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cuanto a algunas obras de poca importancia que se encuent ran
en rama siendo su peso de cien arrobas , expresó que no podia
determinar su valor por no conocer su mérito; t asando el resto
del papel impreso a t rece reales arroba.

Sacados todos aquellos enseres a pública subasta en Cervera
no encontraron licit ador, siendo trasladados a Barcelona para
sub astarlos con más ventaja (1).

Al ser suprimida por tanto la Universidad , terminó también
de modo definitivo, como era lógico, la dependencia de la Im
prent a, que a pesar de lo difícil en cuanto a su gestión duró
hasta el último año de existencia de aquel centro docente.

FRAUDES

Con este nombre se designan respectivamente los libros
de Privativa no impresos en Cervera y los vendidos en libre
rías no consideradas como estanquillos de la Universidad (2).

La gran influencia que los fraudes tienen en el desenvolvi
miento de la Imprenta Universitaria siendo un insuperable
obstáculo para que esta dependencia alcanzara el grado de
esplendor imaginado por su fundador , obliga a la exposición
de las principales causas que los originan .

A! centralizar Felipe V los Estudios del antiguo Principado
en Cervera, se atrajo la institución Académica por él creada el
odio y animadversión de los habitantes de aquellas poblaciones
que con motivo del nuevo régimen académico se consideraban
lesionados en sus intereses y preponderancia social.

Aquella act itud contraria en absoluto al Monarca borbónico,
se acentúa en uno de los gremios más import antes, el de llibra
ters (3) ,al promulgarse en el año 1718 el Privilegio de Privativa
de I mprenta a favor de la Universidad de Cervera: asi es que
al poco tiempo de dictarse, el gremio de Libreros e Impresores
de la Ciudad de Barcelona acudió en Representación a la Real

(1) A. U. d . B.• Cctvera.c-Copla del acta de Clasifi cación y d istrib ución de
los efectos de la Sup rimida Universidad de Cervera,

(2) Asl se denominaban los almacenes a utorizados para venta de libros
estableci dos en diver-as ciudades del P rincipado. por la Universidad.

(3) Libreros e impresores.



- 236-

Audiencia de Cataluña y al Claustro de la Universidad mani
festando los perjuicios que les causaba aquella disposición.

Los gravámenes y perjuicios expuestos en aquel documento
eran de dos clases: unos referentes al público y otros al Gremio
y sus individuos. ~

Ambos están incluidos en el siguiente documento (1):

Gravámenes tocantes al Iníblíco

1 .° Que les mismos li bros entregados por los L i breros sean
puestos etL estanco donde sin tener a la Universidad mas coste
de el que tenía1t a los L i breros se venden a mas subidos precios
que ellos los vendían .

2.Q Que sera mayor el precio, llegandose a vender de los
impresos por la Universidad. porque el coste de imprimira de ser
precisamente mayor par lo que devera gastar en oficiales y otras
cosas que no devian de gastar los L i breros. &

3.<;1 Que faltara la ocasion de esmerarse los impresores en la
mayor perjecci6n de su Arte COlnO se esperímeniaoa en esta
Ciudad para gozar la libertad. que gozaran los du nas de los
reynos y por la extension de comercio con que se aman introducido
a matrizes de toda especie. de letras y el fundirla s.» nezesidad
de comprarla fuera del R eyno.

4.° Que la Universidad no puede tirar los libros que se le
comeden y por consi guiente, sera menor la abundancia que antes
facilitava en todo el Principado. hasta las mas cortas Aldeas y
Parroquias la Enseñanza desde la niñez.

5.° Que de aquí se puede seguir el que se extingan los molinos
de Papel que se han adelantado con el fit~ que no se yntroduzca
de Genova ni se traigan los caudales.

Gravámenes tocantes al Gremio y sus Indiv idu os

6.o Que las concesiones de usos privativos de menores rega
lías en que se incluye menos considerable publica vitalidad se
entiende siempre reservado el derecho de terreno que no puede
controeertirse en el Gremio y sus individuos siendo legiti1nantente
cregido y con diucrsas merzedes honrado .

7 .° Que no obstante que el RI. Privilegio solo conzedía la
facultad de ymprimir otros libros se les apreendieron y mandaron

(1) A. U. de B.. Cervera.-Imprenta.-Fraudes. .
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entregar como efectivamente entregaron los que tenían en su
poder.

8.° Que faltandoles el consumo de otros li bros que era diario
y continuo les faltan los medios para la manutendon de sus fami
lias y Mendas en las guates las conseruavan.

9.° Que teniendo abastecidas sus tiendas de otros li bros
podían emprender la impresion y comercio de otros, lo que no
pueden hazer por falta de aquellos y les es preciso serrar las tiendas
y extinguirse el Gremio.

10 . Que no pudiendo tener ~1anzevos ni aprendices los
demas de los Li breros que son de cortos caudales que les emplean
unicamente en los Li breros referidos, jaUaran, en pocos mies
oficiales.

A dichas razones contestó el Claustro con el siguiente
dictamen, que sirvió a la vez de fundamento para el informe
dictado en 1731 por la Real Audiencia de Cataluña a favor
de la Universidad, previas las respuestas que también se
transcriben.

R ES P UES TAS A LOS C AP íTULOS DE G RAVÁME NES QUE SE PONDRÁN POR

EL GRE~110 DE LIBRE ROS nli: B.-\ RCE LONA COSTRA EL USO DE LA

P RIVATI VA DE L A U!'HVERSIDAD DE C E RVERA.

Grauamenes tocantes al Publico

Al 1.0 Los libros de la enseñanza no solo tien en a la Uni
versidad el coste de s'tt precio pagado a los li breros, pero sí el de
una crecida cantidad, que ha gastado para por eia de Justicia
hazer entregar los referidos li bros tasados, y por inventarios, y
el Gasto preciso de la -manutenoion del estanco;

y sin em bargo el precio a que se venden los libros fue tasado
por li breros de el mismo Gremio, uno eli gido por el diputado
de la Universidad y otro por los consulee de dicho Gremio.

Este precio con diferen tes consideraciones es mas subido, que
el precio a que antes se vendían los libros por los mismos libreros
y es menos subido: Lo es menos ateniendo al -precío que en caso
de quexa regulavan los cónsules del Gremio , contra el abuso de
sus individuos. Y es mas subido respecto del precio a que muchos
libreros vendían dichos li bros para socorrerse a sus vigencias;
porque tomando los li breros a los impresores, ó al Gremio de los
I mpresores solamente, ellos los enquadernavan á ratos perdidos ,
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y con suma convenienú a, y para rchazcrsc solo consideravan el
coste de los impressos, y d caudal de la t1IIJuad~rnacion , y se
perjudicavan en la urgMlcia de d valor de su trabajo, con que
mudws vmdian mas barato, y no unian tasa en los libros, sino
la suma de que no podian exceder.

AI.2. 0 La e,;periencia pudohavcrde.~/!tIga;¡adoal &emioJekJs
Li breros, que la Univer.~ úiad tlO ha vendido á mas subidos precif)s
íos li bros qut ha imprt sso en ffi OjiciM, que les que comP1't. á
los li breros; siendo insllbsistentes les I/wtivos qlle allegan: Prm¡1U1
el gasto de les oficiales, y NlIjlladernaciotus y demas requisaos,
ya le cO¡lsideTaron los libreTOS al Mliregar los impres.ms y libr()s,
que la Universidad les cOl/l /mi .

y aun siendo sola la Unive rsidad la qlle goze de d de.~pa¡;}J(),

se espera baxar los pruios de los libros de enseñanza, porqlle d
coste ha de ser menos, tanto , cuanto sea ma yor la copia de
impresos.

Al. J .Q S i los impresores de Barcelona se han e.~ml!Tado /!ti

peTficiotlar el arts de la imprMlia, no ha sido en uJ1Isideracion
de ¡os li bros de enseiianza, cuya impression por lo regular era el
ul/imo beneficio, que sacat'an de las fundiciones }'a catl.lada.~:

sino en consideracir.m de el comercio con los extranglJl'o.~, con
quienes no se harfan trueques de estos libros .

A l. 4." La U11iversidad ha reconocido que el tirar ma)'or
copia de impressos es gran beneficio , y util, y con e.~!IJ concepto,
espera no será capaz de hazer vol¡¡ntanamente un d<JSp~'t'dicio

tan considerable: y en qll<l1110 a imposibilidad, no se discUl1'e
Pl¡eda esta venir, pms ya se sabe que MI sola una oficina cabe
el que se platlten mu chas prensas, ron el numero de ojiciaks
correspondientes; Y en caso de algun accitknte, podna valerse
la UtliveTsidad de el zelo de ros impre.~sore.~ de l1arcelona que se
"dIe no se negarian á I mprimir pagado.~ de .w trabajo y ga,'tos
los libros de la enstñanza á cuenta de la UnilMr.~idaJ como im
primen airas obras a cuenla de e,;tranglJl'o.~ .

Al. 5'" No se ak anza como hayan de euinguirse kJ.~ molinos
de l'apel, por eslar en poder de la UtliVl:r.~jdad la impression de
los libros de la enseñanza, mas que tenicndola ÚJs impres,lores,
ti libreros; plles será preciso a la Universidad el gasto del Papel
correspondiente, por la obligaciotl de dar el acopio de que nece.~site

las escuelas; y á los impressores, y li breros, les qlledava li bre el
da, abMlo, o 11(1 d¡"k.
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Gravamenes tocantes al Gremio y sus individuos

Al. 6.0 El Rl . conseio se espera determinará sobre este
punto lo que fuere de la justicia de su J I agestad y el derecho con
que concede semeja1Úes Privilegios privativé.

Al. 7.° L a Universidad por el derecho que le dava el Real
Prieilegío, pudo usar de el sin comprar los libros, y los impressos
de su contenido a los lib reros, y proveher en que estos no les ven
diessen; pero deseando apartar los gravamencs que causava este
derecho, acordó comprarles, para beneficio de los mismos interessa
sadas, y para que se evitassen los fraudes que en esto podia aver,
la Real Audiencia mandó notificar a los impressores, y li breros
la entrega efectiva de todos sus libros mediante el pago electivo
que se libró á cada uno de los interessados.

A l. 8.°. 9' ° Y 10 . S in embargo que e1J la entrega. y compra
de los impressos pertenecientes a la Privativa. se capituló, que
deviendose enquadernar, la Universidad los huviesse de entregar
á cada su dueño para que estos tuviessen el mismo ganancial,
que aurian desfrutado, á no tener la Universidad la privativa;
al tiempo de esta execucion los mas han desestimado este beneficio,
y los consules del Gremio han repartido la enquadernacion con
los que'han querido comprarla; con que se discurre que este gravamen
Il0 se allega para todos los del Gremio. sino para uno, u otro, que
haUava su cuenta en este genero de commercio.

E l diario de los libreros de Barcelona en ningun tiempo ha
quedado reducido al despacho de los libros de la enseñanza. conte
nidos en el Real Pr ivilegio. que goza la Universidad. Es aquella
ciudad populosa y sus moradores aficionados a librerias, de que
cada mio se venden buen numero. ya por mu ertes de sus dut1ios.
y ya por otros accidentes; y las mas paran en poder de los li breros.
que van vendiendo diariamente y segun las urgencias, o caprichos
de los compradores: Y a este fin , á mas de lo que se venden en las
tiendas , se ponen en publicos parages varios dias de la semana
los libros , que cada qual desea despachar mas presta. y se vende
con mucha conveniencia de los libreros, por lo que concurren a
estos parages publicos hombres de todos genios, y assi se despachan
libros desconocidos, y despreciados, que no llegarian a venderse
en muchos años: con que ni falta el diari o y continuo despacho,
que se necessita para la manutencion de las famil ias y tiendas.
como se pondera en el capitulo 8.° ni el acopio de sus tiendas .
con que emprender la I mpresion y trueques de otros libros, que
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ponderan en el capítulo 9.o Y menos la ocasion de emplear-Aprcn
dizes y Mancebos , pues los li bros de la enseñanza, no son tantos,
que ocupen un aprendiz á cada librero, y ÚJs que son pobres,
y de cortos caudales J q1te solo les empleen en los tibros de la ense
ñanza, san tos mas atendidos desusconsules,y el Gremio les procura
el reparto mas ventajoso en los casos que le tocan.

Insubsist encia de las razones representadas al Rey Nuestro
Señor que Dios guarde por los Consules del Gremio de Libre
ros, y los Impressores de la Ciudad de Barcelona, y demas
del Principado de Cataluña.

Fúndanse sus razones en ponderar los graves inconvenientes,
y n otables perjuicios se seguirian á la pu bli ca 'utilidad de todo
el Principado de Cataluña, y demos Teynos de su M agestad;
á entenderse comprehendidos el dicho Gremio de Libreros, y
los impressores en la privativa, y perpetua Real concession: Y
que con la practica de dicho R eal privilegio exprimentariaw
dichos libreros, é impressore« su deplorable, y ultima ruina,
quedando privados de poder proseguir en Sfl-S proprias, y pecu
liares operaciones: Por lo que se persuaden no haver sido de la
mente de su Magestad comprehender en la gracia perpetua, y pri
vativa a los referidos impressores, y libreros.

Estos dos inconvenientes, á la publica utilidad del Principado,
y privada de dichos ímpreesores, y libreros, quedan desvanecidos
con la evasion se da, á las aparentes razones, y frivolos motivos ,
con que ellos procuran en su memorial manifestar la fuerza de
dichos dos inconvenientes.

Primeramente en quanto a la publica utilidad dizen: que en
suposicion de ser en el Principado de Cataluña tan libre el im
primir; tan franco, y li bre el comercio de libros : consiguíendose
con lo primero , para el publico, la conveniencia, de que los im
pressores se esmeren, y saquen á luz las obras con mayor per
iecion , assi en lo formal de la correccion, como en lo material
de la imp renta; y con lo segundo la abundancia de li bros en todas
[acultades, y con esta facilitarse la aplicacíow á las letras, en que
tanto se interessa el bien publico, y particular de todos los reynos:
T odas estas conveniencias, dizen , malograrse con la practica de
dicho Real privilegio. S er esto insubsistente, se ve evidentemente
por las razones siguientes:

N o p.ueden malograrse con la práctica del dicho Real pri
vilegio, antes bien tendrán mayor realce dichas convenien-
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d as, porqué, aunque no sea tan libre el imprimir, como antes,
coartado con la privativa del Real privilegio; se reduce esta á los
libros de primeras letras, la mayor parte; como expresamente
estan indi viduados en el certilicado de D . J oseph de Bordonaba;
y por consiguiente quedarles á los impressores y li breros harto
campo, para esmerarse con mayores desvelos, y sacar á luz lib ros
de mucha mayor monta , de autores mas selectos, y con mayor -per
teccion tanto en lo formal, como en lo material de la imprenta:
y con esto estar mas corriente el comercio de los libros, no solo
de los deste Teyno , sino tambien de las extrangeros; teniendo mas
comodidad de pertntt#ar. y cambiar, con los que ellos imprimen;
siendo los del privilegio casi la mayor parle provinciales, que no
tienen despacho en otros reynos, sino en este principado: lograndose
por este camino el /in tan desseado por su ]¡ fagestad, no salga
el dinero fuera reyno ; como sucede, á las im prentas de Genova,
Venecia, Olanda, y Francia: Otrosi , expuestos los impressores
á reimprimir los li bros estrangcros se lograria en el Princi pado,
mayor conveniencia de dichos libros , y mas abundancia de aut ores
selectos, sin los muchos saldrian á luz de di ffere1úes de estos reynos;
y todas estas conveniencias, tal vez se malogran, ocupados los
ímpressores, y libreros, en las menudencias, y obrillas del privi
legio; como lo muestra la experiencia; pHes 1W hay libro de monta,
que eo venga de fuera reyno .

y que los libros notados en el Real privilegio se impriman
en una imprenta de una Universidad , es íambien. de mayor uti
lidad; siendo libros de aprender, y todos conducentes á la comun
enseñanza de los muchachos; quienes han de concurrir la mayor
parte, en esta real Universidad de Cervera: en donde es muy con
gruente se hallen todos los libros de comun enseñanza de la
juventud, y mas los pertenecientes á sus respectivas facu ltades,
con mayor comodidad y mas á la mano: Y esta ha sido la mente
de su Alagestad, que Dios guarde, en su real Decreto; como se ve
de las primeras palabras: Por cuanto por mas favorecer, y
beneficiar á la Un ivers idad de Cervera del mi P rincipado de
Cataluña. Por donde se ve manifiestamente ser concerniente al
publico la practica del Real privilegio.

S egundariamenie en quanto á la utilidad privada de impres
SOTes y libreros , no les vale dezir en S1t repreeentacion: consiguiria
la Universidad, con la practica de dicho priv ilegio , 1m monopolio,
ó estanco perpetuo de muchos li bros; quedando ellos desmayados
de exponer sus caudales , para reimprimir, é in troducir estran
geros; falfandoles la reimpression de los señalados en la R eal gracia ;
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por UF ipal"'l:1lk el fÚspadtqde esks, POk'IS ugwro, y lfI4,$ tMfit:1lle;
YUF ltn qtU! ....Í(:4P1U11Ú Stl~illistTalllqsmedios, 'f1JtI1tle u MIl"
t~ Uu im/'TerUas, y librerias, labri~ tU """rita, kira
y pajxl; y ser fes delfl4,$ libros th difkiJ dapacM, iNderro y
di~; ltavit>tdcse de emplear muchos dias, y caudllle..l, J>a'ra
la imprasion, y VCfÚa de qualqum libro th ffUltda. F utrk parete
ti ar~"nu:nto, tÍ no NúJarse medw, para atacarle.

Dada~ las li bros uñaJwiosen el Real prioikgio Ú$ utvirian
d~ .lllbminútrar ros tndios condllr~ntes á la m<lllutenúon de
imprt1lta.l, librN'ias, fabricas de mul1ices , teíras, y papel: Pero
es pred.l.lo; Plle.~tn el Real /'Tivikgio en su e:ce1C¡da, bavu se
de vale1 la Univer.lidad, paM abaslue1 de libros de cmseñanza
CD1llUtl todo el pindpado, de tUoS mismos; dandoks qtle imprimir,
y qUl vender, al p«io reguLJr de CaJa/liña; con lJUl quede toda
el prindpado aba.~tu;ido de dicha merclUiuria, y haya despacho de
clla en todas parltJ;: Con que ollrui#uku la Unillt1siJlUi á ew.
fmNiJencill, y en Ñ1.TJIJI' COft Sil i",/'TeJUa t«lc lo '/Ul las demas
i",p eNJas dd prillcipa40 iII,iall ¡..otlIls; Qudll duwnecidq el
abtllto, Aout.. los itttpreSS(WIJ', y libreros:de esta, iwtpossibilitaoos
dee:tpmter sus cawLJles al «JMPcio de oUos libros /HJrfalJarles estas
mn u.dmtias: de quedar a1T1liJllldas las fabmds de matrius,
letra, y paf>d: de quedar i_f>«U$ de plantM II~ fabmds,
libreTias, o i",/'TCIIla.s: de seguirse poro, 6 ning",. eu}'daoo, á
la inl,ligencia, Y WJWCitttienJa tU libros, y ap'ilaeWH á la per
leuion, y fn'illWT de la i",prenla, 1'oT 11(1 poder los itnpresrwes
.lO.Ueff.n mancebos, <Jtle aprend<ln, y se eUTo/en CIf estas arles;
y mas haviendo la Univ(T~idad de sostener fflllChos á (.\.le fin:
Qu{' no sea dable tí la imprema de la real Unil'ersidad empkada
cn la impression de conclu~io nes, y damas u le ollrue; abasta,r.
y prOlleN' de dichos libros; á mas qu~ esto les es ma,~ favorable.
p,¡ra mas valerse de e//;¡s: Cessa también el universal desconsuela
de todos los pueb/;¡s por la penllria, y cares/ia d~ libros: ni el
ser 1'oT es/o ",as costosos, n/aneados en 101113 mallO; pues la Uni
ver~idad 11(1 ~¡j el pr«l'q regulal' ti que se t'enden; ,.i qtltITá
qtU' los comfn'aJq,f.$ los ",endlin á MIly<W pru:10, de lo CO"'''" en
Cal<ú.,>ia: lIi, finalPlU1lÚ, ti_ prw esta que eNJrül«eru los
tfll)JIIl.SÚTias de .\!cmjas, religiosos, y otras com,,"id4des, Hwr
f"1I05, upositqS, y pobres; que Úl...bieoI sabrá d pitJ ccm,," de 14
U"iverfilllUi haur Lugll$ liJtll)$IIIZS, quaxdq roIl'llenga.

Prw lo qtUJl u ve rJt¡r..ntenIe, quan aparentes SOlI 14s ,<Izmt¿S,

y friWllos los motiws, '/Ul los Consllles del !'tmic de tibrt:f'os,
y los i...preS$(f1t:S de la CilUiad de Barcelona, !km represtf/laoo
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(1) A. U. do B., Cervera.- Imprenta.-Fundaci6n.

IMPRESORES Y LIBREROS

BARCELONA

Librero .
Librero .

Llibretero
Impresor y Llibratero Plaza de las Coles
Impresor y Llibratero Calle de las Ba-

llesterías.
Impresor y Llibratero Calle de las Ba

llesterías.
Llibratero Calle de la Cort

Real.

Oficioo Residencia

GERONA

Antonio Moya
Miguel Talles J oreu

Nombres

Gabriel Bru

Narciso Gatiellas

Esteban Costa
Narciso Oliv a
Jaime Br ó

La notificación anterior fué hecha por el Tesorero de Uni
versidad J uan Boldú, ante el not ario de Gerona Francisco
Lagrifa (r ).

á su ~fagestad en el memorial; pues de la practica del Real privi
legio no se sigue, como ellos imaginan, en quanto á lo pu blico
el menor menoscabo; ni en quanw á lo privado la menor ruina.

E s interesantísima la información llevad a a cabo en el año
1726 en las ciudades de Gerona y Barcelona para not ificar a
los libreros en aquellas ciudades existentes, el Privilegio de Pri
vativa, haciéndoles prestar la declaración del número de libros
qu e de los consignados en aquél tenían en sus almacenes.

De este trámite, los datos más import antes son los referentes
al nombre de los libreros y su residencia:



Entre las declar aciones prest adas por los libreros es impor
teme la consignada por José P errer. en la que manifiesta que
esperaba recibir gran cantidad de libros de Venecia. Lión.
Valencia y Gerona y entre elles Cartillas CastdLI PliU , Vi'güiQs,
HQrilÚQS. lIIar, Wks , Mun"geT. Villnio. COf' fn4s i"'¡s CIIIIQlliú,
C0rfn4s j ..,¡s Cit>iJis. ],ulü fll4 CilllO!!ica, Epislol4s th Ciar""
Y V0C4brdario tk Sidas. teniendo los demás considerable
cantidad de la mayor parte de 105 incluídos en el Prhilegio de
Privativa .

-':!u_

Calle de Algodoneros

Plazuela de los Peces
Calle de la Doquerf:..

Plaz.a de San Jaime.
Calle de la Boquerta

Calle de Amargó.<;
Plaza del Angel
PIna de San Jaimc
Calle de la Paja
Calle de la J.ihrm a
Calle de Santo Do-

mingo.
Plazuela de los Peces

Calle de In Librería
Calle de Algodoneros

Impresor
Lihrero
Librero
I mpresora

Bartolcme Giralt
J uan Cesañas
JOFi. Pi
Viuda de J uan Solís

Antonio Uopis Librero.
~f arlll. Yarti viuda de

J uan Pablo Mm l Impresor y librero
Ramón Boas (1) Librero
J uan J awnar Librero
J uan Eañanes Librero
Francisco Campmani Librero
j osé FI'TTt'r Libre ro
Pablo FCTTcr Librero
J ai me Roig Librero
Antonio March Librero
J o!k Pi Librero
Olagner Aviñó Librero
J uan Sol!!\. Impresor
:\[aria Solls (viuda del anterior).
Bartolomé Giralt Impresor y librero
Franc isco Gua.sch I mpresor
Estefanla Guasch (v . del ant erior).
Pablo Campws I mpresor
Juan Pífcrrer Impresor
Pablo )lartl I mpresor
J ai me Suriá Impresor y Librero
J uan V~er I mpresor y Librero
Josl! Tcxidcr I mpresor y Librero
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El contrabando de libros llegó a tal grado.que hizo necesario
que en 18 de Agosto de 1746 el Monarca Fernando VI dictara
Real Cédula ordenando se observara el Privilegio de Imprent a
concedido por su padre Felipe V, y el Nuncio Apostólico en 30 de
Agosto del mismo año concediera licencia para reconocer Con
ventos y demás lugares Sagrados haciendo la aprehensión de
cuantos libros y papeles se encontraran contra el Privilegio de
la Universidad de Cervera (1), aparte de diversos edictos de los
Capitanes Generales, R eal Audiencia y señores Subdelegados.

En 16 de Mayo de 1766 el R eal Consejo, en Carta impresa,
ordenó a los Corregidores que no permitieran subsistiera im
prenta en ningún Convento ni en otro lugar privilegiado ni en
sus inmediaciones, haciéndose saber a los dueños de las que
subsist ieran .

De las disposiciones posteriores, la más import ante es el
Real Despacho de 20 de marzo de 1776 en el que en consecuencia
de las representaciones elevadas por el Claustro se dispone
L ° Que se guarde a la Universidad la Privativa de imprimir los
libros insertos en el Privilegio con t al que la impresión sea en
castellano y lat ín pero no en catalán . 2 .0 Que nadie pueda
venderlos en el Principado sin orden de la Universidad. 3.° Que
la Universidad imprima efect ivamente dichos libros y los
ponga para su venta en sujetos de su satisfacción en todos los
Pueblos del Principado, cabezas de Par tido y demás que lleguen
a cien vecinos, para la enseñanza de Primeras Letras y Doctrina
en Cast ellano; los de Leyes en Barcelona y Cervera y los latinos
para la Gramática y Retórica en los pueblos donde hubiera
estudios de ellas.

4.° Que hecha la impresión de algún libro de los de esta
Privativa, haya de pasar un ejemplar -al Subdelegado de Im
prentas para que arregle la tasa y precio a que se deba vender
cada uno.

5.e Que todo se enten diera para lo futuro sin que se hiciera
novedad alguna en cuanto a los ejemplares de cualesquiera
libros de los referidos que al present e t engan algunas personas
para vender.

6.° Que el Regent e de la Audiencia celara por la obser
vancia de estas Providencias y que en modo alguno se contra
viniera a ellas .

(1) Véase Apéndices números 1 y 2.
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A consecuencia dé la an terior disposición el Regent e de Cata
luña como Subdelegado del ÚJI~jo exp idió un edic to fochaúo
en 6 de mayo de 1776 ccucedíendc dos años de térmi no a la
Universidad para dar salida a los impresos en catalán y un ai'io
perentorio a los libreros e Impresores del Principado pata dar
salida a 105 libros, conminando a los contra\'entores cou severas
P""">.

Las do!. primeras tasaciones hechas por el Subdelegad... de
ImJ.'rent 3:l, eII conformidad con la anterior disposición, fueron
la edición del Era..~mo en Castellano en cuatro maravcdls
pliego y la gramática de Ant onio de Nebrij a en castellano que
debla venderse en rú-"tic:a a 3 sueldos y encuadernado a4 sueldos
y 6 dineros.

Ofrece especial int erés el incidente surgido entre la Uni
versidad y el IImn. Sr. Obispo de Yích D. Antonio de Artalejo
en el afie 1779,por solicita r este Prelado que en la I mprent a de
la Universidad se irnpt imiesc un Catecismo prrmlis rno de ca
t alán y castellano, del cu al habla impreso algunos ejemplares
en Vid ! y se necesitaban nuevament e para sat isfacer los
pedi dos de otros Prclndos,h asta el número de 11,000 ejemplares,
ofreciendo dos sueldos por docena a favor de la U niversidad ,
pudiendo evitar de este modo que existiera fraude en la
vent a.

El Claustro acced ió a la petición.dando a escoger al Prelado
en tre el impresor de la Universidad o el que le pareciera opor,
t une, con t al que se hiciera constar la cláusula de haber sido
permitida la edición por la Universidad, además ostentar en la
portada la imagen de la Concepción con la leyenda tCun
Privilegio Real. distintivo de los impresos de la Uuiver
sidad y no permitirse la venta rni." que por dos añOll: el
Catecismo fué impreso en Vich, pues consta que I~ Iué
remi tida al Prelado la lámina de la Concepción para que
figur ara en el libro.

Dicho Cateclsmo rué reimpreso en Mance;a en el año 17&>
sin permiso del autor. 1... que originó una llueva repre:lC:lltación
del Claustro al Real Censejo y a la vez nuevo edíctc para los
impresores y libreros del Principado. fechado en 29 de Mayo
de I 780.

Cuanto pudiera añadiese a los datos ya Insertes. se red ucirla
a la enumeración de nuevas disposiciones que, cual las ante
riores, no dieron resultado alguno satisfactorio.quedando plena
mente confirmado que los innumerables abusos cometidos en



el contrabando de impresiones y vent a de libros, fueron la causa
principal de que la Imprenta de la Universidad, a semejanza
de cuant as pI"~l11:lGativas se crearon para el engrandecimiento
de esta Escuela, fueran de ntgatÍ\"o resultado por la inobser
vancia de las leyes al efecto promulgadas (1).

l') H~~ <lar " ostodio de la I lIlpreata de'" U__ta
.._ ha __* ..-- la ' ataciOa lDÚ impa<taate

SÚI. ""= <ktalIoeo proIijoL So -..so dldoo _ ...... lIiWo.r_fM e..-
_. bo a<nit>do. CDlIlU .... 16Jico. la _ • de _ Iao <>bnsim~ ...

""1_ oúciDa.
A<p4II a1lIlCU __ d"Mi_ Y_. par la~~ do:im~

q"".lic~ d aJ10u Nlleriu'l"...... pu1olloca<l<> .... '-""'''' ... oID<Wt\a El<eW
__ .,. Urid.a. pern '" .--pu .. "", rita del _jo dol ...,.¡¡'" bWliot...
<:ario '1 quorido OOIIIpoJ\<n> 01 Jdo de "'QueDa:Bil&l.... Pro-rincIal. ... da ...~_a_ da ......,..,. p.-__taal ('~~do""'im_""dCtamiaAdO

potIodo oln rr-'"_ <tillo<> a1p'" da .... lm(lft'lb. '1 aan 0"'''''_ o./a1mM
<la Iml""'t..acia: ... ..... de la ¡...licia lut.'1 '11le ...... W <¡"C Iao,~ \0_
"'"" ""t-:'6'> a _ l3s r<ot\M~



APÉNDICES

Número 1

Representación sobre el modo con que se govierna la imprenta
de la Universidad de Cervera.-9 de Junio de 1766.

M. I. S.

El Cancelario y Claustro de la Universidad de Ccrvera, con el más pro
fundo respeto parece ante V. A. }' dice: que havi endosele not ificado en el
día 2 del present e mes de J un io por parte del Caballero Corregidor de la misma
ciudad un Real Decreto, que a los 16 de Mayo del present e año libró el Con
sejo á fin de corre jir el abuso introducido en imprentas y su Administ ración
ha juzgado ser de su obligación exponer sencillament e á V. A. las circuns
t ancias con que está establecida la Real Imprent a de esta Universidad y las
providencias con que se administra para que en su vista resuelva V. A. lo qu e
tenga por convenient e.
l:il'l Queriendo el S. Do. Phclípe Quinto glorioso y magnifico fundador de est a
Universidad de Cervcra que en nada cediese a las más dist inguidas del Reyno
ant es igualasse y si podria ser exccdicssc á las más célebres de Europa pues
est a es la alta real idea , qu e se sirvi ó manifestar en su decret o de Erección;
entre las muchas preeminencias, gracias y prcrogurí vas con que se dignó hon
rarl a una fué el Privilegio perpetuo y pri vativo de cstablczer una imprent a
para los libros de la común enseñanza y á este fin expidió su Real Decreto á
los 16 de Mayo de 1718 en virtud del qual y por R eal Cédula de 23 de Junio
del mismo año entró la Universidad en el gozc y uso de su Pri vilegio de im
prenta y par a ocurrir á las dudas que podían excitarse y decidír las ya exci 
t adas sobre la estensión y uso de dicho Pri vilegio, el Consejo en su Real acuer
do de 21 de Febrero de 1721 declar ó que libros debían estimarse de común
enseñanza y por consiguient e compreendídos en la Privat iva concedida á
esta Universidad.
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FJ S. Da. FerllaDOo Sexto rnirand<> (......... nplica su ' '''"ll <$l .w "" ... Rral

c..dullJ i ...." Un;"....,;idad con o:spcd.aI ",,~'dado p<>r ..... <>hr:I. do- la IIUCl'lfl..
-.a.. de: iU Glorioso Padr~; f"'I" fltatoto que apidió" 18 de A.o:<>oto do 1146
... &cn6 amfirma.- .,¡ p-hiJ<Kjo prl ti1'O de imI-'"'1a que souba y u<aba la
t;'''¡'A:J~ y 1M~ '1 pua el bvt:n l~ de la L"n1vtn14ad
mandl> Iutmar y digD6~ Sl;I )bi~ad p<>r Rr.o.I údub. do. " do 0.-. ...
b« de 1 7~'l ~ d titulo S4q.... ..-todo de la lm¡unta&e 1l t:'pi~ Esta
IlIto l O ord<n& su Mag.su d que reopetto de ' .....-1..- "" Bar~ """
peno..... alrt<:lriDda que %dr la,; p,..,.."ll:a1lvu de ~a rNI lmpr~a C1'l t odo>
ti l'rU>cipado dando loo ."sil;"_~I" pua la aprtalSillc 'l' COINlI.iso
de .... ¡lb...» t Iwprest>S que peri lldiq1len "la ~a11a do. la rni~ y ...
<>p<>ncan al t """" &. w. ...,.¡.", C<dulal '1 EdkcO$ pelIólIepu~ i .
Iat...to le $I;IbdcleC". px ti ():>nwjn toMa iurioolld.... podr< y ~llIÜd" 1m

Mínil'lf'O do, la AudleDcia de Barcdolla apiditn4 <de J.~. fin ti De<pa~ho

6 Ced.u4 'Oi tes.......n...lt; y cnmo lo dioopuoo ... lbfl .....ad ..... "" p-odica ""
~l dia babiElldo cl eo .... j<> .ubd<:lq¡ado , lISIe fin J. D. Antonio de Vil,,],,",
Oidor de dicha ud Audi"";:l.

Su Mag<.Stad f <:)' lIaJlte que DiosC"u de deosn<in apoy '" ron w real aut...
"dad 1", .,.bi....~..... ,\oo ." ......u d<> Padre y .~loH<:J"'ano "" SU
in!!,""'" "cotos R<:ynos se mv;o apro bólr y ron/iTmar 1""~1"" E<!at u¡ DO ,1.
..l a Un;wrsid"d y por cun'iBui'n t ~ t<><lo lo '1"" ~n dloi "" di.pone ll.<<:lca ""
l" lmprenl a y Su adminislf;lCión. .

r . ra el mejOT U"" y m'" cum", udu dd "'endon~ I'I lvllcgio de Imprent a
4. expensas de su M.a¡:estad y con aprob.,d Ófl dd Re"l Cnn...jn"" con. t ruyll ~n

"".1" 1'"'1'io rn, la UniveroiWod 1.. ofid ".. YCasa do 'u Imprent a y Esta alln·
qllC ' it uada en las ímmediadcnes tl(I esU f'ftI"da. ni an nen " la l.a1Jrica'¡" 1..
Univ.....irllld ni pu"& teo... a m UllunlCllclÓD al,i:;nna oon ella por medi ar ent re
las ~ fabricas todo d claro de Ona ....l1e y <!<ohM! conoi.u,.""", amb:u muy
.pu1a<1.ao rc.¡-:to de aver.. COJ..\lUido lo. o!km. de I lPf:"cnt... en el ;\ngIIlo>
opuesto y 'loe di<ta mocm de to>d3& 1.... ('II"fu de la Uoiv"," dad. Aww.""",
" lo dkho qU<! lo.ca.ja y oficina do Ullp" 'PIa est so>titaria síe arrimo de "'ru
eae.as o> b briocM y de ah! es. que est" ""'" n l a al comÚDt~ 'tU<:"¡
l:'otu~ " tnada CD lo iDI",;" <Se 11. Ciudad Y que qtIil~ '" <!Min<>.
'l"e ahono t i...... ).~ 01 '1'..:1 w «>n>truyó, q""<larla .... ..... ni ..,.-,icio Y
W pol'dcIl.>.P ente.-amellle las grandes c>:pomas que para !lU """otruoc:illn
hiao S. Ji.

l'oc' lo qac t oca " la adminwncc:i611 de dicha I mI""ont a. dd>e~
" V. A. 'lUlO .. ha _dmi";"n<\o """pre r" _drnin kl n . COn po:rfcdo Ufeclo
" ... COII~ en lCIs r9les E.statnttlS 1'".... S4 Y que .., <um~o de
....... bay "'''Iu b Comiooa:ra" -..bramlCDto del Oauostrodc DiputacloJ.
0110 Catc4rtti(o de Propiedad Y otro de ~cuyopriDcipal--80 <S
ilMt!:i1u y aaydar q uoc d Admioklndof do: 1& ImprC!ll& =pb cnct_c
t odo ... p u aúdo JI"I" las reaIts trdo .... ..,...",. de I m¡r.m.. y quoc por Dia«Ua
ca-. .. admit. """,ito a1pDo par. $U Imprcsi6Cl oiDla c:orrcspondicmte licctlcia
y ",trie" del~ de la Uni......Mbd " qu;,." ......, Subddq¡ado de
Sr. D. J.....Curícl Ju<:z de lmprc:nta y CoDsojen> do: c.stilla pcrt......... el darla:
Y al eudo cumplimiento de _ou pruvi<.lclK:ias y dcmas I"'t">"eIÚdas en k>s
reaJ.!s i':$tat utos se debe quc ~a ahut... ..., a';c!o jamu la nkIl<C qucu.
coatn. esta .nI l m\,<oot .. y SIl Aolmiokl n d óu por a,~ sido est a pt'trecta.
lIICnte arrcgWla.i .... rcaJe. decrct .,..

•
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Número 2

Nota de libros que se hallan en la oficina de la imprenta de la
Universidad de Cervera, y del precio a que se venden en papel

6,. ds .

3 '
,

5 e "
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6 • •
7 • 6
4 • •

Los Oficiales inferio res que deben servir en la oficina de esta real Imprent a
están ya sujetos a la j urisdicción Real ordinaria por no gozar del fuero y
privilegios academicos ; pu es el Estatuto septimo del cit arlo titulo de Impren
ta solo dispone que el principal Impresor que admi nist re est a real Imprent a
sea havi dc por Minist ro de la Universidad en fuero y pr ivi legios h aunque sea
por arriendo y por consiguiente esté sujeto á la j urisdición del Cancelario que
usa y exerce la Real por reales Cedulas de 19 de J ulio de 1418 y de 4 de J unio
de 1726 la Ecl esiásti ca conforme á las Bulas expedidas á favor de los ~laes

t ras Escuelas de Salamanca.
Todo lo qua! ha parecido al Cancelario y Claustro de esta Univer sidad

deber exponer á V. A. esperando de la benignidad oon que V. A. siempre mira
y ampara á esta real Universidad que visto lo que en orden á esta real Im
prent a y su buena Administ r ación tiene ya disp uesto S. M. y puntualmente
pr act ica esta Universidad se dignará. V. A. disponer que no se baga novedad
y quando V. A. juzgasse conveniente otra cosa se servirá. dar sus reales órde
nes que el Cancel ario y Claustro recibirán con la mayor veneración y obse r
var án con la más puntual y rendida obediencia .

De nuest ro Claustro de la Universidad de Cervcra á los 9 de Junio de 1766.

Meditaciones de Granada , ..
Catones de Rosales .
Foments de piet at .
Rosers miracles , .
Memoria espiritual por Dr. J uan Mart ín Corde ro .
Art e de vivi r espiritualmente por Dr. Mujal .
Concilio Tridentino .. . . .. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BaiUy de vera Religione ." . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . • . .
Inst ituciones de j ust iniano .
Finest res de inofíicioso test ament o ac de vulgari &c. . .
Idcm de liberis et post humis heredíbus inst o &c• . . ... .. .
Coment ar ios de Alti mirano •• . . . . . . . ..•... ..• ... .... ....
Anotaciones de Muj al . . . . . .. . . . . . . • • .. . ... . . . . .. . . . • . . .
Dcu.oracion funebre de Fi nest res .
Reflexiones sobre la humani dad de los Es pañoles en Indias

por Nuix ... . . . . . . ... . . . . . . . .. . .•.••. . •• . .... .. .••.
Evoluciones de Infantería por ~lr. Leopoldo Vacca traduci-

das por Cabanes . . . . . .. . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . • • • .
Virgilio .. ....... •.. . _..... . . . . .. . . . .. •.. • • . . . . . . . . . ..
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Número 3

Real Cédula de Fernando VI mandando se observe el privilegio
de Imprenta.- 18 de Agosto de 1746.

5 s. ds.
4 • 6
2 • •
3 • •
5 • •
7 • 6
4 • •
3 • •
4 • •
6 • •
2 • •
4 • •
4 • •
1 • 6
5 • •
6 • •

Don Francisco de Pr at s y Mat as Ramirez de llano,
Secretario del Rey nue stro Señor, y su Escrivano Prin
cipal de Camara, y Govierno de la Real Audiencia del
Principado de Cataluña, que reside en la Ciudad de Bar
clclona, etc. Certifico, que en el Libro primero de Acor
dadas de la Real Audiencia, que par a en mi Oficio, y
en el foleo setenta y uno de él se halla regist rada una
Real Cedula en que su Magestad se sirve man dar , que
baxn las penas , y con las prevenciones que en ella se
expressan, se observe el Pri vilegio pri vativo perpetuo
de una Imprenta, concedido a la Real Universidad de
Cervera, su fecha a diez y ocho de Agosto de mil setecien
tos quarenta y seis, euyo tenor a la let ra es como se
sígue.eeEl, REY.=Por quanto el Rey mi Señor, y mi
Padre (que Santa Gloria haya) fue servido man dar
expedir un Despacho en veinte y tres de J unio de mil
setecientos diez y ocho, que es del tenor siguiente:
DON PHELIPE, por la Gracia de Dios, Rey de Cast illa,
de Leon , de Aragon , de las dos Sicilias, de J erusalen, de
Navarra, de Gran ada, de Toledo, de Valencia, de Galicia,

Horado con notas de J uvcncio . _ _ .
:'olarcial Epigramas _ _ _ .
Fabu las de Fedro _ __ .
Cicercnis, ex omn ibus qu<e cxtant , selectre epi stolse .
Ciceronis oratíones el epistol ar select e .
Ciceron is epistolarom fam iliarium lib . 16 cum auctoris vit a et

argumentis á Pauto Manutio . . _ .
Gramat ica de Mayeas .. ' __ .. _ .
Suma de tiempos por Ignacio de los Val les .
Magistral en catalá sobre la Sintaxis de Torrella _ .
Suma de temps en catalá per Gabriel Revira .
Sintaxis de.... . •• Torrella .
Antoni catalá _ .
Erasmo explicado en castellano por D. Antonio Genovér ..
Prosodi a de Alvarez ." .
Retorica de Pomey _ .
Luis Vives en lati n _ _ .
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de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de
Corcega, de Murci a, de Jaco, de los Algarbes, de Algecira,
de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orien
tales. y Occidentales, Islas , y Tierra firme del Mar
Oceano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña,
de Brabant e. y Milan, Conde de Abspurg , de Flandes,
Tirol, y Barcelona, Señor de Vizcaya , y de Molina, &c.
Por quanto por mas favorecer, y beneficiar a la Univer
sidad de Cervera del mi Principado de Catalu ña, he
resuelto, por Decreto señalado de mi Real mano de diez
y seis de Mayo proximo passado, concederla (como en
virtud de la presente mi Real Carta la concedo) Privi 
legio perpe tuo, y privat ivo de una Imprenta, en que se
hayan de imprimir únic amente t odos los libros, y Pa
peles, que conduxeren :.\ la comun enseñanza, desde la
Car t illa, Libr os de la Doctrina Christi an a, Ó Catecismos,
en que se empiezan A aprehender las primeras Letras.
y de que comunment e usan los Niños en las Escuelas.
como tambien de los que usan paraaprebender la Grame
tica Latina, y Griega, y Hebrea, y la Retorica , y Mi
tbologia, hasta aquellos que enseñan las Facultades
Mayores, como éon la Filosofía, Mathemat ica, y Theo
logia. y los Autores que explican , y comentan la Institut a
Civil, y Canonica, y Compendios de uno. y otro Derecho,
con los demás Libros por donde los Discípulos Cursantes
han de aprehender las referidas Artes, y Facult ades.
en que no han de entrar los Libros, que sirven a los
Maestros, Ó Graduados, y no se consideran utiles en
comun para los Estudiantes. mandando. y determinando
(como mando. y determino) para evitar fraudes, que
para la impression de los t ales Libros, preceda informe del
Claustro de dicha Universidad, en que assegure al mi
Consejo ser utiles a la comun enseñanza, y aprobación
de dicho mi Consejo, en vista de informe, con cxp ressíon
del Privilegio privati vo, el qual no es mi Real animo
conceder en los demás Libros. que en la referida Oficina
se imprimieren. que no fueren de esta calidad, aunque
no prohibo su ímpressícn : declarando asslmísmo, y man
dando , que los contenidos en este mi Real Privilegio.
no se han de poder imprimir en otra alguna Imprenta
de dicho mi Principado de Cataluña. ni intr oducir de
fuera de él, aunque en otras part es se impriman, con la
pena de cornmiso de Libros, eImprentas. Y que el Chan
ciller de dicha Universidad de Cervera ponga en planta
dicha Imprent a. que con intervencion suya ha de poner
en execueion el Tesorero, y ha de tom ar la razon el Secre
t ario de dicha Universidad, assí del gasto que en ella se
hiciere, como de lo que produxere su beneficio, el qual
ha de convertirse, satisfechos los primeros gastos, en
mas aumento de renta de la referida Universidad: Por
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tanto encargo al Serenissimo Príncipe Don Luis, mi muy
caro, y muy amado Hijo, y mando a los Infant es. Pre
lados, Duques, Marque...--es, Condes , Rícoshombres, Pri o
res de las Orden es, Comendado. es, Subcomcndadores,
Alcaydes de los Castillos. )' Casas fuertes, y llan as, a
los del mi Consejo , President es, y Oidores de las mis
Audien cias, y Chancillerias, ) a tocos los Corregidores,
Covernadores. Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros
qualquier juczes, y J ust icias de la Ciudades, Villas,
y Lugares de estos mis Reynos. y Señoríos: Y singular 
mente al mi Govem ador, Capit an General, Regente.
y Audiencia de dicho mi Principado de Cataluña, y
ot ros qualesquier Minist ros, y Personas de él, mis Sub
ditos natur ales, y Vassallos, de qualquier estado, grado,
preeminencia, ocondición que sean, y i cada uno de ellos
con incurrimiento de las pen as ;\ mi arbitrio, y de mis
Herederos, y Successores reservadas, que la referida mi
Gracia, y Merced (que con la presente concedo A dicha
Universidad de Cervera) y lo demás aquí conte-nido,
cumplan, y observen firmemente, cumplir, y observar
h agan, sin permitir que en ello, ni en parte de ello se ponga,
ni consienta poner cont radicción, embarazo, ni impedi
mento alguno. Y de est e Despacho se ha de tomar J..
razón en los Libros de la Contaduria Gene-ral de Data
donde est án agregadas las dos de mi Real Hazicnd a, y
Registro General de Mercedes, dent ro de dos meses.
contados desde su fecha, y si assí no se hiciere, ha de ser
ningu no, y de ningun valor, ni efecto. Y se declara he
relevado a dich a Universidad de Ccrvcra del derecho de
la Media Anat a, que toca aesta Merced . Dada en Balsain
a veint e y tres de J un io de mil setecientos y diez y ocho.
= y posteriormente en siete de J ulio de est e año , fue
servido el Rey mi Señor, y mi Padre (que Santa Gloria
haya) expedir un Decreto en que espress ó, qu e haviendosc
represent ado por par te de la Universidad, que sin embargo
de las pro videncias t omadas para la observ ancia del
referido Privilegio, en contravencio n de el se imprimian
los referidos Libros, y Papeles. depositán dose en Con
ventos, Iglesias, y Lugares Sagrados, y vendi éndose
por Libreros, y Mercaderes particulares, defreudan dola
del emolumento, y utilidad, que podia esperar la resul
tasse de la mencionada Concession, havi a venido en
declarar , que el Contravent or que fuese Librero, ó Im
pressor , incurra en la pena de tres reales por pliego entero
impresso; en la de dos reales si es Mercader , que venda
por junto, y con excesso : y en la de uno si es de los que
siguen las Ferias, 6 Mercados, y venden por menor, a
demás del Comisso, y gastos processa les, y que en caso
de reincidencia proceda el J uez el imponer les penas duo
plícad as, y que havia mandado passar Oficios con el

• •
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Nunci o de su Santidad en est a Corte, tt. fin de que se
exp-dlesse el Despacho correspondie nte, y Licencia para
que 105 Tribunales Eclesiast ices den facultad, y ayuda
a los Comissionados de la Universidad para reconocer
los Conventos, Casas, Colegios, y Lugares Sagrados donde
tuviessen not icia de bever Libros encubiertos, y de
fraude. Y bav-ícndc tenido por bien, que lo prevenido
en el citado Real Decreto de siete de J ulio de este año,
se guarde, y execute en la conformidad, que el Rey mi
Señor, y mi Padre (que Santa Gloria haya) lo mandó:
Por t anto, en virtud de la presente, mando a. los del mi
Consejo, Presidentes, y Oidores de las mis Au diencias,
y Chancillerias, y ot ros qualesquiera J uezes, y Justicias
de las Ciudades, Villas, y Lugares de estos mis Reynos,
y Señoríos, y señaladamente al mi Governedcr, Capit an
General , Regente, y Audiencia de dicho mi Principado
de Cataluña, y ot ros qualesquier Ministros, y Personas
de el, de qualquicr estado, grado, prebeminencia, ó condi
cien, que sean, y a cada uno de ellos, s ó incurrimiento en
las penas a mi arbitrio, y de mis Herederos, y Successores
reservadas, que lo refer ido en dicho Real Decreto de
siet e de J ulio de este año, y 10 demás aqu i contenido
cumplan, y observen firmemente, cum plir, y observar
bagan , sin permi ti r que en ello, ni en parte de ello se
ponga , ni cons ienta poner cont radicion , embarazo, ni
impedimento alguno, que assi es mi voluntad. Fecha en
Buen Retiro a diez y ocho de Agosto de mil setecientos
qu arenta y seís.eeYO EL REY

Número 4

Licencia del Nuncio apostólico de 30 de Agosto de 1746 para reco
nocer Conventos y demás Lugares Sagrados, y hacer aprehen
sión de libros, y Papeles, que alli se encontraren contra el
Privilegio de la Universidad de Cervera.

Nos Don Henrique Enriques . por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede
Apostolica, Arzob ispo de Nazianzo, y de nuest ro Sarrtíssimo Padre, y Señor
Benedicto por la Divina Providencia, Papa XI V. Nuncio, y Colector General
Apostolico en estos Reynos de España, con facult ad de Legado a Latere, &c.
=E1 exaltado Ministerio de la Ponti ficia Legada, á que (sin el favor de nuestros
meritas) la bondad, y gracia de la Silla Apostolica liberalmente nos ha elevado,
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es de nuestra parte, a la piadosa mente, e intención de su Concessícn , y ti. la
afectuosa voluntad del Cat olice Rey Don Fernando el Sexto (que viva feliz)
en averle mandado guardar, y cumplir , y mirando en todo por la indemnidad,
y aument o de las rentas de dicha Pontificia, y Real Universidad: Por t anto
mandamos dar, y dimos las presentes, por las qu ales, y la autoridad Aposto
lica a Nos concedi da, de que en esta parte usamos, exortamos, requirimos,
cometemos, y siendo necessario mandarnos ti. los Venerables en Christo, her
man os, Señores Arzobispos, y Obispos de las Ciudades, Arzobispados, y
Obispados de estos Reynos, y Señorios de su Magestad, en virtud de san ta
obediencia, y penajdel entredicho de susl,Iglesias; y ¡\ sus Provisores, Oficiales.
y Vicarios Generales, Foranecs , y Pedaneos, y a los Abades, Vicarios, y demás
j uezes, que exercen jurisdicion Eclesiástica, Ordinaria, y Delegada, y á los
Curas, Rect ores, Ó Parroco s de las Villas, y Lugares, donde no buvíere, Ó

residiere alguno de dichos J uezes Ordinarios Eclesiastice s, mandamos en
virtud de san ta obediencia, y pena de Excomunión mayor Apost olica lata
sentenJia, que siendo requiridos con las presentes, ó qualquiera lo fuere, las
acepte n, y aceptadas en su execudon, y cumplimiento, vean, registren , y reco
nozcan los dichos Conventos, Iglesias, Casas, y demás Lugares Sagrados,
luego incont inenti, que por qualquiera de los Individuos, Ministros, ó Depen 
dientes de dicha Pontificia, y Real Univer sidad les fuere pedido, y requiridc ,
sin precisarles A que expressen el Convento, Casa, ó sit io donde se buvíere
de hazer el t al registro, y sin pretender, ni pedirles, que en sus Tribunales ante
dichos Juezes se bagan denunciaciones formales, é informac.iones de la exis
tencia del fraude , 6 Libros privativos, y privilegiados, que se fueren ~ apre-
hender, ni ot ra diligencias, que ayan de preceder Alos mencionados registros,
ó reconocimientos, mas que tan solamente en virtud de la instancia, requi 
cimiento, exorto, Ó suplica de los referidos Individuos, Ministros, ó Dependien
tes de la referida Universidad: Y todos los Libros, y Papeles impressos, que en
ellos se hal laren de los comprehendídos, y expressados en el mencionado
Privilegio Real, siendo de otra distinta Imprenta, que la de la cit ada Univer
sidad de Cervere. los aprehendan, sequestren, y embarguen, deposit ándolos.
y haciendolos deposit ar en persona lega, llana, y abonada, Asatisfacion de la
parte de dicha Universidad, procediendo, y conociendo sobre ello en primera
instancia, hast a mandarlos ent regar a la parte ti. quien por derecho tocaren,
y pertenecieren , con imposicion de las penas, y exacción de multas est able
cidas, dando, y pronunciando en todo sus sente ncias definitivas, y totales
determinaciones, otorgando las apelaciones, que de ellas se interp usieren,
conforme A derecho, y con el t ermino debido para ante Nos, y nuestro Tri 
bunal de Ju st icia ; y asimismo procedan á formar autos, y causas contra qual
quier de los Superiores. Religiosos, 6 Personas Eclesiasticas de los mencionados
Conventos, Casas, Colegios, yIdemAs Lugares Sagrados, que se tuviere noticia
cometen los referidos fraudes, ventas, y ocultaciones, aunque no preceda,
ni pueda haver la real aprehension de los cit ados libros pr ivilegiados ,
substanciándose, y determinandose ant e ellos en primera inst ancia, y en la
misma conformidad que v á expressado. Y mandamos, que en quanto a los
registros de los Monasterios de Monj as, los ayan de exeeu tar los Ordinarios
Diocesanos, ó sus Provi sores, Oficiales, y Vicarios Generales, Foráneos, y
Pedáneos tan solamente, con la modesti a, atencion, y recato, que se deve:
A los quales assimismo les damos poder , y facult ad para que subdeleguen las
presentes en las Personas Eclesiásticas, que fueren de su satisfacion , ciencia,
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y conciencia, en caso que por sus proprias Personas, por enfermedad. u otro
legitimo impedimento DO lo puedan exeeutar , sin que la dicha subdelegacion
se entienda por 10 tocante a los Monasterios de Monj as. cuyos registros se han
de hacer en la forma prevenida, observando en todo, y por todo el orden, y
forma prescripta en esta nuestra Comission. Y para que t engan la mas pronta
execucícn, que 5C requiere, las diligencias, y reconocimientos, que se huvieren
de hacer. a fin de la aprehensió n de los libros. y Papeles privilegiados, y
privativos de dicha Universidad, mandamos a los Curas, Rectores. ó Parr ccos
de las Villas. y Lugares donde DO resida alguno de dichos Ordinarios Eclesias
t iros, Ó Vicarios Generales. Foráneos, y Pedáneos. baxo de las expressedas
censuras precisas, que luego incont inenti como sean requiridos, Ó qualquiera
lo fuere con estas nuestras Letras, y Comissíon, hagan los citados registros.
y reconocimientos en la forma prescri pta libremente, y sin aguardar para ello
1 la subdelegacion de sus Ordinarios Eclesiast icos, remitiendo ante ellos.
/) al J uez Ordinario Eclesiast ice mas vecino del terri torio, y lugar donde se
hicieren todos los autos, y diligencias originales. que en razón de ello se obraren.
y executaren, firmados, cerrados, y en publica forma, y manera, que haga
Iee, para que ante ellos se substancien, y determinen, como v1 preven ido.
observando en lo demás lo por Nos arriba dispuesto, y mandado: Par a todo
lo qual, y lo A ello anexo. necessario. concerniente. emergente . incidente. y
dependiente, damos, y concedemos nuestro poder, y ccmíseíon en forma A
los dichos Señores Arzobispos. y Obispos. y ti. sus Provisores, y demás que van
expr essados , quan bast ante convenga. con facultad de excomulgar, y absolver.
y siendo necessario invocar el auxilio del Brazo Seglar : Y todo lo mencionado
guarden, cumplan , y executen, sin poner en ello escusa, ni dilación. con aperci
b imiento, que procederemos en caso de contravenci ón, ti. agravar, y reagravar
las refer idas censuras. execucíon de penas, y ti. lo demás que huviere lugar en
derecho. Y JXlr quanto se han experiment ado varias veces algunos excessos,
:y fraudes en el uso de nuestr as comíssíones, expedidas ti. efecto de registr ar,
y reconocer Conventos, Casas, y demás Lugares Sagrado s, haviendolas exe
cutado, y dado cumplimiento solo en virtud de test imonio, 6 t raslado dado
por algunos Notarios. ó Escrivanos estravagantes en contravención de nuest r a
mente, y del conte nido de ellas: Por tanto, atendiendo con la mayor vigilancia ,
que nos incumbe aobviar los referidos abusos , ysus perniciosas consequencias,
encargamos , y siendo necessario mandamos a los referidos Señores Arzc
bispos, y Obispos, y demás Juezes, ó Personas arriba exprcssades. baxo de
las mismas penas, y censuras, que respectivamente les VM ya impuest as, no
passcn 1 execut ar de ninguna manera estas nuestras letras, no siendo requi
ridos con ellas, y presentandose originalmente ante ellos, ó su traslado, manus
cripto, ó irnprcsso, siendo firmado de nuestro infrascrito Abreviador, y de
Don J oseph Lepes Delgado, Escritor de Letras, y Comissiones de nuestro Tri
bunal, y sellada con el Sello de nuestras Armas, y no con otro traslado. t e,t i
monio, /) inst rumento. sacado , ó hecho en distint a forma ; con aperc ibimiento
que haciendo lo contrario, 1 demás de darlo por nulo, y atentado, y de ningún
valor , y efecto, procederemos 1 10 que huviere lugar en derecho. Y assimísroo
mandamos en virt ud de santa obediencia , y pena de Excomunion mayor
Apostolica lata sentenua, y de mil ducados, aplicados para gastos de gue rra
contra Infieles, 1 qualesqui era Secretarios, Notarios, ó Escrivanos de qual
quiera t it ulo. dictado, condiciono /) calidad que sean, no se atrevan fa sacar,
saquen, ni den traslados, ótest imonios de estas nuestras letras, ó parte de ellas.
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aunque sean por incorporación , oinserción en otros despachos, (} ins trumentos,
a fin de hazer con ellos los mencionados registros, y reconocimientos; con
apercibimiento , que haciendo UDOS, u otros lo contrario, procederemos en la
publicacion de dichas censuras, exaccion de mult a, y a todo lo demás , que hu
huviere lugar en derecho. Y mandamos baxo de dichas censur as precisas a
quaIquier Notario, ó Esc-ívano, que con las presentes, Ó su t raslado, sacado
en la forma expressada, fuere requirido, las int ime. y noti fique a quien sea
necessario, y de ello defee, sin las det ener . Dadas en Madrid atreintade Agosto
de mil setecientos quarenta y seis. = H. Arcbíep. Naeíana .e-Fortunatus Sa
vini , Abbrevíator .eeLugar del SeWJo.

Número 5

Orden del Re.1 Conse]o para evitar los Fraudes de l. Imprenta .
20 de Marzn de 1776.

En la Ciudad de Barce lona a seis de Mayo de mil setecientos set enta, y
seis: El IlIustre Señor Son Geronímo Velarde, y Sola Cavallcro del Habito
de San-t iago, del Consejo de Su Magestad , y su Regente en la Real Audiencia
de Cataluña, y como tal J uez Subdelegado de Imprent as, y Librer ías en este
Principado. Por ante mi el Escrivano infrascrito dixo hever recibido por el
Correo ordinario. la orden del Consejo, que original va a continuaci ón de este
auto , y post eriormente ha oc-urrido la Real, y Pontificia Universidad Lite
raria de Cervera por medio de su Apoderado el Doctor Salvador Sanjoan
Causidico de esta Ciudad, con exíbícíon que ha hecho de su Poder , solicit ando
el cumplimiento de la Real Provision expedida a su favor, compreensíva de
lo mismo que la referida orden , haviendosc mandado poner copia de aquella
concordada, y Iee del Poder expresado a cont inuac ión de la original, que da
principio a la formacion de est as diligencias; En obedecimiento de lo resuelto
en ambas debía man dar, y mandó, que la dicha Universidad use de la pri
vativa concedida por Su Magestad , con arreglo pun tual aellas , y se le conceden
dos años de termino para dar salida a los impressos en Catalan los quales pas
sadcs no pueda vender los de esta especie , y se les haga saber a todos los
libreros, e Impresores de la presente Ciudad , y en su virtud se abst engan
de Impri mir, ó vender en est a Cindad, ó Lugar de su Partid s los Libros, qu e
expresa la Lista, que ira especificada a cont inuación de la copia impresa de
la orden; y se les asigna a todos el t érmino de un año perentorio cont adero
desde el dia de la fecha de este Auto para dar salida. a los que tuviesen de la
especie, el qual pasado todos los que se les aprendiesen, que no sean de los
Impresos por la Uni versidad, y con licencia de la misma para su vent a, se les
darán por de comiso, sin admi tir excepción , ni defensa alguna, y a demás
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se exigir án irremisiblemente a quaIquier transgresor cinquenta libras para
penas de Carnera: E igu al providencia en virtud de la oomision que en la refe
rida orde n se advierte, !'C entienda con Jos del districto del Principado, :\. cuyo
efecto se remit a Cart a orden alos Corregidores, Ó sus Alcaldes mayo res, acom
pañarla de un cxemplar de este Auto, Real orde n, y List a. que se opongan :\
su cont inuación, a fin de que Jo hagan not ificar a los que en sus respectivos
Par t idos se hallasen dando cu ent a de haverlo execu tado. y asimismo aviso
de los que en cada J urisdiccion huviese, paraque incluyéndoseles Exemplares
suficientes; a cada qu a! se le entregue UDO, de que dcver á dar recibo, y remi
tirio para cont inuarlo en las diligencias, cuya formalidad t ambi én se execute
con los de la presente Ciudad, y su Part ido, a fin que de modo alguno puedan
alegar ignorancia: Imprimasse este Auto, orden, y List a a su cont inuación a
expensas de la Universidad: Asi lo proveyó, mandó, y firmó Su Señoría. de
que doy fee=Joseph Barberi, y Vila EscrívanoeeDon Geronimo Velarde,
y Sola.

E l Consejo, ha visto el expediente causado A represent aciones del Can
celario , y Claustro de la Universida d de Cenera, sobre que se le guarde la
privati va de Impri mir en Cataluña los libros de la Enseñanza com ún, que le
concedi ó el Señor Rey Don Felipe Quinto, y teniendo presentes los informes
executadcs en el asunto por est a Real Audiencia, y el Señor Ministro Director
de dicha Universidad, y lo expuesto por el Señor Fiscal, y que la Privat iva
concedida a ella para la Impresi ón de los cit ados Libros, es con anterioridad
:\ la de la Compañia de Impresores, y Libreros de esta Corte concedida por Su
Magestad en Real decret o de doze de Febrero de mil setecientos setenta,
y t res; se ha servido el Consejo man dar se guar de a la cit ada Universidad la
privati va de los libros, que se contienen en la Relación, que ha present ado
en el , (y es de la que acompaño a V. S. copia) ent endlen dose la Impresion sola
mente en Castell ano, y Latin; pero no en Cat alan, y que nadie pueda venderlo
en este Pri ncipado, sin orden de dicha Univ ersidad , to do baxo de las reglas
siguientes: que la mencionada Universidad , Imprima efectivament e los refe
ridos Libros, y los ponga para su venta en Sugetos de su sat isfacion en todos
los Pueblos del Principado, Cabeza de Par t ido, y domas que llegue n a cien
Vecinos, siendo los que se necesit an para la enseñanza de primeras letras, y
Doctrina en Castel lano, los de Leyes en Barcelona, y Ccrvcra. y los Latinos
para la Gramatica, y Retorica en los Pueblos donde h aya Estudios de ellas;
y que hecha la Impresion de alg ún Libro de los de la privati va de la Univcr
sidad, en Latin, Ó Castellano, como queda dicho, haya de pasar un cxomplar
al Subdelegado de Imprent as para que arregle la t asa, a que se deba vender
cada uno: E nt endi éndose t odo para lo futuro, sin que se haga novedad alguna
en quanto a los excruplar es de qualesquíera Libros de los referidos, que al
present e ten gan algunas Personas par a vender.

Lo que participo a V. S. de orden del Consejo par a que cele la observancia
de est as provid encias, y que no se contrabcnga a ellas en man era algu na; en
la inteligencia de que con esta fecha se expid a a la Uni versidad el Despacho
correspon diente, y del recibo de esta me clara v. S. aviso para hacerle pre
seute ! el Consejo .

Dios guarde A V. S. muchos años, Madrid, y Marzo 2 0 de 1776.= Oon
Pedro Escolano de Arríet a -c Señor Don Geronirno Velarde, Sola.
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Lo que avía existe nte en el Alrnacén.r quando se mudó a San Fr ancisco de
Paula, se sacó todo en limpio especie por especie de libros; cuya not a t enia
el Juez Roca y yo no se si la entregó á los Directores, que entonces eran
Dr. Botines y Dr. J oven :

A los Almacenes de Barcelona y Gerona se han remitido de toda especie
de libros diferent es veces; el numero no se, porq ue siempre se cuidava desto
el De. J uan, que yo solo assist ía para pesar los, y entregarlos a los Anieros;
solo se que se han remit ido muy buenas cantidades:
Lo que se debe á Isidro Florinsa, Papelero de Olot , son seis

cientas sesent a y qu atro libras poco mas, 6 menos; valor
de l pape l que ha remitido .• • . •_. . .. . . ... ... . .. . . . . . 66.t 15.

Lo que se deve á Joseph Idoy son... por los jornales que t iene
trab ajados en el año 40 y 41.. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . 190 15. 10 S.

y lo que á mi se me deve por las írnpressíoncs te ngo impressas,
}' no entregadas á los Directores . .. • •.. ..... . . . .. . . . . 220 ls.
A mas de est o tengo ímpressc un libro de 30 pliegos, que este lo dever á

t assar la J unt a de Imprent a, por no ser de Privativa, y estar ass¡ con....enido
en la contrat a, que tengo con la Univcrsdad.c-M ex uar. IBARRA.

REMATE DE LA I MPRENTA A FAVOR DE MANUEL IBARRA

Teniendo present e la Postura que arr egladas á las condiciones sobre la
impresión de los libros de Pri vativa me remite como uno de los Directores el
De, Ramón Guau en carta del 22 del que corre, pasará V. S. á remat ar la que
tiene hecha Manuel Ibarra (que devuelvo con t al que por este se modifique
el Capitulo 1.0 de su Post ura ó proposición no quedando la Universidad en
la obligación de darle siempre qu e t r abajar siendo del arbitrio de esta siem
pre que lo t enga por convenient e, destinarle y darle que traba¡ar los libros
que necesit e y no más, como qu e se ha de obligar á que en caso de que ocurr a
algu na duda conveniente á este contrato ha de est ar y pasar por 10 que resol
viere el Cancelario Juez, Director y Tesorero y bajo de estos allanamientos
pasará V. S. como Vicecancelario á disponer se oto rgu e la escritura con las
seguridades que la Junta halle correspondiente y otorgado dicho remat e con
ella se me pasará t est imonio de ello.

Dios guarde á V. S. muchos años._ Madri d, 28 de J ulio de 1742.-Dr . Ber
nardo Santos.- Rdo. Maestro J uan Papio, Vicecancelario de la Real Univer
sid ad de Cervera.

MEMORIAL DE ANTONIA I BARRA, VIUDA DE MAN UEL.-IO FEBRERO 1764.

Muy Ilustre Señora

Antonia Ib arr ü, Vda., se present a á. los pies de V. S.a con mucha atención
y diciendo que el día quatro de este mes se le participó, que V. S.a avia det er
minado que la Suplicase desocupasse la casa de la Imprenta y dejase y pa
rasse su empleo .

Con esta intel ligencia suplica á V. S.- que me permit a exponerlas que mi
difunto marido Manuel Ibar ra vine á servir á la Imprent a en el año de 1735
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por disposici ón del Sr. Protector de la Universidad el Sr. D. Francisco de
Aguado cuyo encargo sirvió hasta el día de su muert c que fué e0 1757 á exep
ción de un quinquenio que se arr endo avie ndc merecido que el Sr. Cancelario
de Alós le diese en 1750 un testimonio de su servicio á la Univcrsidad. qual
present a por si pareciese á V. S.· ser digno que se lea y me le devuelba des
pués el Secret ario.

Después de la muerte de mi marido he servido hast a acra sin tener ot ro
arbitri o de alimentarme yo y mis bij as que el dest e empleo junto con la labor
de nuest ras manos ctmque nos arbitramos t ambién en todos aquellos ratos
en que el empleo no nos ocupaba con la alzada y otros trabajos semejantes y
propios del mismo empleo: sin t odo lo qua! no puede la suplente tener arbi
trio de vivir ni aun de encontrar un cubierto de Casa donde poderse refugiar,
pues se halla muy distante de t odos sus Parient es como es publico y á quienes
es preciso acudir con un lanze tan triste como este .

Por lo que presento mis meritas y trabajos que t odos son notorios, acudo
con ellos muy rendida á la piedad y demencia de V. S.a suplica se compadezca
de esta pobre Viuda dejandola en el empleo con aquellos pact os que sea bien
vistos á V. s.a, pues t ambien scrvire con los mismos con qu e cualquier ot ro
se ofrezca servir : est o es.que tanto por t anto se apiade V. S.a de esta misera,
b le familia y si fuese caso que esta pensión no mereciese ser atendida se digne
á lo menos concederl e dos meses de tiempo por Caridad ofreciendo servir
á V. S.a en todo lo que gust ase y agradecer á todos los Señores del Claust ro
tan gran fav or que necesita.

PA RTIDA DE DEFUNCIÓN DE MANUEL lBARRA t 22 ENERO 1757.

En el margen dice: Manuel Ibarr a Impresor centrare de Snt. Nicolau.

Vuy als vint y dos de J aner de mil set ccnt s cincuanta set despr ée de ayer
rebut los sagramcnts de N.1Io St a. mare la Igla., mor¡ Dn. Manuel Ibarr a Im
prcssor fill de la Ciut at de Zaragoza, y del mateix Archcbisbat., fill Ilegitim
y nat ural de J oan Ibarr a y Mariana Ibarr a y Marln de la Ciut at de Zaragoza,
es sepult at en la sepultura comuna de la congrcgncíó dels Dolors de N.1Io Sra . de
la Ciut at de Cervcra, ab la assistencia deis Rnts. confrar cs segucne... (aquí
sigue una larga enumeraci ón de presbíteros).

(Del Archivo de la Rda. Comunidad de Pbyos.-Gm'cra.)

PA RTIDA DE DEFUNCIÓN DE MARtA ANTONIA I BARRA t 3 J ULIO 177 0 .

En el margen dice: Sra. Antonia Ibarra contr aresa de S1. Nicolau.

Als t res de J uliol de 1770 morí la Sra. Ant onia Ibarr a y Cous viuda de
Manuel Ibarra Impresor que fou de la I mprenta de la Rl. Universitat de est a
Ciut at de Cervcra filla de j oseph Cous sirurgia de Zaragoza y de Josepba
Benedict o conjuges.

Als quat re del dit mes y any se ti dona ecgta. sepultura en lo vas de la
Congregacio dels Dolors contiguo a est a Palo de Cervera, y ah assistcncía
deis Rts. Confrar es de dita Confraria feu t estament en poder del Dr. Valenti

"
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Suris Not. Pub . de Cervera, y ab en elegí en Marmessors a sa filla Antonia
Ibarr a Donzella a Dn. ] oaquim Ibarra Imprcssor en Madrid al Rt . Dn . Ant ón
Artigas y al Dr. j oseph Suris y en lo tocant a sepult ura y Pios sufragís ho
deixa tot a disposicio de la dita sa filla Antonia Ibarra qualla fet a confrares a
de St. Nicolau y vui mateix se ha celebrat la novena y Cap de any ah assis
tencia de1s Rts. Preveres Confrares .

(Del Archivo de la Rda. Comunidad de P bros.- Cen:e1'a.)

P ARTIDA DE DEFUNCIÓN DE MARÍ A ANTONIA b ARRA t 4 ABRI L 1805.

En el margen dice: Ibarra Sra . Antonia Confr.e y Gl. de Pbres.

Als quatre de Abril de mil buit cent s y sinch mori después de haver rebut
los Snts. Sagraments de la Penit encia y Extrema-Uncia la Sra . Ant onia Ibarr a
donzella de la put o Ciut at filla Ilegitima y natural deis Srs. Manuel Ibarra y
de Antonia Cou, conjugs. difunt s. Feu t estament y lo entregá d os en poder
de Franco. Mulet Not , de Cervera, á 6 Febrer de 1800 en lo qua! elegí en mar
messors al Dr. Dn. Anton Rovira Pbre. y Dega y al Licdo. Dn. l\Iagi Garcia
presbitre. Vulgué que son cadaver fas sepultar en un nitxo de N. Sra. deis
Dolors... (sigue el ceremonial funerario).

(Archivo de la Comtmidad de P bros. Ccrvera .)

•



CAPITULO VIII

Las órdenes religiosas en la Universidad de Cervera.- ·Los
DominlGOli y r rilnl:;lsc.anos.----La Compañia de Jesús.-&!
sran Influenda en la Unlversidatf.-txpulslón en 1161.
R.epre!;entaGión p.ara 6lI restablef;lmlento.

La gran preponderancia que las Ordm {'$ Religiosas tuvi eron
m las antiguas Universidades se dejó sentir de un modo espc
ciallsimo en la de Eervera, contribuyendo a ello las circuns
t ancias q ue concurrieron en la fund aci6n de dicha Academia.

De todas ellas se contaron COIT\('J Cat edráticas preclaros
varones, di5tinguihndosc los Dominicos, Franciscanos y sobre
todo los pertenecientes a la Compañia de J {'$ús,

No hubo aquella ostentación de Ú"ltl'.gios como el célebre
de San Esteban de la Orden de Predicadores en la Universidad
de Salamanca, de eterna memoria , ni las fundaciones .jesuítir as
en casi todas las poblaciones donde exist ían Universidades,
ni las luchas enconadas entre los J l'Sult a..~ y Dominic05, contra
teruizando con btos los Francisca nos y mostrándose indiferen
tes los Agust inos Calzados y Descalzos (I).

En Cervera, de todas ellas la má5 influyente fu é la wmpaiifa
de J esús, y así se comprueba por 105 informes emitidos acerca
de enseñanzas en los años anteriores al de su expulsión en el
año I¡6¡. la decadencia que domina en la Universidad desVUé:;
de la expulsión, y las rt'J'l"tserltaciones elevadas en los ccruíeusce
del siglo XIX para su restablecimiento.
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LOS DOMINICOS

Ocupaban en Cervera el antiguo convento de San Pedro
Márti r, fundando en el año 1318 por D. Bernardo del Castillo,
alcanzando más tarde la protección de D.« Laura, esposa de
D. Arnaldo de Montgay. en 1332 y el cuantioso legado qu e dejó
Pedro Amantes en su testamento.

Se llamó del V aU por el nombre A van del t erreno concedido
y San Pedro Mártir por ser éste el tutelar .

Felipe V hizo donación al Convento en 1707 de dos lámparas
de plata. construyéndose en el año 1778 una de sus más bellas
Capillas. dedicada al Doctor Angélico Santo Tomás de Aquino.

Del cuerpo del glorioso mártir San F elipe, presbítero, se
extrajo una sagrada reliquia para hacer digno presente al rey
Felipe V en 1 702 al regresar de Nápoles.

E n el Convento h abitó San Vicente Ferrer, siendo tr adición
la aparición de Santo Domingo, fundador de la Orden, en
la celda que aquél ocupaba, todavía conservada en tiempo del
cronista cervariense Corts; también se celebraron en él. cuatro
Capítulos Provinciales; en el año 1835 tuvo lugar la expulsión
de los religiosos, qu edando abandonado el Convento (1).

E n el decreto de erección de la Universidad promulgado por
Felipe V en 1717. creó cátedras de Filosofía y Teología de la
escuela Tomist a, disponiendo que por ser cortos los salarios
se propusieran sujetos delas Religiones que estaban en Cervera (2 ).

Con este motivo fueron nombrados Fray Narciso Llobera
para la cátedra de Prima de Teología y el P . Ramón Closa para
la de Filosofía.

Dichas cátedras quedaron vincul adas en individuos de la
Orden de Santo Domingo, con el Salario de 233 libras y 8 sueldos
la de Teología y 183 libras y 8 sueldos la de Filosofía ,siendo el
hecho más digno de mención en la crónica Académica de los
Dominicos en Cervera, la representación elevada en 1745 al
Monarca por el P. Provincial de la Orden en la Corona de Aragón
Fray J acinto Santa Romana, pidiendo la creación de una cá
tedra de Teología Dogmática vinculada a su Religión, fundán-

(1) Dalmases.--Guia de Cervera .-Franqueza.-Anales de Cervera.
(2) Véase tomo 1.°, Apéndice n .O l .
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dose en qu e la Orden, desde la creación de la Universidad, no
podía conferir grados en el Imperial Colegio de San J orge de
Tortosa y en el de San Miguel en Solsona, como asimismo la
Cátedra de Teología qu e gozaba en la Universidad de Vich .

Est a representación fué muy comb atida en el informe dado
al Claustro por la Facultad de Teología de la escuela J esul tica
y la E scotista. quedan do sin resolución .

Las principales personalidades de la orden de Dominicos
en Cervera fueron:

BARRI (P EDRO), P rofesor de Teología, 1832.
Bou (TOMÁS) .
CABRER (JosÉ), Profesor de Teología , 1740.
LABÁN (F RA>iCISCO).
LLOBERA (NARCISO). Profesor de Teología, 1717 y 1725; pro

nunció la Oración en el acto de inaugurar el edificio de la
Universidad en 1740.

Pnm (SEBA5TIÁN). natur al de Villarrodona. Desempeñó las
cátedras de Prima de filosofía tomista en 1752 y Teo
logía en 1762; es autor de la obra Sacrosanta T heología
S cholasticae Dogmatica y la Oraci6n fúnebre en las exequias
de la Reyna Doña M aría Amalia . Gozó fam a de teólogo
profundo y buen humanista. y murió en 1776.

XARRI É (F RANCISCO) , Profesor de Teología, 1833.
URPIÁ (J OSÉ), natural de Vich, Catedrático de Filosofía en

1782, imprimió unas Conclusiones de Filosofía en un cua
derno de escaso número de páginas: son un compendio de
aquella Ciencia.

VAQUER (BENITO), natural de San Pedro Perelló. Desempeñó
las cátedras de F ilosofía en 1762 y 1775.

FRANCISCANOS

Su morada conventual tiene una gran importancia en la
Historia de la Universidad por h aberse inst alado en ella las
Cátedras antes de la construcción del edificio destinado por
Felipe V a ser mansión de tan importante Academia Literaria.

El Convento de San Francisco de Paula fué primeramente
Hospital, fundado por Berenguer de Castelltor en 1389; es
luego morada de los PP. Claustrales, y al ser expulsados de
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España en 1567 pasó a ser habitado por los PP. Mínimos,
que permanecieron en él hasta la exclaustración en el año 1835:
desde esta fecha ha sido dest inado a diversos fines.

Al promulgar Felipe V el decreto de erección de la Univer
sidad, determinó qu e hasta t anto se concluyera el edificio
construido al efecto y para no defraudar a los naturales del
Principado el común beneficio de la enseñanza , se instalaran
las Escuelas en el Convento de los Padres Mínimos de San Fran
cisco de Paula, en donde había sit io capaz para disponerlas (I) ;
en este local estuvieron h ast a el año 174o,en que tuvo lugar la
inauguración del nuevo edificio (2) .

A semejanza de lo que se h abía decret ado con respecto a la
Orden de Santo Domingo, se vincularon en la de San F rancisco
dos Cátedras: una de P rima de Teología con el salario de
233 libras 6 sueldos y 8 dineros y otra de Prima de Filosofía
con el de 183 libras, 6 sueldos y 8 dineros, ambas de la E scuela
Escotista como aquéllas eran de la E scuela Tomista .

En el año 1737, el Comisario General de la Orden de San
Francisco elevó al R ey Felipe V un Memorial solicitando la
creación en la Universidad de dos nu evas Cátedras de F ilosofía
Escotist a , al cual contestó el Monarca, previo informe del
Claustro y el R eal Consejo, que para acceder a aquellapretensión
era necesaria: la gracia de Su Santidad de ciertos beneficios
rurales a favor de la Universidad, existencia en ella de mayores
fondos y conclusión de su edificio: no pudiendo cumplirse
aquellos requisitos, quedó denegada la pretensión .

En el año 1758, el nuevo Comisario General F ray Pedro
, J uan de Melin a insistió de nuevo en la súplica, y previo informe
del Claustro dado en 4 de J unio de aquel año, firmado por
el Cancelario Dr . BIas de Quintan a, los Catedráticos Doct ores
Magin Indilla, J osé Finest res, José Grau , Juan Rovira y el
Secretar io D. Francisco Ganyet, fué de nuevo denegada, en
atención al estado de fondos en que la Universidad [se hall a
ba y el atraso en que se encontraban las obras,l faltando
todavía la habilitación del Teat ro Mayor, Capilla , Sala de
Claustros, Colegio de los Ochenta y especialmente la Biblio
teca (3).

La Orden Franciscana tuvo en la Universidad brillante

(1) Véase tomo 1.° , Apéndice 1.0
(2) Véase tomo 1.0, Capitulo X, Lá.mina 2.5.
(3) A. U. de B., Cuvera.-eátedras.

•
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repr esentación, siendo dignos de mencionarse los siguientes Ca
tedráticos, todos de la Escuela Escot ista:

ALABAU (ANTONIO), natural de Barcelona y Ca1edrático de
Filosofía y Teología en los años 1782 y 1799.

D ANIEL (F RANCISCO) , nacido en Castelló de Ampurias: des
empeña la Cát edra de Prima de Teología en el año 1778:
sus principales obras son «Discurso en la ap ert ura de la
escuela de niñas de Ccrvcrae, «Epístola ad amicum theo
logume, . Orat io habita in petitione doctorae Theologiae
Pauli Villamajor, Cervariae 1788&. También imprimió las
respuestas a la controversia que sostuvo con el Dr. Ignacio
Oms.

OSSET (FRANCISCO), natural de Barcelona; cat edrát ico de Filo
soíía en 1776.

P APIO (JUAN). Fué de los Catedráticos nombrados con an terio
ridad a las oposiciones verificadas en el año 1725. desempe
ñando la Cátedra de Filosofia en 1722. Ocupó el cargo de
Vicecancelario.

PEDREROL (F RANCISCO). Catedrático de Teología en 1829.
RICO ~FRANCISCO) , natural de Villarreal. Figura como Cat edrá

tico de Prima de Teología E scotist a en 1726.
Rnrs (JOSÉ). E s uno de los más preclaros varones de la Orden:

nació en Balaguer; desempeñó los cargos de Custodio y
Definidor general y actúa como Catedrát ico de Filosofía
en Cervera en 1799.

Fué autor de las poesías que por encargo de la Univer
sida d se , imprimieron p ara celebr ar el nombramiento de
R egidor de Cervera en 1807 a favor del Príncip e de la P az,
como también de las h echas para festejar el paso de los
Reyes Fernan do VII y María Amalia en 1828.

E scribió la H istoria de la Virgen de la Misericordia de
Reus; un Dictamen p edido por la Junta Provincial de
Cataluña en la Guerra de 1808 (1); el tratado De Vera
R elí gíone; el Traa otue de Philosophia M orali ; varias Ora
ciones fúnebres; la Relación de las solemnes exequias que la
Comunidad de Franciscanos celebró en BeUpuig por el alma
del E XCl1UJ .Sr.D. Vicente Ossorio de M oscoso en 1817. La ar
bitrariedad o injusticia delodio de los fil ósofos de Espalia a los

(1) Torres Amat en su Diccionario de Escri tores Catalanes, afirma q ue se
custodia en el Archivo de la Corona de Aragón.
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Institutos regulares y por último gran número de devocio
narios: falleció en el año 1833 en el Convento de Cervera.

La Orden de San Agustín, que t ambién tenía en Cervera un
Convento de interesan te historia, dió a la Universidad Cate
dráticos insignes, siendo los más importantes el P . Agustin
Riera, Profesor de Filosofía en 1797, autor del Diálogo Sacro
de la Santa I glesia con Cristo Crucificado y el Sermón. en las
fiestas de la nueva I glesia y Convento de San A gustín de Barce
lona; yFray Domingo Vinyes, Catedrático de Prima de Teología
en ' 79'; éste fué natura! de San Quirse de Besora; ant es de
actuar en Cervera explicó Filosofía en los Reales E studios
de Tarragona, contando entre sus discípulos al eminente prelado
señor Torr es Amat , a qu ien tuvo siempre en alt a est ima: im
primió en Cerv era, en r804, sus Lecciones de Filosofía con el
titulo de T ractatus de Deo in SUD esse spectato eic., tractatus de
Deo Creatore, T ractatus de scientia voluntate y Traaatue de Deo
homine [acto. Murió en el Convento de Santa Catalina de Bar
celona en 1818, de resultas de una caída paseando por la huerta
del monasterio.

LA COMPAl'lIA DE JESUS

Indiscutiblemente es la de mayor importancia y la que más
influjo tuvo en el desenvolvimiento de las enseñanzas en la
Universidad de Cervera.

Son causas fundamentales el gran cariño y protección
qu e Felipe V demostró por los J esuítas, pertenecer a esta
Ord en los PP. Confesores del Rey qu e tanto cont ribuy eron
a la fundación de la Universidad y por últ imo la fama de que
just amente gozaba el Colegio llamado de Cordellas establecido
en Barcelona, por las enseñanzas que especialmente en Filo
sofía y Humanidades en él se daban , originando en los siglos
XVII y comienzos del XVIII grandes rivalidades con la Uni
versidad de Barcelona (1); en aquel Colegio figuraban como
Catedráticos doctísimos varones de la Compañía de J esús, de
los cuales pasaron algunos a desemp eñar Cátedr as en la Uni
versidad de Cervera.

(1) Véase mi obra ...'Iotines y Algaradas de Estudiantes en Barcelona y c er
verato Barcelona , 191; .
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Con anterioridad a la creación de este Centro docente
existía en Cervera un Colegio denominado de San Bernardo, a
cargo de los PP. J esuítas, que tema una doble misión docente
y espir itual.

Dicho Convento había sido propiedad de la Orden Cister
ciense, de importancia histórica por haber servido para cele
bración de Cortes ; fué adquiri do en compra por el noble cerva
riense D. Francisco de Sant Martí , qui en al morir lo legó a la
Compañía de J esús para la fundación de un Colegio. a lo que
contribuyó más t arde D. Pablo Aquiles, quien al morir en
Barcelona en 1697 ordenó se abriera en Ccrvera un Colegio de
J esuitas.

El Colegio fué inaugurado la víspera de Navidad del mencio
nado año por los PP. J osé Perera e Isidro Costa, constituyendo
dos meses más tarde la Comunidad con seis PP. y algunos
Hermanos para el servicio.

E n él se daban las enseñanzas de primeras letras y Gramá
tica Latina, y aun despu és de instalada la Universidad tuvieron
cuatro clases de Gramática Latina y Griega que costeaba el
Ayunt amiento de Cervera (1).

Felipe V. en el tantas veces mencionado decreto de erección
de la Universidad, estableció cuatro Cát edras de Gramát ica
Latina, en las que al mismo tiempo se enseñara la Gramática
Griega; en la F acultad de Filosofía , tres Cátedras de la Escuela
J esuíta y un a de la misma E scuela en la F acult ad de Teología ,
determinando que en las enseñanzas de Gramátic a se mantu
vieran las E scuelas que costeaba la ciudad.

Este fué el fundamento de las Cáte dras vinculadas que la
Compañía de J esús tuvo en la Universidad, a saber: una de
Retórica, otra de Filosofía y otra de Teología , ambas de opinión
J esuít ica o sea por las doctrinas del eminente filósofo Suárcz;
tuvieron también la Cátedra de Sagrada E scritura, con obli
gación de enseñar la lengua hebrea (2).

Los PP. J esuítas que formaban parte del Claustro Uni
ver sitario emit ieron notables informes en todos los asuntos de
enseñanza, especialment e en las pretensiones formuladas por
los Dominicos y Franciscanos para el aumento de Cátedras en
sus respect ivas opiniones tanto teológica como filosófica .

Uno de los más importantes acontecimientos que se des-

(1) Dalmases.-Gula de la Ciudad de Cervera.
(2) Véase tomo 1.0 , capí tulo IX. Cátedras.
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arrollan en la historia de nu estra P enín sula, es el llevado a
cabo en el reinado de Carlos II I al decretar la expulsión de Es
pañ a y sus posesiones de la Compañía de J esús; el estudio
crítico de tan t rascendental hecho corresponde a los historia
dores: en est a crónica sólo ha de ser examinado, por la relación
que guarda con la Institución de Felipe V.

E ntre las diversas fundaciones que en Cataluña tenía la
Compañía de J esús figurab an las de Manresa, Cervera y San
Guim, pueblo inmediato a Cervera y residencia jesuí t ica
considerada como Colegio-Noviciado, del cual acudían a la
Universidad, en el tiempo lectivo, gran número de Hermanos
escolares y en la época de vacaciones :,.servía como lugar de
descanso.

El decreto de expulsión de los J esuit as fué dictado con
fecha 28 de Marzo de 1767, debiendo tener lugar la expa
triación durante la noche del 31 de Marzo al 1 .° de Abril en
Madrid y poblaciones cercanas y en las restantes provincias
del I al 3 de Abril.

No se ha podido todavía determinar por los diversos autores
que de tan importante hecho se han ocupado , la causa que pudo
influir para que en el decreto se omitieran los Colegios de
Manresa y Cervera y tal vez el de San Guim, si a ést e no se
refiere el de San Guillermo que en la Carta-circular se mencio
na (1): es lo cierto que la orden del PresidentedelConsejo deCas
t illa, conde de Aranda, no fué comunicada a los J esuítas resi
dentes en Cervera hasta el día II de Abril, dándose extensa
reseña del hecho en el manuscrito inédito, escr ito en latín, de
auto r anón imo , que lleva por titulo De rebus Sociorum Pro
vinciae Aragonis Societatis [es« ab indicto ip sis ex Hispania
exilio usque adSocietatis abolitionem (2) . Dice así su t ranscripción
al castellano:

«Entre tanto nadie había que fuese á ocupar el Colegio
de Cervera en nom bre del Rey: así pues,los PP. pasaron tranqui
lamente aquel fatal día 3, i gnorando lo que en otras partes sucedía.
El día 5 ya se tenía noticia en Cervera del decreto de destierro,
)' lo que en Barcelona, lo que en Lérida , lo que en otros lugares
había acaecido. Esperaban los PP. igual suerte á cada momento:

(1) Lafuente.- Historia de España..-Tomo XIV. nota de la pág. 200.
(2) E l manuscrit o se conserva en el archivo de D. Fausto Dalmases, y me ha

sido facilitado para su examen.

J
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interín determinaron no tomar otra medida que la de no salir
de casa; pero en ella, como también en la i glesia, ocuparse dili
gentemente, mientras pudiesen, hasta la tíUima hora, en desempeñar
los ministerios de la orden. Desde las primeras horas de la mañana
hasta mediodía se dedicaban á oir confesiones . á las cuales, como
tíUimasqueverificaban con los PP. concurrió casi toda la población .
A demás celebraban, según costumbre, -pues era la tsemana de
P asión", el ..Octavario»del rapto de su Padre S an I gnacio: tam bién
aquellos días se había instruido á los niiics y niñas que debían
recibir la primera Comuni ón; y dádoles la S agrada Eucaristía
en el templo : todo con increíble asistencia del pueblo, derramándose
muchísimas lágrim as por no pocos que en breve habían de verse
privados de sus servicios y del fruto espiritual que les proporcio
naban. El resto del día apenas les bastaba para recibir muUitud
de amigos y discíPulos, á los cuales no podían arrancar del Colegio;
y ellos mismos estaban inconsolables, no tanto por la suerte que
esperaba á los PP., según decían , Canta de la propia, porque i ban
á quedar huérfanos . M as habiendo tenido .noticia privadamente
los PP., el día 10 del mismo mes de abril, de la Sanción Regia
de destierro de la Compañía, la cual se estaba imprimiendo,
y habiendo leido en ella con que penas se castigaba el comercio
ó comunicación de los hombres con ellos; aun ouandoaquella San
cú5n no fu ese promulgada todavía, sin embar go, á fi n de que no
fuera caso que el acercarse al templo ó á la casa de la Compañía
íuese nocivo á alguien, establecieron que desde el anochecer se
cerrase el templo; además se pensó y consideró prudente cerrar
la pu erta del Colegio, á no ser que pareciera de otra manera al
Ma gistrado, cuya determinación sobre esto quisieron primeramente
averi guar. En verdad , á la postre, el día II fué ocupado también
el Colegio, no sin haber recibido entre tanto el Pretor de la población
- léase Corregidor-la orden de veri ficarlo.",

Los más ilustres varones de la Compañía de J esús que
desempeñaron Cátedras en la Universidad son los siguientes:

AYMERICH (~IATEO) .Fué Cat edrático de Filosofía en el año 1742
y uno de los másexcelsos literatos de España en el siglo XVIII:

sus obras más importantes son: la Oración fúnebre pronun
ciada en lis exequias que la Universidad de Cervera hizo
al Cancelario D. Narciso de Queralt, impresa en 1744. «Pro
luciones Philosoficae.-Barcinone.-Paulum Nadal, 1756.0
«Nomina et acta Episcoporum Barcinonensium.- Barcinone.
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- Paulum Nadal, 1760.& «Moderato Censorius de vita et
mortc latinae linguae ParadoxaPhilologica etc.-Ferraria,
1780.• «Specímen veteris Romanae Literaturae etc.c--Ferra
riae, 1784.• «Relazione autentica dell accadutto in Parnaso.
Ferrara, I¡ 82)} y ot ras obras más. D. J uan Sempere en su
Biblioteca Española hace un merecido elogio de este sabio
J esuita.

CERDA (Tm"'s) . natural de Tarragona: fué Profesor de Mate
máticas en el Colegio de Cordellas de Barcelona y en la Es
cuela Real de Segovia y más t arde de Filosofía en la Univer
sidad de Cervera en el año 1750; estaba reputado como
excelente filósofo y matemático y escribió entre otras obras las
siguientes: el.as Conclusiones de Filosofía que en 1753 pre
sidió en la Universidad», «Lecc iones de Mat emáticas o
Elementos generales de Aritmética y Algebra. Barcelona,
I7S8.J> el.ecciones de Geometría y Trigonometría.a «Lecciones
de Artillería.• Segovia, 1759. el.ecciones Cósrnicass, «Cálculo
Diferencial e integral», «Mecánica y Opticae.

CONILL (MIGUEL) . uatural de O1ot : desempeñó las Cátedras de
Filosofía en 1725 y la de Escritura en 1735: es digno de es
pecial mención por ser el autor de la biografía del primer
Cancelario D. Francisco de Queralt, encargada al sabio
Jesuít a 'por el Claustro e impresa en Cervera por Manuel
Ibarra en 1736 (1). •

FERRusOLA (PEDRO). Fueron dos hermanos, Pedro y Buena
ventura, ambos naturales de Olot; el primero fígura como
Catedrático de Filosofía en Cervera en 1738 y el segundo de
Escritura en 1725 y de Prima de Teología en 1728; ambos
fueron de vida ejemplar, conservándose del primero las si
guientes obras : «Oraciones gratulatorias promovidas en las
jubilaciones de D. Miguel de Goncer, P . Narciso Llobera y
de su hermano Buenaventura Ferrusolae, «La oración fú
nebre dicha en 1743 en las exequias del Cancelario D. Miguel
de Gonccr», mandadas todas imprimir de orden del Claustro.
«Oraciones inaugurales en la Universidad en 1747 con motivo
del doctoramiento del P.Blas Larraz yen I757enlaborla del
P . Felipe Torres, Prior delConvento de Agustinos de Cervera y
Catedrático de Filosofía de la Universídad .e «El panegírico
al Rey Fernando VI con motivo de su elevación al t rono.a
«Los Gozos devotos y antiguos de la Purísima Concepción

(1) Véase tomo 1.°, pág . 189 Y tomo 2.0. capítulo VII.
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de María.e (fE I Congregante Práctico de las Congregaciones
de Estudiant es.s «Novena, con la noticia histórica del Santo
Misterio de Cerveree y por último el Formulario de la Uni
versidad.

GALLI5Á (LUCIANO). natural de Vich, Cat edrático en Cervera
de Retórica y Poesía de Menores en 1758; gozó fama de
eminente bibliógrafo; y Andrés en sus célebres Cartas dice
de él: «Sólo en F errara las circunstancias Izan traído que te
110mbrara a Gallísá, uno de los 511getos de mas vasta erudición,
fino ¡'uicio y buen gusto que conozco... Sampcre: en la Biblio
teca Española; al trat ar de Aimerich , dice squ« en una obra
de A ímeríc ñ se había puesto un epigrama en griego y en latín
de GaUisá, que es Bi bliotecario de la Un íoersídad de Fe
rrara y sujeto de los mas versados de europa en erudiC'i6n bi
bliogr áiica, uniendo a su üastissima erudicion wuz perfecJa
inteligencia del griego y otras lenguas orientales, además de
las lenguas comunes.;

E n este singular concepto se tenía también en Cervera
al P . Gallisá antes de la expulsión de los J esuitas. especial
ment e por el Dr. Finestres que era uno de sus fervient es
admiradores.

L ARRAZ (BLAS) . Uno de los más insignes o quizá el más insigne
y célebre humanista que tuvo la Universidad de Cervera.
Natural de Zaragoza, se doctoró de Teología en Cervera ,
ordenando el Claustro que en atención a sus relevantes
méritos se le confiriese gratuitamente la borla de Doct or :
desempeñó las Cáte dras de Filosofia en 1747 y de Retórica
en 1750.

Fué autor de dos hermosas Oraciones en honor de F e
lipe V y Fernando VI, impresas enCerverapor mandamiento
del Cancelario D. Manuel Alós; de las inscripciones y poesías
latinas, hebreas, griegas y españolas puest as en el túmulo
y ent rada dela Capilla de la Universidad en las exequias del
Rey Fernando VI. Oración fúnebre del Cancelario Di Manuel
Alós, 1752. Oración gratulatoria latina pronunciada en la
jubilación del Dr. D. Manuel J oven. 1753. Oración fúnebre
en las exequias de D.« María Amalia de Sajonia, 1760.
Oración fúnebre del Cancelario D. BIas Rafael de Quintana,
1762. Oración gratulatoria con motivo de la conclusión del
Teatro Mayor de la Universidad. Un drama latino que se
representó en la Universidad con motivo de la exal tación
al trono del Monarca F ernando VI. Un poema épico en latin
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por la llegada a Espaiia de Carlos III . l n B y gran nú
mero de otras mas. ces¡ en su totalidad impresas en Cen-era.

Poxs Gas! ), natural de Barcelona: ~ll5eñó Retórica en ,1 Úl
legio de Ccrdcllas, dando a luz un poema titulado . 1t"¡s
P0mt4 DiJaSifl /i.. ",., Barcelona, 1760. Desempeñó la misma
Cátedra y posteriormente la de FiI050fía en Eervera en 1;62.

Escribió para uso de sus díscipulos un comentario
.De Societate Civih lid mentem Aristoteli5.: publicó despub
varias obras de Fi.losofla , poesías y conclusiones y en Bolonia
en 1774 el libro P1lil«tJlh a, trat ado de gran esthnacién en
el que trata en verse flúido una materia Iísica tan abstrusa
cual es la inclinación de los cuerpos al centro, explicando
105 fen ómenos qUI: de ello se originan; es de ",'Tan mérito
también otro libro impreso en F ulginie en 17tl4. titul ado
Epi$rof>us $i~e de m..~re Episropatus, en el cual eu verso
hexámetro, que cultivaba magistralmente, explica la elec
ción, consagraci ón y obligad6n de un Obispo.

Pou (B ARIOLOMÉ) , natural de la isla de Ma.llorca ; Ju~Catedrático

de Humanidades en Cervora en 1758, siendo un insi¡¡u\:
literato habiliaimo en las lenguas griega y latina, y ade
más eminente Iilósofo.

Compuso una t ragedia t itulada ,Hispania Captas, repre
sent ad a en la Universidad en el año 1756; y varias obras
filosóficas.

S\: trasladó a Calat ayud para enseñar Filosofía, escrt
bieudo la obra . Thesl'1o Bilbilitanae. Institutkmu m Histo
riae P hilosoficaes, obra en 1;:1, que demuestra su vastisirna
erudición.

Andrés tambi~n se ocupa de este sab io J esuita y dice:
.pOlI . que M ~sado a ROMa. est"ba anW tII B r.>kmi a. d()flde
M Ua serrido ",uc1lo " ulgnM tolegiaJes tk Esp,,;¡" tII el
griego y el latf.. , ter sn NIl nwliJisirrw JiMsoJo.t

Adt:má!l de los anteriores, brillaron también por su eru
dición los PP. Cirarmch, Fcu, vüíarejc, ~[ora (Amador)
y Mateu. cuyas biograflu no se cit an por no hacer demasiado
extenso el anterior examen.

El decreto de expulsión fué comunicado al Eancelario de
la Universidad por el Real. Consejo con lecha a de ~h,yo de
1¡fY¡. encargando muy eficazmente el cumplimiento del Capl.
t ulo XII de la Real l>rapnática y se pusiera copia de ella en
los Libros de Acuerdos y en el Archivo un ejemplar certificado .
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Se d.i6 cuenta del Decreto en el Claustro Pleno celebrado
el lo del mismo mes, acordándose el cumplimiento en todas
sus partes y en el de 19 de Junio se hizo presente la consulta
del Real Consejo acerca de si convenía suprimirse las dos
Cátedras de Teología y Filosofía que en la Universidad tenían
vinculadas los Jesuít as, informando la conveniencia de que en
adelante no quedase sujeta la provisión de las Cátedras en
aqu ella forma.

E n vist a del informe del Claustro, se promulgó en 1 1 de
F ebrero de 1788 una Real Cédula disponiendo que la Cátedra
de Humanidades vinculada a la Compañía de J esús se agregase
a la de Filosofía; se sacaran a oposición las de Lengua Latina y
Griega, quedara suprimida la de Filosofía y subsistente la de
Prima de Teología que poseían los Jesuítas, ordenando se
anunciara la oposición para proveerla, habiéndose resuelto
con anterioridad, en 6 de Junio de 1767, proveer por concurso
la de Escritura y Letras Humanas.

POI Real Cédula de 12 de Agosto de 1768 mandó el Rey
Carlos III quedaran extinguidas en todas las Universidades y
Estudios las Cátedras de la Escuela llamada J esuítica y que no
se usase de los autores de ella para la enseñanza: en 22 de
Agosto se evacuó por el Real Consejo una consult a del Claustro
disponiendo que en la oposición que se efectuaba para proveer
la Cátedra de Prima de Teología J esuítica se ajustara el Provisto
a la Doctrina Pura de la Iglesia, de San Agust ín y Santo Tomás;
en 29 de Abril de 1769 se dispuso la aplicación del Colegio de
San Bernardo, que fué de los Regulares en'Cervera, para Semi
nario de los Ochenta y aplicación de las Rent as a la Univer
sidad, ampliando est a disposición por otra de 3 de Octubre de
1770 ordenando t ambién la aplicación del J ardín contiguo al
Colegio para que sirviera de recreo a los Seminaristas que en él
habían de establecerse en 4 de Diciembre de 1777, el Monarca
Carlos III reitera la Real Cédula para la inviolable observancia
de la Pragmática de Expulsión y la prohibición de autores
de la Escuela J esuítica, disponiendo que a los Graduados de
Teologia se les exija el juramento de cumplir lo dispuesto, como
asimismo a los demás Catedráticos; y por último en 11 de Junio
de 1727 se concedió a la Universidad la gracia de la Librería
que perteneció a los Regulares expulsas de Cervera (1).

(1) A. U. de D. Reales Cédu las dirigidas a la Universidad de Cervera.
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Int eresant e es un expediente titulado I nventario de todos
los papeles reconocidos y reservados respectivos a A posentos de
los Regulares del Colegio de la Compañia de la Ciudad de Cervera
expatriados de los domin ios de España (1), pues en él además
de la reseña detallada de los libros y documentos, se da noticia
de los P P . y Hermanos J esuit as que existí an en Cervera en
el momento de la expuls ión.

Sus nombres son los siguientes:
Padre Pons, Rector .

l) Pedro Ferrusola .
J} Bias Larraz.
J} J osé Casanovas.
1) Juan Llavera .
l) J osé Pons.
l) Ignacio Borrás .
1) J osé Sal as.
l) Francisco Ferrer.

Hermano Carlos Baeroli.
1) Luis Lariz.
~ Socas,

dando también noticia de los libros existentes en la Rop ería ,
Guar darropa y Archivo, est e último en el aposento del P . R ector.

La Universidad, después de la expulsión de los J esu ít as,
emp ieza su período decadente, acentu ado más tarde por las
guerras francesa y constitucional.

Decretado por el Pontífice Pío VII en 1814 el restableci
miento de la Compañía de J esús y sancionado en España por
Fernando VII en Real decreto de "9 de Mayo de I8IS, el Aynn
tamiento de Cervera elevó inmediatament e un Memorial al
Gobierno por conducto de D. Manuel Abad, Secretar io de la
Junta del R establecimiento de J esuit as, pi diendo la restit u
ción de la Compañí a de J esús en Cervera en la mism a forma que
estaba antes de la expulsión en 1767; la Junt a pasó el Memorial
a informe del Cancelario y Claustro de la Universidad y el
Dr. D. R amón Lázaro Dou, que ocupaba aquel cargo, cont estó
en los t érminos más entusiastas a favor de la Compañia, decuyas
enseñ anzas era incondicional partida rio.

Los documentos referentes a dicho informe demuestran de
un modo p alp able el gran influjo qu e los Jesuítas tuvieron en

(1) A. U. de n., Cervera.-jesuitas.
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Cervera y en su Universidad, siendo a la vez de sumo interés
para la Crónica de la Compañía de J esús (r) .
~ El P. Superior de la Compañía contestó agradeciendo los
buenos deseos manifestados por amb as ent idades, pero no juz
gaba ser ocasión oportuna por considerarla prematura.

Posteriormente se intentó el establecimiento de un Colegio
de J esuitas en el edificio que había sido ocupado por la Univer
sidad. pero el Ayuntamiento de Cervera, que tan propicio se
había manifest ado en anteriores años, no lo fué después, quedan
do el proyecto sin efecto.

Actualmente, el antiguo Colegio de San Bernardo está
destinado a Casa de Misericordia, y al visitarle renacen en la
mente dos recuerdos de gloria: la ilustración de aquellos emi
nentes varones de la Compañía de ] esús,que desde el modesto
rincón de Cervera iluminaron el mundo con la antorch a del
saber, y la figura del gran filósofo J aime Balrnes.que en la redu
cida celda del Colegio de San Carlos a que tué destin ado aquel
edificio, celda que aun se conserva, planeaba aquellas sanas
doctrinas, creadoras de una de las más importantes escuelas
de la Filosofía en el pasado siglo.

(1) v éanse Apéndices 2 y 3.

"



APÉNDICES

Número 1

Pragmática sanción de Su A1agestad en fuerza de ley para el estra
ñamiento de estos Reyoos a los Regulares de la Compañia,
ocupacion de sus Temporal ídades, y prohibidon de su resta
blecimiento en tiempo alguno, coa las demás precauciones que
expresa.

DON CARLOS por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon. de Aragon,
de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada , de Toledo, de Va
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor
cega, de Murcia, de J aén. de los Algarbes, de Algecira, de Gibralt ar, de las
Islas de Canarias, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra
Firme del Mar Oceano; Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bra
bant e, y de Milán, Conde de Abspurg , de Flandes, Tirol, y Barcelona ; Señor
de Vizcaya, y de Melina, &c. = Al Serenísimo Príncipe D. Carlos, mi muy
caro y amado Hijo; á los Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes,
Ricos-Hombres, Pr iores de las Ordenes, Comendadores, y Sub-Ccmcndado
res, Alcaydes de los Castillos, Casas-fuertes, y llanas: y á los del mi Consejo,
Presidente, y Oidores de las mis Audiencias, Alcal des, Alguaciles de la mi
Casa, Corte, y Chancillerlas; y á todos los Corregidores, é Intendentes, Asis
tent e, Gobernadores, Alcaldes mayores, y ordinarios, y otros qualesquier
J ueces y Just icias de estos mis Reynos; asi de Realengo, como los de Señorío,
Abadengo, y Ordenes de qualquier estado, condicion, calidad y preeminencia
que sean, as¡ á 105 que ahora son, como á los que será n de aqui adelante, y á
cada uno y qualquiera de vos: SABED, que habiendome conformado con el
parecer de los del mi Consejo Real en el Extraordin ario, que se celebra con
moti vo de las resultas de las ocurrencias pasadas, en consulta de veinte y
nueve de Enero próximo ; y de lo que sobre ella , convi niendo en el mismo
dictamen, me han expuesto personas del mas elevado carácte r y acredit ada
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experiencia: estimulado de gravisimas causas, relativas á la obligad on en que
me hallo constítuído . ,de mantener en subordinacion, tranquilidad, y justici a
mis Pueblos, y otras urgentes justas y necesarias, que reservo en mi Real
ánimo: usando de la suprema autoridad económica, que el Todo-Poderoso
ha depositado en mis manos para la protección de mis Vasallos, y respeto
de mi Corona : He venido en man dar extrañar de todos mis Domin ios de Espa
ña, é Indi as, é Islas Filipinas, y demás ad jacentes á los Regu lares de la Com
pañi a, as í Sacerdotes, como Coadjutores ó Legos que ha ya n hecho la primer
profesión y á los Novicios que quisieren seguirles; y que se ocupen todas las
temporal ídades de la Compañia en mis Dominios; y para su execucion uni
forme en todos ellos, he dado plena y privativa comision, y autoridad por
otro mi Real Decreto de veinte y siete de Febrero al Conde de Aranda Presi
dente de mi Consejo, con facultad de procede r desde luego á tomar las preví
dencias correspondientes.

1. y he venido asimismo en mandar, que el Consejo haga notoria en
todos estos Reynos la citada mi Real determinación; manifestando á las demás
Ordenes Religiosas la confi anza, sat isfacción, y aprecio que me merecen por
su fidelidad y doctrina, observancia de vida monástica, cxemplar servicio
de la Iglesia, acredit ada instr uccion de sus estudios, y suficient e n úmero de
Indivi dues, para ayudar á los Obispos, y Párrocos en el pasto espiri tual de
las Almas, y por su abstraccion de negocios de gobierno, como agenos , y dis
t ant es de la vida ascét ica, y monacal.

11. Igualmente dará á entender á los Reverendos Prelados Diocesanos,
Ayuntamientos, Cabildos Eclesiásticos, y demás Estamentos, ó Cuerpos poll
t iro s del Reyno, que en mi Real Persona quedan reservados los justos, y gra·
ves motivos, qu e á pesar mio han obligado mi Real ánimo á esta necesaria
providencia: vali éndome únicament e de la económica potestad, sin proceder
por otros medios, siguiendo en ello el impulso de mi Real benignidad, como
Padre y Protector de mis Pueblos.

111. Declaro, que en la ocupación de temporalidades de la Compañia se
comprenden sus bienes y efectos, as i muebles, como rafees, ó rentas Eclesiás
ticas, que legiti mam ente posean en el Reyno; sin perjuicio de sus cargas,
mente de los Fundadores, y alimentos vitalicios de los Individuos, que serán
de cien pesos , durante su vida, á Jos Sacerdotes; y noventa á los Legos , paga
cleros de la masa general, que se forme de los bienes de la Compañia .

IV. En estos alimentos vitalicios DO serán comprendidos los J esuitas
cstrangeros, que indebidamente existen en mis Dominios dent ro de sus Cole
gios, Ó fuera de ellos, ó en cesas particulares; visti endo la sotana, 6 en t rage
de Abates, y en qualquier dest ino en que se hallaren empleados: debi endo
todos salir de mis Reynos sin dis ti ncion alguna.

V. Tampoco serán comprendidos en los alimentos los Novicios, que qui
sieren voluntariamente segu ir A los demás, por no estár aún empeñados con
la profesi ón, y hall arse en libertad de separarse.

VI. Declaro, que si algun Jesuit a saliere del Estado Eclesiástico, (á
donde se remit en todos) ó diere justo motivo de re sentimiento á la Corte con
sus operaciones 6 escritos; le cesará desde luego la pensión que v á asignada.
y aunque no debo presumir que el Cuer po de la Compa ñia , falt ando á las
mas est rechas y superiores obligaciones , intente ó permita, qu e alguno de
sus Individuos escriba contra el respeto y sumisión debida á mi resolucíon,
con t itulo ó pretexto de Apologias ó Defen sorios , dirigidos á perturbar la paz
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d" mi. R_y",,", Ó por mt<li<, ,1. Emi....1os secre tos ('Oh'vi'" al llliomo fin; en
tal caso, DO e5perou\o. """"",]", pen'<i<>n i l odos e11oo1.

vn. Dotcis en s.eis ........... "" ""lr4t'ui la mitad do 1...pensiun an ual ;1 1<><
J<:suitas p« el Ronco <Id Giro. ton ;nl~ do: mi .Mini<tro ~ Roma,
qu" tendri l'Uti<:lllar aridado de o.abcr loi quoe WIe«n. ... dn::Iorn po.- MIatlpa
de la puSon. l""" .d>a1Jr $U im porte.

" UI. S<>tft la :>dmini<ttw:ioo Y o.pIlclldollt'5~eo do los biello5
de la COmpa......... ob<.. pb$; como es dolado" de Parroqui.>s~ Srmi·
narios conciliaros. ea-.... de Xixrio:ol:dia, Y01"" ti.... piadl.>suo, "l<bIlo$ Or
di",,",," F~tiC05 en 10 que !lea ",""c'toalio y COIl'...n~te: ,_ V<> lomar
""paradamente Jlr<>Videndll5. iln Q,tIe en MM "" d.lra., <lc la vcrdCldera piO!da,l;
ni I"""ju<liqu" la causa póblir.... 6 <1. ,."<1,,, de t ercero.

IX. Prohibo po< k y Y,<;da ~enen l . <¡,,< j lln,," pIIc-da volver;l. admiti"",
en lodos u.w Hcyuos en pa rticular i ,,;,~ lndi,'¡duo de 1.0. Cum¡>&Üia. ni
"" cuerpo de Comunidad, 0011 nin¡:ull l"'<:terto ni <:olorklo qt>e _: ni ....b-..
"'¡ID 2dmitiJi el mi eon...;o. ni atIO T,ibu.Dal iMt"llria alguna; ...tC$ bioe!l
tolIIariD i ¡, •• , ,odoa tu J\IStic4$ 1M ft'W\ 1Ir\..,.."" p-o>i<\oeoci3S contr.a lo.
infr:od.""os, ...Ji'''~ y~ de semej:I.Qte intento;~~
(0100 perttrrl>adoteo del~ ptlbbm.

X- N"cIulo de lo< artuah J""uI1u pro!e5M. <>'11'''1''''~.. do: la Or<len
COIIbc~3. Inrrnal del Pv.pol. Yq~ de Socul...- 6 abiRo. 6PMe;l. <>Ira Orden ,
no I'0tlrá 1101= .\ e&M R.ynoo . in obtclICf especial ¡tennoo mio.

XL En "">lO .re logr 'lf ln, que 'le c<,n"", \erá tomadAs la5 nnlkiM 'XJ" VL~

n;~nl"", & bc<á hacer jur" m""tu w, fidelidad en mano. ,k l Pr Cloidcllte de mi
l:onsejo; prn ln<'l iendo de buo::na f~ , que "" tral ... á CQ p~bliro ni fn -=reto
<VD loo lodi"'dU05 de 1.0. C<>mr-fña, 6 COn $U General; ni har' WligCDCl.o.$, "'505,
ni in<irm............. dinrt.. ni Iodirccta.nl<fl'te , 1....... <Se 1-. Compam..; pena. de
.... Inl"'" _ reo de &ta.du, Y va.JdrÚl COlltra H 1M pr-t:-p-i~_

XII_ Ta.rnr-- pod.-' el:I$C!l.U, prtodiat, ni <:oo>fo,$1l' en eMOO- &)~
.....que ha)"'a. M1ídD, como '" dicho, d.: 1.0. Or<lef>; Y _IKIU b.~ MI
~; I""'" podó goal' rentu Ec~n..que DO requien.n",oo~

X III . N~ V:lMIlo mio, aunqllC M\\ Ecl... i!oticu Secular 6 iotel:uhr.
podrá ~ir Cart a u., ""'mandad al Genn al de la Com~, ni .. <JII'U en su
""",bre; !"'l1a de que 'le le Ir at ,"" á como reo de &ta,\o , y ",. l<lr"', ,"nlra ~l

11:',,,lm.o t e 1,.. l-.-ueh... p-lviIOl':iada. ,
XI V. Todof aqueUoo-, 'Ine w tuhieren al I""-.>t e, deber"', ""fltr'l:Ml.a.

al Pr~""nle ,le mi eo"""jo, 6 11o!! C<>IT"tlidoo-eo y JU$lidu del R"Y"". yooca
q"" se las rmIiIan y .",hn-. y DO ... use .... a&lanle de en....; <.in que 1....
oirv:t de a>ioro d hab<:rlas te<lido .... lo~. con t al que pnntual.......l~ <:URr

pI;oA con dicha flltnp; y Iu J "" kb' mantendriB en ..-.va loos QOmbteo.
de W 1--""" las entregaren. para qur de es.l.e moclo DO Ioeo <:aU>oe not...

X V. Todo el que lltUltuhit.recorr~a>n loa. J~as, p:>r pro
hibirooo IJ"""""¡ Yab5OIIltammte• ....-i C&Ktipdo" p-oporcion de " ti ....I~

XVI. Prnh;bo ~xpr-.n..ote. que ""die pu...Ja naibir, &da"""r. (>
ronmuver COn prclexto de ...t M p"",;,lM>ci.... ell pr6 ni fn ""ntra dc d i",,;
anl<'5 imJ"'>ngo .ilene;o "" "'>I a malcri a á t<><loo mi. V.....Uos. y manrln. '1""
.. los oootra'....,I".."" ... ¡". "'""tigue oorno rcm df l""a Mag.,..Ia<!.

XVII . I'a<.. a.pw1:ar a lt Pr<"acin.-. 6 nw... inteligencia, ...,1 ... W. par.
licIll.are!', ji '1" ;""'" ni> iJxwubc iUZl:"". ni iD1"'l""<1..- lü 6rd<:J>eo del Sobe
........; o .......~I.., '1"" nadie -.:riba, ÍIIIprtma. ni e"'J""fl"b "",peleo
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6 obras concernientes á la expulsión de los J esuit as de mis dominios; no te
n iendo especial licencia del Gobierno, é inhi bo al Juez de Imprent as, á sus
subdelegados. y á todas las J ust icias de mis Reyn os. de conceder tales per
misos 6 licencias; por deber correr todo esto baxc de las órdenes del Presi
dente y Ministros de mi Consejo , con not icia de mi F iscal.

XVIII. Encargo muy estrechament e á los Reverendos Prelados Dioce
sanos, y á los Superio res de las Ordenes Regulares, no permit an que sus Súb
ditos escriban. impriman , ni declamen sobre este asunto: pues se les bari a
respo nsables de la no esperada infr acción de parte de qualquíera d e ellos: la
qual declaro comprendida en la Ley del Señor Don J uan el Primero, y Real
Cedula expedida circularmente por mi Consejo en 18 de Sept iembre del año
pasado, para su mas puntual execucion: á que todos deben conspir ar , por lo
que interesa el órden público, y la reput ación de los mismos individuos, para
no etraherse los efect os de mi Real desagr ado.

XIX. Ordeno al mi Consejo, que con arreglo á lo que vá expresado haga
expedir, y publicar la Real Pragmát ica mas est recha y conveniente, para
que llegue á not icia de t odos mis Vasallos, y se obse rve inviolablemente, pu
blique, y execu ten por las J usticias y Tribunales territoriales las penas, que
ván declaradas contra los que qu ebrantaren est as disposiciones pa r a su pun
tu al , pro nt o, é invariable cumplimiento; y dará á este fin todas las órdenes
necesar ias con preferencia á otro qualquier negocio, por lo que interesa mi
Real servicio: en inteligencia , de que á los Consejos de Inquisición, In dias,
Ordenes y Hacienda, he man dado remit ir copias de mi Real Decreto par! su
respe ct iva int eligencia y cumplimiento. Y para su puntual, é inva riable ob
servancia en todos mis Dominios, hab iendose pu blicado en Consejo pleno
este dia el Real Decreto de 27 de Marzo, que contiene la an terior resclucíon.
que se mandó guardar y cumplir segun y como en él se expresa, fue acordado
expedir la presente en fuerza de Ley, y Pragmáti ca Sancion , como si fuese
hech a, y promu lgada en Cortes, pues qu iero se est é, y pase por ella, sin con
t ravcnírl a en manera alguna, para lo qual, siendo necesari o, derogo, y anulo
todas las cosas que sean, 6 ser puedan contrarias á est a: Por la qual encargo
á 105 muy Reverendos Arzobispos, Obispos, Superiores de todas las Ordenes
Regulares, Mendicantes, y Monacales, Visitador es, Provisores, Vicarios, y
demás Prelados, y Ju eces Eclesiásti cos de estos mis Reynoe, observ en la
expresada ley y Pragmática como en ella se conti ene, sin permit ir que con
ningún pretexto se cont ravenga en manera alguna á quanto en ella se ordena:
y mando á 105 del mi Consejo, President e, y Oidores, Alcaldes de mi Ca sa,
y Corte, y de mis Audiencias, y Chancillerías, Asistente, Gobern adores, Alcal
des mayores y ordinarios, y demás Jueces y J ust icias de todos mis Dominios,
guarden, cum plan y executen la citada ley y Pragm át ica sanción, y la hagan
guardar y observar en todo y por todo, dando para ello las providencias que
se requieran , sin que sea necesari a otra declar ación alguna mas de esta, que
ha de tener su puntual oxccucíon desde el dia que se publique en Madrid, y
en las Ciudades, Villas y Lugares de estos mis Reynos, en la forma acostum
brada; por convenir asi á mi Real serv icie , t ranquilidad, bien, y u t ilidad de
la causa pública de mis Vasall os. Que asi es mi voluntad, y que al traslado
impreso de est a mi Carta, firm ado de Don Ignacio Esteban de Higareda, mi
Escribano de Camara mas an tiguo, y de Gobierno de mi Consejo, se le dé la
misma fé y credito , que á su original . Dad a en el Pardo á dos de Abril de mil
setecientos y sesent a y siete años. YO EL REY.
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Numero 2

R.epresentaclon del P. Pruvincial de la Orden de Predicadores aun
citando creaclon de Cat hedra~ de Escuela Thomista .

SE!l'OR: El M....'Slro Fr . Jadnto Sanla Romana. Provincial de la Provin ·
ela Orden de P",dica<lo,.... de tml.. 1ll (""mn .. ,u. A'a¡;<m , !t. lo. Re..J•• l'i•.Il d~
V. M. ron ,,¡ mas profundo rendimiento, dice: Que a-dendo V. M. mMeladO
erc¡:ir en d Princip'do de C.hlnñ.. 1.. R...l Unive",iAAd de Cccver.., lue ""'_
vid" lt<m,...- a la RdiF;ion de Prcdicildores, vinculandola perpetu:unente la
Cnthedra de Prima de n"""r,,!:i.. d. Sant" nH'ma.. y .n ... ta alOfu,mi,lad
vinculó V. M. ala Sao:rada Comp;lAia de Jesus la Cathedra de !'rima de 'Cbec·
Jegia de 5u propia E<cueJa, Pen> comu ...I.m'" de dicha Catl,..dTll ru, Pr ima
du Tbeologia "" le adjudicaron después ~ dicha Sao:rada Compañia de Jesus
13s C.,ttt.dca5 de &<:ritUTa, y ,le Retorica, ••'taLl,..;,I .... IllmLien .ndid ...
Uni",rsida<!: rc.u1ta, Sci\or, un notable, y conocido perjuicio ~ aQ.uella suma
equidad. y equilihrio, 'lue V, M. ron HU """,,tumbrada ju.tilie....ioo. fu.......
vido> mandar se ob!i<:Jvasse, assi en la alternativa de Cathedras de las anligua.
Unive", idade5 de E<paii.., ("<)lOO.O la TKJvi..ima d. (".er"",a, 1'....a evitar qual .
quiu:ra pr"¡crcnda, nO so.lo.mente de una kcllgion .. otra, sino t ambien de
~ela" Escuela, lo 'l"~ no "" oh"<'TV" oy ~n 1ll R.al Gniver.ida,\ ,\~ C."""",:
1"''''' al vr",",IIlo lo. Professores De la Escuela Thomist:l, aun siendo de mayQT
numero. rolo tienen d"" C..thwr.... d~ Theo\ngi.., ohteniendo 'lu ..tro> Catb.,.
<!ras <le Tbc'Ologia loo Prolessores de la otra Escuela.

En ~t... termin.... el Provincial de Aragon ...w pur RU Provincia, comu
~ I>{lmbre de loda su Rdigion, hace presente;\. V. ll. Que la Orden de Predi·
cador ... , d"I"'''' de la ..ecel,," ru, la Uni""",id..f! dp CervPTll. ['lId...,e el m.·
noscabe> de no> poder conferir Grados (como de tIempo immcmorial conferla)
en ' u Imperial Colegio de San J"rge de la Ciudad de Tnrt'""" y.n el ,le S..n
Mi~cl de la Ciudad de Solsona , de cuya antigua possession Q.uedó priv:lda
h Religion de Sant" Tlnmingo, enmo> tambien d~ 1.. C..t hwr.. ru, Thenlugia
assaJariada COI> den libras cada año, que tenia, y gozó en la Vnive<sidad de
Vi'lue, ""-_ta el ..i'in d~ 173R, .n 'lu~ enn .u. rent"" .. incurpnró on 1.. de (".....
vera. en conlormidad de lo di.puesto por V. M. en el Decrclo de Erecdon;
moti",,,, toou., 'lue inducian a h Reli!:Íon d~ Santo TIomin¡;o i\. ""1J<'.rar do V. M.
en la ercocion de aquel J::studio alguna. compcn.""ion de tal fomento.

A"';mi",no, SerlO', el Provinci..l Supli""nte hac.e P'"_nte a V. M. Que el
Convento de Sau Pedro Martyr de la Ciudad de Cen'era, en el afio once de
1"" Inrbacinne. I"",,",,\al; "n Catalllii .., sirvió :l. V. Mag. mn to,\"" .u. haber..,
,i.ndo el di"bu (.on""nlo tamhien el f/...pital del Ex.",it" de V. M. y .u
Tropa, Q.ue presidla"a;\. Cctvera . Y aUllquc la Rcligion tiene;\. singular bonór
el h..Vl''' ""crilic..du ..r R.....l Servidn 'd~ V. M. todo 'lu..nto t.nia ,Iida, Con
vento: sin embarl;o ahora siente la pobreza a que le hao reducido los da.i\os


