
- 445-

aliam dirnissionem, vel amissionem illos, et illas res
pective obtinentis, seu respect ive obtin ent ium, aut
alias qucvis modo etiam in quíbuscumque mensibus
Nobis, et Romanis Ponti ficibua pro tempere existen
tibus, Sedique pr aefatae, per quascurnque Consti tut io
nes Apostóli cas. vel Nostras, et Cancellarie Aposta
líce Regulas edit as, vel edendas, aut alias quomodo
libe t reserv at is, au t Drdinariis Collatoribus. etiam per
Consti tut iones, et Regulas easdem, seu literas alterna
ti varu m, aut alía privi legia, et indult a etiam S. R. E .
Cardinalibus etiam de Laterc Legat is, Vice-Legat is,
dictacque sedis Nunciis concessa, competentibus res
pective vacare contige rit, unicuique ex Clerícís, seu
Presbyt eris Protessoribus Academiae, seu Propríctatís
sive Regentiac Cathedram in Universít ate praefata a
praefato Pbilip po Rege, ut praeíertur, erecta, et fun
data , et a Nobis per praesentes eti am, ut praetertur,
approba ta , obtinentibus, ab Academia, vi delicet , Colle
gio Definitoru m, vulgo nuncupato, Claustro de Depu
tados, Uníversí tatís a praefato Philippo Rege, ut prae
Ier tur , erectae , ct fundatae, et a Nobis pcr praesentes
et iam , ut pr acfertur, approbat ae huj usmodi, cessan
t ibus temen reserv at ionibus. et affectionibus Apesto
licis, nominandis seu praesentundis, et a pro tempere
existente Cancellario praetato. non tarnen in vacat io
nibus Sedi Apostolice praefatae reservatis. insti tuendis;
et cum hoc tamen, quod ipsi, qui pro tempere de Ca
nonicatibus, el Praebendís , ut infra per Nos affecti s,
provisi fuerint, post eoru ndem respect ive Canonica
tuum, et Praebcndarum ab eis ade ptam posscss íonem,
ad personal em residentiam, apu d eorum respective
Ecclesias , ratione eorundem respective Canonicatuum ,
et Praebendaru m faciendum, se con íerrc omninó ten,ean
tur, Auctontate , ac Motu paribus perpetuó afficimus,
et ex nunc afícctos esse volumus; dictas que Canoni
catus, ct Praebendas sic affectos, ct affect as, quoties
illos, et illas in posterum pari ter per ccssum . etiam
ex causa perm ut ation is, seu·decessum . aut pr ívatíonem,
vel qu amvis aliam dimissionem, au t am issionem , illos
et illas pro tempere respective cbt inentium, vel alias
quovis, modo, etiamsi ex illo quaevis gencralís reser 
vatio, etiam, in corpore Juris clausa resultet , etiam
ap ud Sedero praefatam , etiam in al iquo ex mensibus,
in quibus va can t ium Beneñciorum Ecclesiasticorum
collatic, pr ovi sio, et quaevis alia dispositio Nobis. et
dictar Sedí et iam per Constitutiones, et Regulas easdem
reservata extiterit , seu Ordinariis Collatoribus etiam
per Consti tution es, et Regu las prae ta t as, vel altern ati va
rum Literas, au t alía privi legia, et indult a hactenus
concessa, ve] in posterum concedcnda competentibus,
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quocumque tempore, ex illos et . illas, pro tempore oh
tinentium respective Person ís vacare contigerit , etiams¡
illi, et illae alias dispositloni Apostolicae quomodolibet
reservatí, et reservatae, seu quaeumque afíectio ne
etiam ratione eujuscumque familiarltat is eiam Nostrae,
affecti , et affectae extiterint, Clerieis, seu Presbyter is
Professoribus Academíse , seu Proprietatis sive Regent ie
Cathedram in Uni ....ersitate prefata a prsefato Philippo
Rege, ut preefertur, erecta, et fun data, et a Nobis per
presentes etiam, ut prefertur , approbat a, ob tinentibus
prseíatís omnino conferr¡ debcre; alioquin prscsentatío
nes, inst itut iones, collationes que qu ascumque al iis ,
quam Professoribus prseíatís, pro tempore factas, nullas ,
et invalidas, nulliusque robori s, vel momenti fore, et
esse, nullique jus, aut colora tum ti tulum possídend í
tribui posse.

Easdemque presentes nullo unquam tempore, ex
eo quod cause , propter quas ille emanarunt, coram
locorum Ordinariis et iam tanquam Sedis Apostolice
Delegatís , vel alibi examínate, verí ñcate, et justi ficate,
ac etiamsi Ordínaríí, Capitula praefata, seu. alii , ad id
quornodolibet interesse habentes, vccatí non fuerint, ne
que illis consenserint , aut abo quocumque prsetextu de
intent ionis Nostre, vel alio quovís defectu notari , im 
pugnari, invalídari, ad termines juris reduci, in jus, vel
controversiam revocarí, aut advers ús iIlas, qu odcunque
juris, fact i, vel grane . aut oris aperi tionis remedium
imp etrari posse, nec eas sub quibus vis unio num, anne
xionum, inoorporationum , suppressíonum , extinctionum ,
separationum, disme mbrationum, appl icati ouum, appro,
priationum, transla t ionum, affectionum etiam effectum
suum non sorti tarum, aliarum que similium, vel dissimi
lium grat iarum, revocatíoníbus, suspensio nibus, limita
t ionibus, modif icationibus, aut a1iis contrari is dispositio
nibus per Nos, seu alios Romanos Pont ífices Suceessores
Nostros. aut Sedem eandem, et iam cum quibusvis dero
ga torium derogatoriis, allisque efficacioribus, et insoliti s
Clausulis , nec non irritantibus, et aliis decreti s pro
tempere Iact is prefatis, et iam si de eisdem prsesentibu s,
earumque toto tenore, et da ta specialis specifica .
exprcssa, et indivi dua mentio fíat , comprehendi ; sed
tanquam ad Fi dei Catbolíce. et Divini Culto s Iavorem,
ae Publicam utilitatem, et salut em concessas . semper
validas, et efficaces csse. et fore, suol que plenarios, et
íntegros eñectu s sor tir i, et obtinere debere, ac quoties
i lle emanabunt , tot ies in pristinum , et eum, in quo antea
quomodolibet erant , statu m rest itutas, reposl t as. et
plcnarie reíntegrat as, ac de novo etiam sub quacumque
posteriori da ta, per Scholasticum, Scholares, Magistros,
Lectores, Preceptores, Doctores, Bídellos, alias que
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Ministros pratate Universitatis a pretatc Pbilippo
Rege, ut pre íertur, erecte. et Iundat ee, et a Nobis per
presentes etiam, ut prsetertu r, approbate. nunc, et
pro tempere existentes prseíatos, ac al íes, quos eedem
presentes concement , quandocumque eligenda, conces
sas esse.

Sícque. et non alias per quoscumque J udiees Ordi ·
narlos. et Delegatos qu avis auctoritate fungentes, et iam
Causarum Palatii apostolici Audi tores, ac pre fate
S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vice
Legatos, dictseque Sedis Nun cios, sublat a eis, et COTum
qu avis aliter judicandi, dcfiniendi , et interpret andi fa
cultate, judicari, definid et interpretad debere, et
quidquid secus, superbis, a quoquam qu avis aneto
ritate scicnter, vel ignorant er cont igerit at tentari , irr i
tum . et inane decernimus.

Qua circa V en . Fratribus Ncstris Arehiepiseopo
Tarraconensi, et Epi scopo Gerundensi. ac Dilecto Filio
Scholastico Uníversítatís a pra fato P hilippo Rege, u t
pre fertur , erecte. et fundate, et a Nobis pcr pre sentes
etiam, ut prefertur, approbate prseíate, nune, el pro
tempore existentibus, per Apostolíca seri pta mandamus,
quatenus ipsi, et eorum qu ílibet, pcr se " el aliurn , seu
alios, et iamsi sint extra loca, in quibus deputati sunt
Ccnservatores , et j udices ípsís Universitat¡ a prefato
Phi!ippo Rege, ut prefertur erecte. et Iundat e , et a
Nobis per presentes etiam , ut preefertur, approbete.
Doctoribus , Magistris, Lectoribus, Scholaribus, Bidellis,
aliisque Universitatis a prefato Philippo Rege, ut
preeíer tur , erecte, et fundar se, ct a Nobís pcr presentes
et iam , ut preeíertur , approbatse, huj usmodi Minist ris,
et Personis efficacis dcíensíonís presidio alsistentes,
non permitta nt eos, super liberta ti bus, privilegiis, in
dult is, et bonis, rebus, ac juribus ad ipsas communiter ,
vel divisim spect ant ibus, a quibusvis indebite molestari,
vel eis gra vamina, damna, eíve injur ias irrogad , aut
privile gia, concessioncs, et indulta hu jusmodi infringi ,
vcl impugnari, quoquo modo factoris Universitati á
pneta to Philippo Rege, ut pre tertur , erecte, et funda
t re. et ¡\ Nobis per pre sentes et iam , u t pre tcrtur. appro·
ba te prseíate Doctoribus, Lectoribus, ~fagistris, Scholari
bus, Bidellis, aliisque Uníversíta tís ¡\ prsefato Phili ppo
Rege, ut pre fertur . erecte. et Iund ate. et ¡\ Nobis per
presentes. etiam, ut prefertur . approbate, hujusmodi
Ministris, et Personis , eum ab eis, vel ipsorum aliquo,
aut eorum Procur atoribus , super bis requisit i fuerint
de predictis, et aliís Personis qu ibuslibet, super asstgne
tione, translatione dictorum Collegiorum, ¡\ Nobis ad
Universita tem ¡\ prsefato Philippo Rege, ut prrefertur,
erectam, et fun datam, et ¡\ Nobis per presentes et iam,
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ut prefertur, approbat am prefatam , illorumque res
pectivé bonorum, ac rerum , et jurium pre tatorum, et
aliorum eis nunc concessorum. et pro tempore conce
dendorum observatione, nec non de quibuslibet moles
tus , injurüs; atqu e domnis, ceterisque tam realibus, qua ro
personalibus act ionibus presen ñ bus. et futuris, in illis "1+
delicet, que judicalem requirunt indaginem summerie,
simplícíter. et de plano, ac sine strepitu. et figura ju
dicii: in aliis ver o, prout qualitas eorum exegerít, Jus
t itie complementum, occupatores, seu detentores, prte..
sumptores, molest atores, et ínjuría tores, nec non con
tradictores quosliber , et rehelles cujuscunque dignitatis,
status, gradus, ordinis, vel conditionis Iuerint, quando
cumque, et quot lescumque expediens fuerit , auctorita te
Apostólica , per censur as, alias que psenas Ecclesíastí cas,
appellat ione postposít a, compescendo, invccato ad hoc,
si opus fueri t , auxilio Braehii Secular is; cum hoc tamen,
quos in casu controversiarum cum Episcopis , ~i ad
censuras de veniendum sít . sarta tecta esse debeat , et
in praxi retineatur disposltio Textus in Cap itulo: Quia
Pontificali: de Offic. Judie. Deleg. in 6. alias ejusdem
Textus forma non cbserv eta, censure ípse nulle sint
eo ipso: Quodque in omníprocessura, que extra Uni
versitatem a pre feto Philippc Rege, u t pre fertur,
erectam. et fundatam , et a Nobis per presentes et iarn,
ut pretertur. approbatam preíatam. ficr¡ contigerít.
antequam ad cujuscumque mandat i executíonem pro
cedatur, id Ordin ario Loci notif icetur, quodq ue demtlm
omnia, et singula , qure a Sacr is Canonibus , ac Const i
tutionibus Apostolicis, e t a Concilio Trident ino prseíato,
quoad huj usmodi Conservatorum facul tat es, statura
su nt, observentur.

Non obstan tibus tam feelic . record . Bonifacii PP.
VIII. Pre decessorls Nostri, quíbus cavetur. De aliquis
ext ra Cívítatem suam, vel Dicecesím. nisi incer tis ex
pressís casibus, et in illis ultra unam dietam a fine sue
Dícecesís ad ] udicium evoce tu r, seu ne Judices, et Con
ser vatores a Sede prefata deputati, ext ra Civitatem,
et Dícecesím. in qu ibus deputati Iueri nt , cont ra quos
enroque ' proceder é, síve alii, vel aliis vices suas com
mittere, aut alíquos ul t ra un am diet am a fine Dícecesís
eoru ndem trahere prresumant , ac de duabus dictis in
Concilio Generali, dummodo ult ra qu atuor diet as aliquis
auctori tate prsesentium non tr ahatur , seu quod de aliis,
qu ám de manifesti s injuri is , ac de violentiis, et aliis ,
que judicialem requirunt indaginem, pcenis in eas, si
secus egerint , et in id procu ran tes adiect is , Conserva
tores se nulla tenus int romittant , qu ám aliis quibuscum
que Const it utionibus a Romanis Pontificibus Pre deces
soribus Nostris, tam de J udicibus Delegatís, et Coa-
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servatoríbus, quám Personís ult ra certum numerum
ad Judicium non vocan dís. aut aliis edictis, qu<e juris
dict ioni a Nobis, ut pre fertur , tradíte, aut Potest ati,
ejusque libero exercítío. quomodolibet possent in hac
parte obstare, aliisque Apostolicis eti am in Provincia
libus, et Synodalibus Conciliis editis specialibus , vel
generali bus Constitutionibus, et Ordinationibus Apcs
tolicis, nec non Tarraconen. Ile rden. vícen . UrgeIlen.
Dertuscn , Gerunden. Barchinonen, ac Coelsonen. Ec
clesiarum pra:fatarum, et Universitatum, ac Collegiorum,
ut preíe rtur. uni tarum, et t ranslatorum bujusmodi,
etiam J uramento, Confirmatione Apostólica, vel qu avis
firmitate alia roborat ís respective Statutís, et Consue
tudinibus, Privilegiis quoque, Indultis, et Lit eris Apos
tolicis respective , eís. et earum, ac eorum cuilibe t , ac
eisdem Tarraconen. Ilerden. Vicen. Urgellen. Dertusen .
Gerunden. Barchinonen. ac Coelsonen . Ecclesiis, illa
rumque respect ive Presulibus nunc, et pro tempere
existentibus, nee non earum cujuslibet Capitulis, ac
quibusvi s aliis Personís, sub quibuscumq ue tenorib us,
es fcrrnis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derc
gatords, aliisque efficacioribus, et insolitis clausulis,
nee non irri tantibus, aliisque Decretis pretatís ctiam
ad Impera tor ia, Regum , Reginarum, Ducum, vel aliorum
Principum instant iam, seu etiam Motu par i, etiam
Consistorialiter ingenere, vel in specie, ac alias quemo
dolibet concess ís. approbatis , et ínnovat is, quibus om
nibus, et singulis et iams ¡ de illis, eorumque totis tenoribus
in Nostri s Literis habenda sit mentio specialis, eorum
tenores císde m Nostris present íbus , perinde ac si verbo
ad verbum, nihil penitus omissc pro expressie habentes,
illis alias, eorurnque singulis in suo robore permansurí e
specialiter , ct cxpresse Motu, Scientia, et Potestatis
plenitudine prrafatis Apostolica auctoritat e special iter,
et expresse, la tissime, ac pleníssíme derogarnas, ceete
risqnc contrariis quibuscumque: aut si aliquibus com
muniter, vel divísim, ab eadem sit Sede indultum, quod
int erd ici, suspe ndi, vel excommunícar¡ non possint per
Literas Apostolicas non Iacientes plenam, et exp ressam,
ac de verbo ad verbum de Indulto, et earum Perso
nis, Locis, et Ordinibus, ac propri is nominibus men
t ionem.

Volumus autem, quod tam in mensibus Sedí pretate
reserv ati s, quam al iis reservationibus, et affectionibus
Apostolicis, pro tempore occurrentibus. ad Canonícatus,
et Prebendas a Nobis per presentes. ut pre fertur. af
Iectos. et affectas hujusmodi , nominat i , eorundem
Canonicatuum, et Prebendarum prov ísíonem a Sede
Apostolica prseíata impetrare. ac solita Jura Dat aríe,
et Cancellari e Apostolicis debita, ut antea, solvere
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omnino teneantur; alias pre sentes Nostre Líterse,
quoad affect ione hujusmodi nulle sint eo ipso .

Quodque earundem prtesentium transumptis etiam
bnpressís, ma nu alicujus Notari¡ Publici subscriptis ,
et Sigillo Persone in Ecclesiastica Dígnítate consütute
munitis , eadem prorsus ubique adhibeatur fides, quz
eisdem presentíbus adhiberetur, si forent exhibite,
vel ostense.

Nulli ergo omnino hominum Iíceat , hanc paginam
Nostrarum cnnfirmat ionis, approba tionis, roborís. adjec
tionis, defectuum supplet ionis , decret i, statut i, abs
tractíonís. voluntatis, unionis, annexionis, íncorpo
rat íonís. translationis, subjectionis, ccncession ís. in
dulti, lícentíe tributicnis, cons ti tut ionis, depu tattonís ,
affectionis, mandati, et deroga t ionis infringere, vel ei
ausu t emerario contraire. Si qui s autem hoc attentare
presurnpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac
Beatorum Petri , et Pauli Apost olorum eju s se nccerít
incursurum.

Datum Rome apud Sanctam Mariam Majorem Anno
In carnati onis Domíni ca Millesimo septingentesímo tri
gesimo , Pridie nonas Decembris Pontificatus Nostrí
Auno Primo.

Número 3

Pompeius Aldrovandus, Secrre R om ane Rote Au
ditor , Dei, et Apostolíce Sedis gratía Archiepiscopus
Neocesarese, Sanctissimi Domini Nostri Clementis Di
vina Providentia Pape XI. ejusdcrnquc S. Sedis in his
Hispaniarum Regnís curn facuitate Legati de Latere
Nuntius, Juriumque Reveren de Carnera Apostolice
Collector Oeneralís: Cum ad insinuationem pro parte
Serenissimse Catholice Majest atis Nobis Iactam, accepe
rimus eandem Serenissimam Cathol icam Majestat em,
just is de causis animum suum move nt íbus . Universi
t ates Studiorum Generalium Principatus Cathalaunie
supprimere, easque ad Civitatem Cerverle ejusdem
Principatus transferre decrevíssc. et cupere, ut ipsa
Lniversitas in dict a Civitate Cervaria': insti tut a, seu
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insti tuenda ómnibus , et singulis Pri vilegiis, Gratiis,
el Indul fis apostolicis, quibu s Universitates Illerdensis,
Barchinonensis, ce tereque Universitat es dict i Prin
cipatus, ad exemplum I1lerdensis, utebantur, fruebantur,
pot iebantur, el gaudeban t, similiter, et pariformiter
uti , frui , potír l, el gaudere possít. el valeat , ac prop
terea Iuerit Nobís instatu m, ut cum pre íatis Univer
sitat ibus etiarn Pri vilegia, Gratias, et Indulta predícta
ad memoratam Cívítatem Cervarle transíerre digna
remur, nec non Cancelleeío pre dícte Universi tatís lIler
densís. ejusdernque 'Cathedralis Ecclesie :\Iagistro Scho
larum, et Archidiacono omnimodam facult atem, el
jurisdictionem, quam in Illerdensi Uaiversítate exercebat
uti Cancellaríus ejusdern Universitatis, curo potestate
conferendi orones, el singulos gradus Litterarios virtute
Indultorum a Sede Apostolica concessorurn, u t in ípsís
continetur, sine aliqua diminutione concederemus. Nos
igitur, ne ex dilatione ex recursu ad Urbem secutura,
Sturliorum cursus in Studentum detrimentum differatur,
et ipsius Serenissime Catholice Majestatis intentioni
Iibent er adhere ntes supradict a Pri vilegia, Gratías. et
Indult a a Sanct a Sede Apost ólica Universit at i Studioru m
Generalium Civitatis Illerdensis concessa ad dictam
Civitatem Cervarie Auctor itate Apostolica tenore prre
sentium, dcnec tamen, et quousque a Sanctissimo
Domino Nostro Papa. seu S. Sede Apost ólica desupe r
resolutum. et st atutum fuerit , transferimus, ejusque
Cancellario prtefato jurisdictionem, facult atem, et potes
tatcm concedímus. qua in Eivitate , et Universitate
Illerdensi utebatur, pot íebatur, et Iruebatur: necnon
ipsí Universitati Cervariee, et illius singularibus Personis,
ut eodem modo in Civitate Cervaríe illis utt . frui , potiri ,
et gaudere possint, et valeant , quo in Civit at e Illerdens¡
uteban tu r, fruebantur, pot iebantur , et gaudebant; prre
fati Sanctissimi Domini Nostri Pape . et Sancta Sedis
Apostolíce beneplacito durante, concedimus, et indul
gemus. Non obstantibus in contrariurn facientibus
quibuscumque. Dat . Matriti Toletan. Dices. Anno Do
mini M,DCC.XVIII . Quarto Idus Februari i. Pon ti fi
catus autem predicti Sanct issimi Domini Nostri Pape
Anno décimo oct avo.

P. Archicp.· N(ocas, rra , Nuncius Apostolicus.

Pr o D. Abb . absente
Marlinus Soheld , S ub.
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Número 4

Instrucciones que se deberán observar en Roma para la expedición
de Bulas de la Universidad de Cervera (1)

1.0 El Catedrático que se destina a esta comisión. se convocará con el
agen te General de su Magest ad en aquella corte, entregándolelas reales ordenes
y recomendaciones, que conduce. Y actuados bien de los puntos infrascri tos,
preparados los ánimos y consultando todo si fuese necesario con personas
prácti cas, procederán de un acuerdo en las di ligencias de la pretensión como
negocio pro pio de S. M. que es el glorioso fundador de esta grande obra. En
t endido el Catedrático de que va subordinado a los ministros de S. M. á fin
de instruir y servir de a1gun alivio en los pasos que se le cometie ren.

2.° La primera solicitud se dirigirá á que Su Santidad se sirva apr obar
est a Universidad, sus estatutos, la Union y agregación de las rentas Ecle
siásticas de las ot ras Uni versidades extintas y á esta trasladadas, confiriendo
a su Cancelario las mismas Jurisdicciones Eclesiást icas de el de Salamanca
unidas a la del Rector, á euyo fin, suponiendo ya por decreto de S. M. esta
erección e incorporación se íormará (conform e al estilo de la Curia Romana
y con arreglo á los nuevos Estatutos y á que su beatitud conciba la grandeza
y consecuencias de esta obra, y lo favorecida que se hall a de su fund ador).
Una súplica en nombre de S. ~1. con estas ú ot ras semejan tes cláusulas .

Que el Rey (Dios le gde.) el año 1717 mandó cerrar las Universidades
de Lérida, Tarragona, Gerona, y Barcelona y demás de Cataluña, que
por las turbaciones de el País, y excesos de años an tecedentes.estabanconsen
tidamente rebajadas y en la última disolución, y para restablecer el estudio
de las- buenas letras y erigi r un emporio de todas las Ciencias en aquel
principado plantó una Universidad General en la Ciudad de Cervera , lugar
sano, y sin presidio militar, en que se lograse mejor el estudio de la enseñanza
públi ca. Adomóla de cuatro cátedras de Gramática Latina y Griega, u na de
Poesía y Retórica , una de Matemáticas y Astrología, siete de Artes de las tres
escuelas Thomist a, J esuit a y Escotista; una de Filosofía Moral , siete de Medi
cina y Cirugía, nueve de Leyes, nueve de Cánones y siete de Theología con
la de Escri tura Sagrada ':i lengua Hebrea.

Todas regladas con sus peculiares asignaturas al ma yor fruto de los oyen
tes. Hab iendo destinado ':i dedicado per petuamente algunas de sus respecti
vas cátedras a las tres religiones de Santo Domingo, San Francisco y á la
Compañía de J esús. Ordenó que cada año, concluidas las lecturas, se celebre
un Octavario á la Concepc ión Purísima de la Virgen )'Iar ía [en cuyo Patrocin io
y tutela se erigió felizmente este estudio), con ocho actos Generales de todas
las Ciencias, sustentados por cur san tes Pobres de los más aprovechados,
todo á expensas de la Universidad , confiriéndose el grado de Bachiller en
dichos actos , sin propinas, en premio de su aplicación á los cur santes más

(1) A. U. de B.- Cernra.-FtlDdr.ci6D.
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lucidos de cada facultad. Destinó dentro del edi ficiodela Escuela, un Semi nari o
par a ochenta estudiantes de los obispados de Cataluña, manteniéndoles de
las ren t as de la Univers idad, pagando un leve su bsidio cada uno. Concedió
á todos los maestros, Oyentes y Minist ros de este estudio los mismos P rivi
legios que gozan los de las cuatro escu elas mayores de España: Salamanca,
Alcalá , Valladolid y Huesca, y una tot al exempción de los tributos y Gavelas
locales de Cervera, equiparándolcs á los Eclesiás t icos de aqu ella Ciuda d; lo
cual va arreglad o en sus Es tatutos, .y constituciones en que se ha compilado
10 más selecto de la disciplina Académica. mirando por principal idea formar
los estudiantes igualmente vrirtuoscs que doctos; estableciéndose sobre los
ejercicios más cristianos para instruir y educar la Juven tud. Comuniones to
dos los domingos del año; y repartidos los de cada mes entre las facult ades
en la misma cap illa de la Universidad, en la que se ha n fundado cuatro cape
llanlas para misas euot idianas á que puedan asistir los Académicos, sin otras
mu chas para su fragios de los que murieren, mandando aún en los trajes la
mayor honesti dad y modestia de cuan tos frecuentan esta escuela. Prefirién
dose en lo Literario los medios mas conducentes á la mejor enseñanza que se
practica en las Univers ida des de mayor nombre y fam a, con rigor exactísimo
en el examen de los Grados jamás practicados en aquel Principado: Singula
rizándose sus graduados con el juramento antes de el grado (sin los que son
del estilo en las Universidades) de que admitan con el mayor respecto á la
San ta Sede , y defenderán siempre que se ofreciese la Const itución Unigenitus
de Clemente XI, de feliz recordación; con otras Providencias las más funda 
mentales par a que florezca en todo género de Letr as Cataluña, y queden
corregidos los grandes abusos que tenían en las costumbres y estudios de sus
cursantes, pues se conferían grados á los indignos y era t al el desord en de la
Liber tad Ecl esiást ica y conivencia del gobierno, que la misma impunidad
servía de asilo á sus excesos. Y para seguir el nuevo estudio confiere S. M.
con despachos librados por su Real Consejo. toda la facul tad , y jurisdicción
secular necesaria a su Cancelario con igualdad á la de Salamanca , habiendo
librado en ínterin que por el Papa se conferla la Ecles iástica, su Buleto el
Nuncio Apost ólico de España, y que para conservación de este estudio , sin
las crccídís lmas sumas que ha expedido la Real liberalidad en la sum tuosa
fabri ca de Escuelas (que SE' va concluyendo) sin igu al en toda Europa y asis
tir á mas de doscientos estudiantes Pobres con una ración de pa n diaria.

Le otorgo S. M. una pensión de cuatro cientos doblones sobre las rentas
del arzobispado de Tarragona y otra de mil pesos sobre el Obispado de
Gerona, confirmadas ya por la San ta Sede. Y de su Real Patrimonio le hizo
gr acia de seis mil libr as annuas sobre las Generalidades de Barcelona, agre
gan dole también las rent as seculares de las referidas Universidades, que mandó
cerrar en el Principado: siendo las circu nstancias de esta translación de ma
nifiest a ut ilidad . pues sólo esta nueva Universidad de Cervera de su primer
proyecto y formación excede incomparablemente á todas las que tenia el
Principado y empezaron á desmayar y descaecer con la misma nurnercsídad
de Univer sidades menos nobles; siendo tambien los motivos gravísimos que
se han tocado en estos tiempos por 10 que S. M. ha hecho esta translación á
un pueblo sano, quieto y pacífi co para los estudios, most rando su Real Celo
en engrandecer esta Uni versidad, como obra propia de su Real magnanimidad
y Emula de las mayores de Europa. Teniendo grandes Maestros y criando
ot ros par a ser lo en ella y en los seminarios de Cataluña; habiendo salido para
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empl eos eclesiást icos y polít icos algu nos individuos con común aplauso, como
ha sido u n catedrá t ico para el Decanato de Gerona, otro para un Curato gr ande
de aquel país , y ot ro para la Real Audiencia de Mallorca, distribuyendo S. M.
sus Reales gracias en J usti cias á los mas Beneméritos de aquel estudio , de
seando favorecer e illu st rar las Ciencias en su Reino y esperando que el pia
doso y santísimo .Anime de su Beatitud se dignará cooperar á 10 mismo, y
para qu e no falten circunstancias del esplendor á este celebre Es tudio (se con
cluirá), suplicando á su Santidad se sirva conceder su Apostólica ap robación
a esta Universidad , confirmando sus nuevos Es tatutos que en compendio
se reducen a la narración de esta suplica y'la uni ón y translación de las otras
Universida des de Barcelona, Vique, Lérida y Tarragona y demás de Cat aluña
que S. M. por los moti vos que van enunciados mand6 cerrar y transladar á
esta nueva de Cervera. Otorgandole Su Santidad la agregaci6n de las rentas
Eclesíastícas que todas componen 2079 libras catalanas como por menor
consta de relaci6n certificada tecíente que aco mpaña a esta suplica. (Van
excluidas la 700 lib ras que se supone en la Universidad de Tarragon a mediante
haber man da do S. M. subsista allf el estudio pero sin nomb re de Universidad ,
atentas las circun stancias de la fundacion.) Sírviendose así mismo su Santidad
de conceder al Can celario de esta Unive rsida d , J uez Conservador y Padre de
los Estudios, ante todo, la J urisdiccion Espiritual , Eclesiástica, Ecouomíca,
gu ber nat iva. civil y Criminal que tiene el de Salaman ca , unid a t ambien la del
Rector en su Ministerio con la regla y la misma igualdad de dietas que se
practica en aquella Universidad y con facultad de nombrar su J uez del Es
tudio y Ministros de la Audiencia Acad émica . dispensándola así mismo las
gracias y comunica ci6n de Privilegios Apost ólicos de las dernas Universida
des de España especialmente de la Bula de Eugenio 4.0 espedid a en favor de
los que enseñan en la de Salamanca. .

No porque aqu i ha ya muntado la súplica se impide en que allá se form e,
y est ienda. en la forma que mas bien pareciese; antes par a este efecto lleva el
Catedrat ico Copia de los nuevos Estatutos de esta Universidad , y los impresos
de Salamanca para disolver tambien por este medio , y sat isfacer alli mismo
cualesquiera dudas ó repar os sin la interposición de Correos. Per o si habrá
cuidado en ejecutar la narrativa con atenci 6n á no confundir 6 lastimar los
nuevo s Estatutos respecto de haberse diferenciado de algu nos (aunque raro)
de Salamanca por razón de diversidad del terreno de Cat alu ña. Y así mismo
irá prevenido dicho Catedrático (pues es J ur ista) de algunas doctrinas deque
tratan nuestros autores cerca de la pot estad Regia en orden á estas t ransla
ciones cuando conviene á su utilidad y b ien del Estado por si fueren necesarias
para algún convencimiento.

Presentad a la súplica, se observará el semblante y remis iones que con ella
hiciese su San ti dad par a segu irla." con las convenientes diligencias. facilitando
los animos ("1 Agente General y las recomendaciónes que de parte de su Ma
gest ad se harán al Cardenal ó Cardenales de su satis fación ; y si pidie sen á
algu n Pr elado de España informes, se tendrá puntual idad en avisarlo para que
por esta parte se solicite su brevedad y buen desp acho. Y respecto de que este
ha de ser el primer y particular paso y que después de conseguido y no antes
se han de pretender algunas gracias y rentas Eclesiásti cas. se discurrirá si
será bien omit ir en la narración de la preescripta súplica las pensiones de
Tarragona y Gerona expresando solo la renta secular con que S. M. h a dot ad o
esta fundaci ón mediante que las de las referidas pensiones aunque es renta
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Ecclesiasti ca es también gracia hecha por S. M.• la qual tal vez, y sin escrú pulo.
convendrá ocultar par a provocar mejor la gene rosidad del Papa.

Tamb ién se irá con la advertencia de no explicar en la súplica. nada sobre
Canceliarato de Lerida. pues por ahora basta y conviene no t ratar de la Per ,
sona sino de la dignidad, u oficio de Cancelario, y en el caso de que buví ese
de permanecer en el Maestrescoela de Lerida, entonces se instruirá 10 que
convi ene cerca de las circunstancias con que haya de quedar evitando pero
juicios del estu dio .

Concluyda, pues.Ia primera súplica. se procederá a la segun da diligencia con
la instancia que va enunciada, de que su Santidad conceda algunos Benefi
cios, o rentas Ecclesiásticas de su provission a esta nueva Universida d como
lo han cxecutado a otras por favorecer, y promover las Let ras t an provecho
sas. a la Cristian da d. los Sumos Pont ífices sus Predecessores.

A este fin se inclinará el animo de Su Beati tud, con la representacion
de algu nos advi t rios faciles, honestos, v admisibles como son los Beneficios
rurales, que hay en Cathaluña, que no tíenen especial residencia, u obligación
algu na , ni son de Patronato Layco, ni Ecclesiás tico particular, sino de U vera
Cclacion del Pap a que se dan en Roma a los Pretend ientes Cat halanes, y se
disfrutan asocícsamen te. por donde el generoso Corazo n de Su San tida d natu
ralmen te querrá que mejoren de des tino , aplicá ndolos a esta Universida d
por atender la causa pía , y Universal de los Estudios, sobre la raz ón de la
Capilla, y el Seminario para Ochenta Es tudiantes hijos del mismo Principado,
que se exige en esta Universida d , haviendo el exemplar de Salamanca, que
goza tambien de algunos Beneficios , con ot ras gru esas rentas, que la libe
ralidad de los Su mos Pontífices , especialmente Marfino V, la han aplicado:
Sobre cuyas consideraciones y la memoria de los Beneficios , que se ofrecen,
y se remitirá rubricada del Sr. Dn . J oseph Rodrigo, se formará a su tiempo
en nombre de S. :'>1. la súplica en orden a esta Instancia.

y por Ultimo como princi pa l haviso, se encarga la eficacia , la fidelidad
y secreto que requiere toda comision , y qualquier asumpto de confianza en
correspondencia de la Real satisfacci ón de S. M.

Número 5

Comision al Corregidor de Cervera Don Francisco de Haro Aguero,
para que passe a recoger los Libros, Instrumentos, Alhajas, y
todo lo perteneciente a las Universidades extinctas de Cataluña,
y haga varias averiguaciones 11 favor de la de Cervera (1).

Don Francisco de Haro Aguero, mi Corregidor de la Ciudad de Cervera.
del mi Principado de Cataluña , sabed: Que por Decreto de once de Mayo
del año passado de mil setecientos y diez y siete, tuve por bien de mandar
fundar, y erigir una Universidad de todas Ciencias en essa Ciudad de Cerve ra,

(1) A. U. de B.--cen era.-Ct.rtas y Ordenes.

•
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extinguiendo las que antes ha .... ia en esse Principado, formando de todas ellas
una sola. en que quedassen refund idas todas las demás, pata cuyo establecí
mien to resolvl aplicarla las seis mil libras de Renta, que sobre las Gener a
lidades de Barcelona pagaba aquella Ciuda d a su Universidad. con mas las
Rentas que gozaban dicha Universidad. y las de Lerid a, Gerona, Vich , Ta
rragona, y demás de esse Principado, como mas largamente en el citado
Decreto, y Cedula en su virt ud expedida se contiene. Y por quan to en conse
que ncia de 10 referido he resuelto aora , que par a el mas puntual cum plimiento
de 10 que tengo mandado se pidan, y recojan los Libros de dichas Universi
dades, In ventario de sus Alha jas, y todos los Inst rumentos de sus Rentas,
averiguán dose las que son , y las que por mala ad ministracion estuvieren
perdidas, obligandose alos deudores de Censos, y c tras Rentas que se pagaban ,
a las referi das Universidades, a que den satisfacción, y hagan reconocimientos
a favor de la de Cervera. segun , y en la forma, que ira exprcssado en esta mi
Cedula; y conviniendo a mi Servicio passe Person a de toda satisfaccion a
hazer estas diligencias, confiando de Vos, que las executareis con el zelo,
y aplicaci ón, que se requ iere, he querido cometer las a vuestro cuidado: Y par a
que lo cumplais, visto por los de mi Consejo, y el Decreto, y resoluci ón de mi
Real Persona ael remitido, se acordó dar esta mí Cédul a, por la qual os mando,
que luego que la recibái s. tomando primero el consentim iento , y aprobación
del Marqués de Castel Rodrigo, mi Gobernador , y Capitan General de esse
Pri ncipado, passeis a las Ciudades de Barcelona, Lerida, Gerona, Vich, y
a las demás donde huviere havido Universidades, y pidais, y recoj áis los Li
bros de ellas , Inventar io de sus Alhajas, y todos los Instrumentos de sus
Rentas: averígucís . y sep ais las que son , y ay existe n, y las que por mala
ad ministracion est uvi eren perdidas, recoj áis todas las Alhaj as pertenecientes
a las mismas Universidades, y procedáis contra qualesquiera Per sonas Legas ,
en cuyo poder pararen, odebieran parar , obligan dolos a su entrega, yá todos
los deudores de Rentas, ti. otros Censos, que de qualquier manera se pagaban
a dichas Universi dades , liquidando primero 10 que deben, los obligueis assi
mismo a su satisfacion , y á hazer reconocimientos a favo r de la de Cervera.
dandose facult ad , como por la presente os la doy, para que les concedáis
algunos breves plazos, a fin de que no os detengais en estas cobranzas. Y os
prevengo, y mando, que en la execucion de lo referido no haveis de proce
der judicialmente cont ra personas Eclesíasrícas, sino solamen te contra Le
gos, y sobre Rentas temporales; y extrajudicialmente os informeis de las que
serán Eclesiasti cas, Ó aplicad as con Autoridad Apostolica, y de Fundadores
Eclesiásticos, encargando de mi parte a los J uezes Ecl esiasticos, a qu ien
tocare, que las pongan cobro, y depositen en personas abonadas , en el ínterin
que se consiga Indulto Apostolico, o se da la providencia, que fuere justa,
r conveniente par a poder t ransferir el dominio, y uso de las mencionadas
Rentas a la referida Un iversidad de Cervera: de todo lo qual dareis quenta
a los de mi Consejo por mano del Licenciado Don Luis Cnriel y Tejad a, Ca
vallcro del Orden de Santiago, y Protector de dicha Universidad , para que en
su inteligencia, se pro vea lo qu e convenga; previniendosece tambien, que
por 10 que toca a las Rentas de la Unive rsida d de Lerida , esta encomendado
su cobro por especial Orden mía al Obispo de aquella Ciudad : y por lo res
pectivo a la Universi da d de Tortosa , se halla exceptuada , no solo en quanto
a las Rentas, sino tambien en quanto a las Alhajas, por ser un Convento
de Frayles Dominicos dode esteva incorpo rada la Renta de los Cathedrati-

•
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cos de la misma Orden, COD las del propríc Conven to: Y por lo que mira a
la Universidad de Gerona, tengo mandado assimismo por Real Despacho
de diez y seis de Oct ubre del añ o passado de setecientos y diez y si~te, que
de las ochocientas libras que le pagab a aquella Ciudad de sus Propríos, Ó
Generalidades, se apliquen las quatrocicntas a los Estudios de Gramat ica , Ó
Retorica de d icha Ciudad al cargo de los padres de la Compa ñia de j esús:
y las quatrocientas rest an tes a la expressada Universida d de Cen -era, en
que no se ha de hazer novedad , por ser como es mi voluntad, que por aora
se observe n estas pro videncias. Y tambien os mando, que en la Ciudad
de Lerida aver ígueís. y sepaís a punto fixo el estado de los dos Colegios,
que alli ay, sus Fundaciones, Rentas, y quantos Colegiales se podr án man
tener con ellas : y que assimismo passeis a todas las Ciudades, y Lugares
donde tuviereis not icias se lee por CIerigos, y Legos Seculares qualesquiera
de las Facultades ~Iayores, y hagais not ificar a las Personas que las leye
ren , y a los Superiores no prosigan en estas Lecturas, con apercibimiento ,
que se pondrá luego el mas eficaz remedio , que corresponda a la calidad de
las Personas, perrnitiendosc solo la enseñanza de la Gram atica Latin a, y
de la Theologia Moral , para inst itucion de Cl érigos Pobres; y si con las notifi
caciones, que los mandareis hazer no cerraren los Estudios, daréis quenta
al Capitán Gener al , Govemador de esse Principado, y Audiencia de H, para
que con efecto hagan executar por las vías, y medios, que buvíerc lugar de
Derecho, y J usti cia, lo que les tengo ordenado por repet idas Ordenes rnias
sobre este assum pto . que me d ar án quent a de lo que en esto exccutaren:
y procedereis a todo lo que huviere lugar en Derecho contra los Deudores
Legos, assi de Censos, como de qu alesquicra Rentas , y otros bienes tempo
rales, que en qualquíer manera tocaren , y per tenecieren a las referidas Un í
vcrsida des, como dicho es, pidiendo, y toman do quentas a las Personas,
que deben darlas, recogiendo los Libros de ellas, Inventarios de sus Alhajas,
y todos, los Instrumentos de dich as Rentas , h aziendo se os den los Testi mo
nios, y Certificaciones que necessitareis, y executando todo lo demás que os
pareciere con veniente, para que se cons iga el efecto expressado: a cuyo
fin , y para la execución de vues tras Ordenes, llevareis un Alguazil de
vuestra sa tis faccion, el qual elegir éis, y actuareis por Vos, y ante Vos lo
que se ofreciere, por escusar gasto, aunque podreí s mandar a qualquier
Escrivano de los Lugares donde actuareis, haga las notificaciones , y de
mas diligencias, que os pareciere convenir, todo lo qual executareis con
la mayor brevedad: y fenecidas qu e sean las referidas diligencias las remi
ti réis a mi Consejo , por mano de dicho Protector de la Universidad de
Cen -era, para que en su vis ta se provea lo que convenga, que para haze r,
y cum plir todo lo referido , y lo a ello an exo , y dependiente, os doy poder,
y comission en forma tan bast an te, como es necessario, y de derecho en tal
caso se req uiere; y mando a mi Govemador . y Capitan General de dicho Pr in
cipado de Cat aluñ a, Presidente de mi Audiencia de Barcelona, Regente,
y Oidores de la misma Audi encia, Corregidores, Govemadores. Alcaldes
Mayor("S, y Ordinarios, y demás Juezes, y J usti cias del dicho mi Principado,
que siendoles mostrada esta mi Cedilla, assistan al dicho Don Fran cisco de
Haro Aguero , y le den , y hagan dar todo el favor , y ayuda que necessít áre,
y huviere menester para el mas puntual cumplimiento de lo exprcss adc en
ella, que assí es mi voluntad. Dad a en Madr id aprimero dia del mes de Marzo,
año de mil setecientos }' diez y nueve.eeYo EL REv .= Por mandado del
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Rey nuestro Señor, DON J UAN }'fIUN DE ARAGON.= V. Magestad da comi
sien a Don Franci sco de Haro Aguero, Corregidor de Cerve ra, para que pasee
a las Ciudades, que en el Principado de Cataluña hubiere havido Univer 
sidades , v execute 10 que se le manda.esEscrivano de Cámara DON J OSEPH
BoRDONAB ......

Número 6

Resumen de las diligencias que deve executar el Sr. Do. Francisco
de lIaro y Aguero en fuerza de la Real Comission(1).

POR PUNTO GENERAL EN TODAS LAS UNIVERSIDADES

Primeramente, devera llam ar á los Administradores que eran de las Uni
versidades extinctas, y hacíendoles ostencion del Real Despacho, les mandará
le den relacion de todas -laa rentas que te nia aquella Universidad, no solo
de las que actualme nte existen, sino también de las que se hubieren perdido,
examinando si concuerda con la que dieron á Pet ición, v. ord en de la Real
Audiencia.

Item : mandará á d ichos Adm inistr adores le entreguen todos los libros de
dichas Unive rsidades assí de Mat riculas, habilitaciones de cursos, grados
mayores, 6 menores, estatutos, y otros qualesquier escr itos de mano ó
impressos, con todas las alaj as de dhas. Universidades y los instrum en tos
de sus rentas, tomán dolo todo en inventario, y procediendo contra qu alesquier
Personas legas en cuyo poder pararen dhos. lib ros, alejas, y instrumentos
para obligarlas á la ent rega.

Item : pedirá cuentas á los Tesoreros, Procur ad ores, u otros Administrado
res que hubieren cobrado las rentas :de dichas Universidades , obligandoles á
rest ituhir todo 10 que quedare de ellas en su poder.

Item: obligará á todos los Deudores Legos de Censos , u otras rentas que se
pagaran á dich as Univ ersidades, á que den satís tacion de lo vencido, y hagan
reconocimiento á favor de la de Cervera, liquidando primero lo que deven .
par a lo qual los Deudores de censos, censales ó ot ras rentas. deverán cnsenyar
los recibos, Ó car tas de pago que tuvieren . Y si los redditos consistieren en
frutos, se deverán pedir las cuentas , y descargo á las Person as que los hubie
ren per cibido, y para la paga , si pareciere convenient e, se concederá un bre ve
Plazo á los Deudores, y en este caso será bien , firmen auto de obligación, y
reconocimiento á favor del Tesorero de nuestra Univer sidad .

Item: en quanto á los Deudores Eccleseíastícos. 6 de rentas ecclesiast icaa,
dever á hacer ostencion del Real Despacho á los J uezes ecclesiastícos, y
les encargará (6 req uirir á con auto si es menester) en nombre de su Magest ad
pongan dich as rentas en cobro, y hagan depositar todo lo vencido de ellas en
manos de Personas abonadas, en el ínter in que se consigue Indult o apesto 
lico, ó se dé otra Providencia, cuya diligencia no se devcrá hacer en Lerida ,
por aver ya el Sr. Obispo nombrado por Depositario á nuestro Tesorero .

(1) Á . O. de B.-<JefTera.- Fundaei6D.
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Itero: en caso que fuesse menester sobre los Puntos que ocurrieren, tomar
testimonios, y cer tificaciones, mandará á qualesquier escrivancs de los lu
gares en don de se halle, que las reciban , 6 se las dén, y que hagan las notif i
caciones , y demás au tos, que pareciere convenir.

Itero: en las Ciuda des , en donde avi a Universidad, y en los demás lugares.
que tuviere noticia , se inform ará de las Personas que leyeren , 6 ensen yan
las facultades. y les notificará no prosigan en sus Ieturas, y á los Superiores
que se lo manden, permitiendo solamente la ensenyanza de la Gramática
lat ina, y de la Theologia moral para Clérigos pobres.

Itero: se informará si en las ciuda des, en donde eran las Universidades, 6
en otros lugares, avía algunos collegios, 6 casas de estudiantes. quales eran
sus fundaciones , y rentas, y que collegiales, 6 escolást icos se podian, y pueden
mantener en ellos.

POR LO PARTICULAR DE LERIDA

Primeramente passar á las cuentas á J oseph Calvis de las rent as que ad
ministró de dha. Un ivers idad, dándole fin , y qui to: pero en el cargo de ellas
se deve hacer mencion de la pensi ón de la Marmassoria de Gallart, y otras si
hubiere de las quales no se haya echo cargo dicho Calvis en las cuentas que
presentó, y despues en la Datta podrá poner las causas por que no se ha n
cobrado.

Item: en la Datta no se le bonificará el partido de 1332 W que pagó
al Collegio de la Comp.v de Leri da en la forma que lo pone, sino por los anyos
17 y 18 como previene el Sr. Do. Luis Curiel en su carta: de suer te que con
este supues to se le podrá prevenir, que siendo la pensi ón ul tima que pagó
el Sr. Obispo por el año 18, no podia dicho Calvis como Procurador de su S. l.
dar porcion algu na al P , Retor de dho . Ccllegío, el qual quedava pagado en
teram ente del año 17 y 18 con la pensión de 1332 ~ que cobró entera, con ad 
vertencia que la diminucion del subsidio se dever á defalcar á proporcion de
las dos pensiones del Collegio, y Universidad, de todo lo qu al se dever á bave r
razón q uan do dh o. Calvis pagará por su S. l. la pensión del año 19 ven ida
á termino el Mayo passado, sacándolo, y disminuyendo la porcion del
Collegio.

Item : en consequencia de lo dicho se advierte que de las 148 U; que se
det iene tactos los años dho. Calvis de la pensión del Sr. Obispo por subsidio,
r collecta, solo se le dever á boni ficar lo que se paga por subsidio (que se podrá
saber con los Collectores de este), pero no lo que importare por la Collecta,
como lo previ no el Sr. Cunel: y aun se podrá informar si la pencion de 1480 $
la paga"a antes el Sr. Obispo entera á la Universidad de Lerida, como se
crehe, que en este caso deveria continua r en pagarla enteramente, porque se
dcve suponer que assi est ava acorda do , y que ya era, y se pagaya sublato
onere del subs idio.

ltem : se halla gran de reparo en que se le boni fique á dho. Calv ís el partido
de 850 1b Il sueldos que pone en la Datta por salarios de su collecta á razón de
diez por ciento, pues hasta ahora no se sabe qu e los Sres. Intendentes (de
cuya orden tuvo dha. administ rad on) hayan tasado salario fixo á los collec
tares de sequestros . y ot ras ren tas reales, si solo el avenes da do alguna gra
tíñcacíon: y en todo caso parece seria proporcionado el salar io de sueldo
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por libra, que regularmente se dá á los Procuradores, sobre cuyo punto se
podrá consultar el Sr. Curíel. y en la suposic i ón que se le dé salario fixo,
no par ece se le devan bonificar algu nos Part idos que pone en la Datta por
Propr los, y Expressos par a embi hár car tas, pues ya se le dac ia salario por
estas diligencias.

Item: en Ler ida se informará del estado de los Dos Collegios que allí av ía,
de sus Fundaciones, tomando relación de las rent as que tenían, y por las que
consist ían en fru tos, averiguará quien las ha percibido, y percibe ay. y lo que
importa lo vencido de dhas. rent as , y quantos collegiales se mantenían, y
pueden mantenerse de ellas.

Item: al ti empo de entregarse de los libros, y alajas de dha. Universidad .
se podrá tomar Testimonio; ó auto extrajudicial como las Mezas, y ot ras
alajas si las hay, pasaron en manos del De. ] oseph Voltas, Retor que fue
ultimo de dh a. Universidad, y de su peso, y valor, para que d espues passan
do en Barna. (en donde, se crehe, reside) se pueda jus ti ficadamente compeller
á la entrega de dhas. Mazas , y alej as, Ó de su va lor.

POR LO PARTICULAR DE TARRAGONA

Dispondrá que la Ciudad le haga ostension de la Concordia que t iene con
sus Acrehedores, en la qual no se juzga haya firmado, ni parece podía firmar
la Universidad, y assi siempre dever á pagár entera la pensión de 725 ti) 1 S.

y dado case que por lo passado le sirva de exoneraci ón el tácito consenti
miento, conque los Cetbedratíco s recibieron sus salarios diminutos: pero
despues de la erección de esta Real Un iversd ., y extlnccíon de Aquella, de
verá la Ciudad pagár enteramente la pensión , y la media que deviere de los
años antecedentes, que no hub iere pagado. Y assi mismo de la pensión de
100 1t de la Casa de Alentorn . que se supo ne tener t ambien Concordia con
sus Acrehedores. De las demás rent as se podrá saber los atrassos que hubiere ,
y compeller á los Deudores, 6 requerir al J uez ecclesias tico les compel la á
que 10 paguen , ó depo siten , como está prevenido por Pun to general.

Item: en dha. Ciudad de Tarragona se tiene not icia avia junto á la Univer
sidad una Casa, ó Collegio, en donde se mant enía n 16 6 18 estudiantes de ren
tas de diferentes Universidades, 6 comunidades, y assi se averigua rá si era Co
llegic, 6 seminario, su Fun dacion, y sus rentas.

POR LO PARTICULAR DE VIQUE y GERONA

Tambien se tiene noticia que en Vique, y Gerona havia alguna casa, en
donde se manten ían algunos estudiantes, y se dever án averiguár sus fun
daciones, y rentas. Y en Vique se pedirán cuentas á los Regidores de los
redditos de la Escrivania, Hornos, Diezmos, Censos, y ot ras rentas de la Uni
versidad, pues todas están á cargo de la Ciudad .
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Número 7

Quenta en Cargo y Datta, que presenta el Dr. Antonio OBoyet Dipu
tado y Stndíco que ha sido de la Ciudad de Cervera en la
Corte de Madrid, desde el dia 29 de Agosto 1713, que se partió de
dicha Ciudad de Cervera hasta último de Mayo de 1718, que se
restituyó a ella.

Libras CathalanasCARGO

Primeramente me ago cargo de dos dentas veyntey qu atro
quatrc libras moneda de Catbaluña, que lo importan
quarenta doblones de cinco libras doze sueldos cada uno, que
recib í de los Sres. Peberes antes de partirme a Madrid y
y son de mi Cargo 224 libs .
Mas me ago Cargo de dos mil trescientas veynte y una
lib ra doce sueldos y quat ro dios. de dicha moneda de Ca·
thaluña, que imp ortan veynte y quatro mil ocho cientos
setenta y quatro reales y medio de Vellón de Cast illa, que
recibí de Do. Felix Mar t ¡ Agente de la Ciudad en Madrid
que son de aquellos veynte y seis mil setecientos y quince
reales de Vellón de Cast illa, que dicho Martín havia cobrado
de quenta de la Ciudad, de una Letra del Su perintendente
en Guadalajara y aunque falta para este cum plimiento
mil ocha cientos quarent a reales y medio del mismo Vellón
estos no ent raron en mi poder y sirve de Cargo la expresada
cantidad que recib í . __ . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . 2321 libs. 12S. 4
~Ias son á mi Cargo diez mil seyscientas doze Libras diez
sueldos dicha moneda de Cat haluña , que rezcbi en dife-
rentes P lazos de los Ascntístas de la Provisión de Su Magd .
y por ellos del Sr. Dn . Antonio Sar t ine y por el v alor de
mil seyscicnt as y quatro quarteras y nueve cortales de
diferen tes espec ies de granos, que import aron los recibos,
que me entregó la Ciudad que con mucho trabajo y abilidad
a juste su precio unos granos con ot ros á cinco peros la
quartera que son siete Libras Catbalan as : y aunque el
Valar Total de estos gr anos importa onze mil doscientas
treynta y una Libra diez sueldos , descontados seis cientas
diez y nueve Libras de dicha moneda de Cathaluña que
importa el cinco y medio por Ciento de esta cantidad a que
se ajustó por la conducción y cambio de Vellón en pla ta
y por no h aver de recebir las Letras, que para cobrar en
Galicia me davan, lo que habla de ser al doble costoso solo
es de mi Cargo la expressada Cant ida d _ I0612 libs. IOS.

Monta el cargo de lo ent rado . . _. . • . • • . . . . . . . . . . . 13158libs. 2s. 4
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en poder del referido Do . Antonio Ganyet de quenta de la Ciudad de Cervera
t reze mil ciento y sinquenta y ocho Libras dos sueldos y quatrc dine ros de
la referida moneda de Cathaluña: Por 10 que da en datta las par tidas Si
guientes:

DATA

l . Pr imeramente doy en data cincuenta y seis libras moneda de Cat a
luña por el valo r de dos moliendas de chocolate que se regalaron a dos su
getos que intervinieron a la formaci ón del Memorial para las pretensiones
de la Ciudad.

2. :'Itas por lo que costé imprimir los memoriales y hacer los membretes
y cartas a un amanuense, JXlc los Sres. de la Corte que son muchos y por todo
diez y ocho libras, moneda de Cataluña.

3- Mas son en data ciento treinta libras por el valor de tres moliendas
de chocolate, dos cajones grandes de dulces de Portugal y una carga de vino
de Peralta, que se regaló todo a un sugeto en Navidades del año 1713 y cuando
salió la orden de poner y establecer los Estudios en Cervera.

4. Mas tres cientas sesenta y cuatro libras de dicha moneda que importó
el regalo que se hizo por Navidades en los años de 1713. 1714 Y 1715 a u n su
jeto que' habla regalado a otro un aderezo y armas de caballo, fué preciso
regalar le de equivalente; pues supo que el Sindico traia aquel; que con lo
que se regaló a su Señora de chocolate, dulces y un corte de seda, im porta
todo la re ferida cantidad.

5. Mas a los criados y cocheros del Conde d e Arzales cuando los Síndicos
fueron a besar la mano a Sus Majestades, se les regaló cinco libras y doce
sueldos.

6. Mas son en data cincuenta y cinco libr as de dicha moneda de Catalu
ña por lo que diferent es veces se regaló a los pajes y criados del Sr. Cardenal
Alberoni por Navidad y por Agosto.

7. Mas den lib ras al mayordomo de dicho Señor Carde nal a ti empo
que se instaba la gracia de la Universidad, por ayudar a la brevedad del
éxito y por solicitarla.

8. Mas son en data doscient as veinticuatro libr as de dicha moneda cata
lana por lo que cost ó el aderezo del caba llo que se compró a Buenaventura
Por ta por veintiocho doblones, y un par de pistolas y fusil guarnecido todo
de plata que se compró a Rovira por doce doblones. Todo se regaló a un su jeto
qucfu é siempre padrino de la Ciudad .

9. Mas son en data ciento doce lib ras al Mayordomo del Sr. Duque de
Vcra guas, que se le regal6 para que solicitase la franqueza de contribuci ones
(como se logr6 la mitad) e influyese con su amo que era del Gabine te de Ha
cienda.

10. Mas a los pa jes y porteros de S. E. en todos estos años, como es cos
tumbre, se les regaló t reint a y t res lib ras y doce sueldos.

11. Mas veintiocho libr as de dicha moneda que se dió de gratificac ión
a las Escolt as de Fraga que acompañaron a los Síndicos desde Lérida a Za
ragoza, que fueron en cinco paradas .

12. Mas son en data cua renta v dos lib ras por lo que que pagué por el
Calés, en que se convi no Don J osé Terranova con el Ilmo. Sr. Don j osé Roca,
que volverfa a la corte y le llevaría a Cervera .

•
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13. Mas ciento veintidós lib ras , ocho sueldos de la misma moneda que
lo importó los encajes finísimos que me remitió el Dr. Domingo Ruiz de
Barcelona y se regalaron a una señora para solicitar el buen éxito en la pre
tensión de Universida d.

14· Mas ciento veintiuna libras, doce sueldos por dos moliendas de cho
colat e. seis libr as de tabaco fino, dul ces de Portugal y Turrones de Gerona ,
que todo se regaló a un sujeto en el año 1716.

15. Mas treinta y dos libras que costó una corbata y vueltas de encajes
finos, que fueron veinticinco palmos, a doce reales palmo, y veinte reales por
hechuras que se regaló a un oficial de la Covachuela que intervino en el re
galo arriba dicho.

16. .Mas cincuenta libras, doce sueldos lo que importó el Chocolate,
tabaco y pavos que por el día de Navidad y Pesque de Flores de todos los
años, se regaló al oficial mayor de la Secretaría de Aragón.

17. Mas cuarenta y nueve libras, cinco sueldos por 10 que importó en
el mismo modo dicho, el regalo en dichos años al oficial mayor de la Secreta
r ia del Patronato por lo tocante a la pretensión de la Iglesia .

l S. Mas son en data doscie ntas sesenta v tres libras, diez v nueve sueldos
seis dineros que pagué en Madrid por las Bulás del Sr. Dr. F rancisco de Quenlt:
cuya cant idad cobró la ciuda d de Cervera de dicho Señor.

19. Mas trescientas diez y nueve libras, cuatro sueldos que pagu é a Don
Pedro Gomar a cumplimiento de las cant idades que la Ciudad le debía, los
que le habla adelantado por sus socorros en los años x7II Y 1712.

20. ~Ias son en dat a sesenta y siete libras, cuat ro sueldos, que pagué
a Francisco Lloret , cua ndo casó a su hijo, a cuenta de 10 que la Ciudad le de
bla por la har ina que se le tomó que tenía encomendada.

21. Mas son en data doscientas veinticinco lib ras, diez y siete sueldos
que en diferentes part idas se remitieron y pagaron a J osé Lloret por las P6
lilas que tenia de la Ciuda d, cuyo dinero recibió Fran cisco Vall por el conduc
to de Don Pedro Gomar y Canónigo PaUás de Lérida .

22. Mas el Sr. José Mora recibió por mi cuent a del Sr. Antonio Cisterio,
Vicario General , por lo qu e valía un tabaco que se le remitió desde Madrid por
su Sr. Obispo, treinta y nueve libras ocho sueldos. Los qu e recibió por ent regar
y pagar cuarenta libras que la Ciudad deb la a J osé Palmarola.

23. Mas son en data cincuenta y seis libras que se dieron y pagaron al
escribano que tomó la obligación en que se obligó la ciudad a pagar las vein
tinueve mil libr as qu e ofreció por Apricio y sacar au ténticas dos copias de
los Autos y registrar aquellos, y la una copia sirvió por el Sr. Curiel e hizo
gracia de lo demás que le to cab a.

24. Mas ciento cuarenta libras que en diferentes veces importó lo qu e se
le regaló al su jeto que me facilitab a las copias de los informes y demás papeles
que venían de la audiencia, Co nsejo y Junta de Gobierno de Barcelona , que
me facilitab an los exped ientes de las pretensiones de la Ciudad y de la
Iglesia.

25. Mas son en data dos mil trescientas libras po r lo que he gastado ex
traordinari amente en viajes y detenciones a Aranjuez, Escorial y al Pardo,
as! como alquileres de Calesas, como alquileres de a posentos, y otros gastos
irregulares que acontecen en semejantes jor nad as, cuan do los Reyes se hallan
en esos sitios, como es bien público y not orio en la Corte.

26. Mas son en d ata treinta y tres libras doce sueldos que he pagado por
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cuenta del :\l. Iltre. Sr. José Roca por la porcí óm á él correspondiente por la
asistencia o conducta del medico Don ~ligud Fe .

27. ~las pagué cien libras por los tres Retra tos que envié a la Ciudad:
uno de Luis 1 r los otros dos de las Reynas , yes en d ata dicha can tidad.

28. xlas ciento cincuenta y ocho libras que dieron al Abogado y Procu
rador por su trabajo de hacer y dar difer entes peticiones al Consejo y gastos
de escribano de Cámara y a los Relatores por diferen tes relaciones al Consejo
así por la ciudad como por el memoria l de la Iglesia )' es en data la dicha
partida.

29. ~Ias son en data trescientas ochenta libras qu e se regalaron a un su
geto para ayu dar a facilitar la pretensión de la Ciudad de no haber de pagar
la atrasada que estaba ya librada antes de la fran qu eza al Sargento Mayor
La Rosa, que decretó para que la Ciudad pagase y se defendió como efecti -
va mente no se pagaron dichas libran zas . .

30. ~Ias cuarenta y cu atro libras diez y seis sueldos por lo que pague
por los Privilegios de las gracias que se sacaron por el Conse jo y no aproye
charon por haberse resuelto que debían correr por la Secretaria de Aragón.

31. :\las ciento veinte y un a libr as . ocho sueldos, que le importa la conduc
ta de tres dobl ones cada año , y media molienda de chocolate a Don Pedro Cres 
po, Agente , por haberme asistido todo el tiempo que estuve en Madrid, haciendo
muchas diligencias que no podia yo hacer ni me era decoroso, com o el asistir
a las Razones , ni otras cosas de esta especie, por lo que son en mi data..

32. :\Ias sesenta y nueve libras. diez sueldos que costaron los Privilegios
que actualmente tí ene . la Ciudad, como son principios, vitellas , escudos y
demás.

33. Mas son en data noventa y cuatro libras diez y seis sueldos por dere
chos de sellos. pasar los privilegios ' por las Contadurias dejando copias de
ellos con papel sellado.

34. Mas trescientas noventa y un a libras, cuatro sueldos que se pagaron,
esto es, t reint a y seis doblones, por el derecho y saca de dichos Pri vilegios
en la Secretaría de Aragón, diez doblones con que se gratificó al oficial mayor
y seis que se repartieron a los demás oficiales. todo lo que sirve en data .

35. Mas ciento doce libras se pagaron a la Secretaría de Hacienda por
el despacho de la franqueza de contribuciones por veinte años que fue muy
cost oso y trabajoso, se grat ificó al Secretario con dos moliendas de chocola te
y a los dem ás oficiales y por teros con el coste hasta el cum plimiento de dicha
cantidad, con lo que nadie quedó contento de esta oficina y es en mi dat a.

36. Mas son en mi da ta cincuenta y dos libras cua tro sueldos que entregué
a Magin Mora por sus viages cuando se partió de Madrid con este despacho,
esto es seis doblones y un Peso para volverse y tres doblones por las medicinas
y visitas del cirujano por el tiempo de su enfermeda d.

37. Mas son en data once libras cuatro sueldos por lo que costó el despacho
o nombramiento de Tesorero en la Persona de Juan Boldú. Pagué dos doblones.

38. Mas son en data treinta y tres libras , diez y seis sueldos que entregue
al Sr. Don jose Bordonava por muchos y diferentes trabajos en el Consejo
y su oficina de que no quiso salario ninguno ni lo que les correspondía del de
creto de las cuatrocientas libras de Gerona , la cua l cantidad le en tregué por
gratificación.

39. Mas veintiocho libras que se dieron a los Por teros de las Covachuelas
por los dias de Pascua de Flores 1714-1715-1716 y 171K
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40. Mas once libras cuatro sueldos que di al Portero Don Gregario del
Señor Grimaldo.

.JI . Mas cinco libras doce sueldos a los Port eros de las oficinas e! dia que
salieron las gracias.

.p . ~Ia<; al Paje del P. Rubinet , en diferentes veces, once libras cuat ro
sueldos.

43. Mas treinta y tres libras doce sueldos al Paje del P. Confesor Dubent cn
en diferen tes veces, y el dia que salió la gracia de la Universidad.

4-1 . Mas cuarenta y cuatro libras diez y seis sueldos que en diferentes
veces y el dia que saliero n las gracias se dieron a los referidos pajes y a los del
Sr. Rodr igo.

45. ~(as once libras cuat ro sueldos a los Porteros de los Señores Presi
dentes en diferentes veces, y el dia que salieron las gracias se les di ó dos do
blones.

46. Mas cien to cuarenta libras por el regalo que todos los años se hizo
así por Pascua de Flores y Navidad a un sugeto, de una molienda de choco
late y Bizcochos que en todo importa la referida cant idad.

47. Mas son en data ciento cincuenta y cuat ro libras diez y seis sueldos
por lo que costó cinco moliendas de chocolate, una arroba de dulces de Por
tugal y cuat ro orzas grandes de turrón de Gerona y seis libras de tabaco fino,
todo lo que se regal ó a un sugeto que lo merecía.

48. Mas son en data ciento noventa y nueve libras por el regalo que se
hizo a una señora por Pascua de Flores de 1718 cuando me part l de la Corte
y fue por el valor de una sotacopa de plata dorada guarnecida de filigranas
hecho en la China. con una taza del mismo jaez muy grande para bever agua
guarnecido todo, y costó doce doblones y medio, con once varas de encaje
finísimo: los seis mas grandes costaron a doblón y los pequeños a tres pesos,
qlle jun to con un corte de seda para un vestido que costó doce doblones . ha
cen toda la referida cant idad.

4Q. Mas son en data doscientas cincuenta y tres libras doce sueldos por
lo que importó el regalo que se hizo a otra señora cuando salieron las gracias,
el cual consistió en una sotacopa de plat a grande dorada, guarnecida de fili
granas, hecho t amhicn en la China, de particular gusto, con un vaso hecho
a modo de cáliz con un Coco engastado, para tomar chocolate, con ¡¡U ta pa del
mismo valor que cost ó veinte y cuat ro doblones que con dos moliendas de
chocolate V un corte de seda hace todo junto la referida cantidad.

50. J\fas sesenta y cuatro libras cuatro sueldos que, sin querer , gra t ifiqué
por tabaco a Don Francisco de Asís por lo mucho que trabajó en todos los
expedientes a favor de la Ciudad, quien merecla mayor grat ificación, y son
en dat a.

SI . Mas son en dat a trescientas siete libras por el regalo que se hizo a un
sugeto por la natural inclinación que tenía a favorecer en todas las dependen
cias de la Ciudad. cuyo regalo consist ió en diferentes veces seis moliendas
de chocolate . una carga de vino de Peralt a , una arro ba de tabaco fino, junto
con un a limosna que se d ió al Beato Regís. que junto harála referida cantidad.

52. Mas cincuent a Yseis libras que gasté en dar de comer el dia despu és que
salieron las gracias , a los Señores Catalanes por celebrar la enhorabue na y
cumplir con los combites que hablan hecho.

53. Mas son en da ta doscientas libras por lo que ha n importado los portes
de las Carta s de Roma y otros portes en el discurso de los cinco años menos
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tres meses que residí en la Corte, como tambien por anticiparme las cartas
el viernes, dos doblones cada un año , y por diferentes pliegos que se tu vieron
que certificar de pa peles que se embiaron a Barcelona y otras partes que eran
de la mayor importancia su seguridad, y con sus portes, junto con las cartas
del Dr. Don José Roca hace la referida cantidad.

54. Mas por el despacho de relevación de media annata de todas las gra
cias y privilegios pagué veintidós libras cuatro sueldos.

55. Mas son en data doscientas sesenta y tres libras cuatro sueldos por
lo que pagué de ropa y vestidos por el uso del Dr. J osé Roca en el discurso de
los dos años tres meses y medio que estuvo en la Corte.

56. Mas son en data mil setecientas cincuenta y tres libr as diez sueldos
por 10 que he gastado por dicho Señor Dr. Don J osé Roca en el discurs o de
dos añ os tres meses y medio que habitó en Madrid, así por la comida, choco
late y demás necesar io, como limpiar la ropa, cuar to separado, criados y asis 
tencia de un todo a raz ón de vein ti ún reales al dia , importa la referida cantidad .

57. Mas veinticinco lib ras al ciru jano por cuenta de dicho Sr, Don José
Roca a razón de dos reales de plata cada semana por la barba de dicho Señor.

58. Mas son en dat a cuarenta libras que pagué por orden de dicho Señor
Roca a Don ~Iatías Armengol en Madrid y éste las mandó ent regar en Cer
vera al P. Roca de cuenta de dicho Señor.

59. Mas del mismo modo pagué a dicho Sr. Roca veintiséis libras doce
sueldos por el Ret rato que el Hermano Cubero hizo hacer por Francisco Torner ,
de Luis Primero, se pagaron de su orden y cuenta del dicho Señor Roca.

60. Mas son en da ta veintiocho libras que cobró dicho Señor Roca en
Cervera del Padre Raimu ndo Bergadá por cuen ta de su cuñado Feliciano,
las que habia pagado en Madrid para sacar le de la Cárcel en que estaba de
te nido por orde n del Sr. Duque de Abre.

61. Mas son en data ciento cuarenta y siete libras nueve sueldos que
ent regué efectivos al dicho Sr. Don J osé Roca del dinero que se cobró del
Señor Don Antonio Sartine por mano de Don J ose Torranova.

62. Mas siguiendo orden de la Ciuda d , dejé en la casa de mi posad a a los
Señores Don Buenaventur a Valls y Don Felipe Valls, y estuvo el primero
cuat ro meses y cinco dias y el últi mo once días, y gasté en regalarles como
debí a en cum plimiento de mi obligación.

63, Mas son en d ata ciento once libras, quince sueldos y seis dineros
que es lo que se perdió cuando se vendieron los tres caballos y la silla en Madrid ,
la que se hab ía comprado a Don Francisco Ferrer , que con los gastos hechos
en Lérida y Cerve ra junto con los gastos del Pleit o de Martlncz. importa
la referida cantidad , y respecto que yo pagué el total importe de dichos caba
llos y calesa no me hago cargo ni data de otra cantidad que la referi da.

64. Mas es en dat a que se me debe bonificar 10 correspondiente, que como
Di putado de la Ciudad se me debe considerar diario en los cinco años menos
tres meses que he residido y habit ado en la Corte por los negocios y de
pendencias gra\'es de la Ciudad , los que a mas de las incomodidades que
traen consigo semejantes pretensiones, es un exceso de gas te y mas con la
decencia y lustre que debia yo t ratarme como lo ejerci té , así con vestidos pro
pios como lib reas , alquileres de casa, viajes de ir a )'Iadrid y volver en compa
ñía, a la ida del Sr. Dr. Don J osé Roca y su familia que haciéndome cargo
de los mu chos at rasos que padece actualmente la Ciudad me bonif icó un
doblón de cuatro pesos, valor cincuenta y seis reales cada uno; y por todos
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los cinco años menos t res meres me sirve en data la cantida d de nueve mil
setecientos sesenta reales, diez y seis sueldos .=Importa la data veint e mil
sesenta y cuatro libras, diez y siete sueldos, once dineros: Que en la referida
forma se ha dicho en las partidas expresadas 2,0064 1. 17 sdos.] rr d."de dicha
moneda de Cataluña, que importan do el cargo de lo que entr6 en poder de mi
Dr. Antonio Genyct 13,158 1. 294 s. de dicha moneda de Cataluña, resul ta
de alcance , y a mi favor , la cantidad de 6 ,1)061. 15 5." 7 d." de la referida mo
neda de Cataluña, salvo error de suma o pluma, que siempre que pareciere
se ha de deshacer.eeCer vera y Febrero 2 de 17I9.=Dr. Antonio Ganyet y
Gíscaf ré. e-Muy Iltrc. Sr.eeEl Muy Iltre Sr. Dr. Don J osé Roca, dean de la San ta
Iglesia Cate dral de Solsona. se halla en crecida edad de setenta años , padece
algun achaque habit ual, de la vida del cual. por su crecida edad y por el acha
que habitual que padece, se teme muc ho de la muer te de aquel como y tambien
el Rdo. Dr. Don J osé Tcrranova , Presbítero y Beneficiado de la Parroqui al
Iglesia de la presente Ciudad de Cerve ra, y J osé Tarrats Labrador de las mis
ma Ciudad , tam bien const ituidos en edad de setenta añ os poco mas o menos.
Los cuales pueden deponer sobre el presente y sobrescri to informe o a es pite
de aquel ; por tanto suplica al Procurador general del l ltre. Ayuntamiento
de la dicha presente Ciudad de Cervera quien produce su poder para ser
insertado , ser recibidos en testigos los referidos nombrados y ser librada
copia au tenti ca al Ayu ntamiento de dicha Ciudad de la depositada por los
testi gos y en caso que viviesen el tiempo se intentara dicha causa, se minis
traran en ella por t estigos y por esto ser citado el Magro. Señor Antonio
Ganyet ad ¡UDS juraYe v iJemium, y ministrada justicia.

Número 8

Formulario de los Juramentos prestados en diversos actos
académicos de la Universidad de Cervera (1)

FORMULA professionis fidei, guam S. Lucae cvangelístae festo die facere
debent omnes simul proíessores .

Nos , Alme Cervariensis Academie Regii Professores. firma fide credi 
mus , & profitcmur omnia, & singula, qure continen tur in Sym bolo F idei ,
qua sanet a Roman a Ecclesia utitur, vídelícet : Credo in unum Deum, Patrem
ornnipotentern, factorem celi . & terree, visibilium omnium, & invisibilium.
Et in unu m Dominum Iesum Chr istum, Filium Dei un igenitum. Et ex Patre

(1) Eatá ia lerto eu uu libro lutitula.do F ormula" r ,he J CoDClept iouet 1'erborum I
Almatl l CervarieDl i. I A cadem iae 1 . Per I IIDttri ' D. D. Blu¡¡ Raphaeli .1 de QuiDLl.na et
de Ap;uila r, Ilju.dem 1 Aeademi.. Ca uce llari i junu 1ed it...---oervariae LaeCLl.DOrum.
T ip. Academ . apud J ote pbum Barbe r.-Au. :n .DCC LID.

•
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natum ante omnia secula. Deum de Deo, lumen de lurnine, Deum veru m
de Deo vero. Genitum, non facturo. consubstan ti alem Patri , per quem omni a
lac ta sunt . Qui propter nos homines, & propter nostram salutem descendit
de celís. E t incamatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: Et horno
factu s est o Cruc ifíxus et iam pro nobis: sub Pontio Pilato, passus, & sepultus
esto Et resurrexit tertia die secundum Scripturas. E t ascendit in ceelum : sedet
ad dexter am Patrís. Et iterum venturos est curo gloria indi care vivos, & mor
tu os: cuius rcgni non erit finis. Et in Spiri tum Sanctum . Dominum , & "i 
vificantcm: qui es Patre, Filioque procedit. Qui cum Patre, & Filio simul
adoratu r , & conglorificatur: qui locutus est per Prophetas . Et unam sanct am
Catholicam , & Apostolicam Ecc1esiarn. Confiteo r unum Bapt isma in remís
sionem peccatorum. Et expecto resurr ectionem mortuorum, & vitam ventur¡
se culi. Amen. Aposto licas , & Ecclesiasti cas traditiones, reliquasquc eiusdem
Ecclesise observaríones. & constitutiones firmissime admittimus, & amplec
timur. Item sacram Scripturam , juxt a eum sensum. quem tenuit, & tenet
sancta Mater Ecclesia , cuius est indicare de vero sensu . & interpretationes
sacrarum Scripturarum, adm ittimus; nec cam unquam , nisi iux ta unanime m
consensum Patrum accípiemus, & int erpretabimur . Prcsitemur quoq ue
septem esse vere, & proprie Sacrament a nove legis. a Iesu Chri sto Domino
nostro instituta, atque ad salutem human¡ generis, licet non omnia síngulís.
necessar la. scilicet Bapt ismum , Confirmationem , Eucbaristi am , Pcenít en 
tiarn , Extrernam Unctionem, Ordinem, & Matrimoniurrr; iIIa que gratiam con
ferre: & ex bis Baptismam , Confirmatio nem, & Ordinem sine sacri legio rei
terar¡ non posse. Receptcs .quoque. & approbatos Ecclesie Catbolíce ritus
in supra dictoru m omnium Sacram entorum solemni administrationes reci
pimus, & admit timus. Omnia, & singul a. qua- de peccato originali. & de
iust ificatione in sacrosancta Tr ldent ina Synodo definita, & declarata fuerunt,
ampl ectimur , & recipimus . Profiterum parite t in Missa offerr¡ Deo vcrurn,
proprium, & propitiatorium sacrifidu m pro vi vi s , & defuncti s; atque in sane
tissimo Eucharistie Sacra mento esse vere, & realiter, & substantialitcr corpus ,
& sanguinem . una curo ani ma, & Divinitate Domini nostri lesu Christi . fie
rique conversionem tot ius substantie panis in corpus , & totius substan tise
vini in sanguinem: quaro conversionem Catholica Ecclesia Transubstantia
tionem appellat, Fatemur et iam sub altera tantum specie, totum atq ue
integrum Christum , verumquc Sacramentu m sumi. Constanter tenemus Pur
gatorium esse. animasque ibi det entas fidelium suffragiis iuvari: smilitet
& Sanc tas, un a curo Cbrísto regnantes. venerandos. atque invocandos csse,
eosque orationes Deo pro nobis offcrre , ac eoru m, Reliqui as esse vene
randas, Finniter asset ímus, imagines Christí . ac Deíp are semper Virginia,
& alioru m Sanc toru m haben das . & retínendas. atque eis debitum hono
rem , ac venerationem impartiendam. Induj gentiarum et iam potcstetem
a Christo in Ecclesia relict am Iuisse, iIIarumque usum Chrisfiano oppulo
rnaxime salutarem esse affirmamus. Sanct am Catholicam, & Apostolicam
Romanam Ecclesiam omnium Ecclesiarum Matrem, & Magistram agnos
cimue, Romanoque Pont ifice, beati Pet ri Apostoloru m Principis successori.
ac lesu Christi Vicario veram obedíentíam spondemus , aciurarnus. Cetera
item omnia asareis Canonibus, & cecumenicis Conciliis, ac precípue a
sacrosancta Tridentina Synodo tradíta. de ñni ta. & declarata ind ubitanter
recipírnus. atque profitemur : simulque cont raria omni a, atque hereses quas
cumque ab Ecclesia damn at as , & reiectas, & anat hemat izatas , nos parit er
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damnamus , reiicimus, & anathematizaruus. Hanc veram, & Cabolicam lidero,
extra quam neme salvus esse pctest , quam in presentí sponte pro íit emur ,
& veraciter tenemus, eand em integram, & irnmaculat am usque ad ex tremum
vitre spiritum constantíssíme, Deo adiuvante, reti nere, & confiteri , atque
a nostris subdit is, seu illis , qu órum cura ad nos in munere nost ro spectabit ,
t ener i, doceri , & predican , qua ntum in nobis eri t, curaturos, nos iidern ,
Reg\i Protessores, spond emus, vovemus , ac iur amu s. Sic nos Deus adiuvet,
& bree sancta Dei Evangelia.

FORMULA designandi . vocandique per chartulas doctores ad iudi cium de
Baccalau reat u .

Doctor gravissime, in idiem crastinum [Ll l , non . iun.) hora (VIl n . ante)
meridiem, in minen graduum curia, de mandato perillustris domini canee
llarii, lege, et ordine iudex esto, si paret obtinendum baccalanrea tu m, audita
prius oratione expositiva super (cap. 11. l sag. porphyr. inc . species autem .
fin. iam explicavimus .)

N· · . . . . A sccrerís.

FORMULA desígnandí . vocendique per chartulas doctores ad iudicium de
lieenti a.

Doctor gravissrrne, in diem crastínum (VII. cal. iun.] hora (I ll.) post
meridiem, in maiori graduum curia, de mandato perillust ris domini cancella
r ii, lcge, et ordí ne index esto, si paret , obtinend am lieentiam, audi ta prius
orat ione exposltíva super.

K· . . . . A secre t is.

FOR),fU LA Postulandi Bacealaureatum.

Sapientlssime, ae Gravissime Doctor: Quandoquidem in isto, cuí prsees,
ludicio , haud omnino indignus sum visus, qu i Baccalaureatum N. (Philosophie,
a vel Imis Civilis, cet .) in Alma Cerv ariensi Academi a obtinerem ; ves tra scilicet,
qui mihi obt igisti s Iudices, bcnignitate: oro te, quesoquc, ut , qua eidem
Almre Academ ias nune obstrlngar , pro ea potestate, qua emince, me hoc
gradu don es.

Responsio doctorís, qu i praeest.
Merttus es; & post legit imum lusiurandum don abimus.

FORMULA PQST ULANDI lieenti am .

lIIust ris admodum Domine: Quando qu idem in gravissimo isto, cui prrees,
Indicio, haud omnino indignus sum visus, qu i Lieentiam N. (Philosophite,
veZ Iuris Civi lis , ceJ.) in Alma Cervariens í Academia obtinerem; eorum scilicet ,
quesoque. q uos mihi dedisti Iudíces , benign ita te: oro te, quresoque, ut, quo
eidem Almre Academia- nune magis obst ingar, pro amplissima potestate, qua
emin es, me hoc gr adu dones.

Responsio Cancellarí i, vel Proeaneellarii.
Merítue es; & post lcgiti mum Iusiu randum donabimus.
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FO RMULA POST UL ANDI docturum.

IlIus tris admod um Domine: Quandoquidem, N. (Phi/os()/J /u..e, vd l wis
Civilis, cel.) Licen tiarn iam adepto, beneficio preeterea tuo, & un íversí Sena tus ,
nihil mihi obs tare videtur , quo minus in Alma Cervari ensi Academia N.
(Phi/osophitB, vel Luris Civilis, cel.) itm e Docturam obtineam: oro te, qureso-
que , ut quo eidem A1mre Academia- nune omnino obstringar . pro amplissima

, potestate. qua emines, me hoe gradu dones .
Rcspo nsio Cancellarii, vel procancellar-ii .
Meritus es; & post legit imu m Iusiurandum donabimus.

FOR\lUL\ proíessionis Iidei. quam Iacere debe nt cancellarius, proca nce
Ilarii , indexo et singuli pro fessores, antequam inean t munus suum; quium 
que praeterea baccalaureaturn, magisterium chirurgiee, licentiam , aut
docturam sunt accepturi; omnes denique , quorum huiusmodi gradus ad
academiam nostrem sunt aggregandí.

Ego N. firma fide credo, & proflteor omnia, & singula, qure continentur
in Symbolo Fidei , quo sancta Romana Ecclesia uti tur, videlicet : Credo in
unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem ce tí, & terne . visibilium orn,
nium, & invisibilium. E t in unurn Domi num Iesum Christ um, Filium Dei
unigenitum. Et ex Patre natum an te omnia ssecula . Deum de Deo. lumen de
lumine, Deum veru m de Deo vera . Gcnitum , non factum, consubs tanti alem
Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos ho mines , & prop ler nos
t ram salutem descendít de ca-lis . El incarnatus est de Spirit u Sanc to ex
Maria Virgine: Et horno sactus est. Crucifixus et iam pro nobis: sub Pontio
Pilato, passus, & sepultus est. E t resurrexit tertia die secundu m Scriptur as.
Et escend ít in celum : sedet ad dexteram Pat ris. E t ite rum venturus est
cum gloria iudicare vivos, & mortuos: cuius regni non erit finis. Et in Spiritum
Sanctum , Dominum, & vivificantem: qui ex Patre, Filioque procedit. Qui eum
Patre, & Fil io simul adoratur, & conglorificatur: qui locutus est per Propbetas.
Et unam sanctam Catholicem , & Apostolicam Ecclesi am . Confiteo r unum
Bapti sma in remísssíonem peccatoru m. Et expccto resurrectionem mortuo
rum, & vitam venturi seculi. Amen. Apostólicas, & Ecclcsías t icas tradi
tienes , reliquasque ciusdem Ecclesíe observationes. & constitut iones firmi s
sime admitto, & amplector, Item sacram Scripturam, iu xta eum sensum,
quem tenuit, & tener sancta Meter Eccles ia . cuius est iudicare de vero sensu ,
& interpretatione sacrarum Scripturarum, admit to : nec eam unquam, nisi
iuxta nnanimem consensum Patrum accipiam, & int erpretabor. Profiteor
quoque septem esse ver e, & pro prie Sacramenta nove legis, a Iesu Christo
Domino nostro inst ituta, a tque ad salutem hurnani generís. licet non omnia
singulis, necessaria, scilicer Bapti smum, Confirmat ionem, Eucharist iam ,
Pcenitent iam, Extremam Unctíonem . Ordinem, & Matrimoniu rn: illaque
gratiam conferre: & ex his Baptismu m, Confirmationcm , & Ordinem sine
sacrilegio reiterar¡ non posse. Receptos quoque, & approbatos Ecclesiaa
ritus in supra dictorum omnium Sacramentoru m solemni adminis tra t ione
recípio, & adm ittó. Omni a . & singu la, q\lre: de peccato originali, & de iust i
ficat ione in sacrosancta Tridentina Synodo definita, & declarata fuerunt ,
am plector, & recipio. Profiteor pari ter in Missa offerr i Deo verum, proprium,
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& propitia torium sacriñcíum pro vivís, & defun ct ís: a tque in sanct issimo
Eucharistie Sacramento esse vere, & realiter , & substan t ialiter corpus, &
sanguinem , un a cum anima, ~ Divinitate Domini nostr i lesu Christi , ficrique
conversíon em toti us substantie pa nis in corpus, & totius substan tie vini
in sanguínem : quam conversíonem Catholica Ecclesia Transubstant iationem
appellat . Fateor etiam sub altera tan tum spccíe . to tum atque integrum
Christum, verumque Sacramcntcm sumí. Constanter tenco Purgutorium
esse, animasque ib i detentas fidelium suffragiis iuvar i: similiter & Sanctas,
u na curo Christo regnan tes, venerandos, a tque ínvocan dos esse, cosque ora
tiones Deo pro nobis offerrc, ac eoru m Reliquias esse venerandas. F irmiter
assero , imagi nes Christi s, ac Deípare semper Virginis, & aliorum Sanctórum
babendas, & retinendes. atque eis dcbitum honorem, ac venerationem im
partiendam. Indulgenti arum suisse, potestatem a Cbrísto in Ecclesia relictam
fuisse , illarurnque ufum Chr ist iano populo máxime salutarem esse affirmo.
Sanctam Catholicam, & Apost olicam Roman am Ecclesiam omnium Eccle
siarum Matrem, & Magistram agnosco, Romanoque Ponti fici , bcat¡ Petri
Apostoloru m Principis successori . ac Iesu Chríst¡ Vicar io veram obedicnt iarn
spondeo, ac iuro. Cetera it em cmnia a sacri s Can onibus, & cecu mcnicis Con
ciliis, ac pnecipue a sacrosanc ta Tridenti na Synodo tradit a, definita, &
dec1ar ata indubitan ter rccipio, atque profitcur : simulque contraria omnia,
atque bereses quascum que ab Ecclesia damnatas, & reiect as, & ana themati
zatas, ego parite r damno, reiicio, & anathemati zo. Hane veram. & Catholicam
fidem , ext ra quam nemo salvu s esse potes t. quam in present í sponte profi
teor, & veraci te r tenec, eandem Integram. & immaculatam usqu e ad extremum
vírse spiri tum constantissime , Deo adiuvan te , retintere, & confiter i. a tque
a meis subditis, seu illis, quoru m cura ad me in mu nere meo spectabit , tener i,
doceri , & predicari , quantum in me erit, curaturum, ego idem N. spondec ,
voveo , ac iuro . Sic me Deus ad iuvet , & bec sancta De.i Evan gelie.

FORMULA lur isiurandi, quod praeterea iurare debet Cancellarius.

Preteres ego idem N. Alme Cervariensis Academice Cancellarius a Ca
tholico Rege nostro designatus, iuro per Deum , & per ha c sancta Dei Evan 
gelíe. me bocee munus, quan tum par fuero, sancte obiturum; Acad émicas
omnes leges, ac senatusconsul ta, & me ipsum observatorum, & ut ab aliis ad
quoscum que per t inent, observcntur . operam daturum ; honestarem in prim is
moruro ab iis , qu ibu s prreero , prcfectum que in litteris exac turum: ut arceantur
ab Academia, atque adeo ab urbe, qucecumque iIIis sint Documento, u tque
lech ones, & cetere exercitationes Academice rite, ac severe peragantur ,
curam preci puam adhibit urum; Aeademiam , ut¡ mihi commissam a Deo ,
quoad spiritum duxero , carissimam hab iturum: salutem eius, dignit atem ,
& rationes privatis quibusvis rationibus an tepositurum; ipsius pr ívilegiís.
iuribus, Ielicitati, frequent iee. opibus , glorie tuendis, augendis, amplificandis,
qucd opportunum fuer it , nihil unquarn prsetermissurum : Academici itero
Senatus , & singulorum Academícorum, Doctotum presertim. ac Professo
ru m, privilegia, iur a, auetoritatem , & decus semper defensurum, incrementa,
& commoda quesiturum: in indican do , decernendo, gubern an doque :equum
me ómnib us prebtturum : qusecurnque demum ad credi tam mihi han c Rem
publicam spect abunt. quanta pote ro dife, ac diligenti a pre stiturum. Ita
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\'010, ita spondeo, ita iuro ; ita mihi Summa Divinit as semper prop iti a fit ,
& me incolumem preestet , Ielicissima, ut cupio, & fioren te Academ ia,

Etiam iuro, me semper publice, & priva tium defensurum, Beatissimam
Virginem Dei Matrem :'.fARIAM. in mysteríc sue Purissíme Conceptíonís
Cervariensis Academie unicam Patronam, cuius opero mihi in perpetuum,
ipsique Academia- supplex imploro, in primo sue creationis momento con
ceptam fuisse sine peccato, &Iabeoriginali. Ita promitto, it a iuro, ita defendam;
sic me Deus adiuvet, & heec sanc ta Dt'i Evangelia.

FOR:'.IULA lurisiur andi . quod praeterea debet iurare iudex .

Prseterea ego ídem N. AIm~ Cervariensis Academie Iudex ab admo dum
IIlustri ipsius Academia- Cancellario N. (vd Procanceüario N,) creatus, iuro
per Deum , & per hsac sancta Dei Evangelia, me eidem Perillustri Domino,
quantum mihi licuerit , obedientem futurum; munus hoc, quod suscipio, in
tegre. ae st renue, pro meis viri bus, obiturum; omn ia socundum Academicas
lcges adminis traturum, easque, qu~ ad onus mihi impositum spectan t , ob
servaturum; honest atem in primis morum, profectumque in lit tcris ah Acede
micis exacturum; ut arceantur ah Academia, atque adeo ab urbe, qusecumque
illis sint nocumento, ut que lectíones, & ceterse exercitationes Academice
rite, ac severe pcragantur, curam prsecípuam adhibi turum ; in iudicando
::equum me ómnibus, pnebiturum, procul ab od io. gratiaque futurum, causas
non mcraturum , ex animi mei sentent ia indicaturum: Academiam vere
amaturum , & privi legia eius, iura, ac commoda. praser üm , quse ad tribunal
Academicum pert inent, quantum par fuero , deíensuru m. It a spondeo, ita
iur c . ita pre stabo: ita mihi abeunti in setem am fortem , bonus felix sit ille
Iudex , cui a Patre datum est omne Iudicium.

Etiam iur o, me semper publice, & privat im defensurum, Beatissimam
Virginem Dei Matrero MARIMI. in mys rerío sue Purissimse Concep tionis
Cervariensis Academíe unicam Patronem, cuius opem mihi in per petuum,
ipsique Academia supplex imploro, in primo suse creationis momento concep
tam fuisse sine peccato . & labe originali. Ita promit to, ita iuro, it a defendarn;
sic me Deus adiuvet , & hec sancta Dei Eva ngelia .

FORMUL A Iurisiurandi , quod pr aeterea iurare debe nt singuli professores.

Prseterea ego idem K ad N. (Primarian¡ I uris Cafwnici, vd Tíuologia
Moralis Hypothesium, a t.) eathedram in Alma Cervariensi Academ ia a Ca
tholico Rege riostro desígnatus . iuro per Deum, & per bree sanct a Dei E van
gelia, me admodum Illustri eiusdem Academia: Cancellano. & Successoribus
eius , quantum mihi licuerit , obedientem futuru m; Aeademicas omn es legee,
senatusconsulta, & decreta, presertim q Ua! spect an t ad meam cathedram:
observaturum, utque a rneis Discipulis observentur qua- ad ipsos per t inent,
exacturum : iidem ut honest is sin t moribus , pro ticia nt que in Iit teris, curam
precípuam adhibitururn, eosque, qua pa r est . dilectione sempe r proseeuturum;
Academiam . quoad spir it um duxero, car issimam habiturum: salutem eíus.
dignitatein , & rat iones privatis quibusvis rationibus antepositurum; ípsíus
privi legíis, iuri bu s, felicit ati , opibus, & claro nomini tuendis, a tque augen-
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dis, sedulam, pro meis viribus, oper am daturu m; qurecumque ruih i ab cad em
negotia commissa Iuerint, suscepturum, strenue, ac fidelitcr acturu m; Aca
demici it em Senatus, & singulorum Academicorum , Doctorum prseserü rn.
ac Prc íessorum. privilegia , iura, & decus defensurum, incrementa, & commoda
quesiturum. Ita spc ndco, it a iurc , ita prestabo : it a me semper ame nt Deus,
& Superi . & munus hoe Proíessoris, quod ineo, mih i secunden t.

Etiam íuro. me sem per publice, & pri vat im de fensuru m, Beati ssimam
Virgin em Dei Metrem J1ARIAM. in mysterio sue Puríssíme Ccnceptionis
Cervariensis Academie uni cam Patronam, cuius opem mihi in perpetuum ,
ipsique Academice supplex imploro , in primo sue creationis momento con
ceptam fuisse sine pcccato, & Iebc nriginali. Ita promít to , ita iuro , ita det én 
dam ; sic me Deus adiu ver , & hec sancta Dei Eva ngelia.

FORMULA Iuri siurandi , quod iurare debent capellani Acad emiae, ís. qu i
eidem est a secret is, syndicus, advocatus fisci, et uterque notarius , ante
quam ineant suum officium .

Ego N. ad N. (Capelumi, vd a Secretis, cel.) officium in Alma Cerv ariens¡
Academia desígnat us, iuro per Deum, & per hec sancta Dei E va ngelia , me
admodu m Illustri eiusdem .Academie Cancellaric , & Successor ibus eius,
ipsorumque l ndicibus, quantum mihi Iicuerit , obedíentem futurum ; Acade
micas omnes Ieges. senatusconsult a , & decr eta, preserü m que ad meum
officium pert.inent, observaturum; Academ iam vere amaturum; quodque
fuerit e re ipsiu s, privatís quibusvis rationibus entcpositurum : eiusdem pri
vilegiis , iuribus, opibus, & claro nomini tue ndis , a tque au gendis sedularn ,
pro rneis viribus, operam daturum : Academici it em Senatus iur a, & decus
tut aturum , eumque, ac singulos Professores in honore debito hab ituru m;
omn ia denique, qwe ad creditam mihi curam spectabunt, strenue . ac detíter
prsestiturum. I ta spondeo, ita iuro, ita efficiam: it a me ament , ac incolumem
servc nt Deus, & Su peri.

Eti am iur o, me scmper publice, & privatim defensur um, Beat issimam
v írgínem Dei ~Iatrem :MARIAlol, in myster¡o sua Purissime Conceptionis
Cerv ar íensís Academia- un icam Pat ronam, cuius opem mihi in perpetuum,
ipsiquc Academia: supplex imploro. in primo suee creat ionis momento concep
taro fuisse sine peccato. '& labe originali . Ita promitto, ita inro, it a defendam;
sic me Dens adíuvet . & becc sancta Dei Evangel¡a.

FORMULA Iur isiurandi, quod iurare debent ceteri Acade míae minist ri ,
antequam ineant suum officium .

Yo N., nombrado par a el oficio de N. (Vl!del Menor, A lgflazil del Cancela·
r ío, o) en la Pontificia, y Real Universida d de Cervera. juro por Dios, y por
estos sus santos Evan gelios, que, en quanto me fuere lícito, obedeceré, al
muy Illust re Señor Can celar io de la misma Universidad , a sus Sucessorce,

.y a sus ] uczes; que guardare todos sus estatutos, resoluciones, y decretos,
principalmen te los que pertenecieren a mi oficio; que a esta Universidad la
amare. y reverenciare siempre, y que an tepondré su bien común a qualquicr
conveniencia particular; que zelare todo lo que fuere de mayor uti lidad ,
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y honra suya; que honrare también, como es de mi obligacion, al muy Ilustre
Claus t ro , y a cada uno de los Proíessores: finalmente, que execut are con
gran puntualidad , fidelidad , y cuydado quanto tocare a este mi em pleo.
Assi lo prometo, assi lo juro, y assi lo cu mplir é: assi me guarden, y salven
Dios, v sus Santos.

T.unb ien ju ro, que, segun mis fuerzas, publica, y privadamente siempre
defender é, que la Santiss irna Virgen MAR IA )[adre de Dios, la qual en el
rnysterio de su Purtsoima Concepció n es 1<1. Patrulla uníca de la Universi dad
de Cervera, y cuyo perpetuo socorro para mi, y para la misma Unive rsidad
humildemen te imploro , en el primer instante de su creac ion fue concebida
sin pecado, ni mancha original. Assi lo prometo, assi lo juro, assi 10 defender é:
ass¡ me acude Dios, v estos sus san tos Evangelios.

Sanct( Loca Eva~gelista testo die, post l -usiurawdwrn Protessorwm, solent
pralerea kfinist"i rogari a Cancellario, aut Procanceüorio, a'l iurenl iterum
in ea omn íno concepto verbo. quibus iur« runt , cum primo suum olficiutll ini
verunl: debenJqU!: omnes respondere, se ee-c iurare, manuqlte tangere deittde
singuli D jvinam Cruce-n. el Euangelia. perj,¡de ac Proiessora ,

Número 9

Variación Añadida en el año 1769, reinando el Monarca Carlos 111
y después de la expulsión de la Compañía de Jesús

.Pr~terea : Ego idem. N. juro per Deum et bree Sancta Evengelia, me
Regí nostro catolice Don Carolo IIlI. et succesoríbus ejus fidelem et obe
dientem sempcr extiturum,

Etiam juro, perpetuo me servaturum Doctri nam traditam sessíone de
cimaquinta Concilí¡ Constantiensis: cont rariam vero t arnquam damnatam
regiti am, adque impugnaba.

Pariter juro, constanter impleturum omnia que a Patribus san te Sinodi
Trídentíne mandata eunt.

J uro etiam. N. me semper publice et pri vatim de íensurum Beati ssimam
\ 'irginem Dei ma trem Mariam in Misterio sue Purissime Conceptioni Cer
varíensís Academie, totíusqoe Hispanie Patronam, cuius opem mih i in per ·
petuum , ipsi Academire totique Híspeníee suplex imploro in primo suea
an imat ionis momento conceptam fuisse sine pecato et Iabe origina1i; it a
promito , ita juro, ita defendam , sic me Deus adj uvet . et bec sancta Dei
E vangelia.

It em jur o, ejusdem Universit atis Perillustri Cencellarío. et succesctibus
ejus secundum Acad émicas leges obcdientem me Iuturum.

Insuper ego idern. N. juro per Deum et bec sanct a Dei Evangelia , me
numquam docturum Doctri nas ullas , que contrarie sint auctoritati inde
pendenti Regis nostn in tem poralibus, imo easdem re fellam et denunciaba
quoscurnque qui hujusmodi Doctrinas sust inere uspiam ate ntar ínt .

Sirrriliter, et juro non sequu turum , neque docturum Doctrinam Regula-
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rium e Societate norrurus Jesu , nec vero huj us Scriptoribus me unquarn
usurum, sicut jusum Regio Decre to , quod hac in re Academ iis nunciatum
editum Iuerat, die duodecima mensis Angusti , anni milessími septi ngent essimi
sexagessimi oct avi quod ipsum [us-jurandum testar Deum et Santos ejus
a me presntum iri , ex recta anim i sententi a bonaque fide, ct ab sque ullo
restriccionu m mentalium, aliarum ve prova bilita tum, usu, ea fine propósito
ut hujus juramenti vim guagua modo elu dere valeam ; sic me Deus adjuvet .
ct bree sancta Dei Evangelia.•

Con mot ivo de haber impreso el graduan do por la Universidad de Valencia
en el año 1777. don Manuel de Noe y Guas, ciertas conclus iones que había
de defender para la ob tención del grado de Teologla , precedido el permi so
del Rector y el reconocimien to del Fiscal de aquella Real Audien cia en calida d
de Censor Regio con arreglo a la Real Provisi ón de 6 de septi embre de 1770,
se suspendió el acto por el Vicerr ector , a causa de haberse manifest ado por
algún profesor que no se debia tolerar la defensa en público de la conclusión,
que decía asl: . Rat ionabiliter Credítur Beatam Virginem Meríam , quae genuit
unígenítum a Pa tre plenum gratiae et verita t is, fuisse in útero Santificatam .•

Dicha suspensión promovió en el Real Consejo el oportuno expediente,
dando lugar a que dict ara las providencias necesarias par a que en adelante
nose permit ieran an álogas disputas, encargándose a las Universida des y Cen
sores Regios que no per miti eran conclusiones que negasen o impugnaran
direct a o indi rectamente en man era algu na, la Purísima Concepción de Marta
Santisima en el primer instant e d e su animación; ordenándose que esta
resoluci ón se consignara en los Libros, leyéndose todos los años en el acto
de la aper tura, para que los Catedráticos no pudieran alegar en su debi do
cumplimiento. (Reales C édulas, 31 de julio de I777.)

El cargo de Censor Regio habla sido creado en 6 de Septi embre del año
1770 por el Rey Carlos 111 como uno de los medios de someter el gobierno
de las Unive rsidades al poder de la Corona; en las instrucciones d arlas par a
el cumplimiento del cargo, en 25 de Mayo de 1784 se determina en la
señalada con el número V. que tIlO se admi tirán conclusiones opuestas a las
Bulas Pontificia.'> y Decretos Reales que t ratan de la Inmaculada Concepción
de Nuestra Señoras.

Posteriormente en 5 de Mayo de 1779 el Gobernador del Real Consejo
dirige a los Cancelarios y Rectores una copia del Real Decreto de 2 1 de Marzo
en el que S. M. el Rey Carlos III , habiendo tomado en consideraci ón los ante
cedentes y moti vos que habían mediado en la época del rey D. Felipe III para
la institución de una solemne J unta denominada el.a Inmaculada Ccncepci óne,
confirmada después por sus sucesores y en especial por Felipe '\7, cuya devoción
a la titular de la Virgen está plenamente patentizada en todos un actos, se
había declarado Presidente de dicha J unta uni éndola a la dist ingu ida y Real
Orden de Carlos II I de que era fundador, delegando en su nombre al Gober
nador del Consejo , estableciendo que fueran individuos de la misma J unta,
el Patriarca de las Indias, Arzobispo de Toledo. el Confesor Regio, el Comisa
rio de la Santa Cruzada, dos :\linistros del Consejo investidos ya con la insignia
de Caballeros de la Orden y el Fiscal más antiguo del mismo Tri bunal; agre
gandose como consult ores el Comisario General de la Orden de San Francisco,
el de Ind ias de la misma Orden v otros cuatro eclesiás ticos seculares ; se orde
naba asimismo en dicho Real Dl..:Creto se castigar a judicial y económicamen te
a los impugnadores del Santo Misterio.
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hecho por el mismo CSl.'111 tor en la parte primera del propio Alt ar , qual existe
y sine ya en su lugar, excluido de esta su obligación el trabajo de los pelfo
nes y de otras piedras de jaspes de diferentes colores , como se demuestran en
el mencionado dise ño: el qu al trabajo de jaspes será de cue nta de la refer ida
J unta, y sólo de la obligación de dicho Padr ó en quanto a dichas piedras de
jaspe , no sólo el colocarlas y juntarlas en los lugares donde correspondan ,
sino tamb ién el retocarl as en lo necesario a este mismo efecto.

Ma<;: Para el mejor acierto, y proporcion de dichas piedras de color jaspe ,
S(' obliga el ex presado Pad ró, formar a cost a suia. planos, perfiles, y dibujos,
quantos menest er sean , p.'lra la mas segura instrucción de los ar tífices, que de
cuenta de la J unta trabajarán dichas piedras de jaspe; y ad emás deberá
dicho Padr ó pasar a la Ciuda d de Tarragona, y á la de Ter tesa donde quiera
que se t rabajen aqu ellas, siempre que convenga instruir personalmente á
dichos artífices, pagándole para esto la J unta, además del precio total de
su asiento, lo qu e gaste en el viaje y detención, y las plantill as.

Ma5: Será del cargo de dicho Padr ó, el hacer via je y la detención precisa
en Sagueró, pagado este gasto asimismo, y además la gratificación qu e sea
del agrado de la J unta , á fin de dir igir el destueso. calida d y cantidad de
aquella piedra blanca que se necesite, cual deberá dicho Padr ó descargarla ,
ó desbastar-la all i, para poderse carrear con menor incomodida d hasta esta
Unív.s . donde debe el mismo Padró t rabajarla después, y perfeccionarla
conforme muestra el diseño.

)Ias: Se obliga el nominado Padr ó á tener concluido todo su trab ajo, y
dexar sentado en forma y con toda seguridad dicho Alt ar , en el término de
cinco años, q ue em pezar án á correr el dia primero del mes de Maio del presente
año , de mil setecientos ochenta, v conclu irán en el treint a de Abril de mil
setecientos ochenta y cinco; medi ante que en qu anto á subir las piezas ó
piedras trab ajadas á la Capilla, y sentar las en el Altar, le minis trará la J unta
los operarios, andam ios, y demás instrumentos , y material es que se necesi ten
para la plantificación del Alt ar , y su maior firmeza .

Mas: Y asim ismo promete la Junta al nombrado Escultor J aime Padró,
que en pago de todos sus trabajos y obligaciones, explicados en los arti culos
ant ecedentes, le dará y sat isfará cinco mi l libras moned a catalana, á saber:
quin ientas libr as después de fenecido el primer medio año de empezado el
refer ido su t rabajo; otras qu inient as libr as despu és del segu ndo medio año,
y de es te modo auccesivamente hasta el pago de las últimas quinientas libras,
el qual será luego de abonados todos sus traba jos y obligaciones y de est ar
plantificado el Alt ar.

){as: Se ofrece la J un ta á pagar á mas del precio capitulado en el art iculo
pr óximo an tecedente , todo e.l gasto de portes de todas piedras, el labor de
las de jaspe . menos en quanto á retocarse estas, y juntarl as como arriba se
ha dicho , y los hierros que acaso se necesit en para la mas segura conjunción
de piezas grandes y pequeñas.

Mas: Si sucediere , que por causa de larga enfermedad de dicho Escult or,
ó por cualquier otra causa se convenga suspender el t rabajo de este por un
t iempo notable, se alargarán los expresados cinco años a propor ción de seme-
jante vacación del t rabajo. ¿

~[as : 1 final mente, si dicho Esculto r j aíme Padre muriese antes de cum
plidos todos los referidos sus t rabajos y obligaciones, se deberá formar un
cálculo por dos ó mas inteligentes de ello, nombraderos por igual , ó de acuerdo
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(1) .Archivo Y uni cipal de Cerver• .

Número 11

5972 3 2
1963 2 1
550 O 2

17685 1 2
393 2 1

7342 2 3
291 3 1

3218 2 1
2634 2 1
962 2 1
595 3 1
280 3 O

326 2 O

2854 O 2

590 1 O

38, z O

490 3 1
210 2 1

1125 , O 2
2Il 2 O

486 2 O

587 O 1
2912 1 2
5026 O O

2240 3 O

por los interesados de las dos partes cont rahentes, quienes determinarán
el precio debi do á dicho Escultor, á proporción de lo trabajado, y obrado por
él, de 10que huviere ya recibido, y el respeto del precio total de las expresadas
cinco mil libras. Y así lo firmamos los referidos señores de la citada Rl. J unta,
comisionado de Claustro y Escultor, en Cervera á los veinte y seis de Enero
de mil setecientos ochentaeeDr. Dn. Francisco Fuertes P iquer , Cance1ario.=
Fr. j oseph Cabrer, Catedrático de Prima de Tbeologia. e-Dr, Dn. j osepb Grau.
eeDn . Rai mundo Texidor, Comisionado del Claustro.eeDn. j oseph Antonio
de Gomar, Catedrát ico de Prima d e Leies.ee Dr. Fr. Felipe de Torres, Catedrá
t ico de Theologia.=J ayme Padró, Escul ptor. e-Por acuerdo de la Rl. Junta de
Obr a de la Unív.s , Dr. Antonio R oca , Secretario Substituto .

Relació de la pedra picada que se ha empleát en las obras
de la ~I. Unlversitat de Cervera (1)

146 Fmestras entra la Alquitran a y Cornisa _~ . .. . • . ..
60 Finestras ovals entre torras y torretas .
8 Finestras en la torre de la llibrería __ .

126 Fincstras en los costats colleterals .
4 Finestras sobre de las torretas .

36 Finestras de las t res torras de la imprenta y llibrer ia
y Badells . . .. . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Finestras dintra de las de la Ilibreria '
14 Finest ras en la casa del Cancell é y J utge ab corn isa . .
14 Finestras en ditas torras . . . . . . . . . . . . . • _ ' _ .
4 Balcons en casa lo Cancellé y J utge .
2 Fi ncst ras sobre lo Pór tico en la part del pati .
I Balc ó sobre 10 Portieo .
2 Finestras ab la corni sa al costa t del Por tal majó .

23 Portals en los corredora .
4 Portals en las quatre torretas .
2 Portals sobre lo corredor del costat del teatro .
2 Port als baix casa 10 Cancell é y J utge .
2 Portals en la torr a del Badell y Imprenta .
2 Portals als caps dels eorredors .
1 Portal de la campana . . . . . . . . . . . . . .. • _.... . . .. . •• . •
2 Portals en la casa del Cancell é y J utge .
4 Port als en las torras deis Anguls _ .

144 Balustras en la Galeria .
La Llusana sobre los Balustras de cap a cap de las Balustradas.
Pilastrons que aco mpañan los Balust ras. . . .. . . . . . . . • . . .. . .
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Basala de la Balustrada _..... . .. . ..•• .
Plañas y Bolas _ - _.. •.. .. . .
La imposta de tot bolt de la obra _.. _. . . . . ... • .. •
La cornisa superior de tata la obra .
Las llosas sobre las cornisas _. . __ .. _.. . .. ... •.. .
Los dos balco ns de casa lo Concellé y J utge _ .
La superñcía de la frenta del teatro __ . _ _ .
La superficie en lo emfrcnt sobre lo portal major . . _. . •. . . .
La superficia de las impostas de is arrencaments del archa ••
Los enllosats del pis o de la Galeria .. . .... ... . .. . ... • .. ..
La escaleta que baixa a la Bodega _ _ .
Los enllosats de casa lo Cancellé .
Los enllosats dcls Portals y passadissos de la entrada en las

aulas .•. . . ........ . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. _. ...• ....
Lo enllosat del tou de tres finestras. . _ _ .
Lo enlJosat delllum de dos finest ras _ .
La escala de la torra del Jutge _.. _ _ _ .
La pedra picad a del Pou _ _..
Lo enllosa t del P órt ico . _ _ _. . _ _ .
La escala principal de casa 10 Can cel1é _ _ _
Los encon xinats de totas las cantonadas de la obra .
Los emfronts de la casa del J utge y Cancell é . . • . . . . . . . . . . .
La fren ta de las torretas _ .
Los dotze archs de Aulas _ _ .
Los quatre Formarets dobles de las Aulas . . _ .
Vint Archs de Aulas .. .•. ... ..... .... ... ...... ... .. .... .
Dotze Formarets dobles _...... •.. .. . . .... .
Per t res Archs de Aula .
Los vu it Formarets simples .
En los setza Arehs de desota 10 teatro . ..... . . • ..... ......
E n los catorse Archs travcsers sota 10 teat ro .
Los dos Archs al costat de la secretaria .
Catorse Formarets sota 10 teatro .
E n los setz a Archs fingits en lo Claust ro .
Quatre Archs en las torretas .
Dos Archs en las torras de la Imprenta y Vadells ,.
Las pedr és del curull de la Xemanea .
Lo Pla del Foro, la Boca y la llar del foch de la cuyna de la don.
Lo Forn , llar de foch , ayguera. pica y togons de la torr a del

Cancell é • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lo llar del foch, fogons y ayg uera de casa lo J u tge " ,
La llosa de la secreta de cas a lo Cancell é , .
Las dos Bocas deis dos somíderos y llosas . . _ .
La eepitll era de dessot a la escala pr incipal .
Los tres Archs cap y alts devan t la secretaría . . .. . • . . . . . .

31

3651 2 2
1013 1 o

16693 2 J

49210 o 1
4086 2 o

650 o o
3716 2 2
5923 o J

1578 o 2
12199 o o

85 o 2
2308 1 J

II73 2 o
120 o o
26 1 o

1208 2 o
II2 3 J

5610 2 o
1580 2 o

16237 o J

9124 2 o
1025 1 o
3°7'2 2 J

IJOO 2 3
5J 2O 1 o
2861 2 2

746 1 J

944 2 o
3749 3 2
1826 1 o

277 2 o
630 2 o

'2224 2 2
416 1 o
562 2 o
206 2 2
139 2 o

300 o o
280 2 1

20 o o
253 a 2

28 o 3
506 2 o

221544 3 2
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PEDRA ,BROCA] ADA

En las: 60 Finest ras ovals entra torras y torre tas .
En las: 8 Finestras de la torra de la Llibreria .
En las; 126 Finest ras en los costats collecterals .
En las: 4 Finestras sobre de las torretas .
En las: 36 Finestras de las tres torras de la Imprenta . L1ibreria

y Vade1ls .
En las; 14 Finestras en la casa del Cancell é y J utge ab comisa
En las 14 Fi nestras en dit ás torretas .
En las: 2 F inest ras sobre lo Portíco. par t del pati .
En lo Baleo sobre lo Pórt ico .
En los 23 Portals en los corredors .
En los 4 Portals en las qu atre torretas .
En los: 2 Portals sobre lo corre dor del costat del teatro .
En los 2 Portals baix casa lo Cancellé y J utge .
En los 2 Portals en la torra del VadeU y Impren ta .
En los dos Portals als caps deis corredora _
En lo Portal de la cam pan a . _. . . . . . • . . . ... .. . . ... ... ...
En los 2 Port als en casa 10 Cancell é y Jutge .
En los 4 Por taIs en las torras dels Anguls . . . _ __ .
En los 1 2 Archs de Laula .
En 20 Archs de Aulas' .
En 3 Arehs de Aula .' .
En los 16 Arehs de dessot a 10 t eatro .
En los I4 Arehs traversers sota lo teatro .
En dos Arehs al costat de la Secre taria .
En 14 Fonnarets sota lo teatro .
En 4 Archs en las torretas _ .
En 2 Arcbs en las torras de la Imprenta y Vadells .

PEDRA DEL TALLADELL

En lo Emfront del Portal majar

Número 12

Visitadores de Obras.

1727 a 28 D. Francisco Casas
1728 a 29 Fray Francisco Serra
1729 a 30 D. Antonio Mora

360 r 3
275 3 r

5271 3 r
¡6 r r

1836 r 2
863 , 2
B9<> 3 2
83 2 2

62 o o
8,6 2 o
..6 3 r
93 o 2
62 r o
82 r o
66 3 r
30 3 2

>04 3 r
HJO 2 o

, 800 3 2
2560 o 2
373 2 o

1306 2 o

9' 3 o 2
' 38 3 o
230 2 o
, 60 o 2
>08 o o

18885 o 1
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1730 a 31 D. Jaimc Baixa
1731 a 32 • Loren zo San tay an a
1732 a 33 • Jaime Botines
1733 a 34 • Jaime Baixa
1734 a 35 • Antonio Romeu
1735 a 36 • Manuel J oven
1736 a 37 • An tonio Romeu
1737 a 38 • Antonio Mora
1738 a 39 • Agustln Corts
1739 a 40 • J osé F inestres
1740 a 41 • J uan P orta
1741 a 42 • Pedro Fer ru sola
1742 a 43 • F rancisco Ferrer
1743 a 44 • Agustín Corts
1744 a 45 • J uan Papio
1745 a 46 • José Cabrer
1746 a 47 • Francisco .Mayans
1747 a 48 • Agustín Cors'
1748 a 49 • Juan Rovira
1749 a 50 • Anton io Pinós
1750 a 51 P. Pablo Fustcr
1751 a .52 • Fran cisco Ferrer
1752 a 53 • Pedro Ferrusola
1753 a 54 • Raimundo Grau
1754 a 55 • Francisco Ferrer
1755 a 56 D. Francisco ~Iayans

1756 a 57 • J uan Rovi ra
1757 a 58 • J osé Cabrer
1758 a 59 P. Pab lo F ust er
1759 a 60 "t Magín Anglaxil
1760 a 61 • Agustí n Cors
1761 a 62 • Magln Vilella
1762 a 63 • Sebastian Piera
1763 a 64 » Agustín Cors
1764 a 65 » Antonio Artígas
1765 a 66 Dr. Pasto r
1766 a 67 P. J osé Casanova
1767 a 68 & Antonio Artigas
1768 a 69 ~ Sebastián Piera
1759 a 70 Dr. Janer
1770 a 71 • Sebast ián Piera
1771 a 72 • Magín Vilella
1772 a 73 • J osé de Gornar
1773 a 74 • Francisco Oliver
1774 a 75 • Moxó
1775 a ¡6 • J uan Pablo J aner
17¡6 a 77 • Antonio Artigas
1777 a 78 • Francisco J avier Doria
1778 a 79 • J uan Pablo J aner
1779 aBo . Antonio Moxó
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1780 a 81 D. Rairnundo Texidor
1781 a 82 • J aime Bellfor t
1782 a 83 • Raimundo Lázaro Dou
1783 a 84 t Francisco Daniel
1784 a 85 • Cortadella
1785 a 86 • :;\Iagi n Salvado
1786 a 87 • Ssbastián Agustin Prat s
1787 a B8 t José Flich
1788 a ScJ t Sebasttan Agustln Prats
1789 a 90 • Francisco Dan iel
1790 a 91 • Félix Estalella
1791 a 92 t J osé Vidal
17CJ2 a 93 • J 05é Surís
1793 a 94 • Raimundo de Texidor
1794 a 95 • Raimundo ~liret

1795 a 96 • José Surís
1796 a 97 t José Flich
1797 a g8 t Raimundo de Texidor
1798 a 99 • J osé Suris
1799 a 800 (No consta en los Libros de Claus tros)
1800 a Bol. Ignacio Oms
1801 a 802 t Antonio Alabau
1802 a 803 ' J osé Surl s
1803 a 804' J osé Flich
1804 a 805. J osé Rocamora
1805 a 806 t Miguel Caballería
1806 a 807' Raimundo Miret
1807 a 808 ~ Raimu ndo Uges
1808 a 80g ~ J oaquí n Moxó
1809 a 810"& J osé Rius
1810 a 814 (No existen datos en los libros)
1814 a 815 ' Pedro Pous
1815 a 816 (No exist e lib ro)
1816 a 817 Joaquln M,Il. de Moxé (1)

Número 13

R.elación de los méritos, grados y erercícíes literarios del Dr. D. Ra
món Lázaro DaD y de Basnls, Catedrático de Prima de Leyes de
la Universidad de Cervera (2)

El Doctor D. Ramon Lázar o Dou v de Basols consta es natur al de la Ciudad
de Barcelona , é hijo de Don Ignacio Don y Solá, Asesor y Juez de Let ras que

(1) &ta n'llación S8 ha formado con 10lI dato. 8lltrellcado. d eles Libree da C1auat ron.
(2) A . U. de B.-Cerv8u.-Cat tdri.tieo. ,
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fue del Tribunal del Almirantazgo en el Principado de Cat aluña sin sueldo
alguno por espacio de once años hast a qu e falleció: y sobrino del Reverendo
Obispo que fu é de Gerona D. Franci sco Dou . Tiene trei nta y un años de estu
di os mayores, los t res de Filosofía, en que defendió un acto de conclusiones
hebdomadales , otro de tod a la Lógica, y un acto general de esta misma , Física,
Met afísica y Anim ástic a, con repetidos argumentos en va rias funciones de
ella; y los " cinte y ocho rest antes en las Facult ades de Leyes y Cánones gan a
dos en la refer ida Univers idad de Cervera . E n la de Leyes defendió dos actos
públic~. el uno presidido 'por u n Bachiller Pasan te de la misma Facu lt ad
del tít . D~positi vel COlltra,' y el otro por el Catedrático de Ins ti tu t a del tít.
de E mpilone, et vetuJitione; y precedidos varios argumentos y réplicas en dis
t intos actos de ella, obtuvo el grado de Bachil iar en dicha Facultad nemine
discrepallu prima classis. Por nombramiento del Cancelario, con acuerdo de
los Profesores de la misma , hizo ("11 el primer año de su Pasan t ía públicos
repasos a los Legist as de primer año, presidiendo en el mismo el acto que le
correspondía, y re plican do y corroboran do en otros var ios argu ment os. En
el segundo, por pri vilegio concedido á los Presidentes de Conferencias , obtu
YO los grados de Licenciado y Doctor en Leyes en diez y nueve de Diciemb re
de mil setecientos sesenta y cinco con todos los honores; y en quince de Junio
de mil setecientos sesenta y siete el de Bachiller y Licenciado en Cáno nes con
los mismos. Para la obtención de los grados de Licen ciado en Cánones y Leyes
hizo en el Teatro mayor de aque lla Universi da d dos lecciones ad ostentatio
uem, que dió á luz, la una de Dominio M aTis, y la ot ra de T ri bue nda Culift
S anctorum M aTtyrum reliqiis i1t Vigilantium , et rcccntiores hareticos, con una
previa diser tación de Vigilantii patria , vita et haresibvs; como asimismo otra
que dixo para la ob tención del grado de Doctor en Leyes sobre la Ley 3. Codo
de F iliis Ojjiáalium M ilitllri um , qUJ in bello monuntur. Hizo oposición á
la Canongía Doctoral de la Iglesia Catedral de Barcelona, aprobán dosele
sus exercícics . y mereciendo ser habilit ado para entrar á la elección de sujetos
en la tema que se remit ió á S. M. logrando dos vot os en tercer lugar . E n el
año de mil setecientos sesenta y ocho hizo ot ra oposición a la Canongfa Doc
toral de la Catedral de L érida. cuyos exercicins fueron aprob ados; y mereció
en el primer escrutinio un voto, en el segundo cua t ro, en el tercero t res, en
el cuar to dos, en el sexto quct ro , en el séptimo dos. Ha leido de opos ición
cato rce veces á las Cátedras de Leyes y Cánones. Subst ituyó pro Un íoereao te
por espacio de un año una de las Cátedras de Regencia de Leyes, y presidió
por turn o un acto de conclusiones Dominicales. En el año de setenta, por nom
bramiento del Conse jo regentó un bienio la Cátedra de Decrct a les en la ex
presada Universida d con veces de Catedrático, y pr esidió a sus Discípulos
los tres actos de conclusiones hcbdomanales. Fué elegido por el Clau stro de
Diputad os para el bienio de setenta, y setenta y uno , é igualmente para el de
setenta y siete, y. setenta y ocho, siendo desde el año de setenta y nueve
Diputado Nato por las Cátedras de prop iedad , que ha ob tenido. Fu é asimismo
por el citado Claustro nombrad o Comisario para lo fest ivo . E n mil setec ientos
setenta y seis fu énombrado por S. M. á consulta del Conse jo, y en vi rtud de
oposición para la Cátedra de ascenso mayor de Cáno nes , qu e regentó cerca de
dos años . Fué provisto en Oct ubre de setenta y nuev e en la Cátedra de Decreto
de propiedad , y la ob tuvo por espacio de tres años. Asimismo en virtud de
oposición , y á consulta del Consejo fué pro visto por S, M. en la Cátedra
de Prima de Leyes de Código, también de propiedad, habiendo en calida d de
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tal presidido en mil setecientos ochenta y qu atro en el Teatro mayo r de dicha
Universidad un acto mayor pro Un íversítete robre la mater ia de Transaaio
" ibus, y regentado dicha Cátedra hast a veinte r uno de Noviemb re de mil
setecientos ochenta y ocho, en que tom ó posesión de la prima de Leyes por
nombramiento también de S. :\r. y á consulta del Consejo, y la obtiene
actualmente . Desde mil setecientos ochen ta v ocho como Catedrático de Prima
de Leyes es Vocal de la J unt a de la Real Fibrica de la Un iversida d. Fu é ele
gido por el Claust ro de Diputad os en d iferentes años Primicer io, Abogado,
Escritor de Cartas, Vocal de la Junt a de Patrimonio, Visit ador de la Biblioteca
y Contador, con muchas comisiones )' encargos de la Universidad , que ha desem
peñadoa sat isfacción de la misma. En el Agosto de mil set ecientos ochent a y
nueve fué nombrado por el Claus tro pleno Censor ó J uez Comisar io para los
concursos de la Cátedra de Vísperas de Leyes. Ha sido Padrino setenta y
siete veces á Grad uandos de Licenciados y Doctores, las qu arenta y cinco
en la Facult ad de Leyes y las treinta y dos en la de Cánones, hab iendo argü ido,
examinad o y presidido en qu anto le ha tocado como á Subs tituto y Catedra
tcícc. Por espac io de más de seis años se exercit ó con particular esmero, ap li
cación y conato en la práctica de Abogado en el Estud io de su hermano el
Doctor D. Ignacio Dou , Asesor del Consulado v Lonj a del Mar de la Ciudad
de Barcelona , de Ren tas generales y Cont rabando, habi éndole confirmado,
y ocupádose en trabajar varios asuntos ár duos del Foro, que desempeñó con
particular lucimiento. En mil setecientos setenta y seis le nomb ró el Claustro
par a decir la Oración fúnebre en las Exequias del Doctor D. j oseph Finestres,
Cate drát ico de Leyes jub ilado, la que se imprimió de órden y á expensas del
dicho Claustro. Dió á luz una obra inti tulada: I nscriptiones Romanee in
Catalaunia repertae post t!UlgaJam S')'lWgen D. D. J osephi P íne u res et Mon~

salvo [ cti , Barcínonensis... Imnc primu m editae á D. RaymulUio Lazaro Dou.
Cero. Acad.: Un tomo en cuarto in t itulad o: F inesircsius Vi ndicatus a
D. Raymlmdo Lazara Dou, adVCTSUS clari ssimum virum Henr ícum Floresium:
el E logio Fúnebre que dixo en diez y nueve de Diciembre de ochenta y dos
al mismo Claustro en las Exequias del Señor Don Felipe Quinto , y tres Ora 
ciones gratulatorias que dixo como Padrino en t res Doctoramientos: segun
todo lo referido consta de los documentos, que presentó originales, y se le
devolvieron .

(Es copia de la original, que queda en esta Secretaría dela Cdmara de Gracia
y J usticia, y Real Patronato de los Reynos de la Corona de A ragón : de que cer
ti fico yo el infrascripto Secretario de S. M. y Oficial mayor de ella. Ma dr,jddiez
de Enero de mil setecientos noventa y dos.)

Número 14

Hoja de estudios del Dr. Ja ime Balmes (1)

D. J ai me Balmes, natural de la ciuda d de Vich , tiene ganados t res años
de filosofia en el Seminario Conciliar de dicha ciuda d , e incorporados en esta
Universida d, y uno de inst ituciones teológicas en clase de ex terno.

(1) A . U. de B.-cervel'1l.-opoliC!onel .1. Cátedra dfl I nltitueionel Teológica., 1833
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Ha curs ado, y t iene probados en esta Universidad siete años en la Iacul
tad de teología. en el primero de los cuales defendió un acto de conclusiones.

E n nueve de junio del año 1830. fue premiado por la misma Universidad
con el grado de bachiller en teología, gratis, por sobresal iente. con ar reglo al
art o304 del plan de es tudios; cual grado segun el mismo ar t ., sirv e a los pre 
miados de mérito posit ivo, y singular en todas sus solicitudes .

E n mayo del corr iente año, arguyó como bachiller en conclusiones de
historia ecclesíástíce. • •

Se halla gr aduado de licenciado en teología, habi éndosele conferido
dicho grado por esta Universidad el día 8 de junio del corriente año con todos
los honores netlline discrepante.

En el año últi mo escolar, ha desempeñado la enseñanza en varias cátedras
de teología, ya por encargo del Claustro, y ya de los respectivos catedráticos,
y de la facu ltad.

Número 15

Carta del Ilr. Dou dirigida al hlinistro D. José Caballero (1)

E xcelentísimo Señor:
Aunque yo fuese un Ciceron no acertaria a expl icar los senti mientos de

afecto, con que me reconozco obligado a la bondad del Rey y de V. E. por la
dignidad de Maestre-escuela de est a Universidad, con que me veo favorecido.
Nunca pod ré olvidar. que V. E .. sin tener yo mediacion ningu na, ni ot ra reco
mendacion, que la de un corto merit o, me ha proporcionad o en poco t iempo
tres reales gr acias , maniiestandose con ellas tan benefico y Augusto S. M.
como Mecenas V. E. Con u n profundo reconocimiento de qu anto debo por
esto doy gracias, y suplico a V. E. qu e se digne contarme en el numero de sus
mas apasionados servidores. Esto deseo con el mayor afecto, y con el mismo
quedo rogando a Dios Nro. Señor que guarde y prospere a V. E . ros. as.

Ccrvcra II de abril de r&>4.- E xcelentí simo Señor.-RAM6N LÁZARO DE
Dou.c-E xcelent ísimo Sr. Dn . J osé Antonio Caballero .

Número 16

Breve del Pontllice Gregorio XVI, suprimiendo elcargo deCancelario (Z)

GREGORIO XVI PAP A, PARA FUTURA MEMORlA.- Una de las cosas que
mas interesan á la cris tiandad, y que deben procurar los Pon tifices Romanos,
y los que ejercen la autoridad soberan a, es que las Universidades literarias
estén provistas , no solo de maest ros de sanas ideas que no íntícíonen con sus
envenenados discursos y escritos los ánimos au n inocentes de los demas, sino

(1) A . U . de B.- c..nu y Ord ene••
(2) A . U. de B.-Bub.• y 8 re't'flII.
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tambi én de directores que se consagren con int eligencia, con aplicación y con
armonía á la buena enseñanza de la juventud. \

Bien persuadido de esto nuestro muy amado en Cristo Hijo Fernando,
Rey Católico, habiendo vi sto claramente que muchas veces se originan dis
putas entre el Rector y el Cancelario de una Universidad , sobre el ejercicio
de la [urisdíccion que á cada uno correspo nde; parecióle muy conveniente.
al dar los nuevos estatutos á todas las Univer sidades. exti nguir el cargo de
Cancelario, y confiar al Rector solo todo el gobierno de la Universidad: pues
las mas veces ejercían aquel encargo personas que distraídas por negocios
enterame nte cont rarios á él, no prestaban asidua atenci ón á sus ob ligaciones.
como era menester ; lo cual creyó poderse conseguir confiriéndole á los maestros
que por razón de su oficio frecuentan las Universi dades , y ocupados en ins
truir á los jóvenes experimentan sus inclinaciones.

No bien acabó de tomar el expresa do Serenísimo Rey esta tan admirable
det erminación , que excede á todo elogio, cua ndo se nos suplicó humildemente
en su nombre que nos dignásemos benignamen te decretarla y confirmarla
con el sello de nu estra Autoridad .

Por lo cual Nos, queriendo condescender con los deseos del Rey Católico,
y hacer un favor especial á todos y á cada uno de aquellos á qu ienes estas letras
favorecen, y absolviéndolos y declarándolos absueltos solamente para el
objeto de las presentes de cualquiera excomunión y ent redicho, y demas
censuras, sen tencias y penas eclesiásticas fulminadas de cualquier modo y
por cualquiera causa, si acaso se hallaren incursos en algunas; con nuestra
autoridad apos tólica aprobamos y confirmamos la sobred icha extincion del
cargo de Cancelario en todas las Univer sidades del Reino de España, y la
declaramos válida y eficaz; y en su consecuencia el Rect or de cada Universidad
represente la persona de Cancelario, y haga sus veces y tenga el gobiern o de
toda la Universidad.

Además, siendo notorio que el Clero de España ha tenido mucha parte en
la fundación y fomento de las Universid ades, y siendo por otro lado conve
niente que los que están consagrados al servicio de Dios sea n antepuestos
á los demas por muchos tí tulos; declaramos que es nuest ra voluntad que en la
elección de Rector , en igua ldad de méritos, sea preferido el que esté conde
corado con el carácter clerical .

Todo lo cual concedemos y mandamos. sin que obste la const it ucion de
nuestro predecesor Benedicto XIV de feliz memoria S obre Dioision de materias,
ni los estatutos y costumbres de las Universidades lit erarias de que se trata,
aunque estén corroborados con juramento, confirm ación apos tól ica y cual
quiera ot ra firmeza , ni los privilegios, indu ltos y letras apostóli cas que de cual
quier modo se hayan concedido , confirmado y renovado en cont rario de lo
sobredicho: todas y cada una de las cuales cosas, y cualesquiera otras contra
rias, teniendo sus tenores por espresados plena y suficientemente y por inser
t ados a la let ra , las derogamos especial y espresamente por esta sola vez,
para el efecto de las cosas sobredichas, debiendo quedar por lo demas en su
fuerza y vigor .

Dado en Roma en Santa Maria la Mayor, sellado con el sello del Pescador
el día 29 de Marzo de 1831, en el primer año de nu estro Pont ificado.- J. CAR

D~AL ALBA....l .- En luear ~ del sello del Pescador.

F1N DE LA PRIMERA PART E
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ADVERTENCIAS

A pesar del esmero y detenimiento con que se ha llevad o a cabo la
co rrección tipográfica, no ha sido pos ible dejar de in currir en al gunos
errores.

An ótanse como princi pales, el n ombre ejaciutc Dalmases - en la
página 32, en lugar de -Faus to Dalmasess y el de On ís (Ignacio) por
Oms (Igna cio) en la 410.

.'.
La ex traordin aria importancia que revis te la Universidad de Cer

vera , deducida del inte ré s que en cierra la selecta y n ume rosa docu
men tación que ace rca de aquella Institución ex iste en el Archivo
Univers itario de Barcelona , ha hecho imposible inse rtar su glorio sa
cró ni ca en un solo volu men, sin haber omitido gran núme ro de da tos
y n oti cias de impre scindible conocimi ento.

Por ello, y sin embargo del laborioso trabajo qu e rep resent a, se
am plía con otro vo lumen, en el que se tratará de materias tan im por
tantes como la Vida Escolar, R entas de la Unioerstdad, L a Uni
versidady las Mitras del Principado, Colegios Agregados, Las Órdenes
Religio sas, La Biblioteca y A rchivo, L a Univers idad en las guerras
de la Independencia y Cons tituciona l y so bre tod o La Historia de la
Impren ta en Ceruera.

Perteneciendo nuestros lectores al mundo bibli ófilo, ve rán con
su mo agrado la m en cionada a mpliación, preferible a imperdonables
omision es.
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