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A:;j se expresa en el enunciado 2.0 de la minuta red actada
por el Eonsejem de Castilla D . Luis Curiel, que dice así:

.HIZPiePuL:J de SJ:I' muc1las las U,.¡'JC1sidlldes, se sigIU que nin
f ult<l de dLu puda tertn rtnlas b.utantts para 1Mlllmer a los
C4IedllJJiun de las F am ltalÚs t<)ft ula,ws romptJt1Itts para
qsu pudaPl vivir COII mediaNa /ÚUPltia y IJpliurse a lIJ mU"iianUl
d, los disdpulos.

Y si tri Barulcna Ju¡ 1krvido ClIJtdráticos III'MY drx:tos "' f4
JMri.s~ y }.ftJKilt<l t<)ft cork/$ ularios, Ju¡ sido porqu,
los Cll1tJrJ.titoS IÚ dKÑ15 FlUMlllldts I:"alt<lb.zPl m...:Mo elf l.
Abogatia y risillJS de m f","os, ePI lwgar tan f>OPrJt».o y riro y
qtU tenÚl Mna ReIJl A u.iimcia, ePI lÜJnJÜ se ~ia/)aPl tOOIJ.\
l.l s causas o pk iros del P ab : lo que no pwdm esperar m o:ro
lu gar alguno de Cataluña (1)••

E n el Real Decreto de erección da la U nivers idad de Eer
vera, dado por dicho Monarca M\ 11 de Mayo de 1]1], dispuso
que para dar principio a las enseñanzas y edlñcio enquehabían
de instalarse, se aplicasen las seis mil libras de rent a que sobre
las Geu..ralidades de Barcelona pagaba esta ciudad a su Uni 
versidud , con mas t odas las reutas eclesiásticas y seculares
que giraba ésta y las de Lérhl u, Gerouu, vtch, Tarragcna y las
demás de aquel Principado.

y a continuación afiade;. Y 1W se ha tk li mitur mi l iberalidad
a las Rmlas de las Universidades agregadas. por ser mi Neal
Animo a aummlar otras ma)'OTes, iloIa.wo SU3 Catedras y públi·
,as fMndOlles de suerú qMe no pud4 envidiar IJ lIJ más riu de
España: a"~ sktldo preew, ~luir la obra de las EsC14d<as
qwe desde wego se ttttpeUlr4, 1W podr4n pqr altora señalarse a les
Maestros UlS tstipmdios uwrtspmulimlts a esta idea 1wsIa que
1# obrlJ sea aUlbada: a 'MYO gasto ha de UIfIlribuir tambibt '011
Ulla porci6n rompdnfte a sws «wtIJs f_:as lIJ misma GilUllId
IÚ Ceronil; y para fl'" mtjfW (., pwed4. Mur, au1SI[IU aJUes de
ahOl'il la 1ft 1Iu1lo gTaCÚ¡ y rnrlú;.m de 14 mi/lid de las Ccmfribw
d()fln. qMt se la reparlierotl.lIl1ora se la repita de todas por esptm·o
de mriU a.ws. Y pedirlll :f8 Safllidu (.,S Breus II«tSIJrios para
la lJ(1egacWn IÚ las Rnri4$ tcltsi4sti,as de lIJs U.. iTlOsUI4tles
referidas y oIras p4 IIpliuuti mi providmcia. ac, (2)'

Las anteriores disposickme$ constituy..n el Iundameutc de
las Rentas de la Universjdaé de Cervera.

(.) A. 11. do B.--CaDcc_--e:.j. "
( ~) Vóo><'QIDO l .• , "~a~""" 1.
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Tal fué la diligencia del Monarca, que en 8 de J ulio del mismo
año se remiti6 por el Consejo de Castilla al de Hacienda la
orden para la aplicación de las seis mil libras de las Generali
dades desde el mes de Enero de aquel año, empezando las ges
tiones cerca de la Santa Sede para poder percibir las Rentas
eclesiásticas de las Mitras de Cataluña.

Los t rabajos fueron de felicísimo resultado, puesto que el
Pontífice Inocencia XIII en 15 de las Kalendas dejulio de 1721
promulga una Bula de concesión de 566 ducados de oro de
Cámara y 13 julios y medio sobre la Mitra de Gerona por cada
uno de catorce años para salario de los Profesores de la Uni
versidad y en 12 de las Kalendas de diciembre del mismo año,
otra de concesión de 846 ducados de oro de Cámar a y 12 julios
sobre la Mitra de Tarragona con el mismo fin; más tarde Cle
mente XII en 5 de las Nonas de julio y II deAgosto Y7 de los
Idus de 1734. promulga también Bulas, trasladando a la Uni
versidad de Cervera las rentas de la antigua de Vích; conce
diendo prórroga por catorce años de la pensión de la Mitra
de Gerona y concesión de pensiones perpetu as sobre las ocho
Mitras de Cataluña.

Post eriormente, en 7 de Agosto de 1734, el Pontífice Cle
mente XII en Motu Proprii asignó y concedió a la Universi
dad de Cervera ciertas pension es perpetuas anuales sobre los
frutos de las Mensas del Arzobispado y Obispados de Cata
luña (1).

Las Mitras existentes en el Principado eran el Arzobispado
de Tarragona y los Obispados de Barcelona, Gerona, Vích,
Seo de Urgel, Solsona, Tortosa y Lérida, siendo el total de las
pension es las cantidades que a continuación se expresan:

12
6

30 112
2

3°
1

3°
8

846
4°3
566
336
537
168
537
3°2

Ducado. áureo. Jult oo

Arzobispado de Tarragona .
Obispado de Barcelona .

» Gerona .
• Vich .
• Urgel , .
» Solsona .
10 Tortosa .
, Lérida ..

(1) Véase Apéndice número l.
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El atraso eu el P8.b"0 de estas pensiones y la negativa de
los Prelados Iundábanee en que dichas pensiones hablan sido
concedidas con la obligación de que la Universidad se cuida
ra del sostenimiento de un Colegio de 80 escolares, diez corres
pondientes a cada ~litra, y cl no haberse realizado dicha obra
dentro del ed ificio de la Univenidad , como estaba ordenado
en el Titulo XI.IX , párrafos 2 al 16 de los E statutos.

De todas estas reclamaciones las más importantes fueron
las de los Obispos de Lertda, Barcelona y Vich, especialmente
la de este últ imo, que dió lugar a ruidosos pleitos y una extensa
información del Claustro manifestando lo~ inccn vcnieutes que
hablan surgido para el establecimiento del C.....lcgio de los Ocben
ta y sincerándose de los cargos que se le dirigían por la inver
si6n de las cantidades empleadas en los ga.~tos de construccíén
del edificio (1).

De tal con~idC'raci6n debieron ser los perjuicios ocasiona
dos por el atraso en el pago de las peusíones, que la Universi
dad . apeló a la Cnria Pontificia. dando lugar a que el Pontí
fice Benedicto XIV promulgara eu 18 de Mayo de r744 una
Bula (2) decretando que las.pensiones de lu ochoMitrasde Cata
luiia, se pagaran por completo a la Universidad aunque no
estuviera terminarlo el ColtVo de los Ochenta ni hubiera Cole
giales, disposición que t am poco obtuvo:los resultados positivos
que se deseaban.

La administración y cobranza de las. Rent as de la Univer
sidad estuvo sujeta a lo ordenado en los Estatutos hasta la
publicación de los Planes de E studios posteriores al año
1770 (3).

Para la formación de las cuentas de la H acienda y Rentas
de la Universidad, se nombraban en el primer Claustro des
pués de Slln Lucas cuatro Graduado~ Contadores, perteue
tientes al Claustro de Diputados, uno Teólogo, otro Canonista,
otro Legist a y el cuarto de otra Facultad,que en un ión del Can
celario y Secretario t enla.n obligación de reunirse en la sala
de Claustros a principios del mes de Septiembre de cada año,

( r) El~ y&pd" -M del Obiopo.s. VIdl ..-. .sim· la _ ....
lacn dda._ ...._~ ..... ...,¡..m¡...... a ¡.u1k1ltc.. A. u. cM B.
~ l..IotBo" ("~t»>.

(. ) Vtoo><" Aptod.icc .~ID<I<> ._
(3) ~-. Tlndo UII
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t on objeto de tomar las cuentas al Mayordono, exarninán
dclas ron lVan detención y rechazando aquellos gastos que no
fueran confo rmes a los. Estatutos, invirtiendo en este traba jo
J;('is horas diarias, tres por la mañana y tres por la t arde, hast a
llenar 511 comet ido.

El eargo era bienal, eligiendo anualmente dos para que
siempre quedaran otros dos que asesoraran a. los posteriorment e
nombrados.

Debían llevar UD libro en el que constaran ton perfecta
claridad tudas las ren tas de la Universidad y las que se fueran
adqukiendc, pur cuyo Libro habían de ser tomadas las cuentas
al Mavordomo, anotando asimismo en otro llamado ,D~ ,~ut

Itu u"~ dd MayQYd<mwt, en el que se anotaran las
ren tas que éste 110 habla podido cobrar, dándose copia de III
al Síndko ron objeto de que este practicara las oportunas
diliG.ncias a fin de lograrlo, debiendo asimismo el Síndico
entregar al Mayordomo las cantidades recaudadas por este
concepto.

Para la custodia de los fondos existían tres arcas: la pri
mera se destinaba para custodiar los caudales que una vez.
ajustada la cuenta ron e! Mayordomo quedaban para la Uni
,'enidatl y era la principal; otra destinada para los fondos que
producían las pensiones do: Cátedra y depósitos de grados, y la
tercera para las multas; cada arca t enia tres llaves distintas.
que estaban en poder de! Cancelario Y los dos Contadores más
anti¡,,'Uos, 110 pudiendo pasar la llave de uno a otro, y estando
lV5 tres preeeatee. a no estar alguno legítimamente impedido,
pua la saca o Ingreso de fondos.

Las gratiñcaciones de que gozaban, eran cien libras anua
les por iguales partes, correspondiendo dos al Cancelario.

El dinero sobrante después de cubiertas las atenciones de
la Uulversídad, y además el producido por la redención de los
Censos y otras causas, debía emplearse eu la adquisición de
bienes raíces, que no podían eaajcaarse sin justo motivo y
licenc ia del Real Consejo.

lista cláusula dió lugar, en determinadas ocasiones, a lar
gas controversias, pur oponerse de un modo resuelt o el Claustro
a ciert as mejoras propuestas pur los Cancelarios.

Do:spub.! del Plan de Estudios publicado en el afio 1807, se
formó una J unta de Hacienda que, a semejanza de las demás
Universidades, era la encargada de la inspección, admin istra
ción de ren tas y revisión de cuent as.
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Reviste excepcional interés la relación hecha en 31 de
agosto del año 1820 acerca del estado financiero de la Univer
sidad, por el Vicecancelario D. Felipe Mingnel, los Catedrá
t icos D. J osé Morera , D. J osé Flot ats y el Secretario D. Fran
cisco Bagils y Morlius, por encargo de la Universidad.

De ella y por considerarla de gran ilustración para el cono
cimiento de la H acienda con que contaba la Universidad de
Cervera, se transcribe el siguiente capit ulo:

«Rentas y procedencias de la Universidad.-Su fundador
quiso fuese émula de las Universidades de la Europa en tum ores,
privilegios y riquezas, como 10 expresó en su precitada Real
Cédula, y la dotó de seis mil libras anuales, equivalentes a
64,000 rs. v , sobre las Generalidades de Barcelona; la agregó
las rent as de las Universidades y estudios de la Provincia, que
en el día ascienden anualmente a 2,788!s. 18 s. y 2 d. (29,748 rs.
32 ms . v .) e impetró de S. S. y consiguió una pensión sobre
cada una de las Mitras del Principado para la fundación de un
Colegio en qu e debían educarse ochenta Estudiantes, cuyas
pensiones ascienden anualmente a 11,759 15. 17 s. 3 d. (123,438 rs.
r8 ms. v .). Esta última renta se aplicó después con la corres
pondiente autorización para la dot ación de las Cátedras, redu
ciéndose el número de ochenta colegiales al de diez y seis, entre
tanto, y hasta que pu diesen con otros fondos dotarse compe
tentemente las Cátedras, lo que no se ha verificado hasta el
presente; pero rebajándose de la sobre expresada cantidad lo
que debe ent regar la Universidad para la manutención de los
diez y seis colegiales referidos y demás gastos del Colegio, las
detracciones que por el subsidio eclesiástico hacen los rev e
rendos Obispos, lo que dcxa de cobrar se por razón de los expo
lias qu ando vaca la Mitr a, respeto de no empezar el pago de la
pensión que les corresponde h asta pasado año y medio, y con
tinuar siempre con el mismo atraso, apenas queda líquido a
favor de la Universidad el total de 7,9581 5. 1 S. y 1 d. (84,885 rs.
y 30 ms. v.) y aun de la mencionada suma debe descontarse
más de 4,000 15. (42,666 rs. 22 ros. v.] cada año con motivo de
las continuas disputas qu e siempre ha tenido la Universidad
con varios de los Rdos. Obispos de este Principado, a lgunos
de los quales a pesar de las muchas representaciones hechas
por el Claustro, y de diferentes mand atorias del antiguo Con
sejo de Castilla, han dexado de satisfacer sus respect ivos con
tingentes, de modo que en la actualidad por razón de las índl-
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cadas pensiones, se está debiendo a la Universidad 81.343 15.
l6 s. y 2 d . (86;,667 rs. 9 ms. v.). De lo que result a que
el importe de las pensiones con que contribuyen las Mitras,
viene a quedar rebajado para el dest ino de la dotación de
las Cátedras a la cantidad de 3.958 ls. 1 S. 1 d. (42,2l9 rs.
8 ms. v.).

Por lo que respecta a las 6,000 ls. anuales consignadas a
esta Escuela sobre las Generalidades de Barcelona, es menes
ter advertir que no se ha hallado siempre corriente su pago,
pues dexaron de satisfacerse en varias épocas desde el año 1717,
al de 1815, importando la cantidad a que la Univers idad es
acreedora la sum a de 80,l92 Is. 1 S. II d. (855.435 rs. 22 rns. v.).
y a más de esto en la actualidad por las insinuad as 6,000 ls.
correspondientes a los años de 1815 y siguientes, hasta el pre
sente , se está debiendo la de 22,016 15. 13 s. 10 d . (234,844 rs.
24 ms . v.),

Si bien es verdad que las rentas de las Univers idades y
est udios de la Provincia, que, según se ha dicho, quedaron
agregadas a esta de Cervera, ascienden a 2,788 ls. 18 s. 2 d.;
no obstante unos años con otros apenas puede cobrar la
Uuiversidad más que unas 2,292 ls. l 8 s. 2 d. (24.457 rs.
24 ms.).

A más de esto pertenecen a la Universidad algunos censos
y censales, cuyas pensiones rentan cada año la cantidad de
2,061 ls. 12 S. 4 d. (21,99° IS. 19 ms. v.) y tiene un capital
de 84,210 ls. (898,240 rs. v .) en vales reales, más respeto de no
cobrarse las pensiones de dichos vales, ni tampoco el rédito
anual en cantidad de 276 15. (2.944 rs, v .) cargado en el cré
dito público, qu e forma parte de la antedicha rent a de z.o ór ls.,
12 s. 4 d. con algunas otras rebajas y descuentos que se sufren,
no se cobra más anualmente, que 1,768 ls. 12 S. 4 d . (18,865 rs .
8 ros. v .) siendo de consiguiente el tot al de todas las indicadas
rentas cobrables a beneficio de la Universidad, de 14,019 15.
11 S. 7 d. equivalentes a 149,542 rs . 3 ms. v.

De la antedicha renta de 14,019 ls. JI S. 7 d. se invierte
unos años con otros la cantidad de 2,600 ls. (27,733 rs. 10 ros. v.)
en el pago de gastos ordinarios y extraordinarios que siempre
ocurren en un cuerpo, como son comisiones, dependencias y
litigios por razón de su instituto y patrimonio, en las oficinas
y capilla, manutención del hospital del Colegio de Santa Cruz,
llamado de pobres E studiantes, de que se habla en papel se
parado, y en el pago de algunos censos; de qu e resulta, que
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de dicho tolal de I"ellt as ecbrablcs s610 queda la cantidad de
11,419 Is. II S. 7 d . (121,808 rs. 28 ms. v.) paca el pago de los
salarios de los Catedráticos, que apena... sufragan para IIn8

CSC3.SlL y muy limitada manutenci ón; siendo el de casi todos
de 300 Is. (3,200 1"8. v.) anuales , y de los empleados y
dependientes de la Universidad que t ambié n son sumamente
tenues.

Desde su ereccién, ha g01Mo también constantemente la
Uni versidad (excepto en lO!. años de 1810 a 1816) con dcstinu
a la fábrica del propio edifleio la cantidad de 3,000 Is. 32,000 rs.
vellón) anuales. que ha debido pagu la Ciudad de Cervcra en
subrogación del Real catastro. Se obtuvo esta asignación con
real gracia del señor D. Felipe V. que la ccncedí é por 25 ai\os,
y después ha sido secesivamente prorrogada, mas como la
última pr6rrof:a conoedida por su Majestad (que Dios guarde).
fenece este mismo año. si no se continúa. o no se subroga otro
arbitrio para la contínuacíón y conservació n de dicho gran
di050J edifido, precisamente habría de arruinarse dentro dI"
pocos años, siendo su misma mole y va...t n. extensión lo que
exige la expresada cantidad de 3,ooo:lihras, u otra mayor,
únicamente destinada, COIWJ siempre 10 ha sido,~al entendido
objeto; en tanta manera que con motivn d<' haberse atrasado
algunos años el pago de la relat ada asignación y~haber c~

~ta po!" t odo un quinquenio desde 1810 a 1816 POI"¡oo haber
en éste disfrutado la Ciudad de aquella gracia, se ha resentido
ya de esta demora y fal ta el ediflCi<>, espedaImrnte n ecesitando
de algunas obras y r-epasos, po!" haberse acuartelado casi slem
prc en el mismo las tropas bi Españolas, como FraTlCCS<'lS en
el tiempo de 13. última guerra.•

Se conoce que esta relación no es eíccera ; seria dictada con
objeto de aparentar pobreza, t al vez vara lograr el cobre de
atrasos o por otras causas.. y a ella se opone el adjunto estado,
tomado de un folleto titulado: . Bosquejo de un plan grnu a}
de inslruuWn pública... por D. j os¿ I gnacio AM, Doaor en
Medidn", )' profesor interino de Fisiologla )' PlU%gía inter
na, en la Ull iversiáad literari", de Cerver",.- l dern. imp. de
la U. ivm iálUl. por Francisco Boleta. Aiio 1841. (En 8.0,
3' _¡

•
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r enta.' fav or de 8 Itll • • • • •• • • • •• • • •
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Sf. 860. 19 437.664. ., Iid ..d de 1836.
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R,~!u M • . NI.. ,.. M••

Suma anl trio,. .. . . .... 84860. 19 Suma ..n fer i or . . • • • • • • 487.li64. .6

do~8~~~C~~.~.~~~ ~~~ ~.~~~~ .e.l .~~~~l: I 1.173. 12 I P or ídem •. ....... •..... ..... .. . . • . I 1760. · Se adeudaban igualmente
hllOta 0130 de J un io de dicho

P or iute re8118 do teecrtpctones ] ( De vario. Vale. Ru j o. y pa peloa do !
afiO,!lu ceneidedee reep eet¡-.

12.442. re 1:¿.H2. 12
' ..mente lIoDotadllB• • ••• • . • •

trllDsferiblo8 ..1 4 por ~II ... . . . . .. . J ~:;8~~:/~.i~i~~~.~r: ~~. ~~ .~.n.i~

N ~~~~~~~i~~.:~~ ~ ~ :i.8 ~~ ~~ ~ ~ :.e~~~~} 64.000.
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pe V. advi rtiend o que una de lu dOll

1.437.978. astru de Ual ..luñll j unt 8l .• .... .... . { pensiones que presta le llitra de Lé-
r id "" p roce día y a de la antigua U ni -
veraidad fundad.. en 111 mi sma Ciudad.

A rrendllmianto de lo, cua de la 1
800. 1P or adauiaicion que de ella b. hecho ¡I U nlveraíded en 'I'a rrege .. . •...... • esta nlveesi de d .•. ... , ', .. . . . . . .

1.600 . •

, D euda T ota l . , , , , •• , ... , 2.549.936. 13
D" " h" d. " ""cu1" , ' ,"' b" ]

é íneo epor ec íc o de Cu r ece, ygradoB ¡ ¡mayores y menores conferidos en 47.968, • P or entr.daa de Secretaria ......, , ..
eetR U ni ven idad en d icho año de Eete año , en ru on da lu
1837. , • . , .. . , .... .... .. ,'" .... circunatsncles d. 1. KUl'ra,

Derechos de ~htrículall, y prUeba,} no f ué muy nú me rollo e l con -
curso de eacole rea ll. la U ni-de loa Seminarioa ag regadoa á la 19.100. · Por id .• , . . . . . . , , . . ,., , .. . . . " . ,. _ vanidad y Colegiol . neclol .propio unlveraldad . , ..... " . ... ,'

Producto T ol. l ... , , . . . 361.644. 16

NOT.I.: Algunal de u t<ll re..tal, hlln dil",inuid" ea""iderlJbllm~..t~• .v atrlJlt t i ablalutam~.. te inpoNlt cabrarlcu, p or m alillOI d~ pÚM1ClJ nO/Of"itdtld,'
Si n embarga t'arial dt MI" co1wab/el, u"id... al rodilo de la del.da , 11 ti praduclo tI'eldu,, 1d~ See r~f"ria, .." I on m~dio8 illligniJka"le. p<lra el lo lle" de U"
Eltablecimielllo dt e.....¡¡anza,"" poni, ndo l ie",p e 1" d.bida proleccian d.l Golrie,-no á ulefi ...

11-
cerveee 4, MarJ:O 1841-

Jos. I.qnatio Ali6
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fu- guardar estrecha relación con las IDuas del Princi
pado y ~ ad~ una Genuina manifestación del deseo que
hubo por parte de los Protectores de la Universidad en acre
centar su espkndvr y rentas, se debe dar cuenta en este lugar
del proyecto inici;"!o por el Protector D. Luis Curicl en unión
dd Cancelario D. Fraacleco de Queral t y algunos prcícecres
para conseguir la traslación de la dignidad de Catedral de que
gozaba la Iglesia de Sulsona a la de Cervcra , uniendo a la vez
aquella Mitra a la Cancelarla de la U niversid ad.

F...n 5 de Abril de 1718. el Protector señor Curiel escribió a
Don J ore Rodrigo, Secretario del Despacho Universal.haeiéndole
ver la conveniencia de aquel traslado por contribuir a la im
portancia de la ciudad de Cervera y al aument o de su pobla.
cíen, haciéndole a la vez pr esen te que en ello estaba interesa
dlsimo el P . Confesor dd Monarca Felipe V, manifestando la
pobreza de Solsona, falta m absoluto de Conventos y sus pru e
bas de desafecto e infidelid ad a la causa Borbónica.

Int eresaba también en esta traslación las vent ajas que po
drían report ar a la U niversidad, encargándose de algunas Cáte
dras, personas del Cahildo de la Catedr al y la cr mvcniencia de
poder estudiar los individuos pertenecientes a las fa milias de
los Prebendados.

Al efecto se solidu.ha que para proceder con perfecto cono
cimiento se pidieran antecedentes de todos los. beneficios y
dignidades de que gozaba aquella Catedral, escribiendo al
efecto el mismo Ministro por ('nc..argo del Monarca al Deán y
Cabildo de Solsona rara que sllmin istra.sc aquellas noticias,
como asimismo a los prior-es y procuradores de la Iglesia de
Eervera.

P asó el cxprdiMltl'! debidamente informado a la Curia Pon
t ificia. encomendando rI asunto Felipe V con verdadero intc
rés al Cardenal Aqu aviva, a fl"SWlr de lo cual se tropl'7A m
aquella Cancillcrla con ~as dificultades, reiterando el Rey
sus ru egos por conducto d e D. José Rodrigo en 9 de Djcjem
bre de 1721.

Los motivos en que se fu ndaba la CongTl'g1lÓÓll de CIUde
nales eran: I.~ Que Sl'glin 51\ entender se r«¡lIman Cau!;'¡I.<; muy
urgentes para la t raslación, no "icndo: suñcícntcs la utilidad de
muchos ni)a miseria que R.1q:1ilian existir C'tI Solsona y la lile.

joría que ron la traslación recibirla la Catedral. 2.° Que la
Sede Apostólica rarísimas veces co ncedía dichas tra.~lv..iones

y Irecuentemente en cambio:las uniones. 3.o..Que con la eree-
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ción en Catedral de la Iglesia de cevere. sin extinguir ni reser
val" el solo nombre J. la de Scísonc, podía quedar plenamente
logrado el desee del :Uonarca.

E st as r3Z.0nt.'!I ínüuyeroa poderosmnent e en el ánimo de
S. M., no volviendo a insis tir en la demanda, siendo )X)I" t anto
infruc tuosos los t rabajos del Protector , Cancelario y hast a los
del mismo Qhispo de Solsoua, V . Tomás Broto , que en diver
sos escritos favorecía aquella l'ret.,n~iÓIl .

Sin embargo, Felipe V, dC'SCOSO del esplendor de la Univer
sidad, encargó al mencionado Sr . Rodrigo en -1 de J ulio de 1722
que gestionara la unión de 10. Iglesia de Solsona a la de Cervera,
erigiéndose ésta en Catedr al , y reunidos en Roma los Card....
na.k s Coredíní, Sant a Inés.Conty, Olivi..n y Rivicra , éste come
Stx:retario de: la Congregación. examinando los artículos del
expedien te Pro ~edjOfte Seáis 1:.) isn.paU, i tl 1«0 de Cerw , .
y la Bula de M"l'cdón del Obispado de Sobona y Arci prestazgo
de Ager, como a.~mismo les declaraciones de los diversos. t es
t igos, dejaron sin resolver el asunto de momento.

Con motivo de la muerte del Cancelario D. Francisco de
Qu"ralt . el ObispQ de Solsona e1t.'"vÓ una representaci6n al
JofonaKa. solicit.mdo que c;e agrq:'lSC la Cancelaría de la U ni·
versidad a ;,¡quena Mitra; ordf"Jl6 Felipe V al Prot ector Don
Francisco Bd ázq uez de Zapata que f'/TIitkTa el oportuno infcr
me, el cual Iv hizo en los siguientes términos:

I E!>ta p,e'msWll del Obispo de SolsmuI p.,. ÚJ allt-.l;i6IJ IÚ
ÚJ dignidad de Cll~,io de Cervrrll III O/mpado tk Solsona
tiene VIJIII'.!) ¡'.cOftve"i~es: porqrJe de eUa se priva S . M . de ÚJ
fa cuUad de ek¡:i r en cada vacante la prrSlma md.~ id6tu4 f>a m
eMe empleo, ciñéndose precisanunte al qUtl hl< bieYe de ser Obispo
de SO/slma.

Los fines slm di5tintm; dd ministe' io episcopal y el de Callu.
ÚJrio. y habrá quien sea mu )' diglW de la M itra pO'l su virtud,
y 110 sea a propdsiÚJ pa,a el gobierlW tk ÚJ Universidad, ni que
se neusila no SÓlO la virtud, sitIO ÚJ fm'JelIrilJ Y juicio que re
/[Niere el ,igi_ polUito y aOtlÓlnito IÚ una Universidad, ÚJ

tQl\.St1'NtWn de s," COICSIitw:iOfla, ÚJ blarull<TlJ Y el rigl17' ipU
IÚbe ejerune tMdiJ4s Lu ti,C11IUta~ Y liemf>o$. pa,,, ÚJ eJ. ·
t4dófI Y aprow:MPrlitfllo de ÚJ julW'lllt<J y f'lI'" que los CfÚ#
d,UJitos y prof_es ttlPrlplatl tOlil Uu obliCilCWna IÚ s. (;4Irl:0
y obunrllllCÍiJ IÚ tsúJuJos: bien que si /«101~ tOIlIO t:l tulual
O/mpo. tIO podÚl~ lIUis por $U sujeID tIJ.. A=liMito
romo tl«to, ug"" Ja Prlbiin al M ima,'" COlISta.
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No pueden los Obispos tampoco mantener contin uamente su
residencia en Cenera, porque los llaman las visitas inescusables
de un Obispado , y aun cuando residieren se han de hallar precisa
mente más preocupados del cuidado y ocupaciones del oficio pas
toral que no del de la Universidad. Ofrueránse también casos
en que se atraviesen las dos jurisdicciones sobre competencias
e intereses particulares de una y otra di gnidad, y preponderando
más en el Obispo, C011UJ es natural, la episcopal, vendrá a quedar
la Académica vulnerada y resentida .

y por [ in, tumca conviene la mezcla de ambas di gnidades,
porque quedaría la del Cancelario oscurecida, sin nombre y sin
distintivo, cediendo su representaci6n y carácter al sagrado 1e5

-plandor de la Mitra, cuya consideración debe atenderse; pues por
ella se han fundado tantos mayorazgos con la cláusula de incom
patibilidad, cautelando así los fundadores el caso de que si se
incorporan con otros confunden el nombre, el lust re, la memoria
y las armas de sus casas y apellidos. N i estos inconvenientes se
euitan con el medio que propone el Obt"spo de poner sustituto o
Vice-Cancelario, porque nunca puede éste tener la misma repre
sentación y autoridad que el propietario , ni atender con el m ismo
celo a la conservación de la dignidad del oficio y aumento de la
Escuela, C01110 el que tiene en propiedad y perpetuo el em pleo refe
rido: a que se miade que el sust ituto estará siempre sujeto a la vo
luntad del Obispo que le colocó en el empleo y de quien pende su
conservación. T odo lo cual es cuanto se me ha ocurrido y puedo
expresar a S. Al. en este asunto, para que sobre todo determine lo
que más [uere de su Real agrado y seroicio:

! E n vista del an terior informe, respondió el Secretario del
Despacho universal, D . J osé Rodrigo, al Protector, que ente
rado el Rey de lo qu e había hecho presente en su informe, se
habí a conformado.

De est a manera qu edó resuelt a en forma negativa la pre
tendida unión del Obispado de Solsona a la Iglesia de
Cervera.

Los laudables propósitos del rey Felipe V respecto a dot ar
espléndidamente de Rentas a su institución favorita quedaron
completamente defraudados por el incumplimiento en el pago
no s6lo de las Rentas eclesiásticas, sino también de las seculares.
Esta fué la causa de qu e nunca estuvieran corrientes las Cáte
dras, la carencia de gabinetes de F ísica ,Bihliot eca , y sobre to do,
y esto fué lo más lamentable, la imposibilid ad de poder llevar
a cabo el establecimiento del Colegio de los Ochenta, que hu-
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Deudas de las Rentas de las otho MItras

(1) N., .. eoP""i'¡'" .. cota ......id.Iod ~b.> <>mI,:>da ....... R...'''' Ed. ..--

a 3

5
a 6

q
' 7
- -

3 5

l IS 11

" v,
6 7
, 8

, 6 7--
3 3

LI O ..... "".--4.604 6
2,474 1 3

583 18 11
2,399 19

999 19 7
2.550

1 ,700

1,599
2,0+4
,.~

r.ooo
3,372
, .686
3.199

""1,5uo

32.4 l
'"

73 ,121
50,691

7,200
5,488

1 11 ,4 76
16,738
48,140

313,057

Débito¡ de las Rentas 5ewlotres

La Reel Tesorería del Ej ército y Principado
de Cataluña.. . . . . . . . . . . . • . ... . . . . . , ..

La Dim::ción del Crédito Púhlico .
La Ciudad de Gerona , .
La Ciudad de Lédda .
Las Mitras del l'rillcivado (l) .
Varios ccnsalistas .
La Real Caja de Auwrtiuciwl .

Total . . .... . • . .

hiera competido en importancia y esplmdor con los afamados
de Salamanca y Alcalá.

En la imposibilidad de transcribir , por $U extensión. 105 dife
rentes estados de deud.a>i, se hace del existente en el ano 1824.

El Arzobispado de Tarr agona .
La Mitra de Tarragona .
La Mitra de Barcelona _. _ .
El Obispado de Barcelnna .
La Mitra de Barcelona _... . . . . • . .
El Ohispatlu de Urida _. .. . • . . . . .
La Mitrll de Lérida _. .•........
El Obispado de T~ ... . . •. .. . . . . . . . . .
La Mit ra de Tortu>;3 .
El Obispado de Vich ...... ... .. ...•... ..
La Mitra de Vich .
El Obispado de Gerona '
La Mitra de Geron"" .
El Obispado de Urgd .
u Mitra de Urge!. .
L"" Mitra de Solsona .

TotaL..•........ _
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J uan Antonio :\{olcs de Sarreal, 172 cuarteras de trigo.
J uan Soler y Vicente Piera de Puigvert y Fr.mci500 Torres de

Ossó, 33 cuarteras de t rigo cada uno.

Como prueba feh:\d m le del gran atraso que en 5U estado
financiero t U\"O en t odas épocas la Universidad de Eervera $C

transcribe a cont inuación el resumen del cargo y la data exis
ten te en 16 de Septiembre del año Iaztl, en las CUI:IlW reno
d idas por el Eancelario Dr. RoLm6n Lázaro de Don y M Doc
tores D. Felipe l lingudl Y f ray Pedro Barri, por acuerdo de
la J unta de Hacienda:

357.fM.x) rs. 11 lOS.

213,333 n . Il IJU.

14~.276 N .

Suma de cargos y gastos de la Uni versidad
importa _..

Suma de las rentas y productos líquidos
y cobrables de la misma .

Resul tado de aqul un déficit de .
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APÉNDICES

Número 1

Motu proprio del Papa Clemente XII concedieedo a la Universidad de
Cervera pensiones perpetuas sobre las Mensas del Arzobispado
y Obispados de Catalunya.-7 de Agostn de 173-1.

In nomine domini Amén

Cunctis ubique pateat quod anno :\. Nativitat e Domini Nostr¡ j esu Christi
M.nee.XXX IV. die yero XII. Augusti . Pont ificatus autern Sanctíssímí in
Christo Patrie, el Domini Nost ri Domini Clcment ts Divina Pr cvidentia PP.
XII . an no quin to , ego Officialis dcputatus vidi , el Icgí quasdam lit teras
Apost ólicas sub plumbo debit é expeditas tenoris scqucnti s, vidclicet: Cle
tIIens Episcopus Servus Servorum Dei ad perpctuam rei memoriam. Unívcr
sa lís Ecclcsia regimini, rncritis Iícet imparibus Divin a díspositlone presidentes
Gcneralium t ot ius Orb is litterariarum Universrt atum, prsesfcrtim a Catho
licis Rcgibu s proprio ere fundatarum, in quibus Pcnt íñcíl , et Cesareí J ur is,
ac Ecclesiasticarum scient iarum, et ingenuarum artium studiis J uwntu s
imbuit ur, ut suo te mpore cruditionis pariat uberes fructus, neccssít at ibus
libentcr occurrimus, ut ca que dente illo sine quo fact um est nihil, fcelicit er
sunt inchoata, fce licit er quoque perpe tuo subsistan t , et cum ¡\ Nobis dict orum
Regum vota id exposcunt , reddituum etiam Ecclesiasticorum assignatione
perpetu é illarum subsistentie consulimus prout rerum, locorum, et temporum
qualit at ibus mature pcrpensís. ad Dívini Nominis Gloriam, Ecclesiastice ,
discipline incremcnt um, et scientiarum efflorcscentiam in Domino salubr iter
cxpedirc arbitramur. Cum itaque Nos nuper st udii General is Universitat em
in Oppido Civitat e nuncupato Cervaria Coelsoneneis Dioecesis nupcrrime ¡\

Char issimo in Christo filio nostro Pbilippo Hispaniaru m Rege Catholico pro
adolescent ibus , presertim ex Principatu Cathalcnie oriundis inib i J uris Cano
nici, Thclogie , aliarumque Ecclesiasticarum scientiarum, et ingenuarum
artium st udiis incumbere cupicntibu s cum congruo Lccto rum, Pr secept orum,
Magíst roru m. ac Docto rum J us prcdictum, Thcologiam, ac scícntías, cctcrasqc c
artes predíct as lcgent ium et docent íurn, necnon aliorum Ministrorurn eídern
Universitut i inservient ium nume ro propriis dict i Philippi Regís sum ptibus
erectam et fundat am, ac Rcgiis pro illíus, ac juvenum. necnon Lccto rum,

21
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1'r<t<:~p1orum . M"G'i~rorum . ac lk>ctol'um, UI~'OT\1mqu~ Mi~ ;",l'ornm pr...
d ietol'u", .u.l<:ul:<tiuHe r,,<lilil i!>... <1olalam, d " ...¡js graliis, c",""'plioui!>"" ,
el prl,.¡je~jj. ab eodem Pllilippo Rc~c dilat am, n~, non I"'""harib\,. slatuti.
muoilam, ,Iiel ; Philippi Regi>, volb aHuue"le s, quo líemiu. su¡"'í.lerd, lO<:

~ra¡j~, cxemptiones, immun itat..., el pri" il¡;¡:ia, n~non statuta p,edict a
exart iu. ul"",,,,areotur. AI"'. lOlic.. aUclurilale p,:r¡"'l ul> <:Oflfirrna '·~JiIllU • .
d appIoba"erlrnus, dsque . .,¡ eorum sin¡:ulis Al'O'toJio:c f'CT'Pelu~ ítrmítctfs
rohu l' adhil"'e,im"" I'm"l i" nu,\lí. <k . u!"" cu"fe<:t i. litl cri. pie"" . <:ooli ·
Ilelw : El allende"tes quod eX L:ni\'ersitalis prcdicte. ot pretertor erect~,

el (uodale, cr""tio"e ct (uodatione prltdi<lis magna io dies utitilas. nOn..,lum
dicto Principat"i üthaloni"" ...d etiam Uoiwl''''' Jilleral'K' n.,¡"i io remlll non
"" I"JU le mpor..JiulJJ, ><d ctiam .piJ itualium, el Ecde>iasli<e di.dpline in<n~

menlum, n~non Divin. Nomi~is Gloriam . il o,il"l'a: )';'" . ei",dem U~i\'er'

silatiJ<. ae Cull"Sii ocl"llinta .lu<1clJlium ab eadem Un;"ersitatc ju);la lorma",
io dktis :;talUl is p, ,,,,,,, ipl am inibi ern dieodorom. ul 1'",lmor. laó!iori
....loola t iuoi, el perpcl "" . ubl.hte fltiD>, qu.."lun, in Domino PO" UULU',
prospiccre cupient.., ~idemq"e Uni''Cf.ilati. q" "'. ot ","""pim" •• p,~icto

Ph ihl'l'" Regi sral" el ae""pl a ,,~;.l il. de alicuju> .ubv",,,liooi. auxilio provi_
dere ""teoles, ac die!", Univer.ilali. L><:tores. Pr""'ep;ol'~s. M~~i.t'05, ac
Ductn,"" , "adeTO"J.ue Mioi. t ru., eurulllque .i "gu!aJ.cs pcl>OHilS Ir. quibu>vi.
Excommun i<:al ionis, Suspcnsioois. el ¡nte <dict i. aJ ; ;<q"~ Ecd..i"-"! ió < <en
teol ii., ceo,u,i •. el l"u;oi., .i 'lui!>". quo" ,oJolib'.'1 i"nodal ae e"i>lu"l, a<i
effedum pr"",",otiuln lanluOl consequcndum. harum ""ri~ abSlJlwnt .., el
~hwl"las fore "'''''''010", mutu prol" ;u """ a<i il"iu. U"h",,>ilal i:; !lwoi"i...
lralo,u" " aul alio,um l"0 ci. nobí. super b<>e oblal'" pctiliooi< in<lantiam,
s.e<l ~x mera i!leralilate nostra Uoi"er.ilal i 1'...,li<:l a.. ~x nHno I',oul e); tH"C ,
el cu ,,, primu", TallSCOllen.i, IJ.arduooncnsi, ló<:rondensem, Vice"",,m, Uro
~~Ilenscm, CceISlJ"en",m. Dcrt " ...o...m , .t llJen\",,,,,,,, ' ''''I>l'ctive F.cc\c. ia"
<Juae siml aceol'imu•. de jmo pat,o"alus dieti Phi !ippi, el pro lempore ""is
lenli s Hispanlarum Re~is (alholici ~x p,ivilegio AI">a\oJ ir<>. cu i mm e.1
harlrn". io ali<l"o ,¡oTOsalu"" 1"'0 ilig~ euntur, el earom quamlibct pro
lempore rcspt:<tl\'e Pastotis ....Iario r... pecti\'e desl it" i m otigorit, uo~m

videli""t ,",tingooturu", 'lua<!ra¡¡:iolll. ><); <iuealOIUnl aUfi de Carnera, e(
duo<icd m j utiorum otOnole 1roma"",. "uper Tarra<:<>nco...m, ~c aham q"a·
dringe otnrum el I,ium rlucalurum ami <ic Carrn:ra similium, el j uliolUDl >ex
mone(", p'c'díet .., super Jj'¡rdtinonen",m. ac aliam quinGentnmm ""x~gi~t ~

""" duc.al","m aUl'i <le r"'m"'~ . imili""" .,¡ j uliorulJJ !l e.d<:e iJn monel.,
prclicle eum din,idio ailerius J uhi similis, super Gcrn~den..m, 3C aliam
trece"lol'''m Ici~inla ....x <Iuc'"tnrum ami ole C",,,.'ra si",mum, el j ulio, u",
duot um "'Olld", p,,,,dielc, super Vicen..,m, ac a!iam qu ingcnlomm Iri¡;i"\3
septe", d"c.~tonlm ~u,i .imilium , et tl'~",lecim julKn:"nl munM'" I",..lielic .
•uper U,gdlc"""m, ae ali..." c,'nlum sexa¡;inta <>eIO dccetorum ami simiiium
el uni,,, julii mOOM'" p""'llicte. super r",l..",eo..m, ac al i"m quing elllorum
tr iginl" ""1'1<"" ducalorum au,'i similium, d Irc's<kdm j uJiorum mo~et",

proedict"', "uper f!(,rtu...."...m. "ec"no reli<¡uas ¡",,,.i ono,, anou"" perpeluas
I",omlo",,,, ,{ <luorum ducalo!um auf! similium d cero j ulinn lm mo~et~

prMict'" super 1lJ"rden...,,,, ",eJl>arUm Arcloi''l,l"''''l'''tus Tarraeo"ensis, el
l::piscopa1ium iJ.arcbinooen<iom, Gernodensiom, " icen. inm , Urg~lIeo.inm .

(:a,¡"'ne". ;um , Den",..,o, iu", . el llh<l"",íum Ec,ks¡arum prcdiclarom reS'
pc<:live lructibus, reddilibus, el pro'·enlibus. eliam"i ""pel' Tarra<:<>oenscm,
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Barchinonensem, Gerundensem . Viccnscm, Urgcllensem , Ccelsonensem. Der
tusensem, et Illerdcnsem rncnsarum Archiepiscopalis, et Episcopalium hujus
modi, seu alicuj us earum Iructibus, reddit ibus , et provcnt ibus respect ive
prsedíct ls alfse pensiones annue, antique perpetuas, aut ad v íram , vel alias,
qu arum quant itat cs prcscntibus haber¡ volumus pro expressls , aliis Personis
reservat e, seu reservar! concesse sint., ct dummodo pensiones rescrvandae
huj usmodi curo aliis pcnsionibus antiquis pr aedictis insimu l sumptae t ert iam
partero fructuum, reddituum , et proventuum Tarraconensium, Barchinonen
sium, Gerundensium, Viccnsium, Urgellensium, Ccelsonensíum . Dertusensíum,
et Illerdcnsium respective mensarum Archiepiscopalis, et Episccpalium prae
dietarum non excedant, eidem Universit ati , vel Prccuratori suo legitimo pcr
pro tempore existentes Terraccuensís, Barchinonensis, Gerundensis. Vicens is,
Urgellensis, Ccelsonensís. Dertusensis, et l1lerdensis Ecclesiarum praedictarum
Praesules, seu Adm inist ratores, cnm priumum temen Tarraconcnsis, Barchi 
nonensis, Gerundensis, Vicensis, Urgellensis, Coelsonen sis, Dcrtueensíe, et
l1lcrdensis Ecclesíae hu jusmodi, et aliarum quaelibet Pastoris solario dcsti 
luantur , el dest ituat ur, ac pen sionibus pcr pracsentes reservan dis hu jusmodi
locus factus Iuerit , el non alias, nec ant ca , annis aínguli s pro una vídelícet
in Domini Nostri J esu Christi, ct altera ruedictatibus pensionum per prae
sentcs reecrvandarum hujusmodi in Saneti Joann is Bapti stac Nativitatum
festi vit ati bus dat arum tamen praescnt ium minime antecedentibus, etiam eis
dem pra esentibus, císdem Tarraconensis, Barchinonensís. Gcrundensís, Vicen
sís. Urgellensis , Ccelsonensís, Dcrtusensis. et Ilkrdensis Praesulibus, seu Ad
ministratoribus pr o tempere existentibus praedictis nequ áquam intimatis,
neque pracscntatis integre us que persolvendas. et per dict ae Universitatis
Adm inist ratores in manut entionem, et subsidiu m dict ae Univcrsitatis juxt a
dicti Philippi Regís ment em, et intentjonem, ct non in alios usus convert endas,
Apostolica auctorit ate praedicta perpetuo reservamus, const ituimus, et as
signamus, dccementes easdem praesent es ullo umquam tempere de subrep
tionis, vel obrept ionis, aut nullit atis viti o, vel intentionis nostrae , aut quovis
alio dcícctu. et ex quavis causa et iam quentumvi s legitima , el jurídica, etiam ex
defectu totalis, aut non suffid ent i consensus earu mdcm pensionum a Nobis, ut
praedícít ur , reserv at aru m hujusmodi respective reservation i Pr aesulum , seu
Administ ratoru m Tarraconen . Barchínoncn . Geru nde n. Vicen . Urgcllen.
Ccelsonen . Dertuscn . el Illerdc n. Ecclcsiarum pre díct aru m. aut alias not ari ,
impugnari, retractari , annullari, in ju s, vel cont roversiam vocari , ad viam, el
termines juris reduci , aut adversas illas quodcumque juris vel Iacti, aut gr at ie
remedium ímpetrari, aut cti am motu simil¡ concedí null at enu s possc, sed eas
semper el perpetuo validas, et eíficaces csse . et {ore, suosque plenarios, el
int egres effectus sortiri, neque eas . uti adstudiorum, el juwntut is cru diende
increment um, ac Divini servittí. bonique publici augmentum t endentes, sub
quibusvis revocat íoníb us, suspensionibus, limitationibus, etiarn derogara
riaru m derogatorüs c1ausulis, quarum t enores etiarn eisdem prescntibus habe
ri volumus pro expressis, etiarn, consistorialiter emanatts, ct emanandis com
prehendi, sed sernper ab mis excipi, et quotie eas revocari, aut limitari, ve!
suspendi, seu eis derogan contigerit , tot ies in pristinum, el validissimum sta
tum eHam sub posteriori data per dictz Universitatis Admin ist ratorcs pro
t empore exist entes prredictos quandocumque eligcnda restitut as, reposit as ,
et plenarie reintegrat as csse, el fore, pcrin de ac si pensiones aNobis per pr re
sentes, ut pr~didtur , reservat re hujusmodi in Consistorio Nost ro S<:erdo
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reservare fuissent ; sicque et non aliás per quoscurnque Judices Ordinarios,
el Dclcgat os etiam causarum Palatii Apost olici Auditores, ac Sancta: Romane
gcclesie Cardi nales etiam de Letere Legatos, Více-Legatos, dicteque Sedis
Nuncios judkari , ac definiri debere, ac irritum , et inane, si secus super bis a
quoquam quavis auctoritate scienter, vel ígnoranter cont igerit at tentari, ac
Tarraconen. Barchinonen. Gcrundcn. Vicens. Urgellcn . Ccelsonen. Dertusen .
et lllerden Presules. seu Admi nistrat ores pro tempere existentes prtedíctos ad
integrarn solutionem pensíonum per presentes. ut prefertur reservatarum
predict arum [uxta reservatíonís. const ttutionis, el essígnet íonís predíctarum
tenorem fore efficaeiter obligatos. Ac volent es, ct eadem auctorttat e stat uentes
quod ille ex Tarracooen. Barchinonen. Gerunden. Vicens. Urgellene. Ccelsonen.
Dcrtrusen. el Illerden . Presc bbus. seu Adrninist ratoribus pro t empere exís
t ent ibus predictis, qui in dictis Iest ívít at lbus, vel saltcm infra trigint a dies
illarum singules immediate sequentes pensiones per present es, ut pretertur,
reservatas predíctas pe.r euro eidcm Universit at i respective tune debitas
non persolverit cum effectu, lapsi s diebus eisdem íngressus Ec cleeie int er
dictus existat , cujus interdicti relaxat ionem is donee eidem Universitat i , vel
Procurat cri preedicto de pensionibus per present es reservat is predíct ís per
euro respective tune debitis integre satisfact um, au t aliás curo dicte Univer 
sitat is Administratoribus, vel Procurator¡ prcdíctls super hoc amicabiliter
concordatum fuerit , prseterquam in mortis art iculo ccnstí tut us, nequeat obti
nere: si vero per ex menses dieto s trigint a dies immediate sequent es sub
huju smodi interdicto animo, quod absit , pcrmanserit indurato, ex tune ef
fiux is mensibus císdem, ti. regimine et administratione dictarum Tarraconen.
llarehinonen. Gerunden. Vicen . Urgcllen . Ccelsonen . Dertusen . ct Illerden.
Ecclesiarum respective suspe nsus exist at co lpso. Quo circa dilcctis filiis
causarum Curio Camare Apostolíce Gencrali Auditorí , ac Vcnerab ilium Fra 
trum Nost rorum Valentino ct Cesar august an . Archíepíscoporum Officialibus
motu simili per Apostoliea seript a ma ndamus, qu at enus ipsi vel duo, aut unus
eoru m per se, vel alium, seu alios facian t auctoritate Nostra pensiones per
pre sentes reservatas predict as eidem Universit ati, ct pro ea illiu s Adminis
trat oribus, vel Procur at or i predict is juxt a reservetíonís, consti tutionis, assíg
nntionis, voluntatis, et decreü predictorum conti nentiam, t enorcm perpetuo
integre pcrsolvi. Et nihilominus qu emlibct ex Tarraconen . Barchinoncn .
Gcrunden. Vicen. Urgellcn . Ccelsonen. Dertuscn. et llIerden . Eccleeíarum
preedictarum Pr esulíbus, seu Administrat oribus pro tempore cxistentibus
predíct ís, quem interdict i, et suspensionis huj usmodi sent ent iarn incurrisse
respective eis constíterit , quoties super hoc pro parte dicte Universitatis
íucrint requ isiti, tamdiu Dorninicis , et n iiis Festivis diebus in Ecclesiis dum
mejor inibi Populi mnlt it udo ad Divina convenerit interdictum, et suspensum
respective publico nuncient , et facian t ab aliis nunciar i, doncc eídem Uníver
sít at t, et pro ea Administ ratoribus, seu Procurat ori predict is de pensionibus
per presentes reserva tis pradíctí s respect ive tune dcbitis füerit integre satis
facturn, ipseque int erdíct us , et suspcnsus interdict i et sus pensionis
hujusmodi relaxati onem merue rit obti nere contrad ictores per censura s
Ecclesiasticas appellat ione postposita cornpcscendo. non obst antibus quatenus
opus sit Nost ra. et Canceüart e Apostoli cre regula, pcr quam dudum inter
alia voluimns, stat uimus, et ordina,,;mus quod litt erre resenrat ionis, constitu
tionis, assignationis etiam motu par i quaromdis ~nsionum an nuaru m super
quarumvis mensarum Arehiepiscopalium, ct Episcopalium íructibus, redditi-
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bus. el provcnt íbus expedir! non possint , nisi de conscnsu illius qui dictam
pcneíonem pcrsolvere tune deberet , ac Lateranen . Concili í no,...issime celcbrat i
pensiones an nuas su per mensarum Archiepiscopalium, el Episcopalium fructi
bus. nisi ex cessíonís, au t alía probabili causa reservar¡ prch ibenti s , aliisque
Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, etiam conta pnsíoncs pertuas
disponentibus, ct Tarraconen. Barchinonen. Ccrunden. Vicen. Urgellen. Ccel
soncn. Dertusen. et Illerden . Ecclesiarum prsedict arum etiam juramento,
confi rmat ione Apost ólica, ve} quavis firmítate alia respective roboret ís,
statutis, el consuetudin ibus contrariis quibuscumque, seu si Tarr aconen.
Barchinoncn. Gerunden. Vicen. Urgellen. Ccelscnen . Dertusen. el Illerden.
Pr eesulibus, seu Administ ratoribus pro tempere existentibus predictis, vel
quíbusvis aliis cummuniter, aut divi sim ab Apostoliea sit Sede indultum,
quod a prsestat ionem, vel solutionem pcnsíonis alicujus minime teneentur,
ct ad id compelli, au t quod ínterdici, suspensi, vel excommunicari non possint
per lit teras Apost olicas non facient es plcnam , et expressam ac de verbo ad
verbum de indulto hujusmodi mentionem , et quibuslibet aHis dicte Scdis
indulgcntiís generalibus, vel specialibus quorumcumque t enoru m existant ,
per quas iisdem present íbus non e:>''PrC5Sas, vel tot a líter non insertas eñcctus
carum imped ir! valeat quomodolibet , vel differri, et de qui bus eorumque
totis t enoribu s habenda sit in Nost r is litteris mentio specialis, Volumus autem
quod ra tione pensiooum predíctarum fl. Nobis pe! present es, ut preefert ur,
reservatarum hujusmodi null a reductio t ax e Terraconcn. Barcbinonen.
Gerunden. Vicen . Urgellen . Ccelsonen. Dert usen . ct lIlerden . respect ive Eccle
siaru m predíctarum in provísíone ipsaru m Tarragonen. Barchinonen. Gerun
den . Vicen . Urgellcn. Ccelsonen . Dertusen . et Ill crden . respect ive Ecclcsiarum
predíctarum tune et quando pensíon ibus predictis ~ Nobis pcr presentes re
scrvatis hu jusmodi locus factus fuerit , u110 unquam tempere pret endí possit ,
sed t axa dict arum Tarraconcn. Barchinonen. Gcru ndcn. Vicen. Urgcllcn .
Cceleoncn. Dcrt uscn. ct Illerden . respect ive Ecclesiaru m prcdíct arum. ut
prius intcgr alit er, et absque ulla diminutione, seu defa1cat ione perlndc ae si
pensiones prcdict e a Nobis per presentes, ut prefcrtur rescrvat c hujusrnodi
super d ict nru m Tarraconen. Barchinon . Geru ndcn . Vicen. Urgcllen . Ccelsoncn.
Dcrtuecn. ct Il lerdcn . respective mensarum archicpiscopal is, ct Epi scopalíurn
fru ctibus, reddit ibus, et proventibus minim é reservare pulsscnt , pcrsolvi
omnino dcbcat . Nulli ergo omni no hominum Hccat hanc paginam Nost re
abso lutionis, reservat ionis, constitutionis, assignationis, decrcti , mandatl .
st atut i , et volunt ati s infr ingere , vel el ausu t emerario cont rairc. Si qui s
antcm hoe attcntare prcsumpscrit , indignat ionem Omnipot entis Dei, ac
Bcato ru rn Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit íncursurcm. Datu m
Re me apu d Sancta Mariam Majorcm, Anno Incam at ionis Dominice millo
simo septingcns tesimo trigesimo quarto, septimo Idus August í. Pontifi eatu
Nost ri Anno quint o.=Loco Plumbi. = Quibus litteris visis l'go N<lt ar ius
infra seriptus pr rescns transumptum confeci , signoquc ct subscript ionc munibi ,
pcri nde valcat ae si originales ostensre forent. Actu m ut supra pn:scnt ibus
D. D. An<lrea Alvi, ct J oanne Valle Tcsteblls.

Concord..t cu m Originali J . B. Riganti Offid alis Dep.

A. Card . Gent il.

It a est Christo phorus de Bernardinis Not. ApostaI.
Datti.

•

•
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Número Z

."1.010 p m prlo <le) Pa pa Benedicto XIV para que paflletl los prtlados

las penstcnes, s in e mba r go de no estar establcd do el CC1le¡io de

[os Oc h.e nta , 111 de Mayo de 1744.

BF.Nr.D1Cnrs Papa XIV. M f"turam tri memoriam.

:;tudiox"", ~ium l ·nr.-ersil ala • .., C.oll<j;ia. c1. Scmio", ja~
~um Orlhodou Fldd, ~I Co.1boli<... Rc,~ ínuTrnm'o, c1. f"""'">cbo ms.
tituta, ro majlllfi Ap<>"Ioli(-"" ~1aI¡" . '" l'f<'\~tl2 s1udio ad&!.l«~«' X<o.
in~i ApostoJat ... ~poccul.o momio lic/:1 imp..r;" ". <m><tJltll (l$ dtut.
qub majo"..u in i1~ iode o.thodoxi>. », 'I"'lis in .'i.un "'..mW,o""1l Dd p<:l"
, Jlriol i""e pid al is, el .....<: '\<><1 rio ,., exen,pLo illz ~,,,,di. ..ff.m IIli lilal em noo
. llle m~",¡lIl'" Al..,!ltnlid ""lnl! Dost'; 1..1;, i.. , xpe<imur, Qu~UJD1>t",,, ul>w, ..",
Nnb;s Gu,un ru mq Ut: ~,I ,·", l.m CoU<'!:ia, Semina, i., t I L:ni,,=itat~ ampliti.
u .mL., <:t ¡" ,,,,. henda Opport UIuml ,,,",,a.;",,,,m lib•.-Ilt '" llf,illf'T" lj"""únlUS,
el Oll1llC5 A~oliul: ""'1nrilatis oostn.: ¡art... a>nfeT« sata¡¡:in,U$. ClJ.m,
.KollOCCo:pirn",. Ii«! aliAs klici> record3.li<>nis lleu>o.·... f'lol- XII . Pt••ioo<·~.·"1lIf_el' pe< q......wn _ ...b l'IIUPbo IIlt>Cn pn¡rin up.ditas IitICf'" post .
quiJn fund..1.t~.«<ctioDemq~t:nn.·otf!oitalis, S1udii ' ........alioj ..m l"'idem
l aw¡""¡",,, in Chri.tll nlio DOStro PbilisT" Hisp.uli.u'um R.:g" Últboli«> iD
Oppido C;,-rt al. IIWl<U¡rd.. ~-:trU.. C<eI>oDCJJloi>. Di~ fa<1 am a>nfir
m.",,,,"./., ac 'Iu"'¡',m ol.3lot .. pro Uuiv.....il at e hujU$ll>Odii ouxomlllod...... io
hlt ....is pr"";clis prcim••u ~pprob~,"",ral, illorum'l.'" "~""ti",,, dom an 
<4v""~t, d ~,I rn~jor"'" cautdam ejn,modi Uni \'Ct"iilal uu de U""., ta x.......I ,
f"o<laveral que P'o l~dliUf" Re ptrpetull . I'>tenlal ion. , el rn:u¡ulenl lone ""n
..,lwn <lida: Univ....itati . , ,"erwu d iam nnn1$ Collcgil ab Univ...it al. rr",r.ta,
jll!rt~ """""dcm S1at ul,,"lrn tenotcm f undandi , in qtlo octua¡¡iol ll A1wnlll
..d mitlcm¡¡. akndi.~ pct = 1Wl1~um t cm!"," . o1;inmd.i, "",di<1ldiq~
......,¡ S"pet TIlfTar:unen. onan> octio@:<IIIorum <¡UWaf:inta su d<>'aJ.OIUIII.

el duOOtrint J nbortun. ac~ ~tlll"WU uium dDa!:.,.."", . o:t """
Jo1>orUlll SlIpu Barchinotwa. a1t..= <¡IIinrmorum. $CUftÍIIt.. sc:.a duaolOlUlll,
"" l~ J lIlionun <UIIl dimidio a.It~ J lilii ";,,,ilio "'p"" Gen>ndet>. ac
~ tt«cutOlUlll. "'" t~la sc:.a r1Il<>o.tnrnm. o:t duorum JuIiolUlll ""ptt
V-"""'_ ac .. Ii~m qtl ingCIJtOl "JI' ,ri¡:illt~ se!,,"'" d.UCllt urum, c1. Ir edKim J ulio:>-
rom super lj,gd1..n. ac aJ.am ""ut llm "'''''Cinta cc to ducatO' II"' , '1 uni...
J"lii "upcr Cceisoncn. ac llliam ilidem qU¡Il~..ul"n,rn '1"inq"'r:int a ~.....
d"cal""'''' , el. I , cdceim J u linrnm supe, lJullll'<'ll . n",non ~iiqu(l.$ pc(lSion<s
il.U.U....." t ..""n"lfurn, .1 dllO.l llIU duc. loro m auri di: C&n,,,,a. '" oet .. J uliomm
rnonet~Ro~ ""¡.oc< 1I1erdtn. .\1.......= Ar."~i<. <1 E pIKo p<Ol illUl
frlKliliua. redditihus. tt pro venlilru.. , dummodb ta.oTt1l~ 1nrj1l!lDOC!;



- 167 -

sic reservando computat is t amen in eis pensionibus antiquis desupor rcscrvati s
tertiam partem eoru mdem fruct uum, rcddítuum, et proventuum non exce
derent , t une cum primum que líbet ex supradíct is Ecclcsiis suo viduat a Pas
tore remansisset., et nOD alias, ncc antee cídem Uni vcrsit ati per illius Admi
nistratores perc ípíendas. et exígendas , ac in manut enticnem , et subsidium
dicte Universitatis juxta ipsius Philippi ment em, et int ent ionem, et non in
alias usus convertendas, et erogandas, etiemsi eidem Universitati alíe símítes
pensiones perpetúe, vel ad t empus super earu mdem Mensarum Archiepiecopalis
et Episoopal ium fructibus, reddít íbus, et proverrtibus assígnat e. rcscrvatequ,
existerent , perpetuo reservaverit , consti tu erit , et assignave rit: nihilominús Fa
brica dict e Universitatis j am inchoat a ob illius eximiam magniíicentiam, non
obstantequodipse Philippus Rex íngent cm pecuniarum surnmam ex suo jErario
prebere mandavit , nondum absolu t a, nec Collegíum hujusmodi crcctum
const ructumque fuerit ; quamobr em Venerabilis Frater modcrnus Episcopus
Barchinonensis, quamvís ab ioitio ratam pensionem sibi tangentem, seu eam
dem pensionem super eísdem fructibus Mense Episcopalis Barchinonen.
reserv at am , previa tamen quadam scripta reclamationc, vulgo, ut dicitur,
prot est a fact a ab initio persolcerit , subínde coctendens, quod sicut dicta
Universit as onus alendi, reti nendique memoratum octuagint a Student ium,
seu Collegialium numerum, quorum decem. taro ipsi moderno, quám pro
tempore existent i Episcopo Barchinonen. ex ejus Díceccsí nominandi pcr cadem
Statuta facult as commissa fuit, minime adimplcverit , jus pcrcipiendi pensiones
pradíctas. qu re pro alimoniu, et rnanut cntionc dictoru m Collcgialium, ut
ipse asserit , reservate Iucrant , illam pcr eolvere dct rcct avit : demu m exis
t imans se ad solutionem dicte pcnsionis minime tencri, ad dilectum filium
Cameisenostre Apostolicc Generalero Auditorem rccursum habuit., ae quoddam
monitorium edversus predictam Un ívcrsítatem expcdírí facere curavit,
Nos att endentes, quod adiíicia Universitaria, ct CoU(-gH hujus madi in omni
bus suis numeris, sictu requisltur, ob gravíssímas . qure pro illorum pcrfect ione
impendende veniunt., expensas perfici minirné potuerint , et pensiones hujus
modi in manutentíonem, et subsidium ej usmodi Un íversit ati s ab ecdcm Cle
mente Predeccssore juxta mentem, et int entionem ipsius Philippi Rcgis
reservare fuerant , et si in causam huj usmodi minime reservate. constltute,
et ussígnate fuissent , íllse, vel ad íavorcm alteríus persone, vel in nliam piam
causarn reservare cssent , prout etiam conscnsum, quem non solum díctus
Barchinonen. verúm etiam aliarum rncmoratarum Ecclcsiaru m Archicpisco
pus, et Episcopi prasttteru nt , ac lites publica t ranquillit ati, ac Christ isidclium
pietat i, et Religioni pluri rnúm detrimentosas, atque adeo dirirncndas eses
consíderantes, ac litis, et causa: hujusmodi st atum, et merit a, et alia quceum
que et iam spccítícam, et individuum mentionem, el exprcssionem requírcntia
present íbus pr o pltne, ct sufficientcr exprcsaís. et ínscrrís habcntes, Alotw
praprw, ae ex certa scíentía, et natura delibcrationc nostris, deque Aposto
Iíce potest ati s plenít udin e lit em, et cau sam huj usmodi ínter Episcopum Bar
chinonen. prredictum, et Universit atem Studii Gcncralis Oppidi Cervarire
hujusmodi motam, et pendcntem in st atu, et term inis, in quibus de pr~nt

reperiuntur , ud Nos harum ser ie curo su is emergent ibus anncxis, ct connex
a quocu mque Judic~, et Tribun ali avocamus, illamql1c sic avocatam mot u ,
scient ia, deliberatione, et potcst atis plenitudine par ibus perpetuo supprimi
mus , et exti nguimus, perpc tuumque silcnt ium imponirnus: ncenon rnoderni s,
seu pro tempore existentibus memorat e Universitat is Stu dii Gcneralis Oppidi
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Cerv<ui", Administratoribus pensiones annu"" "uptT ~¡en""rum Archiepisco
poli., et El'isml'a\ium Tarrac"{Jll~u, Barchiuon~~" GCnlll<1cu , Vice", Urgdk<..
C<elsoucn, lltnu!.<n. el JJJCfden , ¡",clibos, rt<!ditibus. el proventibus ptT
memo,at "" btt""...s Clerneuti. I'n,x\""","""i. ¡rr..,li<.-ti j"'Jl ""."""at.... ""ru;ti·
Lulas. el as>i,o;uOllas perdpieudí. e:cit:endi. ,el le" andi. ac in comnwdum, sub
sidiurn, et rnanutent iuu~JU couv<.rt~u,li lacultat uu tril",iJlJ\ls. el im1"'rtimuL
Ac IIl0tu, '-<k llli... ddib<ratioue. et potestatis plcuitudiue similibus moderois.
et pro umpore existe nt il",s A[(:hi<'l'il<Ct'IJO Ta",aCOllen, '"' F.piscol>¡' Banhi·
,,'mell. G.;, undcu. Vic<:n. Ulgcl!cu. C.:e\s<>neD . 1.lertu5<u. et lUerdcu. ut iP>i
umni tergi"","alioull. el appdlaliollc r<.:lllol;". sunun"", pen"¡on;" "''''U''
super e;u'Um 'espectiv ~ Men"-"',m A,chiel'iscr>l"'lis, et El'i !\Cnl"'lium frue
I iLUJ<, ",d,litiLus, el pro"cllliLu. r"""" 'alo;: j"xla obligationeUl per <:05 pnesti
tam, sub eeusuris , el pamis in litl ,"" de "uper ' ub I'lumh" ex¡>editisrontentis
in 1""", et lermi"i> i"il.oi eXl"c>5Í. illlcgl ~ pcr501,,"'e olnDino t.UC....tUl. dictos
que Arebicpiscopu m, el Upi=~. et iamsi Uni",..itatis, ae Colkgii hujn5
",,,di ",,]j(id.. i" . ui. uumcti. miHim~ a1»o1ut" . d completa sint . Il<;C octna
gÍl,t .. ü:>Uegio.les in Cone~io sic eri~endo uundum ref"'nanhlr, nihilominl\s
al\ ""Int iun~m 1~'n"ionulII .IlVU CIlI Il'" r""l":cliv~ ~lell""lI.m ¡' u<libll5 l"';e'·
"atamm vero!. realit er, el c" meffectu, quocumque l"Wlu tu , causa, vel ra
ti ,me ..hht i. te neri, el ublig~to:l . xi. l""•• el (orc, el juua leHOrem rC'SeH'a
tlonum, el obli¡:atiopum compe11i po55t mandarou", el pr,.., ipimu, . ~...
nent.. e"",leID 1""""'\' '''' litter... , el in eh; eonlt",ta qlU<.'Cumque dia", ,",eO
quod llun meruOratum Barchillolleu, qu,\m ahi Lpi=pi, el Archiepi=¡>lls
I'r'rehti, et alii 'Iuieulll'l."" cuju.vis . l at us, Ij:rlld"", o,dii"i., cuudidon;',
pr",,;¡uincnllre. " el Diguit ati s. seu aiia , ped hca , el individua mentione, ,,1
exp, ... siune digni in I"-",mi",,io ,;nul1ludulibel ju., vel intere...., haLc1lh.. , >eU
¡'~belc p'·"' teHdcllt"" ii>den. pr"""issi$. uou cOIl5<Il5<rillt . nee adfro vu<:"li .
cibti , inli mati. anl luerint . l amet"i "U<>TU'" in,\ult uT\lIll, "e1 l'rivil. giu, "m
vigur~ CUIl""utir C. ""u vocari, citarl ointlmarl. el "udi':í scmcl. "el plurie.· quo
qu omodo deb" i"... nt ...ul al;a '1uocu"''1ne juri,li"" !,ri"il''l:i~I. , et raIKlU"Lili,
"" ci iau ' ,ali , qllO;: lld cl rcct Wll voliditatis prremi5S0rum Ilccess.:uio expri 
menda ¡ore! "'U""-, occMione, ""lu re, prretextu , l ilulo et i"m unero"" "t ea!,il e
el"'", in CO'flOlC juli. <huso. di",,, <Dormls. coormi, >lmre, el totaJi,l"",io" is
,,110 llD'I"am t empnre de subrepriuni, . vel uhrel~iuni". aut nu11il atu. "iIK>,
lICU i"lcut;u,,;' """h ., "el llit<:rc>5C habclltium «Jn....sus, aUon quoUbd
eli3m maximo ,"t>.bnt iali, e55l'Iltiali, funoali, aut inmgit at" rl"f"" tu nuj",-;,
i"'lmllu"';, ;1lfri'Jlj:i, i" ""lid.. i, ret. adui. Ic'SCiDdi, in cont ro"",siam vocal i,
ad tCfmin05 juri. reduci, seu adversu. i11as aperitiunis <>rio. r"'¡ituti<mi. in
inl el\,wn. aliu<1"" qUO<ku.nque jwb, facti, vd gralio;: Icrncdium int.nt arl.
",,1 impet rari, 5Cll etiam motu. sei""t ia. et potest~tis pleniturl ine I"'ril",.
con"""",, q ue" ,piam in jU<1.icio. "el exl r.. iIIu<1 utl. '-<u "" ju"...·• nuilatcnll5
POS", sed easdem pr_ es litleras. el in eis rontenla qlleeumqlle .emper ,
"1 ¡1e.T!",I"" (irma. el valida, crricacia existe.., el fo•• • """"'iue plenatÍ05. el in·
tegros e!fect us """"in , el obt inere debere, el ab omnibus adqu,,"spectat, ~t pro
tn"pore '1uandocumque . pedaLil , ;'",iolal.oilile' , el inconeu"",,Obs<l vui: sic
que, el non aliter ill pr"""issis por qtt05(umque Jlldiees Ordin :trios,el DelegatO!!
et i..." causarum Palatií Apostolicí Auditor"". Sanetc Roman re Ecek.';:li' C~r
di",,]... , et i"", d. LtleT~ l...g ato• • "t huju" !'>anrt.. Sedi> Nuntios, el quosvis
a1i", qualibcl au'tOfitatt. precmincnlla. d potestate luu~entes. el funetn"""
",blat a ei" el e"ru m cuilibel_ quavi. alit.". judi"am\i, d illtc' l"<I alldi lacul·
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Número 3

Rentas y entradas de la Real Universidad de Cervera,
20 de Agosto de 1730

t ate, ct auctoritut e, judicari, et definir¡ debcre; ae irritum, et inane , si secus
super his a quoquam quavi s auctoritate scienter, vel ignoran ter contigcrit
a ttentari. Quoeirca di lecto filio nost ro Oaspari, S. R. E. prredicte Presbyt ero
Cardinali de )'Iolina nuncupato ex concessíone, et dispensatione Apostolica
Presulí. necnon Vencrabili Fratri Henrico, Archiepiscopo Nazian zeno moderno ,
ae pro tempore exis tent i nostro, et Apostolicse Scdis in Híepaníarum Rcgnis
Nuntio per present es commíttímus, et mandamus, quatenus ipsi, aut unus
eorum per se, vel alium, seu a1ios presentes Iitt eras, ct in cís content a quecum
que ubi, ct quando opus fuerit, et quoties pro parte dictorum Administratorum
fueri nt requisiti solemniter publicantes, illis que in premíssís effk ads dcíen
sionis presid io ass istentcs faciant auctorit ate nostra illcs prerníssc rum omnium,
el singolururn commodo, et effectu pacifice frui, et gau dcre, non perm ittcntcs
de super aquoquarn quomod olihet indebite mclest arí. contradictores quosllber,
ct rehelles per sententl as, censuras. et pomas Eccl esiasticas, aliaque oppor
tuna juris, el facti remedia appellat ione postosita compcscendo. Non obsta
tibus constí t utíoníbus, et ordinationibus Aposto lícis, necnon Latcrancnsís
Concilili noví ssíme celebrati, et Ecclesiarum hujusrnodi, aliisvc quibusvis
ctiam juramento confirmatione Apostólica, ve. quavi s firmit ate alia roro.
ratis stat utis, et consuetudibus, privilcgüs quoque indultis, et littcris Aposto
liti s in cont rarium prremissorum quomodolibet conceseís, confirmatis, ct
innovatis. Quibus ómnibus, et singulis illorum tenores presentibus pro plene.
ct suffidcnt cr expressis, ae de verbo ad verbum insertis b ubcnt es, illis alias
in suo robere permansurís, ad preemíssonim effectum hac vice dum ataxat
special ité r, ct expresse derogamos, cetcrlsque contrariis quibuscumque. Vo
lumus autem, qu od earurndem presentíum Iit tcrarum transumptis, scu
exemplis et iam impressis manu alieujus Notarii publici subscrí püs, tí sigil lo
persone in Dignitate Ecclesiastiea constíture munitis eadcm prorsus Iides
t ám in [u dicío , quam extra illud adhibeatur, qu<e ipsis prescntibus adhiberct ur
si forcnt cxhibitse, vel ostcnse . Datis Roma apud Sancta Mari am Majorem,
sub Annulo Píscatorís. die XVI II . Maij M.DCC.X LI V. Pontificatus nostri
anno quart o.= A. Cardinnlis Pass ioneus . Locus t Annuli Pisc atoris.=Prcsens
transumptum ex Brevi orig inali mih¡ ad hunc eífectum exhibito ext ractum,
et cum eo accurat e eollatum bené fldelit crquc concordare ínvcni. In quórum
fidem ego D. j osephus Lopcz Delgado, Not . Apostcl. et Scriptor LiUcraru ,
et Commissionum Apostolicarum Tr ibunalis Nunt iature Hispaníarum hit
me subscrípsi, et subsignnci. Matrit i die duod écima mcnsis junii, anni mille
simi septingentesimi quadragesimi quarti. =In t cstimonium t verit at is.ee
D. j oscphus Lopcz Delgado .

CARGO

Por la dotacíon del Rey sobre los derechos de Cat a.
luiia . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. .. 6oo0 1!'.

22
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1.... doo la pemiÓll de b. lIiua do: T:uT3l:"'IIil, moood&
<:alahll.>. .•••• . •• .• • .•.. • •••.•• , ••••.•• . •••• .••. ••.

Tm. doo la pcw.ioo de la Mi". de Gefon:o ••• . •• • • • •
1111. doo la ~.roo de la loI.ltra do: lkida •.••• _., • .
1m . de b OOC"II;' de Ñ "ll'" Y CU,¡Jutla de 1""<'-

..o(e cad.> alto ..
1m. del r bil<!o de N:n .
Tm. Jc b Cindlld de Lb. ida en do!! l'utida> ,
1m . ,¡" Sr. Duque de Alba ""tir e l. ~ illa de Ca.~tPIl6

<1" F",f;l]\a , .
1m . <l. 1" Ciudad de Ger<>n .
1"" por 13 culcad. <le la Arca de Gca<lu., uu,," ailos

COn OU'''' .., puede cont". .

G "",,OS ordinarim y c"uaordi!l.1rioe. o.. la Uoh-.:r<.idadc
l'of \ni< oaW" de 1M CatMri!icoo Ydcm~ oficialeo

""'I:ún el blt .-, q indup: <:lota rebcion ,.
InI. al I~o de la obra 1""" lodo el alIo .••••.••
1m . al~te de lWhi<! ..
1m. l"'" el ..wio do: 1M s.- Cow.~es d dia

de C\ICIlt.. . .
1m. pnr .1 ga>to qu<: c.a.<I$3 .1 Pritnia:< io coo poca

di!erencia UJI ailo con otro .
1"•• Al rio-itadu< de o>bcas unos ill'ooa am O'S po r

1M o"'""" y..u..rios coo lo dern" .
1m . por el reg alo "'" ho. Y al vasia, co mrra y purl'-'i OOn

la entnda. de lI;odrid .

l u,. por dilerem... g""1<>' <l.: l"'P<18 Y <>1r"" que"" I
....m. Mi en Ma<!.ri<1 como en esta d",hul UJI(II5 allo5 con
<>\r<lII ..

1m . 1'''' la mallutención del se.T' lJ" n Gull<er en i{oma.
"",la ....'o. ilia:rio y dem"" ga"l"ll con el cambio lli, la
moned~ , , ..

1",. ¡.>(l' la gratihc.,ciÓfl .~4ICCili<Lo. por S, M. c.aw.
a l\o a l Convcnto de Minimos . .• . .. . . . . . . . . . . • . . . ..

I m . l""" otro.gratil~ón • •liclou C<>tw<:nlo con.,.,dida
por d a..o.tro l""" la .....te-ncio. y <>mam",IOOi de .
m o<tia "' la> fiestas de la t:"ni ..,.¡W .

1m. a los r.omi.ariuo; de: cart poi" cratilioaci6o poi
c-acb un año p><O Inil$ o.......... .. ••• • • • •.•... •••.••

" n. por bs limc>sra:> qu.: puo.-d.o. hacer el (laU>tJ:o 111
";"ud drl E>.tildo .

!lD. • 1M bedeles ",atil>u.o:Üi de cuidar dd
Rdoj, <:aod.. aAD • • • • •• •• • • • . .• .••.•• .••••. •• . • • . • .

1m. l"'" el aro.vutiII bed... ent~ la Unhusidild y
b },<!.ruinbuadon-s del " ""pil a! <k pobfes de la ciucJ.;od
l'U"- 1M ...tudi1nl"" c<tId1oos ell el dÚicUnO <kl ailo ••

2)-10 1s. 2 • . 2ds.
1686 b . Z S. Z ds.
",," b .

4M ls.I) .4 m .
" D1..
110 l••

"'" b.

28.1 b. 1 .. ID d<..

221 15• 18 ..

22011 15.

100 l.,

3" b .

;11 1$.

"b.
" b.

~k.

Sob .
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Im. por lo que se paga anualmente por el subsidio
y colecta de las pensiones de las Mit ras a rea l por libra
por 5026 15. 6 ds. 502 15. 12 S. 6 ds.

Im. por el sub sidio y de la rent a de los once
nillos _. . . . .......... .. . . .. .. . . 1315.18 5. 3 ds.

Im. por no cobrarse las siguient es libra s de Castello de
Far faña de que hay cargo s o is.

--- - -
11587 Is. 11 S. 7 ds .

RESUMEN

Cargo de las rentas .. •..... . . . .. . .. • .. • • . . __ " . . 12762 15. 15 S.10 ds .
Data • __• . _ 1158715. 11 S. 7 ds.

Alcanza la entrada a la sal ida . . ... .•. . ... . . . __ . . . 117515. 4 S . 3 d...

Se previene que no cobran do las seis mil libras de las Generalidades de
Barcelona por la dotación de su Magestad como en dedo no se cobran de
present e, debiéndose de ellas hasta 31 de Agost o del present e año 1730 quince
mil y quinientas libras, faltarían para pagar el gast o preciso y corriente de la
Universi dad=4644 ls. II S. 9 ds.=y esto cobrando las ren tas cada año que
aqu i se da por cobrable y de present e la Universidad se halla empeñada en
14200 ls. por salarios de Cat edráticos, Imprenta y ot ros, que d ado se cobrase
el alcance de la Intendencia, sólo quedad a en ser unas t rescientas libras, todo
lo cual const a en los libros de cargo y data de esta Universidad, a que nos
referimos y lo certificamos en Cervera a 20 de Agosto de 1730.=000 Francisco
Meca, Cancelario íntcríno.e.Dr. j oseph Metbcu.e-Dr. D. Antonio Vega y
Copons, Contador. eeDr. Antonio Romeu y Pcrcll ó. Cont ador.

Número 4

Plan y Estadn actual de las Rentas de Dotación y de lodos gastos
ordinarios, y extraordinarios de la Real Universidad literaria
de Cerver•. • 1772.

RENT.-\S ANUAS

Primeramente es renta de la Universidad procedente
de la Dot ación del an tiguo General Estudio de la Ciudad
de Barcelona sobre los Derechos de las Puertas de aqu ella
Ciud ad , que corresponde la Real Thesoreria de esta
Pr ovincia en cada un a ño seis mil lib ras • . . . . . . . . . 6000 ls .
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~ do: los n.mado,; onl,·pino,;. ,,"o es de 1& unde-
cima. ¡wt~ de Dit!mos.~ l:"U b. Upi"ersid.ld. en
dikrc:llhs Lug de N O!""'. 'J Cataluña aln edados
rnr ~l últimn Qo:adl ¡"''''''' en tf6 mil hbru, y por ~I

úliliDo &iio "" 1...J.:nt Y UnqUdlla b1l<a5. 750 b .
&ta. ¡wt~ de &nt a w apneo en el afio de l OO-t "

sal..diof. d.: Cath...b » d.: 1& .t"lÚ_ oidad de Urida. dio.
.......bram_ de los frut"" do La~ del N Ctdlano
ma) .... de aquclb. Cath<-<b &l q"""d.> ... <T~ l H
Ire-E...x>Iia do b. ltÜ>.ll>a 4Ja.ia.u~ al oficio de Can
celario d• ..,;ta l 'niwnMl.ad.

:lb> dd ", """~". la dudad "" Uri<h 1"'" <2da
un :l1>o d05~ de bP Is. cada U~ p1.." ..CDieDt~
de Fi1I><hdon, la una del R, ,,....d>do Obi.po Col><"hilluo,
Y la otra. d e la propia. ciudad . SOIl dento, y ,'cin te libra

E..t. Ic nl a de ••0 b . no ........ por ohm-. ....mo
partida d~ 1", anua\e5. porque no se ban pcod:do «>h<h
<k 1.. rcl", id.. ciud¡,,1 d-\o,.u del "'... de Mu ,"" de ' 74".
sobre qu~ a]¡:unos a/los ba p"ude ,ccurso a.ute S. A.
junto ro n ouu, de la m;"'". du,L.A

M", la d udad de Gcrulla oorr~pondc upa pensión
lUlu..1 de Quat"'c~·nt m".... 400 1• .
Mas C'5 r~nt a de la Unh~r$idad que lo fUe de la ant igua
d" la d ud. ,j d" Vkh , t ,,,~ , 1" que Tin'\" la part e llamada
superior de la mi5Jlla d udad en cenSOS modioos, laudo·
mio. cunt illti"nl•• . algu"". H,,,.,,,,,,. bo. <arn i<-,rria•• y
EscriN.lILlde aquella parte i UPCfior, y ciertos Di""mos di.:
lrot ... proe<dcnt... d. la Dotan/ln n., la ""tigna Un;-
",,~dad de Vkh. y lUlt<s d e la llam ado. Pi. U mow:l.
do! "' I,,,,na ciud.. d, qll~ iunt" . ubió en ~I ulti llHl :l1>o
S19 Is. 4 s. 6 d. S' 91o 6 11.

E.<ta ... la Unic:a Rent a de lu de la l 'ni,,=idad que
puOOc producir. Y prO<!.......Ullllla m... O "",.-. por T10

..... Tenta lixa .
Yas do;; los 1>IeDcs do;; M mio!<t",cióa do la ciud&d de
~a. 'l"~ "-mI de Antonio )farti""". se cobra. uo
c.:nso al quitar de po:DSion al l.l po< u.mo de
63 t~. ti) b.

:lUs de la pcIlSionanU& dcdoo.~. lambien rffiimi_
t>J.... de ¡"O¡Hot<iUd XOl Is. ~1 11I10 . y 250 Is. ~l otro. 'l""
_ rcspondM:> l la t:ni.......odad di l•..,nl Pnl~

del lugar de fIt liarws 13 Is. 10 S. 13 b . JOl.
lIas k>s bic:ncs de Ooña Franrioca Fimoo..i de e .

wu~~pondl'run CtllSO irredimible do po.=i"'"
1Inua\3'" 3 l.

PtnrionM d. lq .:ilntl d. OIWu6a, , .. la 1«\asia
lAIo«i"1 da la 'riIIa a. AIf'II' .

M... 1apension de la ),lIt,. de T="'&O"a ' lIti6 d 1lI.
timo ai\o l ~74 Io. I l . 3 el. . <4741•. l ' . 3 d •.



11 0 l•.

1599 b. '1'.
11"" l •.
U WI•. 19" (, <l••
I6MI•. Zs. 6 d ,.
"" ",

u~~ 1s.
1881a_.~ •. l o ds.

193-191•. J2 ' . 1 d>.
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G ASTOS OIlIlIHA"05

S:llulos do: las cathHlr3'! coniaIt... imp:>rtan Juat'"
m "",b un año,~ .1SIIi1a. P"'" _ . del Est ada de
a1llllo(!l"o 2 . 8?10 la. .". , . .. .. , ..... .. . ..... .... . . . . R,o .o Is.

T_ de los actnaks J ubiladoo.~ni d dio ..... Olho, •
..m:. ~ eL:~Ia, u de CboDI:I. d<>o de Leies. y U""
doo ),fNlirin.a u ]O Is. u )o Is.

Las d.: los nini.tmo <kpeDdiocnh .. de lo Unn..niáad.
'1"" .,.,ln COITÍentco. (:(I1l1O oon lo. dos capell.".... t i
Seudo",;o, el l1' ....".ffil. I,¡ Malol<l"" M>, t i , lnd.ko dd
CI.u.tro. ~l . indico I\¡¡:cnl. en Madrid, el Bu1f,¡ M.yor .
el ll..'<1d menOT. t I Mustro do:: c... . m'>n;a•. ~I A1guadl
de Escutl(lS, I,¡ de ¡,ikllcKt. ~I Barn-ndc' o, <:omo <tAtllt a
de koo tilu1u5 sa y~? de los E>tal ut .....de la l 'Dh..,.-iJdad
15l.4 1s. 10 s, 1 eh. ,... . .... .. .. . ..... ... ..... .. . I~~ Is. 10 S. 1 eh.

1M ele los oliri>.1e!. depclldlem... el.. la Andicudt. dd
c.aJl«lario, como _ d J..... del EotD4io, d S"at ...... . ti
A1gIoaci1. d F...-a1 de la Aud.i<:bc:i.o !IndI:mio:a, d 1'r0<"ll-
l ado<, ó A,<:artc F..w. ~I ÚJI!n", d CNw-.,." lo. •. 7<'~ Is.

Loo ordinarios UIIIUOS de otra. ~lu!!t, eee t iuM: al
prtl<'lll ~ 00 11 los .ie:uimr....

Pri"""," ament~ al~ario, Qualm c:ontadorcs. y
'l«Id... io por ... u oLo.jo. y .....,algO el< COlltaü uria. 1<1<> It. 100 1$.

~I.'\! ~ lo< Dict, y ocho Cal~..ll alk... dt prop.-i, dod ..,
lesgUlilica "catt~ U"" de,. p~. po~ $1Ia ,,"ma. '"pt l i.
<Í<>n" , !!tgtln el Eilal ulo 1 d~1 tll ulo 11 que junte»
~n jO la, 8 , , .,.,. . . . .. ....... ~o 1$. ~ s.

)(u 1 los dO!! t a!adorcs de cuu, y al Escrn'flII(l
p;IIa ItStimollitn le .... di :ro \s.. i cada tlllO por bimnio
"" <:onlur'mi<b<! al Eotatuto 9 tit ulo " S qnt ¡nm as ....
Ile>¡soudai. por aiio,..1a. , ,.. ,., la.

~u ~ do:: Tot l.-. 1 '~9'}Is. 11 •. ... .. . .. ... . ..
~l"" la d~ Lerid.>. b. 1100 Is .
M~s i~ de B~' c"l<>na 1 "9'} I,. 19 " (, <t•. . .•.. •. .
M... b d~ G.mna 1 Ib66 Is. • J. 6 oh. • .. . . . .. • .
Ma, la de Solion~ A. S"<> l ..
)lu L.. de Urg..l . 'l"t por ahoro no !!t p¡lga por "".

1..., ... vin nd de c_cW.. aprobado por S. A. A. 1"'15k .
)las ~ do: \~>cb 1 188 Is, I4 oh .
Eot....... "lIimat~ tOOldrlD aI«"" ........, .

1M! l iemp>: 1 saber 0$1& el. t:tV1 b.a$U 159'] 15. 11'.. Y
la do: Vd ~o . _ k ..... corno vUur.~
utru~ Il'IIlpor_ . 'l"'t 541;"w-.,., :ni" las
mi$m.u llitn>. A. e li~lts Partk ular...

)lu la de l AKb l¡:.- ""'!". ó cabildo dc 10 Igltm de
A¡; 1 Uo l. . _ -'-''''''-- _
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}l.>-• • Jo. dn5 Abol;:.u1<>s dd CWlstro oc1co grat ilica "'"
"irtu d do.: Real Dnl*-bo 0>Il VI I.. •....•. ...... •.. . • a8 1>.

lila" 1 Jo. t~ 'l"'e eompolll:fl lo. J unl a cJ., Patd",o";o
se b gru iflC& vi m;""'" 1""" Rnl~ho <fItI ~% Is. 4% b.

W.... 1 Jo. d"S Arehi,"t<'O$ do: la UlIh-..nidad se ¡."

graailic:o. l amlMn fU RnI o..,w-ho con 56 15. • • • ••. 56b.
Jlas al ~bcdratko do: AnathollÚa por su t nhajo

de .,jo DB..... ,<I~ en <'&da "" &!'lo conf<>nr>e &1
&l: at ut o Jl> I lt t1lo l O. J6 1>. J6 s. 16 k.16 s.

l4as ik k>s Ir... Pro~ de V..(bcina l'",pr~U";"".

y al Ci:rcjano pnr ..1 I...bo.jo de ."'isil.ar k>s Eoicr~ dd
Hos.pital cid E.t udío.~ ("1 E-t lOtlltn %7 t ltnlo 10. ""
¡.,. gralifica 1 cad.> UDllll'D seis pulS de~ por año
q"" con.";dcrillloo"" al ¡_..... c<>niente de diez "\>el&>..
cada Una n\ell jlllltu 24 Is. . .. .......... . . • . ..•• . :l<t 1>..

)las por ..eilI 1"'''" de GaUinu , y .,.¡, de l'erdire5
(1 ' 3 s_el p.u de cstul que se <Un al ,·¡"il.d~r de obt ..,
segun el F..r . t ul<' ~ I lInl" SO. 10 ls. ' o s. •... .• • . • . ' 01' . 10 ' .

Mas po< seis ¡w"cs ,j,. r ", dk.,. l eaeh un" de loa do.
oo",i.,.,. ioo. de Iml""..nl . , ""(:'m ..1 Estatuto 6 titulo 54.
9 15. 'J l•.

M"" al c..n~la';n. y dll('tl visitadores de la Librerla
se les gralilican por ,,,,la "¡,,jla ""llun d F..IRlutu 13 rl<l
11I \11u 38. 2 1". 16 s. .. J ls. l b s.

Mas llw Ir"" ..x"m in.,I" r d. t ran. il"" de 1,,,,, Gra·
mali= po< 1M dM exarnc ncs que deb<n hac<:r. Sor le.
gralilica l t llW" df, un 1'....... 1""" ..xamm 1 cada 1Inn.
"'l:Un el Est at ulo 33. t itulo 6. 8 l•. 8 81s, 8 s .

M"" l l"" do!< Brd<-l... de la Un h....-.;idad po< ..1trabajo
de ¡;o\"crn1u' el Rclo::< de polvo, y hac"" los t oqllell de
"""'l"'"" l"'r. hnras de aula. basta que \o putda.n 5'lplir
el Rclu::<. y Rdo""""que Wt illl.... leo gnJ ifJea en :ro b.. :ro".

M.... el Bedel mayor poi" $ti cuidado COIl las ceete
rcncias do.: l.ci<:6. Y 1"'1..... de """'~ pn """ honul
"" "'" di... feri.>.dos. se le l:fati1icaD "" . irtltd de RW
Dcs puho. 10 b. l O lo..
~ poi" el ¡;a.sto de cera qtIC hace lo. Jldmiukt,..doo

del .....10 líllll.nio al I"""po de """ferir!,e por la I:ni
.....rnd:ad en a<¡1J<'1Ia~ d Grado de Pompil,~
cl E.tUU(O '9 del Iltulo :06. 10 k. •. . . . . . . ,,, h..

lbs ¡w";t. las PropInu dcl F.nmrn <loo los ocho Ba·
cbill...-u"", con '1"" ""he lf"t;tick la l'nn'~ , Ir>s
ocho ActnaDtes de tudaro tuu\t."""'". q"" oust.IJtUl k>s
Act.<>5 C~ i"'" I:o;,....mtate. conforme l105 1::.<1 "
tetes '1. t ltlllo 26 Y .. dcl til.,]o 4S ... sastan ... cada
un añn gll h . . . . • . . .• . • . . .. . . . • . . .. . . . • . . •. . . . . gll l~_

lolas t los ocho Pr,->i&nt., de loo rd cridos Actos ""
b gnJu>e*n , b.......da nnn ~ el Est :otul o 7
t /t lllo 45 que import :au , b 10;. 16 1, .

loIlu; l 1"" 3' Doc!""CA que ar¡;ti;en ell 105 mi ......
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Actos ~ razón de 6 reales ~ cada uno, segun el cit ado
Estatuto 19 15. 4 S. • •• •••• •••••• • ••• • ••• • • • ••• • • •

Mas para la limosna de las Missas de los dias de Co-
munion 15 Is•.... . . ... . ..•. ... .. . .....•. . . . . . . . ..

Mas por las diez lib ras que se dan de gratificacion
al capellán mayor, a mas de su salario, en virtud del
Est atuto 12 titulo 43 ..

Mas al Capellán segundo de la Universidad por el
gasto de limpiarse la ropa blanca, por el vin o, Host ias ,
y Azeite 30 15. . .. ... ..•..... ... . . • . •.. . ... ... . . .

Mas a los Abogados de Barcelona , de Gerona , y de
Vich por sus honorarios, segun estilo, sin los de sus t ra -
~M I6ls .

Mas a los Procuradores causidicos de Barcelona. de
Gerona, de Lerida, de Vich, y de Cervcra por sus esti-
ladas conductas, sin los demás t rabajos 26 ls. . _ .

Prosiguen otros gastos annuos presen que por
no ser iguales todos los años , se han calculado por un
qu inquenio, y resultan de este modo en las partidas si
guientes.

Mas par a remiendos, y conservacion del grande
Edificio;y casa de las Escuelas 315 15. 2 S. II ds .

Mas para las funciones de capilla que se celebran
segu n Estat ut os en la mañana, y t arde de San Lucas
con oficio, y oración para ' la elecci ón de Oficios con
Missa del Espírit u Santo: Difunt os Acad émicos: Ani
versario por el Señor Rey Fundador con su oración:
víspera, y dia primero de las fiestas de la Universidad
con su sermón, y en el dia del Corpus Christi Acad émico
con ot ro, se gast an 221 ls. 9 s. I ds .

Mas para la manu tención de los Ornamentos de la
sacrist ía . y Altar 40 15 .

Mas ym porta la cera que se consume no solo en las
referida s funciones, sino t ambi én en las Míssas de co
munion, y privada s de todo el añ o, en las conclus iones
del octavario, Borlas, y noches de Licenciamentos, la
la cantidad de 82 ls. 8 s. 4 ds . . .

Mas para el toque de Campanas en las fiest as de
Capilla, traher los bancos a la Parroquial para el Grado
de Pompa del Santo Misterio, y bolverlos a la Univer-
sidad. 13 ls . 9 s.•. .•.•..•••.••• . .• • . .•.. .•. . . . .. ..

Mas por las Propinas de Presidencias de Ebdomma
dales . sus corroboracion es, assístencia de Bedeles, y por
las de Oraciones de las fiest as del Oct avario 1 2 1 ls. 19 s.

Mas por las Propinas del Examen de Lati nidad para
Filosofía 28 15. 17 S.- l O ds- . • ... ............. ... ...

Mas para el gasto de Propinas de los Exámenes de
Fi losofía para Ieies 8 15. 2 ds .

Mas para el gasto de refrescos de la tarde de San Lucas,
y mañanas de Comuni ón, limpia de rop a de mesa, con-

19 1s. 4 s.

15 15.

10Is.

30 1s.

1615.

26 15.

315 1s. 2 S. JI ds.

2 21 15. 9 S. I ds .

40 1s.

8215. 8 s. 4 ds.

13 1s. 9 s,

121 Is. 19 s. 3 ds.

28 1s. 17 s. 10 ds.

8 15. 2 <15.
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1215. 9 '· S ds.

14 s. 6 ds.

15 15.

8 15.

II ls. 15 5. 5 ds.

400 1s.

tino, hasta que se pueda nombrar en propiedad con su
saloric de 1 2 0 ls. 25 s. . .
Mas por el salario que se da á la Hospitalera 10 Is. . .

Mas los alimentos qu e se deben dar a la Hospitalera,
regulados A un juicio prudente del poco mas, Ó menos
60 Is.•• . . .•• .••. . .. . . .• . . . . •. ..• . .. .. . . .• •. . .•• ..

Mas por las diferentes copias. y escritos ext rao rdi
narios qu e OCWTen hacerse en Cervera con Memorias,
Represent aciones, Informes y otros, que se dir igen
principalmenet al Real Y Supremo Consejo de Cast illa,
unos años con otros se regula este gasto a la cant idad
~ ~ b .

Mas por el gasto ordinario de Escritorio del Archivo
su conservación. y la de la Bib lioteca de la Univers idad.
sin cont ar en esto las obras en que convenga aumentarla
con el t iempo, por ser mui limit adas en el dia , particular.
mente para las facult ades de cánones, de leies, y de
Medicina, se consideran a un j uicio prudente ser necesse
d as, unos años con ot ros, 55 15. . . . • . . • • • .• •• .. . . .• • . •

Mas es carga de la Universidad el censo irredimible,
que se corresponde al cura de est a ciudad por el Derecho
de Amort isación de catorce casas, y un Hospit al que se
demolieron para el sitio que ocupa la fabrica de la Uní
versidad en la cant idad alma de 1 2 Js. 9 s. 8 ds. • . . . ..

Mas por lo mismo. al comendador de San Antonio
Abad de Cervera en cada un año 14 s. 6 ds .

Mas por otro Censo de pensíon anua 15 ls . al obtent or
del Beneficio baxo titulo de San Martín en Vich • .•.

Mas Ala Mítra de Vich por un censo de amortizacion
por el Horno de la Plaza llamada del Mercadal de Vich
8Is u • • _ ~ • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • ~

Mas por las pensiones de censo anuo que paga la Uni
versidad en Vich al obtentor de otro Beneficio, y Ala con.
gregacío n de los Dolores 11 15. 15 s. 5 ds.. . .. .. •. . . . .

Mas por las Aulas de Gramatica, y cathedra de Mo
ral de la ciudad de Vieh. 4 00 ls. . . . . •. . . • . . . •. . . . . . .

Estas 400 ls. que paga la Universidad en virt ud de
concordat o con la ciudad de Vich se persuade que acaso
t endría derecho para retenerlas hasta que cumpla la
ciudad por su parte con lo que resulta adeudara la Uní
versidad en fuerza del mismo concordato, sobre que hai
recurso pendiente ante V. A.

Mas por el subsidio correspon diente ti la rent a de
onzení llos en Lerida 6 Is. 16 s. 5 ds . . . • • •. • . • . . • ••

Mas por el subsidio de rentas en Vich 4 Is. 9 s. 2 ds ,
Mas por lo que se acost umbra gratificar sin forma

lidad de pago, ni de años al que adm inistra las rentas
de Vich por t rabajos extraordinarios, y todo aquello A
que no puede facilmente acudir el Thesorero de la Uni:
versidad desde Cervera, se puede considerar unos años

aa

25 1s.
10 Is.

60 ls,

sois.

55 Is.

6 15.6
4 Is·9 s.

5 ds.
2d5.
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con otros importar la suma de 14 Is. 14 Is.
:Mas el reparo de algunos de los bienes, o rentas de

Vich (que son Hornos, y casas) se calcula A un juicio
prudente :\ unos años con otros en el gas to anuo de 55 ls. 55 ls.

~ras haviendo mandado el consejo en el extraordi
nario con su Real orden de 2 1 de Marro de este año ,
que se ponga corriente el colegio llamado de los Ochenta
con aquel numero de colegiales que sufran las rent as de
la Uni versidad y permita la habitacion designada en la
casa que fue de los Regulares expulses: Y haviendc el
Claust ro resuelto poder admitir, 10 que mas, hasta el
numero de 16 colegiales, y expuestose asimismo a S. A.
para su debida aprobación; y pudiendo suceder , como
es regular , que en el dia de San Lucas proximo empieze
este nuevo grande gasto ordinario, a. cuio fin se esta
alajando ya esta casa con mucho gas to (el que se tiene
por extraordinario); ha parecido añadir aqu i, entre los
ordinarios anuos, el de la manutención de los expressados
16 colegiales, y de algunos de sus famulos desde el día de
San Luces, hast a el de liS habilit aciones , que se prac
tican por Estatuto en el 9 de Mayo siguiente, y as!
mismo por el gas to semej ant e, que ha de durar este todo
el año, del Rect or, de uno de los famulos, del Guisan
dero, y su Galopin para el servicio de dicho Rector, y no
poderse despedir est as gentes en tiempo de vacaciones,
y tal vez t ambien para la del Mayordomo Provehedor
de la casa, se calcula, que todo el referido gasto ordi
nario, en lo tocante a la Universidad, subir á todos los
años, unos con ot ros, y havida razón de los precios de
todos generas , que son mui alto s ahora en todos los
Lugares de la Provincia, a. unas 2 000 ls. a lo menos .. 2000 ls.

Mas se pone por gasto 10 que mas propri ament e es
at ra so, operdida, que sufre la Universidad. Por disfalcos
de pensiones de los Reverendos Obispos, que to davia los
hace el de Vich con un d iez por ciento de su pensíon :
Por los que es de crehcr hagan los nuevos Obispos, como
hasta aqui, por 10 correspondiente al derecho de sus
Bul as: Y por la perdida contingente en algunos de los
Espolios de los obispos, como se tiene experimentado,
segun consta en las cuent as del ultimo decennio: puede
todo est o :\ un juicio prudent e, baxár las mencionadas
ent radas de pensiones contados unos t iempos, y casos
con otros, por año, en la cantidad de poco mas, o menos
500 ls. 500 ls.-=-------

Suman los referidos gastos por año saber. ~ . . . . . . . 18694 ls. 10 S. 7 ds .
Mas por carta que acaba de recibir la Universidad .

de orden del Consejo, con fecha de 13 de Agosto ultimo,
se le manda prevenir a su Agente, i Apoderado en la
Corte, que los asuntos que ocurran, y se oírescan, to-
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cantes a esta misma Uni versidad, los soliciten, y paguen
en las oficinas, y a los Relatores, los legitimos Derechos,
que se causen, como 10 hacen ordinariamente los demás
lit igantes. Este gasto ordinario, DO sabe aun la Univer
sidad a qu anto ascendíra, unos años con ol ros; pero como
sean muchos los asuntos presentes, y nunca faltaran
algunos en lo venidero , se suplica a V. A. tenga presente
este nuevo gasto con el aumento de rentas qu e se de
determinare

GASTOS EXTRAO RDINARIOS

Mas por los gastos ext raordinarios calcularlos por
el ultimo decennío, en confo rmidad a sus cuentas arru as
aprobadas por el Consejo importaron junt as 17546 15.
13 S. 4 ds. corresponden por añ o 1754 Is. 13 s. 4 ds. .. 175415.13 s. 4 ds.

Como el claustro en su dict amen para el Plan de Es
tudios propon e como conveniente ti la pu blica Enseñanza,
el que no baia vacantes de cat hedras temporales, sino
que sus obt entores las conti nuen, como sucede con las
AlcaIdias maiores, bast a nueva Real Provi sión, segun el
n.O 182 del expresado Dict amen; Y de otra parte, en
el n.c 179 del mismo, se diga con igual razón. que los
successores ~ cathedras de J ubilados t engan el salario
por entero sin embargo de lo dispuesto en el Estatu
to L ° del titulo 21 si sucederá que el Consejo lo apruebe,
no disfrutará la Universidad los ahorros que goza ahora
con los salarios de las vacant es, Ó su mitad; Y en qu anto
a lo de J ubilados, seria maior el gasto ordinario en la
cantidad anua poco mas, Ó menos de 350 15. Finalmente
se hace present e, que a mas de las cat bedras de Funda
cien, que no están corrientes, y de que se t rat a en el
Est ado inserto de n.c 2 import an ot ros salarios de las
dos capell anias de algunos Ministe rios, y otros de Esta-
tuto, que no son corr ientes : . . . . . . . . . . . . 1571 ls. 8 ds.

Del Claust ro de la Real Universidad Literaria de la Ciudad de Cervera
~ 8 de Sept iembre de 1772.- (Fhmó el Secret ario , por acuerdo de la Uní
versídad.)

Número 5

Razón circunstanciada de todas las Rentas de la Universidad de
Cervera,-I807

Las rent as de est a Universidad consisten en la Dota
cíen, que la señaló el Señor Rey Fundador t rans firiendo
y aplicando á ella todas las que t enian las Universidades
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del Principado, que por la erecc íou de la de Cervera que
daron extinguidas. en las pensiones que el Señor Papa
Clemente XII . por su Bul a Clmclis ubique de 7 de Agosto
de 1734. la concedió sobre las Mitras de Cataluña. y en
vari os Censos, y Censales, é intereses de Vales Reales
comprados 6 proc ur ados sucesivamente á favor de la
misma Uni versidad con los ahorros, que su econom fa, y la
vacancia de sus Catedras en algunas temporadas pu
dieron proporcionarla.

Reatas que la Universidad pu dbe anualm e nt. de la
Do tacI6n se ñ. la da p or el Señor R . ,. Fundadon

Primeramente: Sobre las Generalidades, 6 Derechos
de Puertas de la Ciudad de Barcelona perc ibe anualmente
seis mil libras, que son las que pagab a antiguamente
aquella Capital á su Universidad . . . . .. • . •. •. • . •. . . 6000 ls,

Más: La Ciudad de Gerona por la t raslación de las
Rent as de su Universidad á la de Cervera contribuie
anualmente con la suma de quatro cientas libras . . . . 400 ls.

Mas: El Patrimonio que por la misma aplicación
t iene esta Universidad Literari a en la Ciudad de Vich,
y consiste en el Señorio sobre una porcion de te rre no,
y varios hornos, produce anualmen te calculando por
un quinquen io dos mil qu atrocientas noventa y una
libras diez sueldos y onze dineros, de las que rebaxadas
seis dentas veinte cinco libras y un sueldo que importan
anualmente sus cargos, y demás gastos quedan a favor
de la Universidad mil ochocientas sesenta y seis libras
nueve sueldos y onze dineros r....... .. ............ 186619. 9 s. II ds.

Mas: La Ciudad de Lerida por la propa rezón debe
pagar anualmente á est a Universidad dos pensiones, la
una de sesent a libras por la Dot aci ón de una de las Ca
t edras de Filosofía, que t enia antiguamente en Lerida
aquella Universidad, y la otra de treinta y seis libras
por la Cate dra de Sagrada Escrit ura fundada alli mismo
por el Señor Obispo Conchillos. Pero cesó de pagarlas
desde el año 1740. Y aunque después de repetidas pro
videncias de la Sup erioridad entregó en 1798. alguna
part ida en Vales Reales á cuenta de 10 mucho que est á
debiendo de atraso s, no se ha podido lograr j amás que
volviese á poner corrient e el pago de las dos referidas
pensiones, sin embargo de t ener esta Universidad pen
dient e ya de mucho tie mpo su recurso al Supremo
Consejo solicitando el mencionado pago.

Mas: La Administracion de Pabordí as de la Sant a
Iglesia de Lerida paga anu almente por el mismo motivo
á est a Universidad la parte que le corresponde en el
repart o de los arriendos de meaudertas, granos, Y.corderos
de aquel Cabildo, la que calculada por el ult imo quin
quenio produce anualmente en cada año setecient as
ochenta, y dos libras, ocho sueldos, y seis dincrcs v. 782 Is. 8 s. 6 ds .
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que pagan á la Universidad: las que se hallan t ambi én
expuestas á otros descuentos que han t enido mas de una
vez, no solo porque dos Señores Obispos rebaxeron
alguna cantidad de su primera pension con pretexto de
Bulas, quinquenios e int ereses par a hacer efect ivo su
pago, sino t ambién por habe r fallecido algu no de ellos
con at raso en el pago de sus pensiones sin dexar haberes
bast antes con que poderlas satisfacer. Descontada pues
la referida can tidad , que importa el Real Noveno de la
Rent a de las Mitras , quedan anualmente de dichas pen
siones á favor de la Universidad diez mil qu at ro cient as
cincuenta y tres libras quat ro sueldos y dos dineros . . I 0453 15. 4 S. 2 ds.

C ENSOS E I NTE RE SES DE V ALES REALES

El cuydado con que la Universidad ha manejarlo
sus Rent as. y las varias t emporadas en que algunas de
sus Cat cdras tardaron en proveerse, la proporcionaron
algu nos ahorros, que empleó en aumento de las mismas
Rentas comprando en varios t iempos diferent es Censos,
unos pecuniarios, ot ros fructuarios, y algunos Diezmos,
y Dominios señoriles . Asi mismo t iene un a porcion de
caudal en Vales Reales, procedentes gran parle de pagos
de pensiones hechos por los Señores Obispos, y de reden 
ciones de Censos: euyos Vales á razon de quatro por
cient o, junto con los referidos Censos pecun iar ios á razon
de t res por ciento, rinden anualmente quatro mil nueve
dentas, noventa y siet e libras diez y siete sueldos, y
cinco dineros 4997 1s. 17 s. 3 ds.

Los Censos fructuarios, los Diezmos, y Dominios
señoriles, recaudados unos, y ot ros dados en arri endo
producen actualmente cada año, segun el cé'culc pIU'
dencial, que ha podido formarse, la suma de mil t res
cíent as quarenta y cinco libras ocho sueldos 13451s. 8 s.

Suman t odas las susodichas Rent as de la Universidad ,
veinte y seis mil ocho cientas t reint a y seis libras cinco
sueldos . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. z68z6 ls. 3 s.

Todo 10 que se cobra de las referidas Rentas entra
en poder del Tesorero, (, Mayordomo de la Universidad ,
quien lo administra con arreglo á los Est at utos de la
misma, dando anualmente una exact a cuent a y razón
de cargo y dat a á los Contadores del Claust ro en pre
sencia del Cancelario , la que firmada por todos los refe
ridos se remite despu és al Real y Supremo Consejo de
Castilla para su Superior aprobacion.

P RODUCTO DEL ARCA DE G RADOS

Este producto result a de los deposit es que ti enen
que hacer segun Est atutos los Graduandos, y de los que
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están tambien mandados á los Catedrá ticos en la toma
de posesión de sus Catedras. Unos y otros entran en
poder del Secretario de la Universidad á quien corres
ponde distribuir á 105 Examinadores. y demas Asisten
tes á los Grados, y posesiones de Cátedras las propinas
señaladas por Est atutos, llevando exact a cuenta y razón
de todas ellas. y de lo que queda en cada grado, y po
scsion de Catedra á favor del Arca . y dándola cada dos
meses al Cancelario, y Contadores, quienes al fin del año
deben reconocer de nuevo t odas las tomadas al Referido
Secret ario en los seis b imest res reunir el importe t ot al
que hayan producido á favor del Arca de Grados estos
productos, y pasarlo luego al Arca principal, todo en
conformidad á los Estatutos .

El mendonado producto del Arca de Grados calcul ado
por el ultimo quinquenio asciende en estos días á la
suma anual de mil y cien libras catalanas rrools.



CAPITULO VI

La Imprenta en la Unlversldad .--Su ImplanlaeI6n.-Prlvlleslo
de Prl'iatl\la_-Ld Imprenta según los Wtatu10S de f eltpe V
Y f emilndo VI.- -PrImeros Imprcsores.~ faia (1721 a
1729).-Tomás Senant (1 729 a 1734).

Todos los cronistas que se han ocupado de bingrafiar al
rey Felipe V, tanto desde el punto de vista político tomo el
que se refiere a I~ cualidades morales que concurrían m aquel
Monarca, le presentan, de ccrnún acuerdo, como un Rey pro
tector de las ciencias y las artes, siendo pruebas irrecusables
las fundaciones por él Ilevadas a cabo de la Rl"ll Librería en
1711 , más tarde convertida eu Biblioteca Nacional; la elevación
de la Tertulia Literari a Médica en Real Academia de Medtctna
en 1734 y la erecci ón de la Real Academia Española en 1714.

El eminente ¡\gu~tino y erudito bibliófilo Fray Francisco
Mblde.z (1) afirma que Felipe V promwi6 la l mfm nla más de
lo quf parat, sfrndo su deseo, y así lo manifiesta en la Real
Cédula promulgada en el año J717, que se estableciese en Es
paña una Imprenta de libros sagrados que hiciese ventaja a la de
Amberes. a fin de que 10$ intereses de este comercio quedasen
en F_<¡palia; y que a 1<'lS I ndias no se llevasen más libros de rezo
que los impresos en España, plausible proyecto que no se 1I~
a cabo hasta el reinado de Carlos ItI.
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No es de extrañar, por tanto.que entre las numerosas merce
des otorgadas a la Universidad de Cerver a figurase como una
de las promulgadas primeramente el ..Privilegio privativo de
l mbrentas (1) .

La crónica de esta dependencia de la Universidad despierta
un señalado interés, no t an s6lo porque de ella puede deducirse
el ambiente literario qu e r espiraba aqu el centro docente, sino
también porque refleja el movimiento artístico qu e existía
en el Principado en cuanto es referente al maravilloso invento
del maguntino Juan Gutenberg.

Pero existe además otra circunstancia para los bibliófilos;
y es qu e a los nombres ilustres de personalidades eminentes
qu e en todos los órdenes del saber discurrieron por los amplios
claustros del suntuoso edificio de la Universidad ,hay qu e añadir
el de un célebre impresor, dignísimo representante en España
del arte tipográfico, Joaquín Ibarra, muchachuelo que en la
imprent a de la Universidad de Cervera sirvió como simple
mancebo de caja , y que más tarde hab ía de const ituir una
gloria, siendo los primeros ejercicios qu e con el componedory la
regleta practicara en aquellos talleres y la inst rucción aca
démica qu e tal vez aprovechando las horas de descanso reci
biera en las aulas , el acopio de cultura para dar a luz, con poste
rioridad , monumentos t an gloriosos cual las famosas ediciones
del Quijote, Biblia , Breviario Muzárabe, Salustio, Diccionario
de la A cademia, Biblioteca Vetus de Nicolás Antonio y tantas
otras qu e de las cajas de su famosa imprenta establecida en
Madrid desde el año 1754 salieron.

Las sencillas impresiones de los Turmedas, Abecerolas ,
Catones y Pelegrín , son los principios ar tísticos del inmortal
impresor Joaquín Ibarra (2).

(1) No es exacta la afirmación hecha por el eru dito escritor señor Giménez
Catalán en su Bibliografla Il erdense de tener las Un iversidades de Lérida y
Barcelona imprenta propia. habiéndose querido refe rir tal vez el que rido com
pa liero que tan dignament e ocupa la J efatura de la Biblioteca Universita ria de
Zaragoza al hecho de surtirse de impresos de determi nado impresor . No hay
pies de imprenta alusivos a aquellas Universidades.

(2) E l estudio más com pleto que acerca de él se ha publicado, es debido a la
pluma del eru dito bibliófilo don Eudaldo Caníbell, quien, con escrupuloso exa men,
enu mera cuan tos datos son necesarios para conocer la personalidad artistica

"
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Fundación de la I mprenta.- R eciente estaba la implan
tación de la Universidad en Cervera : ejercía el cargo de Cance
lario el docto varón D. Francisco de Queralt y el de P rotect or
D. Lu is Curiel, ambos celosísimos por el engrandecimiento y
prosperidad de aquellas Escuelas.

H abia ya comenzado la celebración de actos académicos y
con ese mot ivo el Cancelario avisó al Protector que la Univer
sidad se hallaba sin imprenta para imprimir las Conclusiones,
puesto que en CCIveTa no existía ningún establecimiento
tipográfico (1). El Protector D. Luis Cur iel, v iendo en ello un
nuevo medio de acrecentar el esplendor y al mismo tiempo las
rentas de la Universidad , llevó más adelante los propósitos del
Cancelario, y juzgando que erapoco material para una imprent a
el de las Conclusiones y documen tos semejantes, elevó al Mo
narca una representación para que concediendo a su favorita
Institución el privilegio de una imprenta , le concediera igual
mente la privativa de todos los libros de enseñanza, desde la
primera Cartilla hast a aquellos con que se enseñaban las F a
cultades Mayores.

La idea manifestada por el P rotector tuvo feliz acogida
en el Monarca, y al efecto por carta del Secretario D. J osé
Rodrigo, de 28 de Abrilde 1718 dirigida al señor Cnriel, comuni
caba a éste el deseo del Rey d e que extendiera la minuta para
el Privilegio de Concesión de Imprent a a la Universidad.

E l Protector la p resentó con fecha 4 de Mayo del mencionado
año,y aprobada por S. M. y conforme a ella se expidió el Privi
legio de Privativa con fech a 23 de ] unio(2),relevando al mismo

•de Ibarra , haciendo a la vez un concienzudo anál isis critico de sus innov aci on es
en el arte de imprimir.

y precisamente por las excelentes cualidades de tan brillante estudio y en
él no estar suficientemente determinado el motivo de la estancia de J oa quln
Ibarr a en Cerv era, rev iste mayor Inter és el docu mento que se custodia en el Ar 
chivo Unive rsitario de Barcelona.

Ano ta, el señor Cambell, q ue Ibarra, l en su juventud. residió en Cervera
[Cataluña), dond e a la sazón Manuel l barra tenia a su cargo, desd e 1735, la hu
prenta Pontificia y Real de la U niversídad.e y añade que.•aunque desconocemos
el grado de parent esco entre ambos Ibarras, no seria muy aventurado suponer
a J oa qu ín sobri no de Manuel•. E l documento q ue ha de transcrí blrse aclara en
absoluto este con cepto.

( 1) No t engo noticia alguna que con anterioridad a la Uni versi dad. ex isti era
im prenta en Cervera, tal vez por la proxi midad a Lérida.

("l) Véase Apéndice n úmero 1 y lámi nas 54 }' SS.
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tiempo a la Universidad del pago de la media annata que
había exi gido según la legislación vigente D. Juan Milán de
Arag6n, Int endente general de Catalnña (I).

En 10 de Julio el Protector dirige una carta al Cancelario
D. Francisco de Queralt manifestándole haber ent regado al
caballero Corregidor que pasaba a Cervera el Privilegio para
qu e lo condujera bien acondicionado, pues ecomo está en vitela
se viciaría por el correo&; y le ordena que se establezca inmedia
tamente la oficina de la Imprenta , comprando sus materiales
y demás adherentes para poder imprimir, siendo la Imprent a
propia de la Universidad y debiendo llevar cuenta de sus bene
ficios por el Secretario; manifiesta también que sería muy
conveniente , si se hallaba de venta, comprar en Barcelona o
donde se hallar e en el Principado una imprenta bien sur t ida
y acondicionada, procurando la mayor economía y ahorro,
encargando se coleccionen cuantos documentos estén relacio
nados con aquella nueva dependencia (2) .

Ningún nuevo ante cedente existe hasta el año 1721 , que
con fecha 2 2 de Febrero el citado Protector dirige ot ra carta al
Cancelario y Claustro de la Universidad manifestando que
no siendo justo que un tan apreciado Privilegio de I mprenta
que el R ey. otorgó a la Un iversidad esté sin uso y sin la grande
"tilidad que puede rendir y no siendo di fícil al Claustro su esta
blecimiento, preste su comisión al J uez Escol ástico y Secretario
de la Un iversidad para que busquen una I mprenta decente y que
se compre con los caudales de la Universidad de los que según
cuentas paran en bastante porción en poder del T esorero: que se
procure que la impresión sea buena, porque habiendo de ser esa
I mprenta por única la prooídencio y surtimientos de los Li bros
de Enseñanza a todo el Principado, interesa mucho en su venta.
y estando planti ficada no solo para su P rivilegio sino para otras
obras, siendo buena la impresión, será la mayor renta de la Un i
versidad (3).

En cumplimiento de aquella carta, en el Claustro celebrado
el día 30 de Octubre de 1721 se da cuenta de haber quedado
ajust ado el negocio de la Imprent a por el J uez Escolástico
Dr. Domingo Nuíx y el Dr. D. Antonio Ganyct. comisionados al

(1) La Media Ann ata era un im puesto afec to a todos los Empleos, Oficios y
Rent as : fué suprimido en el afio ' 744.

(2) A. U . de B.-e. Imprenta.
(3) A. U . de B.---Ccrvera. I mprent a.

\
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efecto con el impresor de Barcelona J osé F aig, obligándose el
Claustro a firm ar el contrato y respet arle en to das sus partes:
a ello se present ó expr esa propuesta de no quedar incluídos en
aquellos deberes los salarios de las Cátedras.

Antes de reseñar la labor tipográfica de los primeros impre
sores y con objeto de unificar el relato de las disposiciones le
gales dictadas para la administración de la Imprenta , es forzoso
dar a conocer los Estatutos de la Universidad, promulgados
por Felipe V en I 726 y más t arde por F ernando VI en I 749.

E n ambas compilaciones se dispone qu e el Claustro de
Diputados nombra dos Comisarios, uno Catedrático de Pro
piedad y otro de Regencia , para que cuiden de que el impresor
cumpla su obligación según lo pactado en el contrato est ipu
lado, siendo el salario de aquellos funcionarios seis pares de
perdices por Pascu as de Navidad.

Por dicho Claustro se h abía de determinar si era más con
veniente el arriendo de la Imprent a o qu e corriera a cuent a
y expensas de la Universidad, siendo los productos y emolu
mentos entregados, como las demás rentas, al Mayordomo.

El cargo de Comisario duraba dos años , y el Catedrático de
Propiedad que salia estaba obligado los dos años siguientes
a asesorar a los nuevos. siempre que fuera requerido.

Debían firmar todos los gastos de la I mprenta, como asi
mismo las libranzas en unión de las demás personas determi
nadas en Estatutos.

El impresor , aunque la Imprenta estuviera en arriendo,
era considerado como Ministro de la Universidad, gozando del
Fuero y Privilegios Académicos.

Respecto a la forma material de los impresos. se determi
naba qu e en las Conclusiones no se pusieran láminas de ninguna
clase ni pudieran imprimirse en otra oficina que la de la Univer
sidad, ni en otra materia que el papel ordinario, debiendo pro
hibir el Cancelario con penas rigurosas que se imprimieran en
tafetán y seda; menos aq uellas que se entregaban a la persona
a qu ien se dedicaba el acto, que podían ser impresas en estas
materias (I).

El Cancelario debía vigilar la t asa que hiciera la J unta de
Imprenta para las Conclusiones y demás documentos, procu
rando que para los Académicos hubiera la mayor economía.

(1) La9:C()ncl'~i()nes d <la festi vid ad.del Octavario de la Concepción selpodlan
también9im¡Jrimi r "en 'seda .• • •
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Siendo de gran necesidad evitar los fraudes qu e se cometie
ran contra la Universidad, se ordenaba el nombramiento de
un sujeto en Barcelona encargado de vigilar y comisar los
Libros de fr aude, recayendo este cargo en un Ministro de la
Audiencia de Barcelona (1).

J osé Faig.-Es el impresor que figura como más antiguo en
la Universidad: su gestión dura desde el 2 1 de Octubre de 17 21

hasta el 21 de Octubre de "729.
Los datos biográficos a él referentes están contenidos en

un curioso informe emitido con motivo de la separación de su
cargo por las causas que en su lugar han de expo nerse .

Según consta en aquel documento. J osé Faig vivía con toda
su famili a en Barcelona y trabajaba como oficial en la imprenta
de Marti, siendo preferido a los demás operarios, no alcanzando
sin embargo el salario para el sostenimiento de la familia.

Noticioso el Claustro de la Universidad de Cervera de las
condiciones de Faig, lo ajustó con pactos muy favorables a él,
motivado por desconocer la Universidad en aquella ocasión
la índole y administración de la nueva dependencia, adelantando
a dicho impresor la cantidad necesaria para trasladarse con su
familia a Ccrvera, dándole en los tres primeros años de salario
trescientas libras aunque no hubiera t rabajo, con lo cual (dice
el informe) viv ía F aig descansado y hast a ocioso. no dando
ninguna utilidad a la Universidad y antes bien. pérd idas cono-
cidas. .

Con motivo de haber impreso un papel de Indulgencias para
una Cofradía de Lérida sin la aprobación del Ordinario. se víó
sonroxado y preso en las cárceles de aquella ciudad por instancia
del Tribu nal de la Santa Cruzada y no obstant e ser de él única
mente la culpa, la Universidad le cost eó todos los gastos y
pagó el salario como si estuviera trabajando, y además alguna
gratificación.

Al fin de los tres años o sea en I724.hizo la Universidad con
él nuevos pactos. asignándole solamente una cantidad propor
cionada con relación al trabajo, exp erimentando conello aquella
Corporación alguna utilidad aunqu,e de poca importancia .

No habiendo dado cuenta de su administ ración. se le obligó
a ello por el Claustro , verificándolo Faig de un modo t an irre
gular , artificioso ya su favor, que se malquistó con todos de tal
forma que sus prot ectores le aborrecieron por conocer su mala

(1) Estatutos, titulo LlV, párrafos 1 al 16.
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conducta, por cuyos motivos le despidieron y se cerró la Im
prenta, y aunque él afirmaba qu e estaba malquistado de todo
el Principado y de sus amigos y p arientes por h aber servido a
la Univers idad , era incierto, pues el verdadero motivo de no
quererle bien, era su mal proceder, vanidad y soberbia. demos
tradas en la oposición qu e hizo a entrar en el nuevo arriendo
por no conformarse con los p ropuestos pactos.

E ncargado de la Imprenta el nuevo arrendatario Tomás
Senant, se le admitió a trab aj ar , no permaneciendo por su genio
discolo; siendo su deseo el de un jornal diario y disponer y rnandar
en la Imprenta, haciéndose incompatible con el nuevo arren
datario (1).

A pesar de lo desfavorable que resulta dicho informe para
Faig, el Claustro en diversas ocasiones reconoció su utilidad y
práctica y desempeñar su oficio mejor que Senant , aunque
éste proporcionaba a la Universidad mayores utilidades.

Es interesante conocer el descargo qu e a las anteriores
acusaciones dió en la siguiente carta, sin firma, algún cate
drático amigo de Faig:

Amigo Rico: En atención de haver el seiior Protector de la
Real Universidad pedido informes de J oseph Faig, y haverse
tenido para esse fin Claustro, y conociendo los genios de que se
compone, y quan tiranos se han contra dicho Fai g, y por haver,
sin duda, h'echo mal informe; passo (motivado de la injusticia,
que se le haze) ti manifestar ti V . Rma. la poca razón que le assiste
ti la Universidad para permitir, y consentir de que se pierda
una familia , qual V . Rnia, sabe; y assi digo: que siendo assi, que
Faig era estimadissimo en todo el Principado por su buen modo,
y rica habilidad; solo porque condescendió con la voluntad de
los individuos de la Universidad, se hizo tan odioso, que no
encuentra quien le de albergue, ni un pedazo de pan:

A mas desto -passá su triennio con mil calumnias, hasta
padecer tres messes de carcel en Lcrída, manteniendo iirme,
y constante el credito, y estimacion del Di/funto Cancelario, y
por consiguiente de la Universidad toda; en tanto grado que
baviendose promulgado proceso contra dicho Cancelario, per
mitió dicho Faig voluntariamente, de que se executara contra
el todo el golpe, ti fin de que quedara libre dich-o Cancelario,
haviendo antes experimentado tanto tropel, como V. Rma . sabe,

( t) A. U. de B. Cervcra. Impr enta. Secci6n de informes.
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inventariandole todos sus bienes, haverse de ausentar de su casa,
hídas, y bueltas de Barcelona , presentandose ante el se ñor Capita·n
General de esse Principado, quien examinó al dicho: y siendo assi ,
que de todo salió inmune, y no pretendiendo la parte (que era el
tribunal de la Santa Cruzada) otra cosa mas , que los gastos que
le habían ofrecido para la justificacion de el hecho; permitió Id
Universidad, que le llevaran preso en las Reales Carceles de Le
ri ja, en donde estuvo, como dicho estd, tres meses; al cabo de ros
guates (que fue dia por dia en que feneció el tricn nio) en vez de que
la Un íversídad, atendiendo d lo padecido por dicho Faig, havia
de atenderle, lo hizo tan al contrario (que solo el pensarlo me
haze grima) pues fue quitarle el salario, no darle que trabajar;
y siendo assi , que por omission de {as Directores de la I mprent a,
no se havian jamas passado las cuentas de la I m prenta, y soííci
tarlo dicho Fai g, no lo pudo conseguir, hasta cerca dos años,
en cuyo tiempo muria el Cancelario, y assi mismo en fermo de
muerte el Juez Escol ástico (bienhechores de Faig) quienes buvie
ran defendido sus procederes; Mas viendo, y reparando la ocassion,
le passaron dichas cuentas , haziendole cargo de mil casillas , /1
fin de provocarle ti algu n mal hecho; lo que toleró Faig am s ft ma
paciencia . Desde este tiempo (que fue el año 26) hastd ahora d
aguantado, consumi end o lo poco que le quedava y sienJfJ assi,
que ha hecho varias, y diferentes diligencias para poder IogrwY
con su trabajo alim entar d su pobre, y desvalida familia, jamas lo
Ita podido conseguir, por la raZ011 }'a dicha, de haber condescen
dido, CO II la voluntad de los de la Universidad, en la primer,;
tormac íón de la I mprenta, de que ha sido su primt!T Director.

P or uUúno, passando la Un iversidad el hazer companyi/I
con el nuevo director, y solicitando por varios medios de q'ue se
le diese el ganar un tri ste iornal para sustentar d su pobre familia,
no lob a podidoconseguir, motivado de aquellos emulas que V. Rm.¡.
sabe, que ha tenido el pobre Fa ig, siendo tan fatal, que los benefi
cios hecJws en favor de la Universidad, le han servido de armas
contra si misnw; tanto puede la vil ingratitud, y mala corres
pondenda; y lo peor es, que siendo assi, que la I mprenta necesita
de 1m practico, y perito oficial, qual es Faig, permite la Univer
sidad, que se imprima con total descredito suyo; de tal manera ,
que haviendose impreso esse año un Pronostico de d quarto de
unas 28 paginas, se Izan notado mas de 300 erratas, lo que ha
motivado d la Universidad el privarle que los vendiesse, aunque
no se porque medio ha alcanfado el poder venderlos, lo que redunda
en oprobio de toda la Universidad; perdiendo el credito que tenia
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en tiempo de Faig, como es notorio, y lo confiessa todo el Claustro,
y lo restante de la Cathalutia; y siendo esto assi , le han desechado,
valiendose para esto de mil embustes, y pataratas.

Concluyo al/in con dezir , que por respeto de la Universidad ,
se ha lla sin parientes, amigos, ni empleo con que poder sustent ar
su pobre familia; siendo assi, que por servir ti la Universidad
dexó la mejor plata de Barcelona, COntO es publico y notorio:
todo lo que redunda en total descredito de la Universidad por su
mala correspondencia.

Las impresiones qu e se llevaron a cabo en la Universidad
desde el añ o 1721 a 1724 fueron de escasa importancia .redu
ciéndose a Conclusiones, Bolet ines de Sanidad, Fray Anselmo
(dos hojas de texto),Gozos, Licencias,Billetes de convite para
las festividades de la Universidad y Sermones para el convento
de PP. Capuchinos.

Unicam ente al finalizar el año 1724 se encuentra nota de
impresión de un pliego de Selectas deCicerón, letra A, del cual
se tiró una resma y once manos (1).

La primera obra de Privativa impresa por Faig de que se
tiene noticia, es la qu e se describe a continuación (2):

<ulf . T1tllii I Ciceronis, I ad familiares, I epistolae selectae, I
/ uxta accuratissimam Editionem I Corno Schrevelii, I diligen-tis
sime emendatae, 1 excussae .

(Un pequeño grabado de la Virgen.)
Cervariae: T ypis Regiae Universitati s, 1 per j osephum Faig,

I A nno 1724. I Cum Privilegio Regis Catholici;»
En 8.' (150X104 mm.), 80 pps. numo Signaturas A-E, com

pletas. En perg.'
En otro Est ado general de la Imprent a desde 1.0 de Sep

t iembre de 1729 hasta 29 de Diciembre de 1731 se hace notar
que la Imprenta empezó a ponerse corriente en Octubre del
año 1729, tomándose anteriormente los libros de Privativa de
los Impresores y Libreros de Barcelona , Gerona y Figueras,
haciéndose contrato y auto de compañía con el nuevo impresor
Tomás Senant.

(1) A. U . D . B.---Cervera .-Imprenta.-E stado general de lo que se ha
impreso en la Impr en ta de la Real Universidad siendo administrador J oseph Faig
desde 21 d e octub re d e 172 1 has ta el d ía 21 de octubre de 1724. Manuscri to en rolio
de 18 pá gin as. Contiene 106 parti das.

(2) Véase lámina número 66.
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Al ser relevarlo en el arriendo J osé Faig, encontró un gran
apoyo en el Protector D. Francisco Aguado. que ocupaba este
cargo desde el año 1730: en toda la correspondencia dirigida al
Vicecancelario D. Francisco Meca manifiesta el deseo de que
sea repuesto en el arriendo Faig o se le proporcione colocación
en la Imprenta .

En la carta que a continuación se transcribe se comprueba
la anterior afirmación:

S eñor mio: N oticioso del merito que tiene hecha en esa Un i
versidad J oseph Faig, que es nmy perito en el Arte de la I mprent a
y que por haberse transferido a la de esa A cademia, ha -perdído
sus conveniencias en Barcelona, viéndose odiado y abando-nado,
pobre y con obligacitmes de familia, reitero a V . S. el orden de
que precisamente se le ocupe y dé que trabajar en esa I mprenta.
de suerte que se pueda mantener; Y de quedar asi executado me
dará V . S . aviso.-Dios guarde a V . S. muchos aiios.-Madrid
28 de abril de 173I .-B. L. M . de V . S. su mayor servidor:
Dr. A ntonio Francisco A guado.- Sr. D. Francisco M eca (1).

Cuantas diligencias se hicieron en favor del impresor
J osé F aig encontraron en el Claustro desfavorable acogida,
cesando por tanto en el año 1729 en el arriendo de la Imprenta.

El Arancel de condiciones que impuso aquel impresor y que
fué aprobado por el Claustro y cumplido en todas sus partes
hast a el año 1726 en qu e se vió la necesidad de modificarlo por
las pérdidas que a la Universidad ocasionaba, fué el siguiente :

A ran!el de las pretensiones que tiene el Arrendatario de la
I mprenta de la Real Universidad de Cervera.

Pmo. Presente e.l Arrendatario, se le entregue la Imprenta con
Inventario, con todo lo que se hallare en ella; Y que sea arbitre
de dicha I mprenta, como si fuese suya propria ; cumpliendo el
todo lo que sea del arrendamiento; no quitando el señorío el dicha
Real Un iversidad, de poner en todo quanto se imprimiere el nombre
de la I mprenta de dicha R eal Universidad.

l tem, que la Real Universidad, desde luego, aya de poner una
fundición de tetra de Breviario, capaz para poder hazer qualquier
cosa.

l tem , que dicho A rrendatario aya de tener botica de Librero,
y no ningún otro, gozando de las mismas preheminencias que ha
gozado Francisco A scona.

(1) A. U. de B.-Cervern.-Imprenta.

"
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Ltem, que el Arrendatario, y todos los demás Mancebos , ayan
de ser transportados en Cervera, d costas de dicha Real Univer
sidad; Y que dicha Real Universidad, les haya de dar casa tranca,
y que sea decen :e; Y que hayan de gasar de todas las preheminencias
que gosan les Individuos de dicha Real Un iversidad.

l tem , que dicho Arrendatario, dado caso que la I mprenta de
dicha Real Universidad no pudiesse dar el abasto de imprimir
los libros contienen en el R eal Privilegio, sea arbitre dicho Arren
datario en hazerlos imprimir en qualquier otra I mprenta.

I tem, El arrendatario se obliga ti imprimir la resma de t exto,
y Atanasia, de papel ordinario, ados libras, dos sueldos la resma.
moneda Barcelona.

!tem, la letra de Cícero, ti dos libras, seis sueldos la resma.
Item, la letra de Breviario, a dos li bras, caiorze sueldos la

resma .
ltem, El arrendatario, en recompensa de la I mprenta, se

obliga en hazer de valde los ocho A ctos Reales, de papel de marca
mediana, d L. 50. Conclusiones por Acto, como es costumbre.

Ltem, tambien se obliga en imprimir los Privilegios de Docto
ratos, y Bachil!eratos, dando la Real Universidad los pergaminos.

l tem, se obliga dicho A rrendatario, en hazer seis A ctos de
sabatínas, de papel ordinario, hasta 40 copias por A cto.

l tem , tam bién se obli ga en hazer los billetes de convidar por
abertura de Estudios, <3 por qualquier otra cosa que se oieresca
por dicha Real Universidad , hasta cinco, iJ seis uezes en el año.

ltem, tambien se obliga el Arrendatario, en hazer los Edictos,
que se acos'umbran hazer todos los años, que salen en nom bre
del Sr. Canceller, por el buen regimen de dicha Real Un iversidad.

Item , tambien se obliga en imprimir los nombres , que se
acostum bran im primir todos los mios, por las elecciones.

ltem, tam bien se obliga en imprimir todos los demas papeles,
que se han acostumbrado imprimir, hasta aora, q14l'scun año,
por servicio de dicha Real Universidad (1).

T omás S enant .-I7 de Octubre de 1729 a 18 de Octubre de
1734.-Fué el sucesor de J osé Faig en la Imprenta de la Uni-

p ) Para mayor inteligencia de dicho Arancel convi ene saber que en la Im
pren ta existí an diversas denomin aciones en los caracteres de letra según el tamaiio;
la letra Ata11aSÜ¡ era intermedia entre la de Te"to y la de Cícero llamada tambié n
de Leaura. ésta era de un grado más que la de Entradas y uno menos que la A lanasia;
la de Breviario era u n tipo de letra menuda, usada en la impresión de Breviarios
manuales.
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versidad, y aunque por las condiciones del contrato fuera de
mayor utilidad en cuanto a la gestión económica , su dirección
pericial no debió ser cual correspondía al esplendor de las Es
cuelas, puesto que en su gestión figur an la impresión de un
libro de Pronósticos de 28 páginas en cuarto, impreso en el año
1730, en que se encontraron gran número de erratas , determi
nando la Universidad no ponerlo a la venta; y más de 300
encontradas en la obra mandada imprimir por ef Abad del
Monasterio de Poblet Fray Félix Gcnover en el año 1732, cuya
portada es la siguiente: (1)

«5electae I dispút ationes ]miscellaneae, 11'n mora íem theolo-
o giam, I juxta trítíssima, et inconcussa I divo T homae Aq1tinatis

dogmata, I Authore I admodum illustri ac Rever. P . D. D. Fe-
líce I Genover, M onacho Cisterdensi .

I n lucem prodeunt su b auspiciis D. D. N icolai Fernandez
de Cordo- I va, Lazerda, Folcñ de Cardona, el A ragan... I Ex
superiotum permissu. I Cervariae: Ex T ypog. Reg. ae Ponütic ,
Uniu. per I Thomam Senanl Typog. A tino 1732.•

En 4.° [297 X2 IO mm.], 428 págs. nllm+I2 boias de preli
minares y I4 al fin.

Signatu ras A-2, Aa-Zz completas y Aaa.-Aftmn.- En perg.o
Este h echo dió lugar a una enérgica carta del Protector

señor Aguado dirigida al Cancelario, en la cual ordena que en
atención al gran número de erratas hall ad as en los pliegos
impresos, el Consejo no puede admitir la impresión para darla
la t asa, y siendo est e requisit o indisp ensable para ponerla
a la venta y además redundando en descrédito de la Universidad
y de su Imprenta , ya impugnad a por los impresores y libreros
del Princip ado, se ponga en la Imprenta oficiales int eligentes,
obligando a cumplir est e requisito al impresor principal; y
que respecto al Abad de P oblet, se le dé la obra impresa en la
forma que es de just icia o se le restituya su dinero, por ser el
impresor el culpable de los errores cometidos. La cart a está
fechada en Madrid , a 8 de marzo de 1732 (2).

No existen datos acerca de si fué puest a en práct ica la orden
mencionada: el ejemplar que de la obra existe en la Bibliot eca
Universit aria y que por esta circunstancia ha pasado a ser
raro 'y curioso, lleva la tasa fechada en 4 de Abril de 1732 y a

(1) Fray H liJ:: Genover loé uno de los mis eminentes Abades de Poblet,
desempeñando el cargo desde 17:l8 a 1732.

(:l) A. U. de B.--Cervera.-Imprenta .


