec non acti vum nomi-
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nantium , et passivum nominandarum Personarum res
pective ]us, et uni, et alteri Collegüs hujusmodi respec 
tiv e incumbentia onera , qu ae perunum, et alterum CoHe
gia prae fata , ut prius adim pleri respective debeant, firma,
et illaesa remaneant, ad Univ ersitatem a praefato
Philippo Rege. ut praefertur, erectarn, et fundat am, et
a Nobís Per praescntes etiam, ut praefcrtur, approbatam
huju smodi, licet Ven. Frater modernus Episcopus
Ilerdensís secundo dictum Collegium, ut infra transferri
renuat , illiusque bonorum fructus , qui Iere omn es ex
ejusdem Sedis liberali tate proveniunt , Seminario Pue
rorum Ecclesíast íco Ilerdensi applicare praetendat , et
seu jam fructus, redditus, et proventos hu jusmodi
eidem Seminario ordinaria ejus auctoritate , nulliter
tamen , et de {acto applicaverit , et approprieverit, et
quatenus, ut praefer tur, applicati, et appro priati fuerint,
ad hoc, ut Universitas a praefato Philippo Rege, ut
praefertur, erecta, et fundata, et a Nobis per praesentes
etíam, ut praeíertur. approbata huj usmodi , una dum 
taxat fecun de studiorum, et doctissimorum virorum
Nutrix existat, et Mater , applicationem, et appropria
t ionem huj usmodi a praefato Epíscopo Ilerdensi, ut i
nullite r , et indebite fact as, annullantes, et amoven tes
Apostolica Auctorit at e, Mctuque, et Scient ia praefatis
similiter perpe tuó transferimus, eidemque Uníversítatí
a praefato Philippo Rege, ut praefertur, erecteo, et
fundatae, ac a Nobis per praesentes eti atn, ut praefertur,
approbatae subjic imus, et subjecta esse volu mus.

Ac eidem Universitati a praefato Philippo Rege. u t
praefertur, erecta e, et funda tae, ac a Nobis per prac
sentes etiam, ut praefertur , approbatae, illiusque Scho
last ico, Scholaribus, Lectoribus, Magístr ls, Praeceptoribus.
Doctoribus, Bidellis, al iisque Personis in ea nunc. et pro
tempere ex stenti bus, ut ipsl omnibus, et quibuscunque
privil egiis, indulgentis, libcrtatibus, immunitatibus, ex
emptionibus, Iavoribus, grat iís, prreminent iis, praero
gati vis, antelationibus , et honoribus tam Apostolica ,
Imperiali, Regia, aut Ducali auctoritat ibus, quam
alias quomodolibet pro tempere concessís, et quibus
orones , et singulac studiorum generaliurn hujusmodi ,
et pra/erlim Salamanlin . Uní versitates, illarurnque
respect ív é Scholastici, Scholares, Praeceptores . Magistri,
Lecto res, Doctores, Bidelli, a1iaeque Personae in eis,
et carum qualibet existentes, qucmodolibet utuntur,
fruuntur , pctiuntur, et gaudent, non solum ad eorum
instar , sed pariformiter, et aequé principaliter in om
nibus, et per omnia, et omnino quo ad omnia; dum 
mod ó tamen ilIa sin in usu, nec revocata. nec sub alicua
revocat ione eomprehensa, ac Sacris Canonibus, Cons
t it utionibus Apostolicis, et Coneilii Tridentini Decretis
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non adversen tur. uti frui , pctírí, et gaudere libere, et
licite possínt . et valeant , eadem Apostolica Auctoritate
concedimus, et inrlulgemus.

Ac insuper Scbolast íco Universitat is praefat ae a
dicto P hilippo Rege. ut prae fertur, erectae, et Iundatae,
et a Nobis Per praesent es etiam, u t praefertur , appro
batae, nunc et pro tempore existenti praefato, ut Ipse
personas ipsas, quas in ipsa Uníve rsitate a praefato
Philippo Rege, ut praefertur, erecta , et fundata, et a
Nobis per praesentes etiam, ut praefertur , approba ta,
vel etiam alibi in quavis alia studii gener alis Universi
tate per debitum tempu s studuisse, ac scient ia, et mo
ribus idoneus essc repcrcrit , ad pracfatas jurium, Ar
tium, ac Theologlae, Facultates, ac Baccalaure atus
etiam formati , Licent iaturae, Doctoratusque, et Me
gisterii gradas. servat a forma Concilii v íenncn. ac alias
juxta praefat ae Lniversitatis Salamantin . consuetudines,
et praefata ipsius a praefato Ph ilippo Rege, ut preeíer
tur , erectae, et fundat ae , ct Ji Nobis per praesentes et iam
ut preafertur, approbatae Universi ta tis praeinserta
statu ta huj usmodi, promovcrc, et eoru ndem graduum
respective insignia ad cosdem gradus sic respective pro
motis exhiben; et ad dictas gradus sic per illum pro
moti . postea pu blicé, et privatim etiam in omnibus
aliis studiorurn generalium Universitatibus Facultates
ipsas inter pretad , et alios docere, et de eis disputare,
act usque gradui, seu gradíbus huj usmodi convenientes
exercere, ac c muibus pariter pri vilegiis, praerogativis,
gratíís, Iavcríb us. et indultis, quibus alii in al iis Uni
versitati bus huj usmodi, juxta illarum const itu tiones,
ot mores ad gradus praefatos promo ti de jure, usu .
styIo, vel consuetudine, aut alias quomodolibet utuntur,
fruun tur, potiuntur , et gaudent , acuti , frui, poti ri , ct
gaudere poterunt in fu turum , in omnibus, ct per omnia
perinde ac si in aliis Universitatibus hujusmodi , gradus
ípsos, juxta illarum consuetu dincs, et mores vcrc sus
cepissent, et iam uti, frui , poti ri, et gaudcrc etiam libere,
et licite possint. et valeant , Iicentiam tribuimus, et
facultatem.

Nec non Scholastico , Scholar ibus, Lectoríbus. Magis
tri s. Praeceptor íbus. Doetoribus , Bidellís, aliisque Pcr
sonis in Unive rsitate a praefato Philippc Rege. ut
praefer tur erecta , et fund ata, ac a Nobis per pr aesentes
etiam, ut praefertu r, app robat a hu jusmodi, nun c. et
pro te mpere exístentíbus. ut Ipsí, et eorum quilibet
nune, et perpetuis inde futuris tem poribus in Univer
sitate Ji praefato Philippo Rege, u t praefcrtur erecta,
et fundata , ac Ji Nobis per praesentes etiam, ut prae
fertur, approbata hu jusmodi, in quacurnque Facultate
licita, et honesta, pcr octo menses continuos, vel in-

Faeultatem promo
vend i ed gradua pe r
ecuas idoueee p re
vio exam ine Belio
Iaet iec tribui t.

Ut Iruct ue beee
ñeíoru m in ebe enua
ra ti one etu dí¡ perci
pi valeant.



Ut Precepto Pall~

chaUeatiefacere va·
leant in Oratorio
Univerllita till.

Indulgentiae elar
gitur.

- .u~ -

terpclat im legendo, aut alias literarum studia huj us 
modi, studio insistendo , omnium, et singulorum Bene
ñciorum Ecclesiasticorum por eos, et corum quem
libet in quibusvís Ecclesiia, síve locis obtentorum
Iructus, redditus , et proventus, etiamsi Canonieatus, et
Pre bende , Dignitates, Perso natus, Admí nístratícees,
et Offieia eti am electi va in Cathedralibus, Metropolitanis,
et CoIlegiatis Ecclesiie, et Dignitates ipsse in Cathedra
libus, et Metropolitanis post Pontificales majares, et in
Collegiatis Ecclesiis hujusmodi Principales fuerint,
eum omnimoda, et ea, qu a si in Ecclesíis, sive locis hujus 
madi personaliter resíderent. int egritate perciperent ,
excep tíe dumtaxat distri butionibus quotidianis, libere
percipere, exigere, levare, tocare, dislocare, arrendare,
ac in eorum usus, et utilitatem convertere: et invites,
donec temen, et quousque in ipsa Univers itate a prse
fato Philippo Rege, ut prsefer tur, erecta, et fundata, et
a Nobis per presentes eti am, ut prefertur, ap probata,
Cathedras moderando, au t studiis vacando moram
fecerint , ad residentiam apud easd em Ecclesías . rat ione
Beneficiorum przefatorum per COS, ut prefer tu r . ob ten
torum, faciendam, a quoquam minim é eompelli possint.

Et ad excitandum, non solum per temporalia, verum
etiam per spiritualia privilegia, iter ad earundem scien
tiarum ap pet it um, eisdem Universitatis a pretato P hi
lippo Rege, ut prefortur, erecte, et fundatee, et a Nobis
per presentes eti am, ut prsefertur , apprcbatse hujusmodi
Scholastico, Scholarlbus. Lectcribus, Magistris, Precep
toríbus. Doctoribus, Bídellls, aliisque Ministris nunc.
et pro tempere existentibus prefatis, et eorum cuilibe t ,
ut ipeí in eorum Universitatis ¡\ pre fato Philippo Roge, ut
prsefertur, erecte. et Iundatee, ae a Nobis per presentes
etiam, ut prefertur. approbate hujusmodi Cappella,
seu Oratorio annuo Precepto Pasehali satísíacere. eum
hoe t nmen, quod síngulís annis omnium, et einguloru m,
Sholasti ci, Scholarium, Lectoru m, Magistrorum , Prse
ceptorum. Doctorum, Bidellorum, alioru rnque Minis
troru m preeíetorum. qui in Cappella, seu Oratorio hujus
modi, precepto prefato satisfecerint, notula a Scholas
tieo nune, et pro ternpore existente prefato, seu ab
alio, ad id ah eodem Scholast ico deputato, subscrípta
unicuique unius cujusque Parochíalís Ecclesite, in eujus
Parochialis Ecclesie lirniti bus Parochialibus Schotares ,
Lectores, Magistrí, P receptores, Doctores, Bidelli, aliique
Mínístri pr eetat í. et eoru m quilibet respective exti terint ,
respective Rector¡ exhibeatur, similiter libere, etlicite
possínt, et valeant, eadem Apost ólica Auctoritate etiam
perpet uo eoncedimus, et índut gemus.

Ac preterea ómnibus, et singulis in Universit ate'[ á
prafato Pbilippo Rege, ut pr e fertur . erecta , et fundata,



443 -

el a Nobis per presentes etiam, ut pretertur, approbata
huj usmodi nunc, et pro temper e existentibus pre íatís,
qu i singulis per prseinser ta Statuta bujusmodi , statutis
diebus, ver é pcenítentcs, el confessi, ac sacra oommunio
ne refecti in Cappella, seu Oratorio hujusmodi , pías ad
Deum , pro S. Matris Eeclcsise exaltatione, Heresum
extlrpa tionc, He ret icorum , el Infidelium conversicne,
Pri ncipum Christ iano ru m Pace, el Concordia, ac Ro
mani Ponti ficis pro tempore existentis salute, preces
effuderin t, Plen arium omnium peecatorum suonun
ven íam. et remissicnem, eadem Apostolica Auctori
tate et iam perpetuo concedimus, el elargtmur.

Necnon, ut in dict are Universitatis apretato Philippo
Regc, ut prefertur . erec te, el fundatee, el a Nob is per
presentes etí am , ut prsefertur , approbate. Typographia
orones, el síngulse Conclus iones in ea proponende. el
de ñní ende, nec non Privilegia ei concessa, ac preeín
serta Statu ta edi ta, et pro bono ejusdem Uuívers ítatis.
a prrefato Philippo Rege, ut pre ter tur , erecte. et fun 
date, et a Nobis per presentes etiam, ut prefertur,
epprobate . ac Scholarium, Lectorum, ::\lagistrorum,
Pre ceptorum. Doct orum, Bidellorum, aliorurnque Mí
nistrorum hujusmodi rcgimine, pro tempore edenda
decret a, absqu e ullo alio , quám illius Scholast ici nunc,
et pro tempere existentis per missu , edi , et prado dad
possint, Jicentiam impartimur .

Porr ó, ut salubri, et faeHci Universitatis, a praefato
Philippo Regc, ut praefertu r, erectae, et fundat ae, et
a Nobis per pr aesentes et iam , ut pr setertur. approbat ae
hujusmodi, regimini consulamus, illius Scholast icum
nune, et pro tempere existentem praefatum, in eju sdem
Universita tis a praetato Philippo Rcge, ut praefertur,
erectae, et fundat ae, et a Nobis per praesentes eti am,
ut praefertur, approba tae, Cancella rium , et Rectorem,
penes qucm u niversa ipsius Universit ati s a praefato
P hilippo Rege, ut praefertur, erectae, ct fundat ae, et
a Nobis pcr pracsentes eti am, ut praefertur, approbatae
hujusmodi, cura, rogímen. administrat io, ac juridictio
tam civilis, qu ani críminalis, et t am gubernativa, quam
oeconomica , ut i berum, et legit imum iUius Pr aesulem,
Pat rcm, et ] udicem privativ é, quoad quoscumque alios,
plene residcat . ita quod liceat Scholast ico nunc, et pro
tempere existe nt i prae íato omnia et singula ejusdem
Universit ati s a praefato P hilippo Rege, u t praeícr tur .
ercct ac, et fundat ae, et a Nobis per praesen tes et íam.
ut preefertur , approbe tae . bon a, ct jura, in ejusdem
Univcrsit atis a praefato Philippo Rege, u t praefer tur,
erectae, et fundatae , ac a Nobis per praesentes etiam,
ut praefertur . approbatae, utilitatem , et conscrvatío
nem, nec non augmentum , administrare. et defender é,
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et seu administ rari, et defendi facere, nec non Stu dia,
Scholas, Scholares, Magistros, Lectores, Praeceptores,
Doctores, Bidellos, aliosque Ministros inibi pro ternpore
existentes dir ígere. visit are, corr ígere. et punire, nec
non quascurnque lit es, ct causas, taro civiles, quam
criminales dictam Universitatem a praefato Philippo
Rege, ut practer tur , erectam, et fundatam, et a Nobis
pcr praosen tes etiam, ut praeíertur, approbatam, ta n
gentes, et iam inter Scholares, Lect ores, Magistros, Prae
ceptores, Doctores, Bidellos, aliosq ue Minist ros pr aefa
tos , et corum quemlibet , ac alias ex un a, et altera par
ti bus nunc intro duc taa, et pendcntes , et pro tempore
quomodolibet intrcducendas, ct movendas in futurum
judicare, definiré , íineque debito terminare, et senten
tias desuper latas, et Ierendas. etiam per censuras, alias
que pcenas Ecclesiasricas, utivero, legiti mo, et compe ten te
] udice exequí. nec nou praeinserte, ct a Nobis per Pcee
'lentes, ut praefer tu r, approba t a Stat uta praefat a, sub
pcenis in cootrafacient es, et rebelles statutis, et inflictis,
inviolab iliter observad íacere, caque interpretari, et
si rerum, et temporum ratio id suaserit . moder ari, alia
que de novo, dummodó ta men illa praefati Concilii
Trident ini decret is, constitutionibus Apostolicis, ac
sacris Canonibus praefatis non adversentur, condere,
condí taque similiter, ut praefertur, observar¡ tacere:
nec non dicere, et gerere omnia, et singula alia , quae
provido ejusdem Uníversít at is a praefato Phili ppo
Rege, ut praeíertur, erectae, et fundatae, et a Nobis
per praesentes etiam, ut praefertur , approbatae, regímí
ni, illiusque t ranquillo statu¡ pro tempere expedíre
dignoscuntur , Apostolica Auctorit ate, Motu, scient ia,
et potestat is plenitudin e praetatis pariter perpetuó
constituimus, el depu tamus.

Caeterum Nos, ut cupientes abscondi tum in agro
literaru m studii, ecquirere scientiae Thesau rum , qui '
Sll ÓS non solúm provehit Pro tcssores, et illustrat, verúm
ctia Domum Dei insignit , et dccorat , av idiori ejusdem
Thesauri , ad eorum cupiditatis satíet atem, Divini Ser
viti¡ decorem, Spirituale Animarum subsidium , affi
ciantur amare, unum , et unam ex Tarraconensí, Ole
un um, et uo am ex Barchinonensi, ac unum, et unam
ex llerdensi, ac unum, et unam ex Gerundensi, ac unum,
et unam ex Vícensi, ac unum , et unam ex Urgel1ensi,
ac unum, et un am ex Dertusensi, ac unum. et un am
respective Canonicatu m, et Pr aebcndam ex Celsonen sí
re spect ive Ecclesíarum. et earum cujuslibet respective
Canonícatíbus, et Praebendis , illum, et illam vídelíc ét
ex eisdem respective Canonicatibus, et Praebendis, qu í.
et quae primum per cessum et íam ex causa permuta
tionis, vel dcccssum , seu prívatíonem, aut quamvfs


