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m. P. S.

If

Si por algun abuso e decadencia necesitase esta Escuela de re¡'orma en

la ensenanza de sus �studios, no huviera recibido el Claustro c�n tanta

satisfaccion �uJa la respecable ord�n GO�lunicada �or Don JUdn de PeAue

las con frlª de 19 de Octubre oe 1771, con que V.A. b� �ignó mandar que
u

�nformase esta Univ¿¡ si le es adaptable el Plan de Estudius �coruado

para �a �e Salamanca, 8xpu¡¡iendo lus ¡eparos que =b ofreclesen en �u egE

cución; pero no haviend'o aflojado un punto en la observancia original
del primitivo metodo en que la establecio su Augusto fundador el Sr. Rey
On. Felipe Quinto de immortal memoria; y gozando, ya por el zelo de los

cavalleros Cancelarios, ya por su misma reciente fundacion una ventaja
que �udo quitar a otras Universidades la antigüedad de su origen; es

tanto mayor la complacencia con que desea el Claustro abrazar el Plan

referido, quanta es menos la necesidad de reformar la enseñanza de esta

Real Escuela, cuyas ventajas ha constantemente acreditado la ex�erienci2

2. En efecto tenemos la satisfaccion de ver muchisimos de nuestros es

tatutos adoptados por V.A. en el nuevo metado; y es sin duda que costa

ria poco su total aplicacion a esta Univd si huviese en ella tantas Ca

tedras como hay en la de Salamanca. Esta es la dificu�,tad de mas bul

to, y ª nuestro parecer insuperable segun el estado actual de nuestras

rentas y obligaciones. Estam6s tan distantes de que pueda establezerse

en esta Univerd el Sup�rior numero de Cathedras que tiene Salamanca, que

hata ahora no han podido jamas por falta de fondo ponerse Corrientes

quatro de las que estan fundadas en nuestros Estatutos, es a saber la de

Matematicas, la de Simples en la Facultad de medicina, la de Visperas
del Codigo de Leyes, y la de Concilio Tridentino.

3. Con motivo de la orden de V�A. y de los fervorosos deseos con que en

su vista se inclinó muy luego este Comun a conformarse can un Plan de

Estudios tan aventajado para el progreso de todas las Ciencias, havien

dose examinado con diligencia lo que permitia nuestra dotacion se halló

que puestas en egercicio las referidad quatro Catedras, sobrava tan po

co que havida la razon que se debe de gastos extraordinarios y del gra

visimo cargo que nos amenaza en orden al Colegio de los RR Obispos, que
daria ex�uesta la Univerd a graves perjuicios, y responsable en su COn

cienc:a a las obligaciores que de justicia la egecutan si por este medio

viene ª imposibilitar su cumplimie�to. Fuera de que siendo tan estrecha

la dotacion de las Cathedras actuales que oblig6 al -Claustro Pleno � que

con fecha de 17 de �arzo de 1771 acudiese ª la �iedad de V.A. suplican-
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do mejoria de salarios, parece dicta la razon que en caso de haver al

gun sobrante, se destine mas presto para mejorar las Catadras corriente

que para im�edir añadiendo otras la asecucion de lo mismo que tenemos

suplicado a V.A.

4. Este es, Señor, un punto a nuestro parecer muy importante y como fun

damento preliminar del acierto an la enseñanza publica; y estamos fir

memente persuadidos a que no ha de desmerecer algun lugar entre las pri
meras atenciones de V.A. Pero este no parece lugar a proposito de refe

rir por menor la situacion actual de nuestras rentas, su cortedad, y
; d

gravamenes con las de mas razones, porque en el dia no puede la ver

contár con mas Catedras de las que ha solido tener en egercicio. Y en

suposicion de no satisfacerse V.A. con lo que breve y generalmente se h

insinuado, suplicamos se digne dar oidos a este Claustro mandandole si

oareciere que exponga individualmente todo aquello que ahora omite por

no retardar con esta digresion el informe debido a V.A.

5. Harto sensible se nos ha hecho la necesidad de diferir mas tiempo de

lo que huvieramos querido el cumplimiento de nuestra. obligacion; pero

la arduidad del asunto, la multitud de tantos cabos como hay que atar,
el estado de las rentas, la disposicion de nuestros Estatutos, la ordi

naria tarea en que tiene ocupados a los mas de este comun la indispen
sable obligacion de sus Catedras, y sobre todo la variedad en el modo

de opinar con que no puede menos de haver alguna discordancié entre tan

tos individuos coma componen un Claustro Pleno; todas estas cosas, Seña:

han dificultado la evacuacion de nuestro informe, haciendo poco menos

que imposible su adequada Uniformidad.

6. Por lo demás no se ha descuidado el Claustro en la puntualidad de su

oficio, porque luego da recibida la orden de V.A. y en vista de que er2

menester ceñirnos al numero de Catedras q�E han sido corrientes, comisi

onó a todas las facultades para qUE bajo ese �resu ,uesto adaptase cada

qual a su respectiva Prcfesion en la forma que mejor pudiese el �lan

acordado para Salamanca: pareciendo ser este el modo mas expedito y na

tural por la peculiar inteligencia que tiene cada facultad de lo que

respectivamente la corresponde.

7. En conseqüencia de lo qual haviendo oido el claustro lo discu�rido y

acordado �or dichas Fac�ltades, a consulta y por dictamen de ellas ex

pondra pri�eramente �o que cada una de por si ha resuelto a pluralidad
y mayoría de votos: en segundo lugar lo accrdado por el Claustro en or

den a los puntos generales: y ultimamente los dictamentes de los Parti

culares que dieron voto separado; los que ha parecido al Claustrodebia
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remitir en testimonio de la respetosa indiferencia con que lo sugeta te

do a la Superior comprehension y juicio de V.A.

Gramatica, Lenguas,

Poesia, y Retorica

8. En el Plan acordado para Salamanca se ponen primera�ente tres Pre-

ceptorias ds Gramatica latina, una Catedra de lengua Griega, otra de

Latinidad, otra de Humanidad, y otra de Retorica. En segundo lugar se

prescribe la forma con que han de egercitarse los Discipulos. y final�

mente se declaran algunas obligaciones y prerogativas proprias de los

mestros.

9 E t u,
d

1
�

d 1 f i d L t 1 t• n es a nlver para· a ensenanza 8 as re erl as e ras so o ene-

mOs quatro Catedras establecidas en el Tit. 6 de los Estatutos con el

Sa12rio de cien libras cada una, esto es 1066 RS de Vn que debe costear

la Ciudad de Cervera por el estº 2 del tite 57. A la sazón no hay co

rrientes mas de tres, sin duda en fuerza del estº 6 de dicho tituló 57

en donde a conocimiento de la referida Ciudad de Cervera se da permiso
para que las tareas repartidas en las dos aulas puedan rsducirse � una,

quedando solos tres maestros: arbitrio que facilmente aorazará la Ciu

dad no habiendo de.pagar en este caso mas de tres cientas libras. Pero

respeto a que la reduccion de las tareas de las dos aulas a una sola

confunde-el metodo y precipita la enseñanza; y en atencion de que en

adelante será mas lleno el curso de Gramatica �or la Rl. orden que nos

obliga � enseñarla por el Arte de On. Gregario mayans; tenemos �or con

veniente se pongan en egercicio las quatro Catedras del citado titº 6

�on las quales puede disponerse la enseñanza de una y otra Gramatica,

Retcrica, y Poesia segun la idea del Plan de Salamanca en la forma si

guiente.

10. En las tres Preceptorias de Gramatica se enseñara �or el Arte de o�.

Gregario 8ayans sengun está mandada a las Universidades de la corona de

Aragón; tripartiendo su explicacion en la forma que pareciere mas cOn

veniente. la enseñanza de la Gramatica Griega (p2r2 la qual discurrimos

ser a proposito la de Simon Abril) puede ir coma hasta ahora a cuenta

de los mismos Preceptores de la Latina, bajo el supuesto de que los tre3

han de ser habieles en el Idioma Griego, como previene el Señor fiscol

en su d�ctamen (pag. 9). De este modo se lograra seguramente el acuerdo

y comformidad que encarga el mismo Sr. fis�ol (3 1) entre el Catedráti
CO de engua Griega y los maestros de Gramatica, y se ahorrará la C8te-

d r a d- Griego.

909



11. El estudio u� este idioma a que en el Plan de Salamanca S6 obliga
indistintamente por el examen que ha cs preceder al estudio u� Artbs y

Ciencias m ay or e s no ha sido h a s t ,.... e qu i, en esta un í.ve r
"

preciso El todos

pür el estQ 26 del tit. 6'en donde por motivo de que semejante 0bliga
cion Jodria 6er retrahente de cursar estas aulas, se ordena que no debai

ser todos comgelidos a estudiar el Criego, si solo los de mas ingenio,
aplicacion y que basta sean una quarta parte del aula: añadiendo en el

estº 27 el aliciente de que los tales tengan los puestos del aula y de

mas funciones Academicas preferencia a los demas que unicamente estudia:

Latina. Con efecto la providencia general del Plan de Salamanca al paso

que obliga � estudiar la Gramatica en la Univerd a todos los que qu�

sieren cursar en ella las Artes o facultades mayores (por no enseñarse

comunmente en la Provincia el idioma Griego fuera de la Universidad)
parece que ha de retraher a muchisimos de estudiar en ella la filosofia

,
. . �

y demas ClenClas � que su estudio debe preceder.

12. En orden a la Lengua Hebrea el Catedratico de escritura tiene anexa

la obligacion y cargo de enseñarla por el estº 6 del tite 12 ocupando er

este exercicio a1guna parte de su lectura.

13. Por lo que mira a Latinidad, Retorica, y Humanidades, corre su en

señanza a cuenta del Catedraltico del aula quarta. Porque primeramente

debe procurar el ultimo cumplimiento de la Sintaxis, haciendo construir

el Ciceron a sus Discipulos, y egercitandolos en composiciones mas di

ficiles hasta que sean ya perfectos Gramaticos (estº 10 del titº 6),
esto es habiles en la traduccion, composicion, y elegancias, en lo qual
viene com�rehendido el oficio del Catedratico de Latinidad. Lo mismo de

be Jrporcionalmente hacer con los que estudien el Griego (estº 11); pare

cuyo egercicio podria hacerse venir la Coleccibn de Juan Patusá que

contiene diferentes obras filologicas en prosa y verso de los mejores
Autores Christianos y Gentiles, e otro semejante colector de algunas
piezas Griegas excelentes.

14. Oespues de esto deve ense�ar por la mañana la Retorica (estº 13,15 y

otros del titº fr); para le qual podra valerse del Heineccio Fundamta
Stil. Cult. que menciona el �lan de Salamanca, y reconocemos ser uti

lisimo. Por la tarde ha de explicar la cantidad de las silabas y demas

Jreceptos de la Poesia; dando noticia de las Fabulas erudicion, y frase

Poetica (est9 14); con lo qual quedar� explicada la Prosodia, la Me

trica, y la mitologia comprehendidas en el Plan de Salamanca (§ 21)
bajo el nombre de Humanidades.
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15. A mas de esta Catedra e Preceptoria de Retorica para los niRos, tien[

la Univerd otra Catedra Superior establecida por Su magd en el estº 1Q

del titº 7 para enseñar la Retorica y Letras Humanas solamente a los

adelantados en sus estudios, de modo que los oientes deben ser por los

menos Bachilleres en alguna facultad, o con estudios bastantes para ser·

lo en facultad mayor (estQ 4 de dicho titº 7); haviendo muchas vezes

logrado la honra de tener Catedraticos por oientes.

16. En esta Catedra debe ex�licarse la solida, y juiciosa Retorica de

que son inca�aces los niños, enseñando a los Discipulos el modo de re

ducir a practica con discrecion lo que sin ella aprendieron en su niñez;

y desarraigando los vicios que suelen contraherse en. el estudio pueril
de la Retorica, como son la afectacion en el uso de Tropos y figuras,
la puerilidad servil en la practica de las reglas, las inepcias, des

proporciones y otros defectos que durando en la mayor edad, y mirados

con harta freqüencia en el foro y Pulpito, dan motivo al desprecio con

que suele desestimarse coma Ciencia de niRos la Retorica. Finalmente en

dicha Cathedra deben aprender los Discipulos lo mucho y mas exquisito
que les falta para su caba instruccion.

17. Para esto son menester dos COsas que faltan a un niño, es � saber

discrecion y algun conocimiento de otras Facultades, como indica sabia

mente el mismo estº 1º del titº 7. En el aula quarta bien puede el maes

tro atemperandose a le cort2 comprehencion de sus oientes explicarles
el Arte vulgar que suele enseñarse con nombre de Retorica, esto es el

oficio del Orador, la división de Causas, y Qüestiones; las partes de

la Retorica, y del discurso Oratorio; la" variedad de Estilos; los ador

nos y �ro�riedades de la Elocución; añadiendo para la �oesia la �roso

dia, y algunas reglas generales de la Metrica: pero ni los preceptos
sobre la practica juiciosa de estas reglas, ni las otras �uchisimas que

faltan pertenecientes a la observancia del Decoro, mocion de afectos, y

uso de los Luoares Retoricas oueden comoadecerse con la falta de discer-
- ..

nimiento, y de noticia de otras facultades, señaladamente de la filoso

fia.

18. No admite duda que todo el nervio y �robabilidad del discurso depen-
de de �a Logica y Oialectica que de las mismas es hija la Invencion �or

lo que a el_2s pertenecen los Lu�ares Retoricas que tiensn casi todos

identidad con los Oialecticos: que nO es facil entenderse con los tres

generas de Causas Oratorias, Oelib�r¿tio, Juicial, y Oemonstrativo, sin

haver a�rendido en la moral lo Util, lo Junto, y lo Honesto que son res-

ectivamente el ogeto de ellas; y que sin el socorro de la misma es lna

�eable sI resorte de los afectos del animo para excitarlos e reorimirlos

o ' :
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conforme � lo que se quiere persuadir. Pero en estos asuntos y en la ma

yor y mejor parte de los juiciosisimos preceptos de Aristoteles, Cicare

Longino, y Quintiliano pco o nada �ueden entender los Discipulos del

aula Quarta. Querer imbuir � un niño documentos de ese caracter es que

rerle infundir juicio antes de la edad: dejarlos de explicar es omitir

lo mas solido y substancioso de la Retorica: luego es preciso reservar

los para otra Catedra superior donde se expliquen a los adelantados en
Q

sus estudios, conforme a los referidos est� 1 y 4 del titº 7.

19. Con decreto de 11 de febrero de 1768 se dignó V.A. aprobar los eger-

cicios litsrarios que propuso el Claustro para las Oposiciones � la re

ferida Catedra; mandando se agregase a la facultad en que fuese gradua

do el obtentor de ella; y que huvies� Grado propio y peculiar de Letras

Humanas: con cuya providencia se sirvió V.A. mejorar y enriquecer con

nUEvas ventajas la citada Catedra. y respeto a que los Bachilleres ües

tin�dos �or estº a oir En ella habrán de acistir en adelante segun el

nuevo metado a otro de su respectiVa facultad a que antes no estaban

obligados, parece )odrian admitirse los cursantes de Leyes na Bachille

res que voluntariamente quisieran concurrir: concediendose la misma li

bertad a los demas cursantes de otras facuitades mayores; y añadiendo e

aliciente de que el hav2r oidO en esta Catedra sirva de merito para �l

logro de Cat�dra y otros efectos. De este modo la d¿ Letras Humanas �o

drá tener muy numerosa concurrencia de que has�o �hurd padecia alguna
falta oor no dami�irse a ella sino Bachill��es Pasantes en alquna facul·

I _

taO, O con estudios bastantes para �6rlo en facultad mayor segun el est-

4 del titº 7.

20. La oracion u¿l dia de Sn. Lucas, que ya tc�emos anualmente por el

estº 7 d�l titº 17 es una de las Obligociune� del obtentor de diGha Ca

tedra; y parece al Claust�o yue se �e podria añadir �a 08 componer la

Historia de �a Univerd con Las circunstancias que se dir� despues en �a�

Observaciones generales (num. 202).

21. Por lo toc�nte a la explicacion y lectura de La� quati·o au�a�, �_m

bien cOncuerdan nuestios estat. con la ordbn u� V.A. sobre �l tiempo

que ha ue durar, sin mas difer8n�ia que la de estar igualmente Jartido

el �paCIC u� cinco heras �or ma��¡�u y tdrde (estº 25 ubl titº 6).

22. Para el egercicio de Ccm�osicion debe el Pr8c8�tor de Retorica dar

un asunto Ge Oratoria para ia ma1tana, y de Poesia para la tarde, sobre

el qual trabagen en sus casas los discipulos: de cuyas composiciones ha

de leer y corregir 8_ Maestro a lo menos algunas en publico (estQ 17 del

titº 6).
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23. Un sébado cada mes en el aula mas capaz donde concurran todos los

Gramaticos y Humanistas, debe uno de estos recitar de memoria por espa

cio de media hora una oracion en prosa e en verso que el maestro le ha

brá mandado componer algunos dias antes sobre un asunto plausible (estG
19 del titº 6). y a mas de esto todos los años en que el numero de dis

cipulos lo permitiere, debe hacerse un Certamen publico de Retorica y

Poesia en el Teatro mayor de la Univerd con premio, para los quatro mas

sobresalientes (estº 20 y 21 de dicho titº 6). Parece que estos egerci
cios practicados con cuidado y diligencia bastarán a promover el adelan

tamiento de las Letras Humanas. Y en caso que al Certamen no pudiera he

cerse �or el corto numero de discipulos proporcionados, entonces podra

elegirse el de mas desempeño para el Acto publico que propone el Sr.

fiscal en el Plan de Salamanca (§ 26); añadiendo este a los demas Actos

generales que anualmente se defienden en el teatro mayor de la Univerd•
24. Por lo que respeta a los transitas e ascensos de una a otra clase,

opinamos seria muy util que los discipulos no mudasen de maestro, sino

que pasase� de una aula a otra con el mismo con quien empezaron, a ex

cepcion de los que no se hallasen habiles para el transito. De esta ma

nera se travará mas la reciproca.aficion del maestro y sus discipulos;
,

sera mayor el cuidado de que estos salgan aprovechados por la unicidad

de Magisterio a que podr�n atribuirse sus atrasos e adelantamientos; se

facilitara muchisimo la instruccion pues el mayor conoci�iento, que ten

drá el preceptor del talento, aplicacion, y genio de cada uno de sus di�

cipulos, y juntamente se habilitarán mas y mas los mismos Preceptores
con el egercicio de todas las partes de la Gramatica que sucessivamente

irán explicando. Por los demas, el examen de quatro en quatro meses que

propone el Sr. fiscal es tambien conforme �l Estº 30 del titº 6.

25. En quanto ª las prerogativas concedida� a los Catedraticos de Reto

rica y Lengua Griega sobre la Jubilacion � los quarenta años (termino
que aarece muy dilatada), y de que hallandose Licenciados en alguna fa

cultad se les admita a tomar el Crado de Doctor en ella pagando sola

mente la mitad de las propinas; p2rece que tambien deben comprehenderse
Los Preceotores de Gramatica por Der al mismo tiem�o Catedraticos de Ler

cua Griega segun el metado que propusimos en conformidad � nuestras es

tatutos. Pero no juzgamos conveniente que deban entenderse individuos de

la facultad en que se graduaren, gozando de todas sus preeminencias,

presidiendo sus actos, y entrando en los examenes, y claustros de aque

lla facultad; �orque � mas del perjuicio que esta gracia pudiera traher

a la tarea de cinco horas diarias a qUE estan obli�3dos los Prece�tores

de las quatro aulas, �arece ser un distintivo superior al caracter de
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maestro de niños; y que bastará pErciban las propinas de las Borlas co

rrespondientes a su facultad, teniendose por presentes quando no puedan
acistir a ellas por hallarse ocupados en sus Preceptorias, que es su pr:

mera obligacion: gozando solamente de las demás prerogativas de la fac�}

tad a que esté agregado el Catedrático de Letras Humanas de los adelan

tados conforme se lo concedió V.A. en el citado decreto de 11 de febre

ro de 1768.

26. Pero ni a este Catedr�tico de mayores, y mucho menos al maestro de

Retorica de ni�os te�emos por conveniente que se le imponga la obligaci"
rev:r y emendar las oraciones de los Catedraticos recitados desde la Ca

tedra ª sus discipulos el dia des�ues de San Lucas. Porque SEmejante re

vista o será cosa de estilo y ceremonia, y por consiguiente superflua;
o ha de ser en realidad una exacta correccion y censura; en cuyo caso

seria sumamente odiosa al corrector, y 90CO decente 8 los Catedraticos

que habrian de sugetar sus producciones a quien tal vez huviera sido su

discipulo. Por lo menos esa providencia no parece necesaria en esta es

cuela, en donde sir. disputar su estimacion a les demas universidades,
florece � competencia el buen gusto de la Latinidad y bellas Letras.

27. Este es, Señor, el modo conque discurrimos sera aplicable a nuestra

Univerd el Plan de Gramatica, y Letras Humanas acordado para la de Sala

manca, y los reparos que se nos ofrecen en su total aplicacion, que de

orden de V.A. devemos exponer. En obedeci�iento de la quial no podemos

pasar en silencio qu� la mayor dificultad para el progreso de las Bue

nas Letras 8S la de hallar Maestros habiles y excelentes, cuya abundan

cia e escaC8Z suele ser proporcional � la de los salarios.

28. Para la enseñanza de filosofia y Artes tiene esta Univd señaladas JOr

estS nueve Catedras: siete de Regencia destinadas a empezar y acabar dos

cursos en cada un año, y de triennio en triennio tres por el numero de

las tres escuelas en que estava dividida la enseñanza de la filosofía; y

las otras dos de Propiedad, una de filosofia moral, y otra de matemati

cas. Pero devese aqui advertir que esta ultima Catedra nunca se ha po

d�do poner en egecucion por falta de rentas; y que de las siete Catedras

de Regencia se sirvi6 V.A. con Rl. Despacho de 11 de febrero de 1768 or�

denar que ouede suprimida la Catedra aqregada a los Jesuitas con tal oue

el reQartiniento de su dotacion se haaa entre las Catedras que no se ha

llen vinculadas a los Regulares.

29. Con este presupuest o nos parece que del expresado �lan �s primera-

() ..• , .
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mente adaptable 8 esta Rl. Escuela que para la enseñanza de filosofia

hay ya seis Catadras de Regencia a fin de emoezar y acabar en cada un

año dos cursos de esta facultad como se ordena en el Plan de Salamanca

num. 37, y sobre ser muy co�forme 8. nuestros EstatS lo ha considerado

siempre sumamente necesario esta Univerd• Con cuyo mo�ivo �or dos veces

distintas ha resuelto en Claustro �leno con uniformidad de votos infor

marlo asi a V.A., como lo egecutó una vez con fecha de 11 de octubre de

1767; y otra con fecha de 16 de octubre de 1768.

30. �i podemos ahora dejar de confirmarnos en lo mismo por�ue haviendo

examinado en el Libro de matriculas el numero de estudiantes que en cdd

un año de este ultimo ttiennio han dmpezado curso de filosofia hemos ha

llado que en el año 1769 empezaren i84; en el si�uiente de 1770 empeza

ron �02; y en ¿l presente aRo escolar de 1771 han em�b�cdo 213. Lejos
de podernos persuadir �e este numero se minore en adelante, tenemos �or

mas vericimil que sera aun mayor, funddnúonos en que comensando este añi

a tener lugar la observancia de lo me nd ad o por Su' magd en Su Rl. Cedula

de 4 de enero de 177!que para el Grado de Bachiller en facuitad mayor

haya de preced�r �l haver estudiado los años de tilosofia que se nece

siten en univerd aprobada;' es muy natural que el numero de los que con

animo de Craduarse en racu:tad mayor navian ha�t0 ohoru acostumbrado es

tudiar la filosofia en alguno de �os siete Seminarios Tridentinos que hé

en este �rincipado, en �u�lante vengan ci estudiar bn esta Univerd, can

lu qual no pueo� dejar de aumentarse muc�O el cOncurso � nue5trd� -u_as.

3;. Siendo pues �vid6nte que un �o�u ma�stro no �ueu� cuiuar d� un tan

c r e c
í

dc r.urne r o de discipu ..... c s como se n a c e s i t a ¡Jara su aprovechamiento,
porque no solo no podria egercit¿rlus con la freqüencia que conviene en

liciones, conferencias, y preguntas; sino que apenas llegaria hasta des

pues de mucho tiempo 8 conocerlos todos, y menas a �oderlos jamas conte

nsr en aquella quietud y silencio que pide una séria y provechosa lns

truccion: juzgamos que son del teda necesarias para la 8nse�anza de la

filosofía en esta Univerd seis Catedras de Regencia, �ara que en cada

un a�o empiezen y acaben dos cursos con las mismas circunstancias que

�reviene el Plan de Salamanca (num. 37, 38 y 39) de tener el solo nom

bre de Catedras de Artes, Sln poder formar escuela separada, si es�irit�
d e f a c e ion; y de h a ver d e a e i s t i r los f" a e s t r o s y d i s e ipul � s por Iil a ¡-; a na

y tarde asus respectivas Catedras.

32. En quanto a la asignatura de estas seis catedras de �egencia nos �a-

rece ada�table lo dispuesto en el Plan (num. 39) que unos mismos Cate-

draticos conduzcan a sus discipulos desde el Princi�io hasta el f�n de
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la facultad; y que expliquen en el primer año la Logica, en el Segundo
la istafisica, y en el tercero la física, lo que puntualmente se manda

s

ya en nuestros estat ; y lo consideramos ciertamente utilisimo por la

sabia reflexion que hace el Señor fiscal (num. 40) en orden a que se

enseñ6 primero la metafisica que la fisica.

33. mas como la fisica se divide en dos partes prin6ipales, la una en

que se ex�lican los principios,naturaleza, atributos, y afecciones de

los cUerpos en general, por cuyo motivo la dán muchos el nombre de fi

sica ceneral; y la otra que con el nombre de física particular trata en

8articular de los cuerpos celestes aereos subterraneos, y terrestres en

sus dos clases de vivientes y no vivientes; y estas dos juntas hacen

una parte de filosofia mas de el doble mayor que qualquiera de las otre

tenemos por conveniente que, �ara que los estudiantes puedan salir no

menos bien instruidos en la física que en la Logica, y metafisica, el

estudio de la fisica no se reservo todo para el tercer aAo sino que los

tratados de la física particular se expliquen en el tiempo del CUrSOi¡qw
pareciere mas oportuno ª los Catedraticos, como se dispone en el est� ?

'
......

, �

del titº 9 y se ha practicado siempre con el acierto que acredita la ex·

.,

tu'
d

perlenCla en es. a nlV

34. y por quanto uno de los principales fomentos del espiritu de partido
han sido siempre las sugestiones con que � los principiante's de filoso

fia se les ha acostumbrado a persuadir que vayan con este o con aquel
Maestro para quitar de raiz este pernicioso abuso, tenem6s por necesarit

que los filosofas de primer año al empezar el curso se repartan por sor

teo con igualdad entre los dos Catedraticos en presencia del Juez Esco

lar y de los mismos dos Pro?esores; sin beneplacito d� los quales, una

vez hecho el reparti�ento, no se permita a ningun discipulo pasar de unE

a otra aula.

35. Solo se nos ófrecen algunas reflexiones, y reparos el Autor. Sobre 'le

qual advertimos que el haverse señalado en el Plan de Salamanca el Gou

din, no tanto ha sido por nombramiento y eleccion del señor fiscal O de

V.A. COmo por una benigna condescendéncia � la propuesta de la Univd de

Salamanca; hechandose de ver que el expresado Autor no es ds la satisfac

cion del Sr. fiscal ni de V.A. en que (segun se expresa num. 39) solo

convengan a que se estudie por él a falta de otro, durando este oermiso

por un solo triennio; y aun mas en los Autores que en el numo 48 previe
ne el Sr. fiscal se tengan presentes para Id formacion del nuevo curso

que ofrece aquella Univd• y ciertamente sino huviesemos de discurrir pa

ra mas tiempo qu un triennio, no nos detendriamos en los inconvenientes

que hallamos en que se enseñe la filosofia por el Goudin.
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36. Estamos altamente persuadidos que no se ouede negar al curso de este

Autor el devido elogio de ser (quanto cabe en cursos filosoficos enteré

mente addictos al Peri�ato) uno de los mejores. mas hallandose en el di

la filosofia enriquecida con tantos sistemas antiguos y modernos, los G

de los quales si tienen algo de reprehensible, es cierto que tienen tam

bien mucho de util; nos parece que ningun Autor puede ser a proposito
d

para que en una Univer estudien todos por él la filosofia sino tiene 1

importantisima circunstancia, que con su acostumbrada prudencia previe
ne V.A. (num 188) a la Univerd de Salamanca para la formacion del nuevo

curso, esto es de no aliqarse a sistema alouno.

37. Es el curso de Goudin tan estrechamente addicto al sistema Peripaté-
tico, que en nada se aparta de él. Por lo que no puede dejar de incurri

en los vicios que el P.m.On. Fr. Benito Geronimo Feyjóo COn lo comun de

los filosofos modernos, y aun de los eruditos no preocupados, reprehend
en los Peripateticos; entre los quales es en nuestro caso muy substanci

el el .tratar no en la metafisica comO los modernos, sino en la fisica d·

las- causas, y muchas otras cosas abstractas de ninguna manera peculiare
de los Cuerpos. De lo que se sigue el grave inconveniente que haviendo

los que se destinan al estudio de la medicina de pasar de curso de me

tafisica al de Geometria y fisica esperimental, nada sabran de las cau

sas ni de otros asuntos abstractos, cuyas generales nociones, como sa

biamente dice el seAor fiscal num. 40 se han de aprender en toda su ex

tension en la metafisica.

28. No nos detendremos en ponderar el vicio muy comun tambien en los pu

ros Peripateticos de abundar de aüestiones reflexas e inutiles, tratan

dalas con extraordinaria proligidad. Pero es muy digno de reparo el de

tratar buena parte de las mismas materias físicas solo metafísicamente.

Porque de este mod6 de tratar abstractamente dichas materias sin descen

der por lo ordinario a' los fenomenos y experimentos particulares, � sin

detenerse en la mecanica explicacion de elles, nace que un Profesor bie:

instruido en toda la doctrina de un curso meramente peripatético, vinier

dale a la mano un curso filosofico de los modernos como de los Purchocic

de los Ouhameles, de los Corsinis, de los Jacquiers, de los Toscas, de

los muschembroecs, D otros s�mejantes, en buena parte de sus físicas ni

aun los terminas entender�. Explicanse estos en lo que �ertenece � la

mecanica, Estatica, y Hidrostatica quiando no con los terminas mas pecu

liares de la Geometría, a lo menos cen los algo mas comunes de lineas

rectas, o curvas, perpendiculares, obliquas, � paralelas; de angulas
rectos, obtusos, � acutos de insidencia, � de reflecciun; de grados de

a gula, ' de circulo, y otros semejantes, cuyo eso es tambien indispen-



sable y freqüente en los modernos tratando de la direccion, reflexion,

y ref�accion de la luz: asuntos tan cu�iosos y utiles, como que en ellu

se contienen los principios de la Optica, Dioptrica y Catoptrica.

39. En todas estas partes Jues no pOdrá entender � los expresados Auto-

res quien no tenga conocimiento a lo menos de-las lineas y angulos, 08

sus especies y quantidad, y d� 21guna otra cosa perteneci�ntc � los Clr

culos y demav figuras geometricas; todo �o qual no se halla explicdúo e

los puros �eripateti�os vin exceptuar � Goudin; el qual � mas de esto

tiene el notable defecto de na tocar sino muy de paso los ogetos de los

sentidos, sin embargo de ex�arimentarse en ellos una vcriedad de admiro

bIes fenomenos cuya 8xplicacion hermoseu i hace increiblemente �m�nas

la� fisicas de los modernos. La considsr�cion de todos estos defectos

que son comunes al Goudin con los demás puros Peripateticos, nos comven

ce que las Universidades de Espa�a jamas saldran �l atraso ,que en punto

de fisica las atribuye el comun concepto de los eruditos ingenuos, mien

tras que solo domine en ellas algun sistematico meramente Peripatetico.

40. No pareciendo pues conveniente que la filosofia se ense�e en esta

Univerd por el curso de Coudin solo quedan dos medios. �l uno es el que

p2escriben nuestros RIes. EstS que es ense�ar por dictados; debiendo-lo

maestros en la composicion de sus cursos omitir las qüestiones reflexas

e inutiles, y introducir en su lugar lo mucho de util que se halla en

los Autores modernos; pr�curando llevar a su perfeccion lo que en esta

parte tienen ya muy adelantado. Con esta circunstancia de mejoría, si

poniamos solo la consideracion en el crecido numero de buenos filosofós

que por este medio se van criando en esta general Estudio, y podiamos p:

meternos que su duracion no haviese de ser mas que por una breve interi

nidad; nos �arece podra continuarse la enseAanza de la filosofia por

dictados hasta que saliese a luz una obra proporcionada que mereciese

la aprobacion de V.A. para esta Rl. Escuela.

41. El otro medio que queda es que �e enseRe la filosofia p�r un-Autor e:

quien no concurran los inconvenientes de Sistematico y puro Peripateiic
con los demás que hallamos en el curso dE Ccudin. Tal nos parece el cur�

so cuyo titulo es Philosophia vetus et nova de Juan Baut2 Ouhamel, el

qual haviendo salid� primero a luz en quatro tomitos en octavo, despues
de varias reimpresicnes se reprodujo en seis tomitos tambien en octavo,
uno de los quales no debera explicarse en las Catsdras de Regencia por

contener la filosofia moral, para la qual hay destinada ya una Catedra

de �ropiedad � parte.

42. Este autor, cuya obra segun queda insinuado es a �oca diferencia del

mis�o �amañc que la de Coudin y de estilo menos escolastico, no puede



dejar de sernas muy recomendable por haver merecido ya la aprobacion de

V.A. para la Religion de los Trinitarios; y por tener la apreciable cir

cunstancia de juntar la filosofia escolastica con la experimental. En

la Logica y metafisica inclina m�8 a Peripatetic�; �ero trata en la me

tafisica de las Causas y demas materias abstractas que los Peripateticc
colocan en la fisica. En esta puede tenerse absolutamente por filosofo

moderno. Nada omite de lo util y curioso que hace recomendables las fi

sicas modernas. Explica los fenomenos y ex�eriencias por mecanismo, va

liendose de muchas laminas y figuras; p a r a cuya inteligencia al o r
í
r c

í

>

pio de sus elementos de Cosmografia ex�one las definiciones geometricas
y teoremas que considera necesarios, escogiendolos de los elementos de

Euclides. �n lo tocante a las funciones espirituales de la alma no acce

de a los modernos, cuya doctrina en esta parte mIran los teologos como

menos conforme a los principios de su ciencia. Finalmente nos parece un

ventaja muy superior en este Autor, y digna de la mayor atencion el que
nO se dege �ominar de espiritu de partido.

43. Entre las sabias providencias que veneramos de estos ultimos tiempos
seRaladamente la contenida en la Rl. Cadula de 12 de �gosto de 1768; no

podemos alvidar la resolucion del Rey Nro Sr a consulta del Consejo PIe

no.de 30 de Junio de 1764, por cuya letra (segun se sir vio declarar V.¡

� esta 'Univerd COn Rl. despacho de 6 de Junio de 1767) no es dudable qu·

nuestro Catolico monarca se dignó mandar qua sn adelante cesase entera

mente no solo el tierno � alternativa, pero tambien la division y nom

bre de escuela. En cuy? conseqUencia en el mismo Rel despacho mand6 V.A.

que sin atencion a division de �scuela los Profesores de este Rl. estu

dio enseRasen la filosofia y Teologia sobre los principios que les pare·

Clesen mas solidos sin espiritu de partido. Es muy conforme � ta� pru

dentes maximas lo que V.A. se sirvi6 tambiEn prevenirnos con cafV or-
,..- .

den de 13 de Abril de 1768, que no debemos jurar inve f de nlngun Doc-

ter en las aulas, que es lo gu� for�� es esoiritu de faccion y partido,
tan opuesto al Qrooreso de las Letras.

44. miramos por muy dificil hallar otro Autor que se conforme tanto al

es�iritu de estas Rles. Ordenes como el ex�rescdo Ouhamel. Porque este

(muy 21 contrario de Goudin) que es addicto a una so13 escuela jura en

1 a d o ctri n a d e s u 1': a e s t ro, ;:J o n d e r a n d o el 1 :J S e di x i t del o s d i s e i.J U los d E

iJit2goras a favor de su .p r i n c i p a ) hace p r of e s
í

cn de no aligarse a SIS

tema alguno antiguo, ni t�,od8rno: protesta en su : rologo no ad e r i r
'"

s e c

ta, ni escuela alguna; y lo cumple asi en el todo de su obra, abrazandc
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segun la mayor probabilidad sentencias de Escuelas contrarias; de maner;

que con su curso nos par�ce pueden formarse unos filosofos vsrdaderamen

eclecticos co�o desea V.A. alejando a los disci�ulos de aquella ciega
terquedad y adesion a é)niones, con que suelen criarse los jovenes que

se entregan a Autores profiadamente addictos � un solo principe. Con es·

te Autor en fin juzgamos que se criaran los prfesores de filosofia ni e�

clavos de Aristoteles, ni aliados a sus enemigos; ni vanos irrisores de

los Peripateticos, ni imprudentes censuradores de los modernos. Por lo

qual tenemos por conveniente que sea preferido este Autor para enseAar
.

.... ' 1 f� tu'
d

h
'

f
.

11 tfl_OSO la en es a n�v as�a que se o rezca o�ro que � ene mas nues ra

satisfaccion, y sea digno de la superior aprobacion de, V.A.

45. Con estas circunstancias tenemos por aplicable a esta Univd el �lan

de Salamanca en quanto a las seis Catedras de Regencia y su asignatura;
como tambien en que los que se destinan al estudio de la Teologia deban

asistir � ellas tres años p2.ra ganar otros tantos cursos de Logica, mc

t�fisica, y fisica; como está ya ordenado en el estatO 1º del tito 12 ds

nuestros Ests•

46. Ygualmente es adaptable el referido Plan eD que haya una catedra de

filosofia moral atendido que esta es una de las de Propriedad estableci

das �or el estatº 19 del tite 4, la que aunque en el dia no est� corrier

te, lo ha sido ya: pudiendose asimismo comodamente aplicar a esta Cate

dra la explicacion y estudio sobre los Eticos y Politicos de Aristoteles

por la letra de este Autor ayudada de la viva voz del Catedratico; y que
de�an asistir a ella por espacio de un aRo (despues de 'tener otro de Lo

gica) los que quieran oir en Jurisprudencia, conforme a lo que ordena el

Plan num. 41 y 42.

47. En quanto � las Catedras de Geometria, Aritmetita y Algebra, y de fi-

sica experimental, tenemos por adaptable lo que se dispone en los numero

43. y 44. del Plan sobredicho en la forma siguiente. Una de las siste

Catedras de Regencia que fue su�rimida 00r hallarse vinculada 3 los RegL
lares expulsas, y que (siendo del agrado de V.A. su restablecimiento) qu

da sobrante, puede subrogarse en Cated_a de fisica exp8r�mental, y reu

nirse con la Catedra de Geometria, Aritmetica, y Algebra, de suerte que
un mlsmo Profesor enseRe por la mañana la fisica experimental, y por la

larde la Ge�metria, Aritmetica, y Algebra. A esta Catedra que por el es

tudio particular y abstracto que exigen las Inatematicas parece d e b s ser

ce Pro riedad, asistiran co�o se dispone en el Plan de Salamanca los que

q u i e r a n e u r s a r l a ,¡ Edie i na, d e s p u e s .: e h a rJ e r e s t ud i adad o s a ñ o s u n G de

Logica y otro de ¡etafisica; y deberan ganar en ella dos cursos, dispon'-
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endose a este fin la explicacicn de la citada Catedra de modo que en el

puedan a un mismo tiempo instruirse los de primero y segundo a�o.

48. Esto podra conseguirse con tal que cada año se expliaue toda la Geo

metria, Aritmetica Y Algebra; y en un biennio toda la fisica experimen
tal. �orque de esa manera los cursantes de dicha Catedra airan en el pr

mar año por la mañana una parte de la Fisica experimental y por la tare

la Geometria, Aritmetrica y Algebra; y en el segundo año otra parte de

la fisica eX�8riuental por la ma�ana, y otra vez por la tarde la Geome

tria, Aritmetica y Algebra, con lo que repasarán estas tres ciencias.

Sobre lo qual no tenemos por incoveniente lo que se sigue de esa distr�

bucion que algunos hayan de emQezar el estudio de la fisica experimenta
por la segunda parte; porque esta facultad no tiene en sus partes aque

lla mutua dependencia y encadenamiento de unas con -otras, que tienen e

tre si las partes de la Geometria, Aritmetica, y Algebra, cuyo estudio

Dar esta razon indispensablemente se ha de comensar por el principio.

49. En la forma dicha es adaptable el Plan de Salamanca a esta Univd por

lo que respeta � las Catedras de Geometria, Aritmetica, y Algebra, y de

fisica experimental; quedando res�ablecido el numero de las ocho Cate

dras de filosofia y Artes que ha tenido ya corrientes esta Univerd•
50. Ygualmente es aplicable lo prevenido en el numero 45 del mencionado

Plan que ent.re las ocho expresadas Catedras que tendran la obligacion d[

enseñar por mañana y tarde, no haya opcion ni ascenso conocido; sino que
en las que se provean por oposicion se haga por concurso general, abier

to y comun a tosas, segun el o;eto de su enseñanza y asignatura.

51. En orden a la Catedra de matematicas es tambien adaptable lo dispues-
to en el Plan num. 49: en cuya conformidad deberan explicarse en ella lé

partes que restan de la Matematica, formando un curso con la otra Cated:

de principios de Geometria, Aritmetica, y Algebra; de modo que esta se

gunda sirva para los que quieran perficionarse en las Matematicas. Pero

en atencion de no hallarse esta Univd con rentas bastantes pa�a poner ce

rriente dicha Catedra, consideramos preciso que continue la suspension
de su egercicio hasta que la Univd se halle en disposicion de poder
cargar con este nuevo salario

52. Por lo tocante � la Catedra de Musica juzgamos no ser adaptable ª
esta Univd su establecimiento, no tanto por no estar fundada en nuestros

Estatutos, como por la razon insinuada de falta de rentas para su nueva

ereccion, que por otra parte no consideramos necesaria.

53. Pasando al espacio del tiempo que deber� durai la ex�licacion en toda
las referidas Catedras de Artes, nos parece excesivo el de tres horas
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continuas �or la mañana, y dos por la tarde: y creemos ser muy bastante

para todas las espresadas nueve Catedras el que se�alan los Rles. Estat

de esta Escuela a las Catedras de Regencia que es de dos horas por ma

ñana y otras dos por tarde; deviendose emplear la primera media hora de

mañana y tarde en repetir y arguir los estudiantes mutuamente unos con

otros sobre las lecciones; asistiendo con gran cuidad los maestros para

satisfazer � las dudas que suscitaren los discipulos, segun que' todo se

halla ordenado en los EstatS 13 y 14 del tit. 9.

54. El acierto de esta Rl. disposicion lo tenemos autorizado por la ?xpe·

riencia que demuestra ser bastante el tiempo de dos horas para explicar
y egercitar � los discipulos quanto conviene para su perfecta instruccic
y si se cargase COn una hora mas de explicacion, a mas de que despues dE

haver salido de la escuela por la mañana apenas quedaria 2 los discipu
los una hora para estudiar y prevenirse para la licíon o conferencia de

la tarde, es mas temible que cansados de una tan larga detencion en la

aula, no atEnderian a la explicacion, nl guardarian el silencio y quie
t�d que corresponde, y se necesita. Ante esto es digno de atencion que
ª los Catedraticos que por lo ordinario cen eciesi�sticos, despues de

la �isa y Rezo, y de tan larga residencia en el aula apenas les quedariz
tiempo para expedirse .de algunfs ocupaciones indispensables, de que en

una Republica civil ninguno puede eximirse; ni para hacer e� estudio de

que necesita un Catedratico de filosofia para el cabal desempeño de su

empleo.

55. El egercicio de media hora de arguir prescrito por nuestros EstatS
nos parece por la experiencia que ya tenemos, ser utilisimo; porque este

bien governado en todo el triennio de la filosofia viene a ser una Oia

lectica practica, � un modo con que se egercitan y fortifican los discí

pulos en esta parte de la fi�osofia que es la base fundamental d8 las

ciencias y el nervio de todas ellas. Los �rofesores de filosofia entre

mezclados con sus discipulos al tiempo de arguir, y satisfaciendo a las
dudas que �ro�onen, de:,eran tena: particular cuidado en contener el ln�

genio en sus debidos limites, para que nuestros filosofas no declinen en

el exceso vicioso de Ergotistas y Sofist2s que con una Oialectica bas

tarda, en lugar de acrisolar la verdad de las cosas con el fuego de la

disputa, lo obscurecen tcdc cen cabilaciones y sofisterias. Cuidar�n
ta:bien los �aestros 'de �U8 sus oientes no se degen llevar del impetu de

impugnar � otros: haciendoles entender que por ahi se han desviado mu-

c os; y que la verdadera filosofia no consiste tanto en sabEr �orque sen

da han err3do otro�, como en averiguar el camino derec�o y real de la ve.

dad.

56. Con estas �recauc��nes Os �arece muy provechosa la media hora de
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arguir con la qual los Escolares egercitan la Dialectica; se fortifi

can en lo que �ocos dias antes aprendieron en El aula; y turnan incesan·

temente en esta tarea en que de otra manera no podrían habilitarse; por·

que con el crEcido numero de filosofas que suelen acudir a esta Escuela

no bastaria el tiempo de aula Qor largo que fuese, a que alcanzase a

todos la d{ligencia del Maestro con la continuacion �ue es necesaria en

esta parte.

f¡1e di c in a

57. mas estE egercicio que consideramos indispensable en las seis Cate

dras de qegsncia y de filosofía moral , le tEnemos por util en las de

fisica ex�erimental, y Geometria: por lo que nos �arece que los ientes

de estas Catearas no deben acistir al egercicio diario de la disputa.'

58. La obra de Herman Boerhaave se�alad3 en el Plan de Salamanca para la

ense�anza de la �edicina es tan grande COmo lo acredita el general apIaL
so y la publica fama del Autor, la qual al paso que por s� sola hace

glorioso su nombre, recomiend� tambien qualquief �rodu�cion de su inge
nio. Este a mas dE hav�rse ostantado de clase superior en el estudio ce

diferentes Ciencias compr2hendida la Teologia, que emprendió en muy tier
na edad, penetrando con rapido bu�lo lo mas ardu� y encumbrado d� ellas;
brill6 muy particularmente En 81 d¿ la medicina por haverle emprendido y

perficionEdo sin freq�ent2r Universidades, y lo Que 8S mas, sin oir.�
�aestro alguno y esto can tan feliz suseso, que no solamente agotó al

pareC8r la ciencia de aqaellüs antiguos sabios de Grecia en especialidad
de Hipocrates; sino que aun la acrisolo para c�jarnosla mas util y pro

V=ChOS8; sie�do cn �8rticula� QU Practica tan parecida � la �� dqu�l in
signe Heroe i Princi;J8 de la medicina, que aun de;:;;¡puss de tantos siglos
�ar8ce que le veneramos renacido con mas exp�endor de doctrina en este
s él b i ,_J f¡ o d 8 r no.

59. fLas.-:J r lu m i srno que 8 .... tan qr an ds ¡:;st� Obra hallamos c
í

f Lcu.i t c o en

u e 5 e Cl do' t e � a r a ..l a ,-' u b J. i e a e n s e (1 a n z a, .-:J o r q u e e �� t a p .i d s u n c u e rpo'G e

Cora ds moderada concisiun, clara y asequible "avta de lus talento� co

munes' '/ la d� 8sEr .. a uve , por su e s t
í

r o ._, ur í.s t i c o aum arae n t e conciso, y
aun ingeni so, con muy fr�yGente5 r�mesas d� unos � otros lug�reb, y por
el conocimiento que exige de las matematic��, fisica ex�erimental, qui-
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mica, 80tan�a, y de la Anatomia especulativa, y practica, carece de as

tas circunstancias, quedandose obscura, y una de las mas arduas que han

salido despues de Hipocrates; y por consiguiente dificil de que la alca,

zen otros que los de superior talento, y particularmente instruidos.

60. Es verdad que emprendieron ilustrar esta obra dos insignes varones

discipulos del Autor, � Saber, Alberto Haller en las Instituciones, y

Gerardo Wanswieten en los Aforismos: pero 8S igualmente cierto que las

notas breves del primero, no extendiendose apenas sobre la primera par

te de dichas Instituciones, no merscen por tan diminutas el nombre de

comentarios o escolios, y que son verdaderamente insuficientes para in

formar al Que estudia del verdadero sentido del Autor, y para imponerle
exactamente en el asunto que se trata; y qU? el segundo para salir bien

de su empresa (como en realidad lo ha egecutado a medida del mas eficaz·

deseo) ha tenido precision de trabajar cinco tomos en quarto bastantemer

te abultados, ahorrando mayor extension con la industria de remitirse

muy freqüentemente a diferentes partes de la Obra, sin cuya diligencia
huviera sido sin duda mucho mas voluminosa: can la notable circunstan

cia de que sin embargo que no son muchas en numero las enfermedades que
trahe Boerhaave, faltan aun pará comentar seis muy señaladas; de las

quales tres que son Viruelas, Luevenerea, y enfermedades Epidemicas, fOI

man en varios Autores tres distintos tratados de considerable cuerpo:

que asimismo falta la explicacion de la materia medica del m�smo Autor,
que precisamente debe juntarse con la de la curacion de las enfermeda

des: y que igualmente falta el indice general ofrecido por el comentadcr
el qual es tan universalmente deseado como preciso para estudiar, y ha

llar sin ��rdida de tiempo los �risipales asuntos que contiene su obra.

61. Si este grande Comentador de los Aforismos de Boerhaave lo huviese

sido tambien de sus Instituciones, segun parece, que ere el unico que pe

dia serlo por haver vivido cerca de 20 aAos al lado de su Maestro, Au

tor de esta Obra sin duda seria otra cosa, debiendonos persuadir que es

ta parte de las Instituciones huviera salido tan ilustrada COffiO la otra

de los Aforismos: pero tenemos la mala suerte de haver omitido el comen

to de esta pri8era y principal parte, ex�resando como amedrentado de la

empresa, �ue lo dejaba para supe�iores ingenios.

62. Por otra parte la doctrina de dichas Instituciones esta de tal suer

te fundada en los principios mecanicos, que sin atGnder a otros de supe
rior orden que necesariamente deben est2blecerse en el cuerpo hU8ano co

a � ogeto de la Gedicina, ex�lica por reglas puramente mec2nicas nues

tras ooerac ones vitales y n2turales, con lo que funda sospecha de fa-
vorecer al ,aterialismo, y por lo mismo muchos sabios aunque apasionados
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del Autor se han s8�arado en esta parte de su opinion y modo de pensar.

63. De todo lo qual se sigue que la Cbra de las Instituciones de Boerhaa

ve, que es como base fundamental y espiritu de todo el cuerpo de ella,
mas de ser escrupulosa como acaba de insinuarse; queda muy obscura por

falta de correspondientes comentarios, y dificil (ya que no se diga im

posible) de que se entienda sin las claras luces de las Ciencias Natu

rales arriba expresadas: y qU8 al contrario la de los Aforismos, en la

parte que queda ilustrada con los coment�rios de Wanswieten, es admira

ble, muy �erseptib18, y utilisima �ara la Practica, y tambien �ar2 la

ense�anza de esta perts de la medicina; con tal que se OCU�E en ella el

tiempo preciso que al parecer debe ser mas largo que el señalado en el

Plan de Salamanca como se dirá en mas propio lugar; bien que siempre qu
da el reparo de SEr incompleta la obra de los comentarios coma va dicho

64. A estos reoaros oue oroduce la citada obra considerada en su ser se• l'

juntan otros fundados en la aplicacion de la misma obra a la enseñanza.
En los nums 55, 56 Y 57 dice el señor Fiscal (a influjos, segun pensa

mos, de la facultad medica de Salamanca , � de otros Facultativos) que
el Curso de Medicina por Bcerhaave se ha de ex�licar en quatro años can

los comehtarios de Haller, y Wanswieten; y que su explicacion dabera

correr � cargo de los Catedraticos de Prima, de Visperas, de metodo, y
de Simples en la forma siguiente. A los Catedraticos de metodo y de Sim

ples oertenecerá la explicacion de las Instituciones a los cursantes de

primero, y segundo a�o; haciendola el uno por la mariana, y el otro por
la tarde; y alternando en la ex�licacion de las partes de dichas Insti

tuciones, para que los discipulos En los dos prim2ros años logren la

ventaja de oir � los dos naestros la exjlicacion de ��na misma materia,
la de oir ex�licar las dos materias aun mismo Maestro. A los C2tadratic�
de Prima y de Visperas correspondera explicar a los cursantes de tercarc

y quarto aAo la primera.y se�unda parte de los Aforismos de coqnoscendi�
et curandis morbis; deviendo los discipulos en todas estas quatro Cate
dras llevar de memoria la leccion que les se�alaren los maestros.

65. De esta disposicion se sigue primeramente que los dos Profesores Ins-

titutistas en un solo -a�o deberan eXJlicar todas las Instituciones, y

que las mismas habran de oir y aprender al mismo tiempo los discipulos;
bien qUE unüs y otros téndran que repetir esta diligencia en el proximo
aR : lo que �arace imoosible que se aoecute con fruto en tan corto tie�J¡

- -

¡ •

Por ua las 1 stituciones de ,oerhaave son de muy dificil inteligencia
como se ha die: o y requieren una ex�licacion solida y bactante �ara ins-
truir os cursantes en los �rincipios de la facu�tao. Por otr2 parte
s n tanto � mas abult2das �ue las del Emperador Justiniano destinadas
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p2ra el estudio' de las Leyes: y se�alando, para la explicacion de estzs

dos años y quatro Cathedraticos, parece que lo mismo corresponde a lo

menos �ara explicar aquellas. y aun dudamos si esto b2star� en esta Uni

en donde es notablemente menos dilatado el curso que en la de Salamanca

y ni hay, ni puede haver como en aquella l�cciones de extraordinario, n

substitutos; por no hallarse en esta Ciudad Doctores que sigan esos ege

cicios Escoleres: por cuyo mutivo en los casos de enfermedad Q ausencia

de los Catedraticos se quedarian sus catsdras sin egercicio util.

66. A mas de esto segun la )redicha disposicion, se explicara � un mismo

tiempo la fisiologia y la Patologia medica, cuyo orden parees poco pro
vechoso respeto de S8¡ �reciso �ata el ddelantamiento de LUS cursantes

que primerwmente S8 nal18n bien ins�ruidos en la primera part� onte� �u
entren al estudio de la segund�; pendiendo la inteligencia Oc e��c del

exacto conucimiento de aquella. Por otra �arte las 8x�resadQ� Institu
ciones, a mas d8 la r isiulogia y Pc:tologia, como r e o e o o e n 0"L.::.'85 tres ¡Jar

�e� u_ �a meoicina, esto es la 5emeyuwi��, la Higiene, y .la TerQP�u�ica
general; y no pa�dC� �ue Juedan dos SOLOS maest�os 6n el breve tiem�o ql
ss .i r c . ija, de s amo e

ñ

ar la oblig .... c
í

on que S8 I e s .i rnp on s de a n sc r u i r debi
damente G SUS oientes en tan dificil comu import2nte materia, �ur gi8nd'
que SEa la aplic9cicn de estos y por mas que les _;Ud8 la viva voz Del

Me�_ro mas aplicado.

67. Asi IIlismu conforme a la me o c i c.o aua d í

sp o s i c i c n LUS Cc;tedr<J"Cicos de

Prima y c ; VispEras deberán G,�plicar en un año a LÜS cu r e cn t e s de t_I'

�ero f quar�o �uS Af�rismos Ot cognGs��ndis ee curandis morbis; lo que
discur:�mos no �uede eg¿�utarse con util�dcd respeto de que �l corto tif

�o s��alado no es apenas suficiente para leer bien y con refleccion el

texto y el comentario: y lo mismo juzgamos de la explicacion de los Afo

rismos y Prognosticos de Hipocrates, que en igual tiempo se encarga al

Catedratico de Prognosticos; especialmente haviendo los discipulos de

llevar de memoria muchas lecciones co�o se previene y es preciso, no se

lamente en las referidas Catedras, sino tambien en la de Anatomia y en

1 a de 8 o tan i c a s 1 S e pon e e o r r i en t e e i., m o par e ce n e c e S 2 r i o s e 9 u n s e di r a
desoues: a mas de la dificultad qua hay En que todos los cursantes ten

gan los libros �r8cisos para este estudio, por ser muchos de ellos pobre
é imposibilitados de sufrir este gasto.

68. De lo hasta aqui ponderado se deduce que 9ar3 entablar el estudio de

la �edicina or Herm�n Boerhaave con los comentarios de Haller y �ans

wieten de odo que se oueda esperar el fruto de la utilidad publica que
debe celarse, s=n necesarias trece Catedras, es a saber dos de Ciencias
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naturales oreliminares al expresado estudio, y once de medicina en laI

forma siguiente. Primeramente es necesaria una Catedra de fisica expe

rimental, y otra de Matematicas para que los que aspiran al estudio de

la medicina puedan con anticipacion enterarse de lo preciso de estas

Ciencias qua les facilite la inteligencia de las Instituciones medicas,
asegurando por otra parte que los Profesores o Catedraticos de ellas

tengan el mayor fondo de esta misma erudicion y doctrina que �ide su em

pleo. En segundo lugar son necesarias quatro Catedras de Instituciones
edicas con la misma distribucion y destina que en igual numero se saña

lan para el estudio de las Leyes; y Qor consiguiente a las dos designa
das en el Plan remitido deben añadirse otras dos. Asimismo han de seña
larse otras quatro cathedras para explicar debidamente los AGorismos de

Boerhaave; y asi a las de Prima y Visperas que en el Plan tienen esta

asignatura, es preciso agregar otras dos con el mismo ogeto. y juzgando
imposible que el Catedratico de Prognosticos cumpla con la obligacion ql
se le ,impone de explicar en un curso todos los Aforismos y Prognosticos
de Hi�ocrates, S8 haze preciso para no agregarle otro compaHero, que la
sobredicha explicacion se extienda a los dos ultimas años.

69. y respeto de que la Catedra de Simples se convierte en el Citado PIar
en Catedra de Instituciones, se hace indispensable que S8 subrogue otra

de Botanica con las obligaciones ex�resadas en los estatutos 8 y 9 del
tite 10 de esta Rl. Escuela: en la qual mediante el establecimiento del

jardin de Arboles y plantas medicinales que tambien debe hacerse, debe
rán instruirse los cursantes en el conocimiento de los simples, y en

la composicion de los medicamentos como se necesita para la Practica, y
lo expresa el se00r fiscal en el num. 69 y en conformidad de lo preve
nido en el Estatuto 10 del mismo titº, conviene igualmente disponer en

la debida forma el operatorio Quimico, en el qual un Boticario practico\

de conocida habilidad h2ga las operaciones Quimicas que se le prescribeí

70. ,si mismo considerando que la An2tomia es como base fundamental de 12

Instituciones de Boerhaave, la qual debe o con anticipacion, o juntamen
te con ellas estudiarse; se hace del mismo modo necesaria la Catedra de

este nombre, en la qual se ensene esta parte de la �,edicina en el mejor
lodo �osible, por el compendio de Lorenzo Heister, cerno ya se practica
en esta 01. Univerd teniendo presente no solo la Anatomia completa del
Dr. o. martin Martinez se�alada en el Plan remitido; sino tambien la de�
famoso 'inslou, y qualquier otra mejor que salga a luz; cumoliendo al
mismo tiempo el Catedratico en hacer las demonstraciones de las partes
del cuer�o umano que explicáre por su orden en las lecciones, cOn las
tablas de V8sal�0 � Eustaquio que son las mas c9�ebradas, � del mismo



Heist�r; y con las piezas artificiales Angiologicas y Neurologicas que

tiene la univd; junto can los demas egercicios se�alados en los estatutc

especialmente en los trece y catorce del citado tite 10; a cuyo fun S8

hace preciso �ue el teatro Anatomico se arregle, y surta de "todo lo ne

cesario (de lo que actualmente carece), segun y como S8 sirve �ro�oner

lo el señor fiscal en el num. 60, y en conformidad de los dispuesto en

el mismo, tambien juzgan conveniente que esta Catedra se haga perpetua,

y se dote de un pingüe salario que mueva a pretencerla a los oertos Ana

tcm�ccs, asegurando �or un nuevo metcdo de hacer las o�osicicnes a ella

que �ru8be la habilidad 'del opositor el que la obtenga sugeto de merito

y desempeñe.

71. Y por quanto son necesarios cadaveres Hu�anos para la enseRanza de lE

natomia �ractica, no podemos oasar en silencio que en esta Ciudad hay
alguna escasez d� ellos, pur lo qual se hace forzoso pasar m�cho tiem�o
s�n �uder hacer una sola dcmor stracion Anatomice de esta clase; y que

por consiguiente es necesario ocurrir � este perjuicio 3 por aquellos me

dios que en otras ocasiones ha insinuado la facultad de medicina a la SL

perior comprehension c� V.A., O por otros que V.A. estimare mas propor

cionados y seguros. Al mismo fin de enseñar COn perfecciGn la Anatomia

tenemos �cr muy Del c�sO que 58 n�mbre un Disector habil y diestro con-
.

-orme _o �ro�une el señur ri�cal numº 59 y parece qu.e este podria ser

el Catsdratico de CiruSia, �irviendose Su magd reintegrar esta Catedra

que tuvo � bien su�rimir en el aRo 1768 sn la qual se enseñe la faCUl

tad Ouirurgic� �ur Juan Gorter, con todo lo dem�s que :Jreviene el se�or

fiscal en los num5 64, 65 y 66.

72. 1:0 creemos parezca 8strciño a V.A. el �roponer tantas catedras para el

estudio de la meuicina nuevamente proiectaoo; porque a mas de la grande
sa obscuridad, y extension de la obra señalada � este 1 in como se ha di

cho, y de ia uificultad que hay en poseher con alguna perfeccion esta

�iencia, aun despues dü mucha aplicQciun e instruccion; es cierto que
Jar� el es�udio de la Cirugia' (cuya esfera es muy limitace 8n comp�raci�
de la r.edicina) en el Rl. Colegio establecido paLa este efeto en la Ciu
dad de Cadiz, hay un cre�ido numero de maestros ¿ saber, el Cirujano ma

yor con quatro ayudantes �ara la enseñanza de toda� �dS partes de la fa
cultau y otros quatro nae�t�os para la d� fisica, 8otanica, Cs-metria,
con un 3�bliotecario: y lo mismo Jarece 58 esta disponiendo en Barcelo-

a; aunoue �'r a, Oia no hay mas ce quatro Catedraticos, y por lo mismo
o tiene tanto cxtension su enseRanzc.

73. En vista pues de todo lo refErioo, , _.tendiendo �ur otra �arte � que
en 1 oia fo�ta en e�ta Escuela el estudio nece�wriu de la fisica ex�e-
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rimental / de las fl1atí:::maticas; y que en orden a la medicina solamente

tiene corrisntas cinco tatedras, es ª saber, la de Prima, la de Vispera�

la de �rognosticos, la de Metodo, y la de Anatomia, con presencia de to

do nos pareda que el referido Plan de Salamanc� por lo que mira ª la en

seRanza de la medicina en las presentes circunstancias no es en manera

alguna adapt3ble a e�ta Univerd y que solamente podria serlo en el case

d
que dignandosa Su mag dotar mas competentemente de rentas a este su PI.

Escuela y seRalando unos pingues salrios g las Catedras para la decunte

manutencion de sus obtentores y para mover a que las pretendan sugetos
de merito y cabal de�empeAo; se. digne igualmente mandar la areccion de

las �recisas con reintegro de la )ro�iedad de las catedras de Prima, Vif

peras, y �rognosticos (que parece cor��sponder tambien 3 la de Botanica�
�ara e���blecer el ex�reS3uO nuevo metodo de enseRar y �prend8r esta im

por 1> ... n t E f a c u 1 t a c : e m'] .J.. e � n d o e n e s t a ,=:; e u f-J a e i v " i, ..... o 1I '.J n i r o r I ii i d � .:; ., n :. o d a �

�a� Univer�id�':_�5 singu�armente dn �a� ae la Corona de Ar�gon, lus aAos

neces_iios sin dis�en�u�ion alguna; los quales parece que a lo menos har

de ser quatro para poder recibir el Grado de Bachiller sin incluirse en

este tiempo el que se empleare en el estudio preliminar de Fisica expe

rimental, Aritmetica, Geometría, y Algebra: quedando con la firme �ersus
,

sion de que sin estas circunstancias el referido metada, muy lejos de SE

tisfacer � las Rles. intenciones de Su magd y de V.A. de promover en es

ta parte el beneficio publico, seria de ninguna utilidad.

74. y �or quanto el matodo hasta aqui practicado de ense�ar la medicina

por dictados (8 excepcion de la Anatomia que se ex�lica como digimos,
por el compendio impreso de Heister) queda bastantemente acreditad� COn

los muchos famosos y peritos medicas que se han conocido, y hay dentro

y fuera del Principado, hijos de este ¡.l. estudio, cuyo numero seria sin

conparacion mayor si se asegurase la mas psrfecta instruccion de la ju
bentud en la �ractica como se necesita,'y lo tiene representado el Claus
tro a II.A. en 17 de febrero del año orcximo 1771: ,Jor ende suo Li c arno s a, I

,

V.A. que interinamente y hasta que se establezca el proyectado nuevo Pla
en la forma que discurrimos � en la que nejor paresca a V.A.; se digne
tenér a bien qua se continue con el mismo: asegurando en nombre de los
actuales Catedraticos de la facultad que los dictados de que usan, a mas

..... e comprehender las o r
í

o c
í

ales partes de la medicina, conforme a le

venido en los ,<les. estatutos de esta Univd, tienen entre si el mas es-

trecho encadenamiento y enlace, y la correspondiente uniformidad de doc
trina sacada de los mas distinguidos Autores, que se requiGre para dis

ci�linar exactamente � los cursantes con los rudimentos y arincipios mas

solidos de su �rof8sion.
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75. Finalmente atendiendo a la grande necesidad que hay de conferenclars(

los referidos dictados por medio de sugetos habiles que pr�sidan estos"

actos como se diSJone en el estatº ultimo del titº 10; y deseando es�a
blecer los medios que aseguren con la mayor firmeza la perpetuidad de

tan importantes egercicios, suplicamos igualmente � V.A. se digne impo
ner por obligacion a los dos Catedraticos de Regencia el cargo de presl"

di� las expresadas conferencias a los cursantes, que hasta aqui han te

nido y tienen meramente �or costumbre: bien que pOdrán ser relevados de

el siem�re que el Cavallero Cancelario de �cu�rdo cOn los demas Cate

draticos de la Facultad, halle proporcion de confiarle a dos Doc�ores dc

habilidad correspondiente que deseen hazer merito en esta carrera; a lo�

quales, si es del agrado de V.A. podria concederse en gratificacion el

lucro de las propinas en las 80rlas a que concurriesen.

Facultad de Leyes

76. Aunque con las asignaturas de las catedras y metodo de estudios que
di6 a esta Univd el Rey Nuestro Glorioso fundador en sus Rles. Estatu
tos ha florecido constantemente la Ciencia del Derecho Civil con grande
a�rovechamiento de sus Drofesores; sin embargo en vista de el 0lan de

Estudios acordado pór V.A. para Salamanca nos ha parecida que habian de

resultar mas ventajosas utilidades en la Jurisprudencia Civil si se pu
diese plenamente adaptar a la faculta� de Leyes.

77. Pero como para esta cabal uniformidad se necesitasen diez Catedras,
es a saber quatro de Instituto Civil, dos de Digesto, dos de Codigo, y
dos de Cerecho Real, una de �rima, y otra de Visperas que goza aquella
Univerd, juzgabamos que con las nueve que tiene esta facultad en la de

Cervera fundadas en sus estatutos (que san tres de Instituciones, una de

Volumen, otra de Digesto, dos de codigo de �rima y de Visperas, y otras
dos de Pr�ma y Visoeras de Leyes o Digesto) S8 podria suplir el ¿efecto
de la decima Catedra �ara la quarta que falta de Instituta, o bien exi

giendose de nuevo dicha Catedra can el salario igual a las del mismo or

den, y dotandola cOn el de cualouiera de las Catedr2.s fundadas en esta-, ,

tutos que tal vez sobráre en alguna de las otras facultades; o bien car-

gando la obligacion de expl�car oor ma�2na y tarde al Catcdrat�co de Ins
t"tuta mas moderno, ce medo que repasase �or la tarde lo Gue

, qua�ro o
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seis dias antes habria explicado el �ismo �or mañana; suavizandos61e cor

esto e mayor gravamen que S6 le imponia. Asi venian a equivaler � diez

las nueve Catedras que tiene la facultad de Leyes por nuestros estatutos

y era facil la �lena uniformidad con lo accrdado en asta Ciencia Qar3 12

Univd de Salamanca.

78. De este modo discurriamos aunque con alguna reparancia �or vernOs o

h igados a recurrir al gravoso medio de sobrecargar � un catedratico Cc

la casi insuportable obligaci0n de dos explicaciones en un dia; juzgandc
no �abria re2�ro en que se pusiesE corriente la Catedra de Vis�eras de

Codigo que en el dia nO lo está, sin embargo de hallarse fundada en nU85

tros estatutos, como es de ver en el titº 11.

79. Pero haviendose acordado que la adaptacion del �lan de Salamanca de

bia ceñirse solamente al numero de Catedras corrientes �or las razones

alegadas en el num 3 Nos vimos precisados a deliberar sobre otros me

dios con que pudies2mos a�licara la facultad de Leyes el Plan de V.A.

cue juzgamos utilisimo para que les oientes en dicha Ciencia saquen los

fundamentos mas solidos y las nociones mas principales de ella, con que

puedan hacer despues en qualquier parte rapidos i felices progresos. y

aunque par2 ello se nos ofrecian algunos otros medios, eligimos con todo

el que vamOs � pro��ner como mas conforme y ajustado � la idea que V.A.

manifiesta En sI P12n d6 la Univerd de Salam2nca; acomodandonos �recisa
mente a las ocho catedras que la facultad de Leyes tiene actualmente en

egercicio.

80. Es el espiritu del Plan de Salamanca en orden � la Jurisprudencia Ci

vil que co� seis años salgan sus oientes pro�orcionados para la Abogacia
y Judicatura; y or con�iguiente bien instruidos en la Instituta que 8S

todo el fundamento d� uicha faculted, como dice �dbiamente el Sr. fiscal

�a u2st�a se ha hech s i s rn: re con q r : n d e ap r ov e ..... h ..... m i e n t o OE os disci-

num. J3' paré c�ya instrucci n destina los uOS �rimeros dñus: que entien

dan 2 mas de esto la econo ia y la� �arc�� lntEg�ante� del Cuerpu Civii

( m. '::i..J) cun uu a noticia qe ns r a l y c o o r , .i n ao e Oc: ·�a;:: rna c e r i a s uispar.::J_�
en 1 Di�esto, Coaigo y Vu�umen (num. ��), destinando para esto otros oo�

a�os tercero y quar�o: ue en el quinto ll�vbn alguna no�icia del DerGch_
el 8 al; y e e 12 s e c : e tal e s 8 n e 1 s e x t o (n u ru '::i tj Y si 9 u i en t e s .

81 • La c:bal instrucciun �n �a Instituta Civil por Arnol�� 'Jinniu, por

cuyos co�entc.rios manda V.A. eXJ�lcá� en la nlv de Salamanc2, C0!l10 �n

u� s, no es fac�� d� �uº¡-rla con el -eci�it dc estud� o., uO_ años a CE.-

dem":'cos; c ya duracion n t
. o

�n �� a U lV �or �us Estatutos tan

� ca,a en Sala�ancb. Por lo menos s�ran �ocos los que la alcancen; y aur



estos perearon des�ues lo adquirioo Sl na se continuo dlgun r8pa�o en

los años siguisn���: enseñandu esta vbrdad la eX�5rienc�a con que en el

dia vemos qua apenas bastan lu� Lres años de Instituta con Uf¡ �e��_o de

la misma por el CatedraLicc de Volumen en el quarto año Jara yue �us me

salgon perfectamente insLIuidos.

2. Los e mentarios d c V.l.,-.nio no s� c i ne n ur e c
í

s arne nt e a la Instituta, s

na que �bLdzan muchas qUestiones trata��w cen sutileZa y eX�8nsiu�, i'l
�ernando�8 �n las mayore� aificu�t2dvs de los ti�u�us que corrsspond�n
g las Institucicnes; sin omitir ot¡OS muchos que oicEn a 120 �dratitla�

por cuya r8¿on parece oportuno, j �un necesario, que con sI es�udi_ ue

estas se continu� 01 Lepaso de las Institutd; no bastando dos añus eu

�olares para su c=bal inteligencia po: el :ef2rido Autor.

83. Por el contrario la inteligencia de �a economia j de las parteo lnte

grantes del Cuerpo d;l Derecho Civil, con una noticia general d� �as ma

terias dispersas en el DigeoLo, Codigo y Volumen (que es todo lo que pi�
d e el p 1 a n d e S a 1 a ma n can um. 95 y .s i 9 u i e n t e s ) par e ce p u e de con s e 9 u i r s e

an menos de dos años; atendida mayormente la conexion caSl identica que
tiene el Codigo en sus nueve Libros con el Digesto, y este can la Insti
tuta.

84. Bajo esta suposicion, y la que eXlge el Plan de Salamanca como ante

cedente necesario para oir la facultad de Leyes, de no admitirse a quiei
no haya cursado en ,esta a otra de las Universidades aprobadas un año de

Dialectica y Logica, con otro de [ticos y Politicos de Aristoteles; juz
gamos que el referido Plan en quanto a la Jurisprudencia Civil puede
d t

"" Jo. • d
f d .

i t 1a ap arse a nues�ra Unlver , con arman anos can su esplrl u y con e nu-

�ero de las ocho Catedras corrientes, en esta forma.

85. Establezcanse, conforme a lo prevenido por el se�or fiscal num. 88,
las quatro Catedras de Instituta Civil, iguales en honor, distincion, y

renta, sin ascenso a opcion entre ellas; lo qual se consigue con solo

dar este nombre y �signatura � la de Volumen, que perdiendo su den08ina

cion puede llamarse' Catedra de Instituta; al modo que en el citado nu�e

ro 88 del Plan de Salamanca pasan a ser Catedras de Instituta las dos de

Codigo.

86. En estas quatro Catedras que formaran un curso de Instituciones, se

explicará la letra del texto de Justiniano por los comentarios de Arnol

do Vinnio, y notas de Heineccu como hasta ahora se ha pract�cado: debie,
do los catedraticos advertir � sus discipulos la novedad ó diferencia �u

huviese en el Derecho municipal; y lo que estuviese derogado, � deseme-



jada en la �r2ctica; �rocurando traher a la inteligencia de nuestras Le

yes las de los Romanos, segun previene el estat. 8 del titQ 11.

87. Cada uno de estos quatro Catedraticos ha de ex�licar en cada un año

dos Libros de la Instituta; y alternaran de manera que los discipulos
no mueden de maestros, y que todos los años empiece y acabe curso con

forme a lo dispuesto por el Señor fiscal en el num. 90 y siguientes.

deb·endo�es advertir el refescr 10 que juzgáre convenie t_ n e ce Cravina-
,

88. Y para que las expresadas quatro Catedras de Instituta queden esta

blecidas en un perfecto equilibrio e igualdad segun el num. 88 del Plan

referid6, y mucho mas por lo que se dira des�ues; parece muy convenient

que sean quadriennales; de modo que en el primer año se explique la ml

tad de la Instituta por ma�ana; en el segundo la otra mitad tambien por
la �añana a los mismos oientes en el tercero otra vez la primera mitad

de la Instituta de repaso por la tarde; y en el quarto la otra mitad
tambien de repaso a los mismos discipulos.

89. De esta manera siendo bienales los cursos, turnaran igual y sucesiva
mente los Catedraticos revezandose en los egercicios de explicacion y

repaso por mañana y tarde y en conseqUencia de ello, los cursantes de J"

mero y segundo año asistirán por mañana y tarde a las Catedras de Insti
tuta en la forma que sabiamente dispone el Plan de Salamanca; repasando
por la tarde lo que quatro e seis dias antes se les habra ex=licado por
la mañana.

90. El tiempo de lectura en estas catedras parece habra de ser hora y
media por la ma�ana, conforme al estatº 14 del titº 11, y una hora �or
la tarde: distribuyendose la hora y media de la mañana en media da ex

plicacion del Catedratico viva voce, como manda el estatº 16 del tite ,

(y se obs�rva "pGntualmente); otra media de egercicio de los oientes en

decir de memoria el texto, sacar la conclusion y defenderla de los ar

gumentos que le harán dos condiscipulos; y la ultima media de preguntas
que �odra hacer el maestro � los que le �areciere. Asi mismo puede re

�artirse la hora de repaso �or la tarde en media de eXJlicacion del Ca

tedratico, y la otra media de egercicios y preguntas. La puntual obser

vancia de este metado no podr� dejar de ser un fuerte estimulo ª los
oientes para avivar su a�licacion, y un medio proporcion2do ª los Gaes
�r s �ara enterarse del aprovechamiento de sus discipulos.

91. Los cursantes dal tercer a�o podran asistir �or la mariana � la Cate-
dra ce Digesto (qual será la que ahora menos propriamente se llama de

DiJestc �iejo), su erior y de ascenso res�eto a las de Instituta. En es

ta C�tedra se ex�lic2ran sucintamente los inqü�nt8 Libros ds_ Oi;esto
�or el Paratitla de Cujacio, s�bre el �ual traharan lici n los cientes:
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teniendo �resente el tratado de Nominibus Pandectarum de On. Antonio A�

tin y el de 1 s Jurisconsultos menores de On. Gregario ffiayans y otros.

y parece bastara que este Catedratico emolea una hora en la lectura de

su Catedra que es el tiempo que el estat· 12 del tit 11 prescribe al Ca

tadratico de Oigestc Viejo; distribuiendose este en media hora de exoli

caeion del �rofesor, y en otra media de lieion de una de sus discipulos
y de preguntas que hará 3 los que gustáre.

92. Estos �ismos cursantes de tercer a�o, pueden ir por la tarde al re

paso dsl ori�ero y segundo libro de Instituta, continuando Ce esta SUEr

te con el catedratico que repasara por la tarde estos libros a los Le

gistas de primer a�o que es el propio maestro que �uvieron antes en su

primero y segundo aRo .por la ma�ana.

93. Los de quarto a�o parece deberan acistir por la mañana a la Catedra
de Codigo, que pasara ª serlo la de Visperas de Leyes vae�nte perdiendo
este nombre, y denominandose Catedra de codigo; pero COn retencion de

sus �reeminencias rentas y derechos. En esta se explicaran por el Para

titla de Cujacio los nueve Libros del Codigo, sobre el qual traheran li·
cion los discipulos: teniendG el Catedratico �resente en su ex�licacion
� Antonio �erez G otro Autor cuyas noticias le pareciere util aAadir.

Ex�licará � mas de esto los tres restantes Libros del Volumen lo que po
dr� hacer sucintamente por el Paratitla 08 Cetino u� Miroel, Autor breVE

metodico, y arudito; sobre el qual traiendo licion los discipulos podrar
r a c i i rne nt a imponerse en una n o t

í

c
í

e general y coordinada del Der2l.,ho Pu
blico oe los Romanos: teniendo presente el CatcuraLico en su explicaciG�

co1 o q u e E· s t i m a r e e o n ven i e n t e d (o O n. F r a n d 8 A m él y 5, d 8 G a r e i a Tal E dan o ,

y otros; sin omitir '8 Pedro Pantino En la e xo r
í

ca c
í

on de .las dignidades
Reales entre los Godos. El tiemoo dbl egbrcicic en esta CatEd�a sera de
una hora-distribuiua en la forma expresada para la Catedra du DigEsto.

94. Los mismos cursantes de quarto a�o podran continuar por la tarde el
re aso de_ -ercere y quarto libro de las Instituciones con el Catedratic
de segundos aRos, que s2r� el �ro�iu Maestro de Instituta que tuvieron
e11 s en su .i r i rne r o y segundc cfílO por me nan a ; y con quien en el tercero
e tinu�ron repaso del �rimero y segundo libro d� dichas Instituciones
JOr 2 t�rde. De Esta manera suceder� inFaliblemente que lus cursantes
Le�ist s en todos lOS qua�l"o aRes ir�n si6mprb =On un mismo �aestro �
Olr a ex�lic2cion �a la Instituta �0r el Vinnio; cuya importante uti-
1i�3d se logra �8tableciendose las C�tadras de Institut� quaoriennales,
e o se a Jropuesto arriba.

95. Esta circunsta. cia llama enteramente el e s cr uo u l o que podria ofreCer-
se se que con el metado oroiectado habran de .

concurrir �or la tarde los
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de tercer año con los del primero, y �os del quarto ccn �os del segundo
�

�or=ue 12 ventaja O� �ro��guir siempre con un mismu maesc¡o les nara

muy suav' y ��evadera esta concurrencia con imponderable utilidad fuera

de que sin embarazo alguno c�ncurren en el dia los de quinto y sexto añ

en la conferencia de �aratitlas; y segun el Plan de Salamanca los de se

to año ya Bachilleres de Leyes han de concurrir con los de primer año

que cursan lus canones.

96. Con esta idea bien es verdad que habr2 de ser mas cenido ía 2x���ca-

ci�n de �us P2ratitlas dal Diºe�to y Codigo; �ero t2m�uco habra que L�t

nerse en o�uellos titulUS que se tratan �n la Instituta, de que ya S8 1

grará cabal noticia con el segundo repaso de la tarde en el tefcefoy
quarto año. Y parece bastar� notár en ellos la conexion y encadenami�nt
que tienen con los demas, sobre los quales ha de ser principalmente la

es�licacion. Del mismo modo en los nueve Libros del Codigo bastar� no

tár con particularidad el Derecho derogado, deteniendose en los titulos
mas � menos, conforme estuvieren ya explicados en la Instituta, o en la

antecedente Catedra de Digesto. Como quiera no hay duda en que las lec
ciones por la mañana del Jigesto y Codigo en el tercero y quarto año baf

tar�n �ara que logren los cursantes el conocimiento de la economia y
partes integrantes del Cuerpo Civil, que es todo lo que el Plan de 5a12-
manca exige en este punto.

97. y aunque reconocemos ser carga muy gravosa la explicacion de los nue-

ve libros del Codigo con los tres del volumen en una sala Catedra; lo

pro�onemos sin embargo internamente y por ahora; espar�ndo que aundo ver

ga a ponerse en egercicio la Catedra de Visperas de Codigo (que sera de

Valumen), podr� repartirse entre dos, con mayor provecho de los oientes
el tr2bajo que entre tanto se impone a una sola.

98. Cumolidos estos quatro cursos en la forma dicha, parece quedaran so-

lidamente instruidos los cursantes en las instituciones de Justiniano,
y con bastante noticia de la coordinacion y enlace de las materias dis
persas en el Digesto, Codigo y Volumen: quedando segun la idea del Plan
de Salamanca (num. 98) con proporcion suficiente para manejar estos Cuer
pos Lsgales deJositarios de la Juris�rudencia Romana, y para recibir el
Crado de Bachiller en Leyes, con la disposicion que es menester para
oir las Leyas �eales.

99. A fin de conseguir esta im�ortante inteli�encia; atendido que nues-
tros Rles. Estatutos unicamenta prescriben dos años de Pasantía para re-

t
. d

1 (cibir En es a nlV e Crado de Licenciado estatº 12 del tit 27); parE-
ce que en el qu�nto año, primero de �asantia, deberán oir la ex�licacion
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del Derecho Real en las dos Catedras de Primas que están corrientes. La

de prima de Codigo que a la sazon obtiene .el Dr. Juan Pablo Janer, pue

de pasar a catedra de Prima de Derecho Real; y la de Prima de Leyes va

c2nte podra ser de Visperas del mismo Derecho immediata a la de Prima,

y superior a todas las demas con sus derechos y salario integro que tieí

100. En orden al Derecho Real en estas Ce t e dr a s. se deberá explicar, o are-
•

por estatutos dicha Catedra de Prima Vacante. En la orimera se leerá po:r

ma�ana, y en la segunda por la tarde a la� horas que parezcan mas acomo

dadas.

ce na ._ocemos perder de vista la soberana d i sp o s
í

c i on del Sr. Rey Don

Felipe Qunto Glorioso fundador de esta Universidad, en la nueva Planta

de la 21. Audiencia del Principada de Cataluña, con decreto de 16 de EnE

ro de 1716 cap 56 donde manda que en todo lo demás nO esta �revenido en

los Capitulas antecedentes se observen las constituciones que havia en

Cataluña, en quanto no perjudicasen a las Regalias; debiendose entender

como establecidas de,nuevo, y que recibian solamente su fuerza de la

Promulgacion que entonces hizo nuestro suoremo Legislador: y juntamente
dlo ordenado por la misma RI. mag en el estat. 8 del tit. 11 que los Ca-

tedraticos de Leyes explicandO el Derecho antiguo adviertan siempre la

'novedad e diferencia que huviese en el Derecho municipal, y lo que estu
viesse derogado o desemejado en la Practica; procurando traher a la in

teligencia de nuestras Leyes las de los Romanos. Para conformarnos pues
con estas Reales disposiciones, juzgamos conveniente que se ex�lique el
OGrecho Real �unicipal entenido en las constituciones de este Principadc
explicando el Catedratico de Pri�a su primer volumen de ellas, y el de

Visperas el segundo; advirtiendo al mismo tiempo las r.eales Pragmaticas
y Leyes generales que deroguen a dichas constituciones; con las demas
Leyes, Ordenes Rles, y Autos acordados que SE han mandado observar en

todo el Reyno.

1 1. El metodo e, la lectura de estas Catedras (que �ar8ce ha de durar QO

E so a c i o d e u n a �1 o r a , se!J LJ n ¡J r 8 s e r i b 6 el e s t 3 t 9 del ti t 11 a t o d a s .1 a s

de �ro�riedad de Canones y Leyes)
.'

sara que el Catsdratico explique de vi
va voz �or sI tieGpo de media hora las constituciones qua se0alare el 01

antes � sus oiscipu.los; ª quienes bast2r� la simple leccion de ellas;
siendo con todo necesaria sus asistencia a e n t r arno a s C.::t"ciras p a r a

ganar :urs- ce �asantia: la otra media hora podra em�learse en preguntas
que les ar� el �aestro; y bn responder � 12s dificultades que ellos �e

r op u es i e re.

1C2. Para la UXJll acion do estas CatEaras se nos ofrece un grave reparo
e a u o s ib s que las asic..J,namos·, lo 1 .

S qua es slendo rarisiíilus,



y por ccnsigui8nt� de muy alto precio, na hai13ndose a�enas egemplares
de las referidas constituciones; no ser� facil que �ueoa egecutarse est

d
-

Cuya oificu��¿d ocurriendo igU2-metedo c�n la orontitud que se eseara:
-

mente �ara otros liD�OS que selalamos � otras Catedras, nos ubllga � SG-

plicar a V.A. se digne permitir a la facultad de Leyes que interin y

hasta que el Publico quede surtido de los libros que necesita, pueda
governar sus 3studios en el mejo� �odo y (arma que pareciere mas corres

Jonaiente al superior juicio de V.A.
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1C3. y coma el nuevo cargo Gue con las expresadas asignaturas se va � im-

o n e r a 1 a s d o s C ,3 t ,_ d r a s deO e r e e h o R 1 ., e i 9 u a 1 m 2 n t e � 1 a s d e C o d i 9 o

y Volumen (quando esta se ponga en sgercicio) exceda inFinitament2 dl

�ue tenian por estatutos; y necesitandose para su desempeño Catedratico(
muy habiles y perficionados ya con muchos aAos de Magisterio en las Ca

tedras inferiores, tal vez parecere conveniente a V.A. que las quatro
referidas tengan la perpetuidad que antes os la Rl. Cedura de 17 de Enew
ro del año proximo tuvieron las dos de Prima y las dos de Visperas de O�

gesto y Codigo por el E�tatuto primer9 del tite 4.

104. En es exto año, que es el 5sgundo de Pasantia, asistiran �os Legista�
en conseqüencia de lo que V.A. manda a Salamanca, 3 oir ia explicacion
08 las Oecr¿tale� con el Catadratico de LCS canonistas del a�D primero
sirviBnao estos dos aAos de Pasdntia no so�u para recibir �l Grduo de

Licenciada en Leyes, segun el est2t. 12 del tite 27; mas tambien por dG�
a�os de Practica ª todos los que justiricaren su asistsncia en dichos
das años 2 iab C2�8dras de Derecho Rl. dignacion de V.A. en el menciona
do 0lan (num. 102 y 103.

1C5. Como pues en conseqüencia de 10 dicho, el Graduado de Doctor en Le-
yes habr� asistido en el primer aAo de su Pasantia ª las C2t�dras de De
recho Rl., yen el segundo � las de Instituta Canonic6 u Derecho [ecle
siastico nuevo; vallendole estos dos años para dos de Dr�ctica parece
que debíe do el Graduado en Licenciatura ser �ambien examinado de Qere
cho Rl, p=dria sI GraduGuo de Doctor en Leyes, prdcticando despues dos
añes mas c G alg�n habil Abogado, con la fée sola de este agregarse �
la Rl. Audiencia de Cat61una, y egercer la Abogacia sn esta Provincia
s�n nueva examen de Practica: Lo �ue s8ri� muy corresponaiente al sup��
r i -

r h n r o s o ti t u i e e O G C t o r , y di sti n ti v o de- 1 el S m e r o s 88 ch i 11 e r e s ; y
nadn estraño en este �rinci�ado por los motivos que se expondran en el
infor e scbre �a f�cultau d� Canones num. 139 y siguientes, seMalad¿mte
en 1 s I 43 Y 1 44



106. Asi mismo y con �aycr r8¿on parece oeben quedar exi�idos da dicho

examen Practico los que fuesen D wies8n sido Catcor�ticos de Leyes, D

Canones Jor Cracia PI; en quienes SE ha de suponer la inteligencia nO

solo del OErecho Romano, fundamento de toda Ciencia Jurídica; sino ious
-'

mente la d81 Oerec�o Rl. que enseRaron publicam=nte. A mas de que pare

ceria estraRo y disonante que el maestro tal vez fuese examinado por

Abogaoos rne r e Bachilleres, y que rue r on sus discípulos en· la m.i sm a ra

c u 1 t dO, C e m .J 1. d r S 3 me il t e s e d ira n u m • 'l 4 O Y si; u .i e n t e s •

1C7. cueco unicamenta el que imform8m�s a V.A. en pUEsto de substitucíone

y 2x�lic2ciones da extraordinsrios. En estd Univd no tienen las substi

tuci nes �roprio y fijo lugar; no haciendo nuestros estatutos diferencio

alguna en la duracion.del curso entre las Catedras de Regencia y de Prc·

priedad: y solamente son necesarias en las enfermªdades y ausencias de

los Catedratic03; para cuyo caso esta prevenido lo conveniente en el es,

tate 3 del tite 16; sobre lo quál se informa a V.A. num 182 de las ObS81

vaciones generales.

108. En quanto a las eX:Jlicaciones de extraordinario, parece que con el

metado de ,Estudios que proponemos no serán necesarias; primeramente �or·

que los cursantes de Leyes en todos los quatro a�os tendrán sus repasos
sobre la Instituta c o n sus m i srno s Catedraticos, cc n utilidad incompara
blemente mayar de la que podrian sac�r de las conferencias, e explicaci,
nes de extraordinario de los Bachilleres: En segundo lugár, porque asi

estos, c orn o los de r.a s Pasantes que c:n lugár de aquellas explicaciones t::

nian por el estat. 22 del tite 27 una acadenie O conferencia presidida
or el �rofesor de Digesto Viejo sobre las Pandectas Civiles, co�forme
al estat 5 del tito 22; tendran ahor2 la obligacion de asistir en el

prl sr a�o de Pasantia ª las CatEaras de Derecho Rl, y en el segundo a
las de Instituta Canonica. y les bastará por expl{caciones de extraor

dinario,.ª mas de dicha obligacion, la de presidir en cada uno de los
dos años referidos un Acto de Conclusiones de materias del Digesto y

odigo, como se previene en el estat. 17 del tite 27.

C n esta distribucion y planta de estudios de la Jurisprudencia Civil
que respetosamente sugeta�os al soberano juizio de V.A., se ouede qual
qu'er dia p ner corriente el nucv� Plan, sin desorden ni perjuicio de
los actuales cursantes de tercero y quarto año que proseguirán el estu
dio de las Instituciones c�: la tarde; cuyo abandono les seria sumamente
per i u i c i a L,
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Facultad de Canones

1'1'0. Para la perfecta inteligencia de los SS. Canones (como consta de

la Cedula de Ereccion que =stá a la frente de nuestros estatutos, y del

tite 4 en el Estatº 1 junto con el tit 11 y 22) se establecieron en est

Rl. Estudio nueve Catedras: quatro de ?ropiedad, quales son la de �rima

la de Visperas, la de Decreto, y la de Concilio tridentino; dos de As

censo quadriennales, que san la de Sexto y Cle�entinas; tres de Regenci
de ecretales por el es�acio, antiguamente de un quinquennio, y des�ues
de 'un triennio. En el dia tenemos todas estas Catedras corrientes, a

exce�cion de la de Concilio Tridentino que podrá ser de mucha utilidad

para la Juventud quando pueda pensarse en su ereccion, despuES de haver

se logrado como esperamos de la piedad de V.A. el aumento de salarios.

111 • Los Catedraticos de ?ropiedad y Ascenso havian hasta ahOra dictado 1;

materias mas transcendentales de todo el Derecho Canonico, arreglandose
da lo mandado por su mag en el tite 11 de nuestros Estatutos; que les

cergaban al mismo tiempo el cuidado de todo lo perteneciente al goviernt
economico de la Univd• Algunos de estos Profesores tenian a su cargo el

hacer conferencias de preguntas sobre las Decretales, de lo que havia

resultado mucha utilidad a la Jubentud; a si como de otras conferencias

semejantes, que estaban a cargo de algunos Catedraticos de Leyes que t8�

bien ense�aban pcr dictados. Los Catedraticos de Regencia exolicaban de

Vlva voz las Oecretales de Gregario IX. En los primeros años de fundado

este RI. Estudio ss enseñaba por el �aratitla de Andrés Valense; y en

tie�90s �osteriores por el curso Canonico de Ludovico Engªl, unido ulti

mamente con las notas de [asp�r 8art�1, cuyo designio en las addiciones
al citado Autor fue cautelarse de los Capitulas que pudiesen ofendér ...

a

1 :J SOberania, segun el Informe de los Abooados del Colegio de i;; ad r i d en-'

el § 188 inserto en el �: 8 t cc o de preservar fas Regalias.

11 2. Los I;'aestros o r o cu r ab an reunir en el e ce r c i c io ds su Catedra los ::JUr..
-

t s de Disci�lina y H�storia [eclesiastica que coincidian en el 2sunto

de que SE trataba y dunque c�n este m�t:do habian salido disci�ulos GLy
ave tejadOS y de mucha utilidad �ara los Estados ecclesisstico y S8C �2¡

no JI, s os de j a r de o r orne t e r no s mayores medras en ao e l e n t e , �ejorandose
la : strucc�on c�n 18 lUZ que acabamos d� recibir de V.A. y poniendo en

l-s rl'SCi�UI0S la n6cesidad de leer en un libro las noticias de O�sci
JI· a E=clesiastica, que eX81icadas s�lament8 de viva voz no S8 gravebar
tan Jrofunda�e te como se necesita en los animos =e la Juventud.
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va, �ue¿en comodamente explicar todos los Decretales de GregcriJ IX .:J ., r-
,
�-

113. Con las nueve catedras que tenemos por estatutos nos seria mas facil

2da�tar el Plan acordado para la Univerd ce Salamanca en la qual se or

dena la enseñ2nza da los SS. Canones �or las diez Catedras que alli tia

ne esta a c u l t.ad , Pero, o teniendo la de este estudio mas que ocho en [

dia corrientes, nos estrecharemos a estas en el nuevo matodo que enta

blamos; formando la ide3 de la Jurisprudencia Canonica segun el concep

to que de ella ha manifestaao V.A., cuyo espiritu seguiremos reuniendo

en los cuatro años que tenemos de curso lo m2S escogido y substancial

que pueda a�licarsenos del Plan de Salamanca.

114. �rimeramente nos parece muy ad2�tble a la facultad de Cancnes el que

no se admita a nadie ª ella, segun el num� 107 del expediente remitido,

sin tEner justificado con la habilitacion correspondiente el haver gana

do los dos �rimeros cursos de Leyes en esta � en otra Univd aprobada. y

la �rovidencia oue V.A. acaba de tom�r en esta parte para la Univd de, ¡

Salamanca 2S :otalmente conforme a nuestros est�tutos: y lu ser� tambie

que estos dos años se cuenten Dar de Canones para el efecto de Bachille

rarse con otros dos que se cursen despues sobre los antecedentes, segun
lo dispuesto en el numº 115 del Plan referido.

1 15. �o puede por otra parte dejar de acomoda�s8nos tambien el que todas

las Catearas de la facultad de Canones que con la aprobacion que espe

ramos de V.A. se transformen en otras perdiendO sus nombres queden, a

egemplo de lo que se ha hecho Gn la mayor �arte de las de Salamanca,
cen la misma renta, hon6r, y prerogativas ¿a que ahora gozan �or nues

tros estatutos. Sentados estos principios por punto general y prelimi
nar, nos QareC8 que sl Plan acordado para Salamanca �usde adaptarse a

esta Univd en la forma que vamos a proponer; teniendO una mira muy par

ticular en escoger los libros de menos costoso precio, los mas metodico.
"

y acomodados al tiempo de Curso que tenemos por Rles. ESt3t�; cOn el

bien entendido que no se propondra casi ningun Autor que no haya mereci

do ya la aprobacion de V.A.

1 6. En el p r i me r año dos de las tres Catedras· 2e Regencia c cri 1.a denomi-

n2c'on de _atedras de Instituta Canonica � ds Derscho Ecclesiastice nus-

el �aratit12 de Inccencio vironio, con el maravilloso orden y concierte

que ha pensado el señor fiscal, de que el uno ce los dos Catedraticos

eXJ1'q e or la tarde siguiendo todo sI libro que se d��3 ya por la �a

r a n a pero Ls ve nc o cinco o seis Li c i orie s e t r a s a d a s ")a�a que con poco t r :

ba'o se Cortifiquen lJS discipulos en lo que �GCOS días ant�s a�rendie
ron.

17. Por le IIC
��- toc =� Segundo año de Canones, se establecen �ara Sala-



manca dos Catedras c�n denominacion de Catedras de Derec�o Ecclesiasti
ca antiguo, �ara las quales se ice en el numº 114, que �or ahora podrs
serVlr 2 los discipulos el Epitome del derecho antiguo junte cen el li

bro de Emendatione Gratiani de On. Antonio Agustin. En este par�e se no

han ofreciuo algunos re�aros. Primeramente el solo E�itome del r�f�ridc

,utor contiene dos volumenes de a folio de tan excesivo precio y ten r2

ros ccm- todas las �bras de nuestro celebre EspaAol, que con dificultad
se hallen en las 3ibliotecas escogidas. A mas de esto, aunque consideró
os que Esta obra no �u8da dej¿r dE ser utilisima psra el ccnoci�lento

,

del OerecL·o antiguo, :Jor c r.n t e n e r casi todas las Decretales y Canones

Jromulgados desde el principia de la Iglesia hata el Concilio Lateranen
se del año 1215 distribuidos con nuevo y mejor metodo de lo que havia
hecho el rnonge Graciano; pero está con poquisimas notas, sin definicion
n i e xo Lí c ac

í

on de que necesitan' los Discipulos al tiempo de Lrno one r se
en los �rimeros rudimentos, finalmente dejando a parte algunas decreta
les de la Parte 3, todas las que le hallan en el titulo 15 del Libro 1

Par. 1 prescindiendo, de si las adopto O na el Colector, podrian hazer
malas impresiones en los animas de la Juventud.

1 18. Por estos motivos hemos pensado una 'tal qual variacion �ara el segun
do año c�nformandonos al mismo tiempo cen el espiritu del Plan de Sala

manca, seg�n el qual dev6 darse � los �rofesores de esta Ciencia antes
del Bachillerato, algun C8nocimiento de los Canones antiguos �ar2 que
merezcan el respetable nombre de Canonistas. La Catedra que tenemos co�

denominacion de Catedra de Clementinas perdiendo su nombre y tomando el
de Catedra de Decreto menor ouede eXQlicer �or la mañana el Decreto de, , ,

Graciano para cuya explicacion no se nos ofrece Libro mas acomodado pa
ra los discipulos que los Comentarios de Zegero Bernard Van-Esp'en, que
va s

í

ná e nd o Causa por Causa, y Distincion o o r distincion todo el Oec!'e
to, cementando breve y metodicamente todos los tituilios; not2ndo cOn su

fina y acendrada critica los Canones truncados; y distingui�ndo los veI

dad�ros de los Apocrifos, que �or falta de critica se tragó a�uel Autor
c o le_itinos, enga�ando en parte de otras Colecciones que se havian
hecho en siglos igualmente barbaros al suyo.

19. Por la tarde del segundo a�o juzgamos que podria destinarse con Jro-

vs c: IJ de los cursantes la tercera Catedra que tenemos de Decretales, dan
dala el o bre de Catedra de Instituta Canonica � de Jersc' o Ecclesias
t�CQ nuevo como ª las de primer aAo; con el cargo de que exolicase otra
vez el �aratitla �e _nacencia Cironio, pero de un modo total�Ente dis
tinto Que pensamos n� ser� del desagrado de V.A.

1 0. (\ .<
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120. Los discipulos traherian estudiado el Cironio con obligacion de have

dado una ogeada 2 los capitulas del tite de las Oecretales. Todo el tie

�o del aula debería em�learse en preguntas. La obligacion de Catedratic
seria preguntar primero lo que hay en' Cironio, y d s sp ué s saéár a los

discipulos �e aquella esfera, proooniendo los casos que juzgase mas uti

les �ara enseñarles el modo con que se han de aplicár los principios fu

damentales del Cironio a las ocurrencias que cada dia se ofrecen. Oete-

iendose el �aestro singularmente en los titulos mas transcendentales
y Canonicos, é interpolando al mismo tiempo un a e xo Li c a c i o n magistrál c

las preguntas;.haria notai ª los oientes los Ca�itulos que son como las

llaves maestras de cada titulo y los resortes de la Juris�rudencia Cano

nica, de los quales se ha de tomár luz para declarar la valididad d

ineficacia de l�s contratos, y la licitud e rreprobacion de ellos; ha

ciendo ver que muchos se fundan mas en cavilaciones de Interpretes, que
en los textos de Decretales, ni en el es�iritu de la Iglesia. Lo mismo
deberia �racticarse en tantos puntos sumamente intrincadcs de Censuras,

Irregularidades, Si�onia, Usuras, Votos, Juramentos, y otros semejantes:
�ar8 la decision de los quales parece que no basta el limitado tiempo d¿

un año con el estudio de un breve Paratitla.

1 21 • El sabio Melchar Cano en su libro 8 cap. 6 y 7 de Locis theolooiois
sienta con su acostumbrad� prudencia que los Canonistas deben sobresa
lir en la �ericia de responder de los puntos rsfEridos en el numero an

tecedente, supuesto el Derecho [cclesiastico nuevo, hablando seMalada
mente del Libro de nuestras Decretales; y aMadiendo que los teologos �a
ra hablar c�n acierto de estos 25untos deben acudir a los Canonistas de
la misma manera cue estos deben valerse de la luz de los teologos para
n a t r o :J e s 3 r 2 n los ;J u n t o s d e O O 9 m a q u e coi n cid a n e en n u e s L. r 8 s ¡-:: a ter i él S ..

Por este motivo y �or estar altamente �ersu2uidOs de que ha havido un gE
neral abuso de

\

no I .í r a r los textos, y de ac e r i r demasiado a las cp i n i o nc
de los Autores sin examinar �rincipics; creemos que una Catcera de Ins
tiL t3 Canonica dandola el exarcicio de que se ha hablado En el nu�º an

�eced-n_e, �uede ser utilisima, haciendo tambien la refles�on de que los
sumarios de las O-cret31es �ueden racilit�r mucho acuel Estudio, que de
o�c� Jarte s�rfa muy �rov8choso por la autoridad �ue en los juzgados dc
e-ta rnvincia tiene el derecho Canonico en quanto no d2rogue a las �G
oa ias como se dirá des�ues.

122. En esta Catedra con mas facilidad que en las otras podria señalar cen
e �edo las Oicretales con que algunos teologos y Canonistas modernos
oretend"eron torcer la Jotestad de las l�avGs a las cosas del siglo COn
sentenc�as que destruyen la tranquilidad del Estado y �e�at' ar 10 "

, � �
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culos de la sociedad; �ara lo �ual debe sntra otras �uchas ccsas tener-
d

l' dse oresente la egla de preservarlas Regalias de su mag pub_�ca a en

conseqUencia de la provision de V.A. Eh 6 de setiembre de 1770, que par

ese fin se pasó de oficio a estc-y a las demas Univdes del Reyno.

123.

124.

125.

Tudos 1-5 Catedr2ticos de Instituta �ueden revezarse turnando en el

Bgarcicio de estas tres C¿tedras de manera que en el �ri er año expliqu[
�or la mañana; en el segundo �or la ta�de; y en el tsrcero regenten la

Catedra de PrEguntas de Cironio. Todos deberan tener presente el Tus

Ecclesiasticum universum de Van-Esper para ilustrar da viva voz las lec·

ciones diarias con las especias mas notables y escogidas de aquel Autor.
Al mismo tiempo, a semejanza de lo que se prescribe a los Catedraticos
de Instituta Civil, debaran advertir de viva voz el Derecho �atrio; en

tendiendo bajo esta nocian la� constituciones de Gste Principado aproba
das �or su Rl. maod en quanto no �8rjudiq�en los derechos de su sobera

nia, y al mismo tiempo las Leyes y Cedulas posteriores relativas � esta

Provincia, y las que se han publicado por Leyes generales del Reyno.

De esta manera podrian con el tiem�o imprimirse notas al fin Gel Ci-

rcni�, las quales junto con las que se huviesen aRadido � la Instituta
Civil comprehenderian tOdO el Derecho �2��iu y Rl., abrazando las Oecre

tales tantos titulos forenses CO;00 SOn de Juicios, Apelaciones, transac

ciones� Probanzas, testigos, Instrumentos, Sentencias, y otros semejan
tes de que �o se habla en las Instituciones de Justiniano. Con esta cbl�

gacion no Juede dejar de quedar advertido el Catedratico que tenga )r8-
sente los concordatcs, y ultimas �rovidencias en �unto de Es�olios, Com

petencia dE Jueces, �stronazgo Rl, Recursos, y otros asuntos de esta na

turaleza; para los quales ,
odrian los maestros con poco traba�o y mucha

utilidad, valerse de las Instituciones del Derecho Ecclesiastico del Car
denal Fleuri, tr2ducidas en nuestro idioma con lo �ert5neciente � la
lacion ESQa�ola �or On. BIas Nazarre, para cuya lectura suponemos que
no nagar� la corr�s90ndiente lic3ncia el se�or �nquisidor General � los
C�tedraticos de Canones.

E_ Profesor de Decreto para desempeñar con acierto el em91eo de su

C�tedra tendrá oresentGS el Libro de emmendat�one Gr2��ani, y el epito-
e del 8erecho [cclesiastico antiguo de Dn. Antonio Agustin y por punto

�e erál tc os los Catedraticos de Canones quedarán advertidos que �ara
un asunt de OisciJlin2 Ecclesi2stica que convenga nenuda ente examinado
y bien c:rnido jeteran acudir a la ob=a de Ludovico Tomasino lntitulada

:ova E clesias Oiscio:ina, en donde hallaran una imensidad de
tescros am-ntonad�s ds erudicion Ecclesiastica. Debe tanbien quedar con

la ·sma generalidad p:evenido a todos los maestros que velen cOn la ma-



yor s�licitud en los puntos de Regalias comvatiendo con el mayor ardor

todos los lugaras que �udiesen perjudicar � los Reyes y � los derechos

de la C rana.

126.
s

Las dos Catedras de la ma�ana de que se ha hecho mencion en los num

116 y 118, ser� util en nuestro Juicio que duren una hora y media confoí

me al Estatº 14 del tit. 11 y las dos de la t�rde por lo que se dir� de�

�U8S bastara que duren una hora. Elegercicio parece que puede comodamen

te repartirse en esta forma. El Catedratico puede explicar no mas de me

d i a h o r a, s e o u n s 1 e s t a t º 1 S del ti t 11; 1 o r e s t 2 il te de t i e m p o p o d r i a e :0.

Jlearse en la lici n de los discipulos en preponer y satisfacer a dos 2�

gumentos, y en preguntas; distribuyendose estos egercicios � prudencia
del Catedratico.

127. La increible utilidad que ha resultado a nuestros cursantes de algu-
nas conferencias de Preguntas que estaban a carca de los Profesores que
e señaban por dictados, nos hace proponer que en todas las catsdras

debe q�ed�r facultad al Maestro de preguntar a sus discipulos de la li

cion del dia � mas Gue esta es el arma mas �od6rosa oara aseourar el si-i ,. �

lencio, y la debida quietud en el aula y el medio mas suave �ara conse-

guir la aplicacion; porque aun sin reprehender � un discipulo, es un

fuerte castigo el dejarle enmudecido sin saber que responder por su flo

gedad y desidia, haciendo al mismo tiempo qu� otro de igual, y aun in

ferior talento pueda lucir su estudio can la satisfaccion que debe b lo

que se le pregunta proporcionado b su capacidad seg�n la orudencia del

�8estro el qual de esta manera pude encender una noble emulacion, utili
sima como tenemos experimentado Gafa el adelantamiento de las Letras.

12P. Es tambien adaptable y muy conforme al e�piritu de nuestras Leyes AC2
de icas lo prevenido en el numº 115 del Plan de Salamanca: donde se mand

que qualquiera cursan�e cespues de dos a�os de Instituta Civil, pueda
e u r s a r los d o s d e Can o n e s ; y q u e d e s.: u e s d e h a ver 9 a n a d o e s t o s q u a t r o

años e la fo�a referida pueda 8achillerarse en am�as facultades, esto

es en Layes, � en Canones: pero que si des�ues de graduado sn una qUl
Slers bachillerarse en la otra deba justificar necesariamente haver 93-
n ad o dos años mas, de so ue s de 8achill2r, en la facultad en que se quie
re ºr�duar, conforme al cap 1C de la Rl. Cedula de 24 Enero 1770.

129. En esta 'nivd las dos Facultades de Leyes y Canones siempre se han

re.utado � r una alternando los c�tsdraticos reci�rocamente en todos los
eger¿icios: teniendo aun por el astatº 20 del tite 11 facultad de presi
dir co clusi nes de Leyes los Catedraticos canonistas, y al contr2rio



_os Legistas de presidir a un defendiente conclusiones de materias Cano

nicas: de lo que ha resultado siempre una increible utilidad por la pre

cision que esto trahe de salir unos y otros co'sumados Jurisconsultos er

ambas Jurisprudencias; lo que es absolutamente necesario �ara que sean

3ventajados los �aestros en qualquiera de las dos Facultades que ense�er

La �rovidencia referida del numº 115 del Qlan parece haver nacido de qUE

V.A. ha considerado que el ser �triusoue Juris no tanto es ser graduado
en dos facultades absolutamente diferentes, como en una misma con dos

examenes y con mayór extension porque de otra manera el que solo ha ga

nado dos años de Leyes, y dos de Canones no podria r8�utarse habil par2

9 r a d u a r s 5 en q u al q u i 8 r a del a s d o s F a c u 1 t a d e s; ni d eso u e s d 8 g r a d u ado

odria c2recer 08 la aptitud que tenia antes de Bachillerarse en �que-
11a facultad de cue no tiene el Grado. Por cuyo motivo, siendo esto tan

conforme al esoiritu de nuestros estatutos suplicamos ª V.A. tenga �
bien adaptarnos lo que se 8reviene en esta parte para Salamanca.

Pasantia'

130. Oespues de haver d.i s ou e s t o la e n s a r.ariz a .i o r lo que toca a los cursos

que �eben ganarse antes de havar lo�rado el Grado de 8achill�r, solo fal
ta que �asemos a pooponer la adaptacion que � nuestro juicio puede haza!
se de los aRos que S8 siguen. Segun el concepto de V.A. debe la Pasanti2
incluir el estudio de las colecciones canonicas qua precedicr:Jn al De

creto de Graciano; 81 del Decreto de Historia Ecclesi2stica; de los con

cilios Generales, y Nacionales. Para que en los dos a�os que �or estatu
tos tenemos de Psantia, y con las quatro Catedras que nos quedan pueda
disponerse la enseAanza que se ha de hacer en Salamanca �or seis; sin �u
c2si Gada se heche menos de lo que prescribe V.A.; parece que podria en

tablarse de la manera siguiente.

1j1. La eatedr3 qua tenemos de 5extc �erdiendo su nombre, y tomando el dE
_atedra de �erEcho �cclesiastieo antiguo, �uede ex�licár �or la tarde

s Canon�s llamaoos A�ostolicos, los CapitUlares, el Codex Canonum
:= e c 1 e s .:.. a e R o m a n e, 1 a de B a L s a 1:1 Ó n, 1 a d e Z e n a r él s, 1 a E ;J o c s y v i e i o s del

Jseudo--sidr�, las ce Reginon, 8ureardo, Juan Antioqueno, Alejas Aris-
te ,Ivo Carnotense, Ferrando Cartaginense, y otros antetiores a Craci2"
no. P2ra los discipu�os lOS ha �areeido que �u den s�rvir con mucha uti-
ld�d las disertaciones �e Van-Esper que sobre todas estas colecciones

�"e e, seRaladas ya por V.�� �2ra este efecto, y que andan lm�resas en

n is o tomo eo los como nt e r
í

o s al weereto del mismo Autor, que seguíl
_o q e ex�onemos de�en tener los cursantes conocido ya desde el segundo



aAo; y aun S8 les hara mucho mas familiar con �a Catedra de la �aAana e

tercsr aAo como ir� luego � exponerse. El maestro para el acierto de SL

eX81�cac�on en esta Catedra de Derecho Ecclesiastico antiguo, tendra pr

sente _o que sobre este punto escribió con su fina critica Carlos Seba[

junto con las Institucio-tian Berardi, las Prenociones de Juan

nes de Juan Bartola obispo de Q
Ooujat,

•

La Catedra que tenemos de Decreto podria servir p2r� la maAana de es

te aRo tercsro(�rimero de Pasantia), comandola denominacion �e CatedrE
de Decreto r,a/or; y podria explicar el referido c orne nt a r i o de 'jan-Esper
al Jec:sto, qu� se ¿ar� ya en segundo a�o. En Salamanca por el mayor nL

mero �e aAos y catedras, se ha est¿blecido con mas facilidad de lo que
acá se �uede, la lieion y repaso de un mismo Autor, y en un mismo año.

En esta Univd estreehandonos � los sststutos y a ia mente de V.A. en el

Plan acord2do, debemos variarlo como ma� se acomod� a la u�iLid6d de lG

e�tudantes. Por esto �ensamos que no desagradara a V.A. que en el tercs

año se rEpita el mismo Autor para que se fortifiquen mas y mas los dis

e ipulas e n el con o e i m i en t o del O e r e e :-¡ o E ce 1 e s i a s tic o a n t i 9 u o; dan d o s e

mayor extension de la que se. pudo en el año antecedente. El Catedrati
ca para ese fin puede tener presente a Juan Dartis, y la selecta obra e

Carlos Sebastian Berardi para 5x�licar las fuentes dE que se valio Gra

ciano; haciendo notar a sus oientes las autoridades mutiladas de los

antiguos Padres y Canones; distinguiendo las legitimas de las apocrifas
y las viOlentadas a sentido ageno. Con esto S2 evitar� la �reocupacion
con.que en el cuncepto de algunos se ha autorizado esta obra mas de lo
cue era justo. Como los discipulos en la Catedra de la tarde oirian las
exolicacicncs de las Colecciones Canonicas antiguas, parece qUe el estU'
dio de' las demas Catedras que establecemos en un año, y por un mismo Au,

tor, se facilitarian mutuómente el estudie con una indecible cl2ridad.

En el quarto aRo de Canones (segundo de �asantia) puede ccmodamen-
te Establecerse �ue el Catedratico de Prima ouedando su Catedra con la

� s m a den o m i n a c ion, e x ; 1 i q u e ;J o r 1 a m a n a na los Con c i 1 i o s >1 � c i G Ii éi 1 e s , y
�e tr2 �rovincia. El Sr. fisc�l Gn El numQ 121 ¿51 eXJedisnte

r s o
í

t i d se aC3 carg d� la dificult2d qUE nay En �le�ir un Libro m�ta
dic �ara 1:narsc en manos ds l�s di_ci�ulDs, diciendo que se sx�liqu8n
Estos Conc�li s oor Cércia Aguirre Q otrcLoaisa, sI Cardenal r-I�::' :

o r .

loI� J ,

co� CuE se �u one qua Jara los maestros dGbEn servir 103 dos prl�sros
li: �s y 1?I2 _es oian�es otro mejor En quanto sea mas JroJorcionado a

ellos. La facultad de Canones S6 halla embarazada En la eleccion de est�
libro, p o r cue +-'no �_ene noticia de qu haya salido una obra util para as-
te ofect • �l l'br� de uarcia Loaisa a mas de ssr n t om o En folio rnuy



sario para que los .e s t ud i an t e s oigan CDn ,:Jrevecho
,

a su fl: 2 e s t r 0-; ;

volu�inoso o�r� los cursant3s, 6S rarisimo, por lo menos en este �rinc�
I

�ado. La bra del Cardenal Aguirre contiene quatro volum2nes en folio,

y aun seis si se habla de la nueva impresion con las notas de Catalan:

::Jo� esta raz n e s t c s Libros na parecen ad ap t ab Le s sino ;J2ra que los ter'

ga presentes el C2tGdr�tico de Prima. Los cursanteS podrian servirse,
hasta 0ue de esta Q otra univerd salga una obra mas acomodada, de la

Suma de Concilios de Dn. Fr. Bartoloffi� Carranza. y aunque en la ediciun

an�igua de esta suma solo S2 halle el texto puro de los cananas sin GX

�licacion de ellos y con muy pocas notas del Autor (la que es casi nace

estos Servirse de la edicion moderna de 1766, con la addicion de notas
e o

dde Fran Silvio, con cuyo socorro pueden por ahora contentarse los is

cipulos ª quienes el naestro explicar� tambien de Vlva voz las Constitu
ciones tarracon3nses, y las Cedulas expedidas por V.A. para advertir 12

limitaciones puestas a lo que en Sinodos y Concilios pueda ser contrari
,

a Regalias.

134. El Catedratico de Visperas, quedando su Catedra con la m�sma denomi

nacion que ahora, puede explicar �or la tarde los Concilios Cenerales,
valiendose �l y sus discipulos de la Suma de Concilios de Juan Caba

sucio, que nos parece mas acomodada que la de 8asil la qual tandra pre
sente el Ca�edratico, co�o tambien la noticia [cclesiastica del mismo

Cabasucio. El �aestro, sin olvidar jamas los derechos de los Reyes en

los �untos que se ofrezcan, ceAira su ex�licacion � lo Disciplinar y

Cerarquico de los Concilios; dejando para los teolo�os el punto de Dog
ma. Siendo cierto Gue la noticia de los Concilios está estrechisimament,
enlazada con la Historia Ecclesiastica; y previniendo Juan Cabasucio en

la suna de sus Concilios que en ella se explican las principales partes
de la Historia Ecclesiástica, podemos co� razon decir que todo lo dis

�uesto por V.A. para las seis catsdras de Pasantia en Salamanca, quede
en esta disposicion comprehendido, aunque con alguna estrechez, que po
drá re�ediarse quando logrado el aumento ce salarios y de las rentas de
esta Univd com� esperanos de nuestro catolico monarca, �u8de hablarse d
la ereccion de la C2tedra de Concilie Tridentino; la qual podra ser uti-
isiDa a la Juventud �or se aquel concilis un 8pilo�o y renovacion de
los Canones antiguos: h si mejor pareciere a V.A., p�dria transfor�ar
se en Catedra de Historia Ecclesi2stica, cuya inteligencia �or ser tan
e ce s a r i a p a r a el

,
e r f e c t o conocimiento de la Jurisprudencia Canonica,

merece una C=t�dra se8arada co�o tiene Salamanca.

35. Las liciones de extraordinario de que se habla en el �stat� 23 del
tite 27 parece =eberan cesár �or lo que vadicho en el numº 1C8 del In-
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137.

forme sobre la facult2d de Leyes:

mas utiles.

s
subrogados en su lugar otros exer

El exercicio de las Catedras de Pasantia de que se ha hablado en los

nums antece¿entes, podr:a concistir en la explicacion del C¿tedratico

que no pasase de media hora conforme al estatº 15 del tito 11; em�lean

d se utilmente el tiem�o restante entre la licion del disci�ulo, argu

m e n t o s y :Jregun�a3 segun lo que se ha d i ch o en el num 126. Ar r e q.l and c>
s � los estatutos 9 10 y 11 del tit 11 el tiempo de aula de las quatr

c-t ¿ras de �asantia parece ¿eve ser de hora. El es�acio de hora y medi

que se se�ala para algunas de nuestras Catedras es ciertamente bastant5

:Jara todos los eCercicios que 5e prescriben, y que son los que bastan p.

ra el �rovecho de la Juventud. El es�acio de una hora ya es lo que co

rresponde en los años de Pasantia por hallarse entonces sumaments eger

citados los discipulos desde los anos antecedentes, y por 12 obligacicn
que el est2tº 23 del tito 27 les carga de presidir en cada uno de los

dOS años un acto de conclusiones de materia Can,�nica, le que es utili-

s s i r.o .i o r la Competencia con que se e s t í

nu l an a lucirse En el de s e rnp e
ñ

c

de su oblloacicn.
• .J

A mas de 8S0 viendose los pasantes amenazados del ex�

men de Licenciatura que les es�era, en que deben ser examinados de todo

lo que a:Jrendieron en los seis aHos de curso; oarecs justo que no S2 le�

cargue en esta parte demasiado, a fin de que les quede algun2 hora des�

cupada del dia En que cen la taraa corriente �u6dan unir un repaso util

de todo lo pasado.

P r lo que toca a la tarde discurrimos que �ara tedos los años de

curso basta una hora; �orque les que Sé hallan en el estudio de facult3�

mai r, cama la de Canon�s, no necesitan co�o los de Artes menores, de Uf

PreC9�tor que est� continuamente sobre �1105, i que vaia siempre cO�o

9 iandolos �or la mano �ara que caminen sin tropiezo. Los Canonistas cOr

la luz de la Dialectica, y Filosofia �oral, que Dar la bella �rovi�enci2
de .,. deberan haver estudiado en univerd del Rei, i fortificados cen

los dos a�os de Institutas Civil, �odran con las horas que acabamos de

�rc:J ner� instruirse �erfectamte, aiudados de la viva voz del �aEstro.

Es �ambien digno de raflexion que si ss �onE mas ti9m�o s¿ra dE t��er

que os disci�ulos, saliendo ia rastidiades del aula, no que2en dGs�ues
c�- aquel brio i gusto que se

A t�rEs que or mas �etodicos

necesit2 para estudiar largos ratos los

que se r op o n qa n , no cejan de 'contener
na so idez i Jrcfundidad de doctrina que pide mucho tiem� de estudio
con deseo de aprovechamto. Hasta ahora la maior �arte de ti6m�0 de las
,as de as aulas se m��eaba en escribir, lo cue C8 aqui en adelante por

1 .

C"' '}
vuo
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las sab�as'providencias de V.A. tendran los discipulos en un Libro im

�reso. y �or consigute parece no debe �ensarse en aumentar la duracion

del tiempo de las C2tedras que teniamos �or Estatutos.

Lo que prsviene el Sr. fiscal en el numº 103 de la copia del �lan

acordado, es a saber que el año de Decretales cursado por los Psantes CE

Leies con la cEr�ificacion de la asistencia i aprov8chamto debido, les

sirva �or aAo de Practica para efecto de ser admitidos a la Judicatura
i �bogacia, asI en el Consejo, como en qualesquiar Chancillerias i Au

¿iencias, sufriendo el examen acostumbrado; parece �ue GO ;usds �ejar
de ser ad�ptable a los Bachillsres de Leies que sin entrar a la Pasanti¿

de la Jurispruda Civil, empiezan el estudio de los Canones, por la iden

tidad de raZOn cue milita en estos, i en los �asantes de Leies. 1 3si

como el año cursado de Decretales sirve p2ra la Practica cono si el cur·

sante 56 huviese egercitado un año en el estudio de un Abogado; parece
tambien sería del caso que los examenes en Grado de Licenciata para los

Doctores �e Canones se reputasen como por examenes de Abogado, Gspecial
mte por lo que toca a este Principado, en el qual militan unas particu
lares circunstas que tal vez no tienen lugar en otra Provincia del �ei�L

las qualas nos obligan a �ro�uner �u �iguient8.

Est� Univd havia hasta en el dia gozado de la )rerogativa de que sus

Doctores ue Leyes e Canones fuesen admitidos � la PI. Audiencia de Cata
luna por Abogados, sin ser e x ao.i n s d o s ni t r ahe n ningun C;:;rtificato de

P
. '

e"" 1
'

d S P 1 ('\"
d

1 t ..... 5
.

1r a c t i c e . Jonr arme a e; que se o qn o man a r u" .11,39 en 2 e s t « 08

tito 52 y en la Ordenanza p r Lrne r a del tito 14 de las Crdinaciones de la
Rl. ,udiencia de cataluña mandadas imprimir en 1742, h av i a mc e d e s o s el

re�eri�o aRo hasta ahora disfrutado de este Drivilegio, sin ninguna in

terrupcion. De �oco tiem�o a esta �arte nos hallamos con la inteligenci2
de no admitirsenos nlngun Doctor, sin que lleve una Certific2cion de hG-
v r curs2d cuatr� a�os ds �ractica En el estudio de algun �bogado; y s�

'-1 e a 1 íl1 i s rn o t i e IT. p o S s s u t; e t e a e x 2 � e n 8 s e o rr. o o u al q u i s r a 8 8 C h i 11 e r; s u -

niendose que por providencia posterior
de a tiguo Qrivilegio.

se nos habria susoendido el use
. ,

Esta Escuela tiene oor cierto que en la �rovidancia referida no ha-
b!a sido el aniiilo de V.A. comprehender � los Catedraticos de este �l.
Est d'o; por ue haviendo sido las facultades de Leyes y Canones en todas
_as � ivers'dades del Rey Un precioso taller de hombres doctos en la Ju

r's�:udencia, de ,ue se ha servido Su �agd en todos tiem�os �ara la _ud�
cat r a , o a s a dolos desde las Catedras a sus ,\les. �udiencias y Consejos;
discu_ri�os q a en cualquiera que se halle honrado por nUEstro sob2ra-

1 f' ...,..

9ti v
'"



no con el cargo de instruir la Juventud en la ensenanza del Derecho,

debe suponerse la a�titud correspondiente pa�a firmar las peticiones
que deben presentarse en tribunales. �os mueve tambien la reflexion de

que los Catedraticos de esta P.l. Escuela na parecerán a V.A. indignos
de un �rivilegio de que en el es�acio de muchisimos a�os ha gozado in di

tintamemte :odos las Doctores de Leyes y Canones; y que por las particu
lares circunstm cias de este Principado deber� evitarse un inconvenient

en _us de Ltra manera se tro�ieza.

1 41 • Por orden �l S6�or Rey Dn Feli�e �uinto en el Cap. 56 de la nueva

Planta e la 0.1. Audioncia de Cataluña se mandó en 16 Enero 1716, y lo

mis o se confirm6 Qn Cedula de 22 de Mayo del mismo aAo que en adelante

se observasen las Constituciones, que antes havia de CataluRa, en lo qUI
p e r j u d i e a s e n 1 o s de r e c i¡ o s d e S o b e r a n i a, e n e 1 m o d o q u e s e h a di c h o e n

el numo 100 del Plan de Leyes. Una de las Constituciones de cataluña, e

a saber la �rima del Libro 1 tito 38 prevenia que en los tribunales de (

te Princi�ado se decidiesen las Causas por el Volumen de constituci�nes:
y que � falta de este Jerecho municipal se siguiese el Canonicio; y no

haviendo en este ni en aquel particular disposicion acerca del Caso con·

trovertido, se acudiese al Derecho Civil. Desde entonces hasta ahora to

dos los Jueces que se ha dignado darnos su �a9d se han arreglado � los

tres Derech05 referidos en caso de no dsrogar Regalias, obedeciendo de

esta manera a la Ley del Soberano.

142. De lo dicho resulta' qUE teniendo todos los Catedraticos la oblicacior
de reunir en la enseñanza de sus discipulos los tres Derechos Rl, Cano

nico, y Civil, y daviando ser en la inteligencia de todos ellos eminen
tes (como es de ver "en la adaptacion del Plan que proponemos) sino quedE
ban los Catedraticos exceptuados en la providencia de que se ha hecho me

cion, deberian sugetarse � examenes de una facultad de que son publicas,
,estros, constituidos �or la Suprema Potestad.

..

a V •• que S8 digne mitigar esta �rJvidEncia con la qual no se deja ninr
na distincion entre Bachilleres y Doctores, pereciendo justo que en 85-

tos se considere una �rQPorcion muy superior a aquellos. En efecto en

los que se achilleran con examenes no mas que de hora y quarto, segun
a Cedula de 24 Enero 1770, se pide lo cue es necesario pare conferir

e o n j u s tic i a u n e r a d :J q U e a b r e 1:3 P U 8 r t 2 iJ:: r a m u e h o s ca r g o s del a ? e ¡J u -

b Lí c a : p e r SI Licenciatura s e ou n los Estatutos 26 27 y 29 del t
í

t , 27,

143. �or lo que toca a los Doctores, tambien nos �arece del caso suplicar

1 rv .•

OV i. �



los examenes sin contár los descanzos duran lo menos se15 horas enteras

repartidas en una de lician, tres de argumentos, y dos de pregunta, pu

diendose aSegurar con la mayor certeza que no S8 ha aflojado un punto
del rigór que nos prescriben los Estatutos. Los examinadores tienen pr8-

sente, que �or lo que toca a conferir el Grado de Licenciado, debe pe

dirse mayor conocimiento, como es manifiesto y por este motivo, tanto er

los argumentos, como en las dos horas terribles de preguntas suelt�s se

�rueva el talento, y se va sondando la profundidad mayor que �ebe haver

se adquirido para hacerse digno el candidato del Grado de Licenciatura.
� r esto, o los examenss havian de ser contra ce lo que son �uy remisos

y relaxados, o por otra parte parece justo que el estudiante que sobre

el Bachillerato ha cursado dos a�os de Pasantia con los maestros que le

d'a el R e y, \\/ d 't d b d t
'

o• J que espues se na suge a o y apro a o en un examen an r r-

midable como el que tenemos referido, se suponga con una idoneidad mu

cho maycr que un mEro Bachiller.

144. La Borla de Doctor se ha consicerado siem�re por el y di a-

Gema de todos l�s honores Academicos que solamente suele concederse �
les' que se han aprobada e n e x arne n cu e se supone el ultimo de la f a cu Ltac
en que reciben el Crado. En algunas Un i ve r s i de de s florecientes de Europa
juran los Doctores que no se dejar�n examinar jamas en la Facultad de

dque rec�ben la 90rla: y nosotros �or orden de Su mag en al Estatº 51
del ti t. 27 de b 8 f!l o S j u r 2 r q u e no re c i b ira m o s den i n t; u n 2 Un i v E r

d
del a

Corona de Arag6n el crado de n:agisterio, e Doctoramiento qua se nos d�
En es�e 21. Estudio. Si la Abogacia, e lo que comunmente llaman �ractiC2
fuese en Cataluna alguna cosa diferente de la Jurisprudencia que S2 en

seña en estG Univd no nos parec::ria cue procediesemos can justicia; pero
siendo cierto que en los tribunales de gste �rinci�ado por Grdenes Ples
se deciden las Causas segun el

ü

e r e cho Rl, Canonico, y Civil, cuya ense

ñanza es reci roca, y lo que hace el estudio de las dos Jurisprudencias
con el dilatado tiempo de seis aAos; nos parece digno de suplicar a V.A.
ue los Doctores en Canonss o Leyss SE re�ut8n por dQctor en los tres re

-eridos �erec�os de cue S8 2x2minan con tanto rigor; y que co� el cali-
f' i c a d c t e s t

í

mo n i o que logren de la Univerd puedan admitirse sin examenes
a 'a �bo;�ci2 en la Rl. Audiencia de Cataluña, quando no en todas las Au
d i s n c i e s de España, CO¡-;IO se rnarid ab a :'.n�es p o r su rtlagd en el Estatº 5 del
tito 52.

se, pe el of�ci de �bogado, y para ocurrir a todo inconveniente, 00-

1 5. ero � .r a que Lo s Doctores ce c ancne s pudiesen egercar con todo de-

d r í.a V •. dignarse mandar que no se admitiese nadie sin una cc r t í.f
í

c a-

e n de haver �racticado c�n aprovechamto dos años en el Estudio de a1-

1 r.> ....

�; - .1
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gun Abogado 2creditedc, � fin de que haviendo en este tiempo aprendido
estilo de los Tribunales, y la forma de libelar con acierto, fuese de

utilidad al �u21ico sin ningun perjuicio de las Partes. La experiencia
1

.

l·
d . .

ha snseñado que los mozos mas sobresé lentes de a Unlv en poqulSlffiOS
añ s de haverse entreg2do al foro, se han igualado con muchos que con

el solo GreGo oe Bachiller navian necesitaco de una larga tirantez de

años a¡a ser buenos Abogados.

A na establecerse la diferencia qUe sclicitamos, s�ran rarisimos les
,--1

�ue se detengan en la Univ� � cursar los a�os de �as3ntia con el utili-

sima estudio que �rsscribira V.A: y el fero se ver� inundado no �as que
¿e uachilleres, de lo que juzgarnos no podrá resultar t an t r u t Ll í

d ac COi�'<

es digno de desearse. Porque en los quatro años que los Bachilleres em

plean con un Abogado, aun los que se aplican, cada dia, segun las ocu

rrencias que se ofrecen, varian de asuntos, tratan materias inconexas

acudiendo a los Indices, a los Casuistas, e Decisionistas, de quienes
no se saca mucha utilidad: y aun los que con algunos com�añeros enta

blan un estudio seguido se ven necesitados a valerse de alguno de los! :

b r o s de P r a e tic a, r U e t r a tan 1 a s e o s a s con ::J o con i t ó r , y d i s tan mu e h i -

simo del bello orden y metodo de los Libros que prescribe V.A.

Los Doctores de Canones han tenido siem�re, por lo que res8eta al

foro, muchas ventajas; y dispuesta la enseAanza En el mudo propLesto,
_as t�.ndran much� majores de aqui en adelante. El esreche Ecclesiastice
uevo d� una increible luz �ara la inteligencia de los puntos Forenses:

y �or este motivo manda V.A. que aun en las �rovincias en que �e se de

ciden las Causas �or este Jsrecho los a�os de Decretales ganadas en

U n lo V
d
val o a n ,-,. o r

�

d P t
.

a
.

d C
'

1
.�.

o
.

_, ,.J a n o s s r 2 c .:. c 3 • ,OJ 1 e no o p u e s 8 n 2 L. 3 un 2 ;J e r '\ 1 e s
.

'1enes �r�C1SO a os Juc�s, � falta de Derecho Municipal, el fallar su s

sentencias segun ul usr¿cho �anonico, en caso que roo d8�oguen a las Re-

'=lalias; u a n i n s t r u ido s s e han d e s u ,-' .; n 2 r 1 = s q u ·8 h a y a n r e c ibid o 1 2 [3 o r -

la e Doctor en la facu_tad de Canones, por lo que toca al foro dE este
:J r i I e i ;J a do? tJ e s _J u e s e n e 1 e s t u dio del a 1 n s t i tu t a e i vil, Y 8 n los a ii o s

ce �ec-etales segun lo ��9venido en el num 123, habran adquirido un �lG
n .:.. si, o e no c i m i en t o del L..I 9 r e eh o :J a tri o S 1, y del ? e I,l a n o e u e e s el LIt i -

,o su s�d':"o ce la Judic�tura de esta �rovincia.

40. .

t
. _j

f e c t i
o te

1
o t o

d 1
.

,
e lns rU1COS �¿r eCL1Slmam en e cOnOClm e Jer�cno EC8l

s i a s tic o a n t i g u o los D o c t o r e s d e e a non e s c IJ n los d o s a :l o s d s ;J a s a n tia,
seg n sl modo que se ha propuesto, seran de una increible utilidad. �s
inne abla G 3 en 1 s tribunales se han adelantado � veces algunas par2d�
as en p n'o e Juramento, de competencia de foro, y o.L.ros semejantes,

1 .;")
u j,.. ?.I



sando el segundo a�o en el modo que va-propuesto en el num. 117 v sicui-,
�

q�e pUGcen atribuirse a la falta de Canonistas en el Foro, y a la sobra

de �r-s Decretalistas. �uchas veces se ha mirado como un punto de ReIi

gion e_ no desviarse de una Decretal que no debia haver hecho ninguna
�ella: otras se ha sor�rendido la autoridad del Juez con un Canon apo

crifo. Los Doctores de Canones con la noticia de Concilies, y De�echo

[cclesiastico antiouo es�ecialmte valiendose de Van-Espar, quedar�n a

cub i a r t o de semejantes sorpresas; y sabrán el modo con .que 58 han 90-

vernedo en esta parte las Naciones mas celosas de sus derechos.

1 49. Por todos Estos motivos suplica�os a V.A. tenoa a bien conceder a
...J

nuestros Doctcres de Jurisprudencia ese distintivo de los meros Bachi

lleres pedido en el fin del num. 144 y que V.A. S8 digne pasar el efi

cio correspondiente a la Rl Audiencia de Cataluña, tanto por lo que mi

ra a los Catsdrsticos, como por lo que toca a los Doctores. Pero como

t d 1 Ls o ad 1 d t 1 -4- "
• d

1o as as razones a egaaas so o pue en 2ner ugar en es�a �nlV por o

que respeta a los tribunales de nuestro Principado; su�lica8os al mismo

tiempo se digne V.A. limitarlo a los Dqctores de esta PI. Escuela. De

esta manera tal vez se nos cerraria un portillo por donde se nas han

desviado muchos Escolares, con notable perjuicio de la Causa Publica.
Sin vanagloriarnos de ser exactisimos en el cumplimiento de nuestra obl:

gaciones por la defensa de nuestra causa nos vemos obligados a decir a
V.A. que siempre que convenga esta�03 prontos a probar que por uno que

d
venga de Lnv estrangera a graduarse en la nuestra se nos van ciento,
despues de ganados los Cursos en este Estudio a doctorarse en aira Uni

versidad, en que sin contar los gastos del viage, es mas costoso el Gra
do de Doctor y que el naverse suspendido el uso del antiguo Privilegio
fue, a lo que tene�os entendido, el abuso no de Cervera, sino de otra

Jniversidad que cor.firio con todos los honores la Borla de Doctor a un

sugeto que GOCOS dias antes havia reprobado la Rl Audiencia de Catalu�2.

150. Con esta oportunidad de disponer la enseñanza de los SS. Canones, y
los aAos de su estudio, no �odemos dejar de su�licar a V.A. se digne de
clarár que los Licenciados en LeyeS puedan bachillerarse en CanonEs, cu�

e tes. ntes de la PI Cedul� de 24 Enero 1770 los BachillEres en Leyes,
segun el estatº 10 del tito 24, podían bachillsrarse en Canones con un

s lo curso de esta facultad. Aunque esto se haya derogado con el Cep. 1C
de la citada Cedula, parece qus no será contrario a ella, antes bien co�

forme a las ideas de V.A. el que sursando solamente sI segundo aAo de C2
n nes puedan graduarse de Bachilleres en esta Facultad los que huvieren
100r3 o ya el Licenciamiento de LSjes. quiere V.A.
de .r ao c de

q.ue para la ob ten ci Or�

a e: iller en Canones se haya gallada un curso de Dsr2cho
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152.

Ecriesiastico nuevo. Los licenciados de que se habla tendran ya ganado
el �ri.sr año, y per consiguiente solo les faltará el se�undo. De esta

r:anera na se gravarán mas (como no parece justo) que los cursantes que

des�ues de haver oido la Instituta C�vil se pasan a la facultad de Cane

nes ; y la brevedad del t�po sera
,. • I

un a�lClEn�e �8ra convidar al estudi

de entrambas facultades, que est�n tan estrechamente enlazadas co�c sab

mente 5upcne el Sr. fiscal en todo su Informe aprobado por V.�.

Las nUEvas �bli�acion.6s que con asta disposicion se carg2n a los trE

C2tsd��ticos de Pro�riedad de Canones incomDarablemente mas. craVGS3S de

as q e teni3n antes Jor Estatutcs, nos hace muy apetEci�lE la �erp8tui
dad de estas Catedr�s y la del Concilio Tridentino quando se ,Jcnga co

rriente; las �uales por ser destinadas �ara los años de Pasantia, con'

un estudio que ruera de la Univd no acarrea util, es dificil que quedan·
do tem�ora18s hallen sugotos habiles que las regenten, intarnandose co

me SE debe en los filas secreto y remoto de las Antigüedades ecclesiasti-

ca s ,

�spues de h a ve r o r cp ue s t o el modo con que pueda ad a p t a r s s n o s lo a e e:

dado �ara Salamanca en lo relativo a Canones, no �cdemos dejar de su�li·
c�r � V.A. que hasta q�a el Publico est� ab2stecido de los Libros nece

sarios qUE se pro�onen para la mejoria de la enseñanza, quede a arbi

trio de la Facultad de Canones el dirigir sus 5studios en el modo y foro

ma ue sea � su concep�o mejor y mas �ro�orcionada al espiritu de V.A.

Los Catedraticos de Canones han tEnido una mira muy particular en esco

ger los que s n ya parobados, y por otra part� corrientas. Con este fin:
entre otros muchos ha propuesto para tres Catedras el Van-Espen, por se:

utor muy familiar � todos los Profesores, y aun a los discipulos de

mediano gusto. Pero aunque este Lihro nos sea ya conOcido y corriente;
hay tanta copia de e�emplares como S8 necesita �ara entablar un nuevo

met do.VA. en caso de a�robarnos la adaptacion que pro�onenos, Jodria

tom�r las providencias ooortunas �ara que se reimprimiese el tomo de

Jan-Es�8n en cue van las colecciones antiguas, y !as C._�Ent�r�os al De

creto; la suma de Concilios de Cab3sucio; y la de Carranza, en caso de
.

alIarse agotada la impresion ultima de �adr:d, e de est�r
. ,

p r ox i mo a

ello. e n es socorro de estos Libros, y del Cironio que ya S8 ha impre
s, uedariamos surtidos ce l�s Libros ffias neces2rios �2ra poner en egc
cuc'-n lus sabio_ proiec�os de V.A. En otra manera nos �arece i��racti

cable la .ajora de la Ense�3nZ2 si no se deja � la prudencia �e la Fa-

ccltad que al pas que vayan saliendo los Libros, S8 �cvierno del medo
'nsi� ado· � rque no haria ningun fruto la explicacion de un Libro que
�G I b í

esen - :do antes los d í
s c

í

o u l o s ; ru ESt s p o r r i an ar c u
í

r , ni ser
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155.

preºunt2d�s. A mas �ue cada dia trcpezariamos en 8il dificultades y nos

veriamos precisado a im�ortunar a V.A. con una infinidad de dudes, y ce

un gran perjuic�o de la Causa Publica.

Facultad de Teolooia

La pri�era dificultad �ue S8 ofrece, y de que nacen otras �ara adap-
tar en todo como quisieramos el Plan 'acordado .i ar a Salamanca es el me

nor numero de Catedras que tenemos por Estatutos, y aun mas �or la cor

tedad de las rentas. Sala�anca tiene doce �ar¿ la snsG�anza de la Teolo,

q
í

a ; en esta �'nivd no hay mas de nueve; ni la escasez de su d o t a c í

on

gravada por otra �arte de urgentisimas obligaciones, permite el sst2ble
cimiento de nuevas Catedras; no bastando aun Jara poner en �Ercicio al-_
aunas 2ue hay �or estatutos, y nc están corrientes, en ctras facultades.

Obligacion del estudio de la Lengua Hebrea

La obli aci-n genEral de estudiar y sab�r la Lengua Hebrea �ara en�r¿

en curso da Teologia oarEce sar demasiada, no solo por lo =ue as difi
cult-so 9 saer ssts idioma a los de mediano talento (que son los mas de
_os cursante a quienes es de temer no retraiga del estudio ce la Teolog�
la necesidad de aprendar aquella Lengua; sino tambier. �orque su noticia

-

t d L 1
.. L" •no es n�ce5arla a o o �eo 000 �ara la ln�e��oencla� ,

-
de la Sagrada Escri-

t u r a en ate .c i cn a que las dificultades qus en esta o a r t e se ef r e c s de
la v2ria leccion Hcl-. .....l.ee \1 Me'.-\...... ,1 U -..

del texto I t'La lno de nucstr¿ iJ U 1 9 ,:;:: tal a s
traen bastantemente sxolicadas los sagrados Expositores. Sin embargo
ake dida su incontestable ut�lidad, y oarB que los teologos de �ay6r al
cn8ca �uedan a�licars6 al estudio de _8 Lengua Hebrea; parece bien se

conti ua en el C2tEdratico de Escritura la obligacion qUE le imponen nu�,

t r o s a s t éi t u t o 5 d e e x J 1 i c a r 'El s u s d i s e ipulo s los r u d i :,� e fl t o s d e .; S t e 1 dio r

"s'gnatura del �� Can� oara el estudio de los Lugares
Te-lóg�cos.

La reflex'on e lo que dice el Señor fiscal en El num 133 que condes-



su obra nas pa�ec8 demasiado arduo �ara los �rinci�antes; o o r o ue en ell
.

,

cendiendo � lo que �roJ n8 el Claustro de Salamanca, consiente en qu� 5

estabLezca una Catedra de Lugares Teologicos por la obr'a de �81chor Ca�

a�ad�Endo en el nu�. 156 la restriccion de oor ahora relativa segun pa

rece � d�cha C?tedra, nos hace �irar su establecimiento �as como una ce

descen�2ncia de la natural bondad del SeAor fiscal �ara con la Univd de

Salamanca, que como �rovidencia necesaria en el concepto de V.A. y

con esta mira, venerando el distinguido merito qu�tiene en la Republic2
Literaria el sabi� mº Cano, no reoararemos en decir Que el estudio oe

• I

se trata 12 �2teria de los Lugares Teologicos con toda la extension y

dignidad que se la �uede dar; se entra en una infinidad de disputas con

los hereges antiguos y modernos, que abrazan la mayor parte de la Teolo

Ola Dogmatica; y finalmente está llena y entretegida de muchos textos e

la Sagrada Escritura y de una profunda erudicion Ecclesiastica y profa
na de que no son susce9tibles los cursantes Teolcgos en el primer año d·

sus estudios. A mas que ni abunda esta Universidad tanto de Catedras,
ni los años que Dar estatutos debe cursarse la teologia SOn tantos, que

Jueda destinarse uno entero para la explicacion é inteligencia de la C

bra referida.

Asignatura de la Suma de Sº Tomas

156. La misma condescendencia y natural inclinacion oenefica del se�or

fiscal y de V.A. de que hemos hecho mencion en lo tocante a la Catedra

de �ano, parece que tambien se trasluce en la distribucion de ocho Ca

tedras con el destino de explicar la suma de 5º Tom�s propuesta por la

tni0ersidad de Salamanca. El se�or fiscal en los nums 140, 141 y 142

parece d� � entender que � vista de lo que representa la Univd de Sala

manca �ara que se enseñe la Teologia por la Suma de 59 Tomas, condes

ciende � ello, anadiendo en el fin del numº 142 que cree no desagradar�
..

a Sa amanca el metedo que va a :Jroponer por ser arreglado y consiguient�
al conceoto que ella misma ha manifestado.

157. Por otra p2rte la sxacta y juiciosa Critca con que sI Sr. �iscal en

el numº 149 cen �ocas palabras insinua algunos defectos que �adece la
citada Suma en orden � que por efula se enseñe la Teologia, y las praven

c i c ne s que hace en el numº 153 nos da n luces y apoyo para fundar algunos
reQ�_OS en que se asigne dicha Suma para la enseñanza �ublica de la Teo

logia.

158.
..

Je orar.os 2 5º T�mas como una de las lumbreras mas res�landEcientes

1o·...,U j,_'
.



que brilla en el firmamento de la Iglesia y si este fuese asunto de haz.E

al �anegirico del Sº Doctor, no tendriamos reparo en decir con el Claus

tro de Salamanca que en las �artes de su admirable Suma se hall�n reco-

9ilados los Santos �adres, los Concilios, las Decisiones de la Iglesia'
la Sagrada Escritura. �ero cono todo 8std, aun quando se tomase en el

mas estrecho y liter�l sentido, pueda comp�nerse con que dicha Suma no

sea tata_mente perfecta �ara la ense�anza metodica y cumplida de la Teo

logia, que 8S el Junto de que se trata en este informe� propondremos
con franqueza y libertad los inconvenientes que nos ocurren: entendiend�

que esta es la voluntad de V.A. conforme a la del Sr. fiscal, que en la

Conclusion de su Dictamen (num. 187) propone que se remita una copia ln-
,. ,,. .. o

tegra de al al �ector y Claustro de la Ur.lV de Salamanca a fin de que
examinandola con el mayor cuidado, y con solo el ogeto de la �ublica ut�

lidad, Dro�onoa y diga lo que se le ofreciere: y forme el Plan que esti-

e o rr o f u e e 1 decií.io-tercio; no estrañamos �or t J....
es e rr:OL.lVO algunos defec-

..

me mss conveniente.

159. Una de las glorias del Angel de las Escuelas os h2v�r sido de los

rimeros que redugeron a metodo y a un Cuerpo de obra la teología que
antes se hallaba �sparcida y derramada en los Concilios, SS. Padres, y

otros Autores cue trataban las qUestiones Teologicas segun lo que pedia
la variedad y ocurrencia de los puntos � que ce0ia� su exposicion. Pero

co�o las cosas no Jueden de primer go�pe salir con el ultimo grado de

perfeccion, especialmente en siglos poco ilustr2dos y faltos de Critic2,

tos en la ex�resada Suma.

16. El ardór conque es natur�l que el Santo se apresurase en trebajár su

obra que miraria CG�IO ne ce s e r
í

a en sus tE rnp o s , y nosotros ahora respe

ta�os como utilisima y de grande hon6r a la Iglesia, obliºa�ian al Santc
a que para �rueva de sus conclusiones se contentase casi siempre de una

sola razón, b simplG autoridad algunas V3ces de Aristoteles, otras de

_8 Sagrada Escritura, las mas de .Santos Padres, y muy �ocas Ge Conci

lios. y esta seria tamb�en la causa de que, co�o dice sI mº Cano (Relect
de �e iten. �art. 6) se dejase llevar Santo Tomas de la cGrrient= de su

siglo, abraza do muchas oi i n
í

one s comunes en aquellos t i erno c s que hu v
í

e r

refor�ado des9ues, si huviese �odido d�r la ultima mano � le tErcera PBr.

t ......

1 61 • Es tambien e o is t an t e u e luchas de las acerciones de esta Suma estén
und�das e escr"t=s de SS. adres �ue la critica de los tiempos poste-
:-iores I a rr ari i f e s t ad o ser ao o c r i.f o s r y h av i e o do el m i srnc Santo adopt::,do
varias �ecretales e as su uestas or Isidoro �ercaton, no pusden dejar
de S2 ir a l s i icadas _as e nse üencias que se e r i v a r�8 a 11 '�.... � que os �l(olt�l.J-



mentas.

162. Haviendo � �as de est� escrito Santo Tom�s en el siglo XIII en que s

V1Vla c n una total ignorancia de las Lenguas Orientales, Y en que to

das las Artes estaban tan distantes de la perfeccion a que se ven llev2

das en el dia; no sOn d� estrañar otros resabios de aquellos tiem�os, e

mo SOn el estilo poco lim2do, y demasiadamente escolastico, la falta de

rrit�ca, y el no distinguir con la 6ecrecion que pudiera desearse entre

el Oo�ma y otras Doctrinas Teolo�ic2s.

163. Tambien se haze reparacle que, al paso que el todo de la suma en sus

2640 articul s abarca mucho mas de lo Gue cebieran unas Instituciones

eologicas para que los ingenios medianos pudiesen cen el estudio de

quatro años enterarse de ellas, le falta en muchas �art8s la perspicui
dad neces2ria, seg�n parece del Libro que explica sus Antilogias campu8:
t �or Egi�io Romano con el titulo defensorium cperum Divi Th�ma8� y de

lo �ue sobra esto escribe el Cardenal Cayetano en sI Prologo de sus Co

mentarios a �icha Suma, diciendo que es Gn abismo da dificultades.

164. Pero 1 e u (3 m a s . -, o s e mbar a z a e n e s t a "] a r t e e s 1 a d i s t n a cía d 8 los

tiem��s, y la var�ed3d de aconteci�í8ntos que ha havido en la Iglesia
¿esDues de Sº T=mgs. Porque haviendc posteri�rmente infestado el mundo
las nuevas h�r2gias de Lutero, Calvino, V de tantos otros Heresiarcas
y Sect2rios; no �arece que la referida su�a �uEda ser Cbra cabalmente
o r f e c t a ;Ja:-8 f o r rra r buenos y' excelentes t e o l o qo s que i.1erezcan este rIO¡:-,'

�IS en nuest:os dias. La sola falta del Concilio de Trento, que es cone

�n epi_ogo de los Concil�os anteriores de la Iglesia, parece tan nct2bl�
o

t
I

d i rn
í

t d L-. d T h o l
.que uzgamos �or sumamen G JODre y lm2nu�� o a oura '8 e ologla sin

r a s _I_!ces de t an t o s y tan 'ilustres pas2ges de aquel r i qu i s i rn o tesoro dE
la Lo l e s i a .

165. Por estos mbtivos muchos hombres sabios'y piadosos han suspirado que
8_gun d�sci�ula de Sº Tomas recomoanoa la Sum� de modo Que se haca util.' -

I =-'-

yac o :¡; odad a a n u e s t r o s t i e rn.) o s . Por q u e e n e f e c t o q lH'= r e r s u p 1 i r e s t a s
r a t a s e en la e xi Lí c e c i cn del �12estro 8S un cargo muy gravoso para los
o
í

e n t e s , _,ue a�2nas podrán en el e so o c i o de. - quatro años enterarse de lo
la Suma, y por otra 0srte expuesto � muy poca, � ninguna

uLi_'dad p r la debil imJresion que tanta multitud de cosas oidas s01a
GE �e ce v'va v-z hará en el ani�o de los discípulos; siendo al mismo
�'el )0 tEmi�_e a ccnfusion qua �uede originarse de tanta v2riedad.

,.

6 • '1 i :J o r 1 o q etc a a 1 e o n e i 1 i o Tri den t i n o p u e d e e S:J e r a r s 8 e 1 s U;J le _

8 n o d e s o tic
.

a J o r - 1
.

:3 r t � c u 1 a r e s t ud i o q � e del o s e o n c i 1 i o s de b e o,

1 r ro,
v_u



quatro siglos, y entre ellos el Decimo-seito tan ilustrado, sobre haver
, 1 1 d o T ., II�: dess ido tan g r 3 n d e y t 2 n u n i ver s 2..... e i ap ..... a u s o e 5 - e r.l a s; n l .i.a s u I I .J. V ,

ni la misma esclarecida Orden de 5º Domingo hayan generalmente adoptado
esta Cbra para la enseRanza de la Teologia�

168. Finalmente no �od8mos dejar de acordar � V�A. las doctrinas que con

tiene dicha suma en el Artº 2 Question 12 de la secunda secunda; en el

Artº 2 nuest. 42 de la misma Parte en la respuEsta al t8�cer argumento;
en el Artº 10. Quest. 10; en El Artº 4 quest 69 in corp. de la misma se

cunda se cund av en el Artº 3 I]uest. 81 de la Prima 5ecuanda, y en el Art�
2 quest. 27 de la tercera Parte, dejando para la Superior comprehensich
de V.A. si puede convenir que en un libro de tant� autoridad y credito
lea toda la Juventud unas doctrinas que no parecen muy conformes � los

juramentos que con tanta razon y prudencia nos manda prestar su Nlagd
Catolica.

167.

ran hacer los cursantes en el sexto a�o de su Curso; porque este serla

i.itar n punto muy substancial � un numero muy corto de teologos, y

leva tar un edificio sin la ccnveniente union de sus partes. Y asi como

la falta de los textos de la Sagrada Escritura que prueban las conclu

si�nes de Teologia Escolastica, malamente se supliria con el estudio

particular de la Giblia que ceben hacer los cursantes en el quinto a�o;
del mismo modo arece que cebe discurrirse de los Concilio en nuestro

caso.

Nos hace tanbien alguna mella el ver que en el espacio de mas de

169. En atencion
,

estosa r e o ar c s que con
,

V " • hallandose otranemos a • /"'1 • , y no por

das
..

la util enseñanza de la teologiaa

el mas profundo rendimiento expo

parte Instituciones proporciona
escolastica por impreso, ni cre-

yend ser facil cue las haya sino se trabajan � proposito, y con la
Ilra al tiempo y años de curso en que S9 debe estudiar; parece que por
a. r , y entre tanto que se sirva V •.u,. t crn ar en esta parte las �Jrovid8n
c_as e e estimare co�ven:antas, �odr� continuarse la enseAanza de la Tec
locia Escolastica por dictados que comprehendan los Lugares Teologicos,
y todas _as a erias Escolastico-Dogmaticas con que se forme un cuerpo
ca pIsto de la teo ogia, teniendolos Catedraticos particular cuidado en
cerce ár quest:�nEs �nutilas y reflexas mal introducidas en dicha facul
tad, y �ue nada se ense�e ni defienda contrar:o � la Rl Jurisdiccicn y
,egalias ce la _orvn2, co�o sabiamente advierte 91 �r. fiscal en el numC
153, dando a_ is tie,. ° noticia a sus d i s c i p u Lo s de las o;;iniones ce
lo� esc�lest·cos �rinc·pa_es sin formar contencion ni preferencia entre
las �ue n s: ) 3 -�badas �or la I916s:a, y huyendo de que los estu-



diantes for en espiritu de partido y faccion que tanto perjudica al pro

reso de las LEtras y tranquilidad del est2do, segun la prudente instru\
-"

c� n del mismo senor fiscal en el num� 148 y por las mismas razones SUJ

camas � V.H. �us en casa de mand�r que se snseAa la Teologia por imprss¡
no sea iste trabajado con adssion � un solo Princi�e de la Teologia;
siendo c�nstantE lo que supone el MQ Cano en el Prologo del Libro 12

de L��is, que ninguno cs ellos tuvo el don de infalibilidad, ni aun de

�ayor probabilidad en todas sus doctrinss.

Destino oe Catedras

170. Com8 la f�cultad de teologia no tiene �ara su enseManza mas de nueVE

C él te d r 2 s , n o s pe r s u adi ';10 S q U e e 1 me j o r d e s t in o q u e [J u e de dar sel a s, con -

f o r m a n don o s c -: n 1 a i d e El y L i b r o s q U E S e h a ss r vid o s e 1: a 1 a r V'. A. S E r a a

signar las seis para la T8010g�a Escolastica en tres distintas aulas COi
.

dos Catedraticas para cada una de ellas en la forma que hasta aqui se

h2 )racticado segun nuestros estatuS del tito 12; dando a las tres la

::enominacion de Gtedras de �Jrima'; ya las otras t r s s de Visperas. Las
tres restantes �ueden rep2rtirse de este modo: una de ellas, quedando
con el nombre �ue ya tiene de Catedra de Escritura puede ex�licar �or 6J

Jarato iblico del P. Lami: la que era de Teologia moral Especulativa,
conservando e_.. nombre de C,�:t8dra de Teologia r+o r a l podrá enseñar p o r la
su�a del P. Fulgencio Culiniati, b por la del P. Ricci: finalmente la

Catedra que tenemos con denominacion de Catedra de moral de casos, pue
de transformarse en Cat8dr� de Concilios; para la qual nos parece �uy,
a proposito la �uma de Juan Cabasucio, atendido que con ella lograrán
los t.e o l o c o s un bu e n b a ñ o -de Historia Ecclesiastica; ya que ,:Jara la en

se "anz a de esta n o puede por lo que se ha dicho destinarse una Ca t e dr a
o ar t

í

c u ar.

1 71 • L a a si 9 n a tu r a o r o p u e s t a d e s e i s Ca t 2 d r 2 s � a:' a 1 a e n s e ;1 a n z a del a t e 0-

aSia escJlastica se tuvo ya por conveniente en 12 f�rmaci2n de nuestros
? t

,s
t· '1""

-

:) O F d .. d. e s e s a 1: e n 1 e mo o o e .:J e ¡-1 o r "e y n e r n anoS e x l.. o; y e ° r den d e \). ¡�,
l� i form6 c mo necesario este Claustro � 11 :�tubre de 1767, en aten-

d t 1 h·, ,.d,e � a� n ero e ee eSos que aVla ya ent.cnces en est.a UnlV ; �as ahc�
dque �cr d�ferentas Decretos de 5. �ag que Dios guarde 3e ha inhibidc sr

�Lchas �artes a facultad de enseRar filosofia, y generalmente la de re-

cibi_ rados sin h2ver cursado en las Universid�des del Rey, �or cuyos
I � t

.

V.J S S e r a c .:. e r t a ríie, te" a y o r 8 1 n u m e r o den u e s t ros c u r s ::; n t e s ; iJ a r e ce



l=s dos de ceda aula todos los días asi lectivws, come feriados, ha-

ser uc o r:13S necesario el destino de las referidas S81S Catedras.

1 2. (�ara que en la =istribucion o rcpartimento de los discipulos na se

d� 1 g�r � ninguna �asicn indiscret�, tene80S por importante y sagura
med�o que al empezar el curso de teologia se repartan cen .igualdad y PO"

suertes entre las tres distintas aulas con intervencion del Juez del

Estucio y de los CatEdraticos de la Facultad.
.

173. Asi mismo juzºa�os muy del caso que todas les nueve Catedras de Teo-

1 oia sean perpetuas; porque cen Esta condicion S8 inclinaran los suge-
"'

1 '

1 ,.... t' _.J f' i I
'"tos de ,ayor in�enio y pericia a a carrara De as �a aoras ue 1 osorl.

ue tienen su regular ascenso a las de teologia a las quales por lo cc

mun �o se llega sin haver precedido diez b doce años de lectura en las

primeras. �i �u3den de otra manera lograr lo� discipulos la ventaja que
con tanta razon desea el Sr. fiscal, de ser enseñados en todo el curso

por unos mismos maestros.

Egercicios, y años de Curso.

174. Los catedraticos p2ra ense�ar bien � sus oientes, haciendose esto por
dictados, no �arece deban variar lo que se nos manda en nuestros esta
tutos. �or tanto deberán los seis CatedratiC2JS de Teolooia escolastica.J

dictar cad3 dia lect�vo par es�acio de una hora, el uno por la mañana,
y el otro :lGr la tarde, sus materias Escolastico-Dogmaticas; teniendo
resente �o Que sel prescribe el Eststº 3 del tito 12, 8S a saber, que

se escueen qUestiones prolijas � inutiles, excitando solamente los sabi�
co-vE�ientes, y especialmente los que 50- neces8rios �ara combatir las
heregias �oo�rnas; y qUE en �odas las qnestiones se deban usar las prua
vas �e la �?cr�tura,· Concilios, y SS· Padres, con mas cuidado que otros
� e submin�str3 el ingenio.

"5. C8_Ow dE _os mism�s Catadr2ticos debE tambien quedar que altsrnen-

gan co�fe:enc�a � s s discipulos Jor es�aci: � lo menos de una hora,
las si les 0arsc�ere neces2rio, cesando esta obli�acion por

lo Que l�a � los dias feriados en el caso QUe la Teolooia venoa � en-,
--

se�ar�e por impreso y �ara sI mismo caso discurrimos ssr� �uy util que
os -ac! i leres mas sobresalientes a norn i n a c i on del Cavº Cancelario con

c nsulta de la Facultad, ha�8 r ap a s o s en los d í

a s ie n c i cne d c s por el
.1. '

e r' � o 8 u n a 'lar a a 1 s o i a n t 8 S -1 e T e al Q 9 i a [s c 'J 1 a s tic a •

1 "'"l.'

'J {� .!..



1 6. :Jara

años de

c nseg lr el Grado de Bachiller en esta facultad bastarán q�atr�

1 d
�

d 24
r:

o de 177n• sobre los c u a l.e s
curso segun la R Ce u�a e �ner· u, - .

ebcr�n ganarse otros d�s para recibir el Grado de Licenciado. En Este

L' 1 LId
"L Yo (p.l.-l",m,·er_n dp Pas8,ntia) 'I�odr�n acistir

L_8m;JO os L80 o q o s e qUlnLo ail ..J -

,. ,..... '"

� la Catedra de Escritura, y � la de Teologia Goral, que pr8rerl�Os a

la ¿e Historia Ecclesiastica por parecernos mas util al Servicio regu

lar de la Iglesia; y para que no se retraigan de aspirar al Crado de Li

e el e i a, C:J r.l o h a s u ce di d CJ m u c h 8 S ve c e s :J o r di f o r ir 1 E S e o n e 1 a ñ o de tJ a s a
'

t
í

a el estudio ce la Teologia rIloral, que les .imi o r t c mas .i ar a los 8sce!--

sos En el Estado Ecclesiastico.

177. Pero el mayor retrahente de estos Grados es la mayor facilidad con qL

se logran en la univd de Candia, por lo que en ella q�estan menos las

propinas y los examsnes. Sobre lo qual si V.A. na se digna proveh�= de

pronto y egecutivc remedio, es de temér que se harán casi del todo inu

tiles las Catedras que destinamos para el quinto y sexto año. Finalmentr

parq fomentar la concurrencia a estas Catedras podria ser un medio muy

eficaz el que su magd se.sirviese declarar exentos del Rl. Servicio en

sus t r op a s a los Bachilleres de Teologia que huviessen legitina y c 1-

plidamente cursado los seis años en la forma ex�resad8, o en la e ,e-

j cr :Jarezca al suo e r i cr dictamen de \i.P,. cuya decision ve rie r ar.io s ya

desde ahor� como inseparable del acierto •

..

Observaciones y advertencias generales acordad2s �or

el Claustro Pleno

178. La buena cCJnstitucion de la enseñanza presupone como necesaria la
Jrovidencia de que no faltes maestros excelente", y el medio prl' c i : a r

pare lograrlos 2S dotar las Catedras cOGO corres�onde a� alto y dis-
tinguido caracter de Maestro p�blico. Los de esta Rl. Escuela parecen
tanto mas dignos de una ·.�r8�lorcionada� reco�pensa, quanto es 8enor el
incentivo que 01 us de avi 1" d t r :var a ln us rla COn que a impulsos de su celo
ya, licacion, desempeñan sus obligacio:-,es;
(hasta los �ismos de facultad mayor) menos

de .r ama t
í

c a en

percibiendo casi tedos ellos
salario que los preceptores

a 1 º u n a s o o b 1 a e ion e s d e 1 �J r � n C -\ P a d o O e
" .

-, - _,_ • a qu a se slqUe
el enoscabo de la autoridad en los �estro�" l� e lt � ,-

, .

;::¡, a I a él '...le r2s¡J8'tO y ::::ten-
cion en los dlSClpulosj la penuria de buenos Li' � tDro� an conducentes �ar2
desem:Jeña el 112gisterioj y la escasez de oroduccio L'�

.

; rre s a t e r ar a a s , por



no alcanzar la c�rtedad de los sueldos para el coste de las impreciones
�a5 en este �unto de Salarios solo tenemos que renovar nuestras sup1i-

d· V A t l·n�r el Expp�l·ente que esti.mó diqno de sucas para quese 19ne •• erm, e _L...
-

atencion, remitiendolo a informe de la Fl. P¡.udiencia de"Cataluña con

fecha de 28 de ',ayo de 1771, por decreto provehido en 23 de dichos mes

y año.

179. En la misma representacion se hizo pr�sente a V.A. la importancia
de l2.s Jubilaciones suplicando su permanenci2 cwn extension a todas 13s

,

Catedras, por motivo de la Pl. CE dula que sUJrimio les perpetuas, a

.

"0 e"1 e s t e t v 1qu_e;-le:: ,....) r _ ve;. del tito 2C est� vinculads la Jubilacicn. y no

puede menos eje repetir el Claus":.rc sus instancias en vista de que el

nuevo Plan, cargando nuevas obligaciones, hace mas justo y necesario 8S-

te Jremio de la edad,
, , .

que unido con mejores 8sti�andios sera un m80l0

poderoso de atraher y fijar en la Carrera Literaria sugetos capaces de

1 'J. t 1 'J •

'1 t d 01ilustrar a. ' ero Slno se aumen a a c o t a c i o n 08 as C3 e ras, aunque '-

salario se d� �or entero a nuestros Jubilados, confor�e al estatº 1 del

ti t. 21; na te 11 d r a � pe n a s 1 a mi t a d del o q u e con v i e n e a 1 s s �J 1 en do r del

of'cio en que hebran consumido la mayor y mejor parte de sus aRos. Y po�

la misma razan parece al Claustro que Sl� emb:rgo del esta�uto rsferido,
los que ascendieren � Cstsdra En que haya Jubilado (ahora fuesG C8n de

jacion dc otra irferior b sin ella) deben gozar tedo el sueldo corres-

=nd:ente a dicha Catedra: atendida que nUEstros salarios; aun enteros,
EscasamEnte 11

-, "'.¡.. 1 .

eg2n a suomlnl��r2r _os necesarlOs
...

1
.,

a�oyos a 3 vloa.

1 S • Estos alicientes sobre ser im�ortantisimos en qualquier Escuela, lo
,

t '

son en es a mucno mas )or la mayor distanc:a de la Corte, que dificulta
� sus individuos la �roJorcion de ser trasladados de la C2t�dra � supe
riores ernols o s . Sin e rnb e r qo v i v í

r.o s en �,,:¡. esperanz2 de que el Sr. Fisc21
SE dionara emolear a beneficio dG los hijos de esta Universidad alguna
parte de la mediac:on que En el numº 125 ofrece 3 los de Salamanca; y
tantc mas quanto es may6r la necesidad qUE tsnemos de su �oderoso vali
:, iento' aun ue sir, me t e r n o s El qr ad u ar el ms r i t o de nuestros CatEdreti-
Cos y sin quejarnos de le Jaca frequensia de sus provisiones, Abogan �
fav r de ellos algun?s �rovidencias de su �egd se�alademente el decreto
ce 27 Ju io de 1748, pareque sean atendidos en la �l. Camara.

Las exe, cione y p r e r o qa t
í

v a s de que deben gozar los '::'cadeíilicos
fuerza del t:t. 52 de los EstetS, serian tambien de mucha utilidad

en

c_le ar y oromover la enS6nanza si se nos guardasen inviolablemente.
�:=r s a t a que s ,ue en e_ asunto ha sufrido la .i mrnu n i d a ri Academica de
:J. arte de la i i d ad de C e r ve r e han

-

dado o c a s
í
o n 'a r ap s t i do s� memoriales

c: q e e �ist-ntos t:en' s ha sol�c�t2do la Univd el asilo del trono,

1 c. �, �
�,j. ,
v ( .. w



suplicando a la �l Persona la manutsncion de nuestros Privilegius. Asi

t u v o que egscutarlo sn los años 1753, 1761 Y 1765, y u Lt
í

mame n t e sn el

de 1768 en CU8 este Comun �idi6 � V.A. la gracia de que dos de su Cre-
,

mio nombrad s �or el Claustro, concurriesen con voz y voto � todos los

yuntam"ent s, Juntas, o cengresos en que se tratase de arriendo o admi·

nistr2ci=n de b2stos Jara la Ciudad de CervEra, 8si de Carnes como de

to�os los dem�s generas comestibles � semejanza de lo que V.h. 56 digno
COI cedér El Salamanca con provision de 14 :e octubre de 1756. y respeto
a �ue semejantes ccntrov=rsias tie�en tracto sucesivo con riezgo de c=n

tinuas disenciones entre las dos Universidades Civil y Litsraria de GS

ta Ciudad, espsra el Claustro se digne V.g. fallér decisivamente en es-

t t d av í ,..

1 ,... """L. 1 _J 'V 1'.a C2usa o aVla penOlente en e �upremo Irluuna G8 .M.

182. EJ largo tiempo de las vacantes es tambien un �unto digno de ccnsi-
deracion y remedio �ara que vayan bien governados los Estudios. No po
demos �asar en silencio que ya ss este el quinto año que esperamos la

�rovision de muchisimas Catedras. En la fac�ltad de Leyes no hay mas de

un solo Catadratico. La de Canonas se hallaba dos aRos ha can la misma

desgracia, que en parte S8 remedió con la �rovision de �uatro catedras
�esoues de la qual quedan todavia otras quatro en el mismo estado. Al

sunas de teologia, otras de Medicina, y finalmente todas las de filoso
fia se regentan por substitutos. Es in�onderable lo que en estos tiempo¿
�adece la Causa de la ense�an�a �ublica, y lo �ua desalienta de seguir
Esta carrera el ver b muchos engolfados en ella sin Joder caminar ade

lante ni bolver atr�s oara conseguir un Empleo de tan corto producto.
Si no tiene aliciente esa Carrer� �2ra las Cat�¿ras, mucho menos le ten
dr� �a_a las substituciones. �odria en parte obviarse � eses incornvenisn
tes si V.A. se sirviese mandar que los Catedraticos despues de haver
concluido su curso y publicando5e su Catedra, �udiesen continuar con

os rn i srno s ¡ onores y salario hasta �U8 huviese tOr.1adc p o s e s io n su s u c e «

sO-, cOr� sa e serva e.
� . �

d
.

.i a s ;,lca.L les. De es�e modo dis�i[uiandose -Ot2-
,

:JS _ :J S substitutos se facilit-ria el hallar_os habi-
les �3r8 los casos de una larga enfermedad o ausencia; �n cuyas ocu

-rene as -�dr� al Cavº Cancelario del conse�o de los Catedraticos la
f a c: tad c�ilcedef la substitucion

�

a p e r s on a idonea conforme al Estat�
3 y � de tito 16 ! al 12 del tit 26.

-:3. Todas estas o ; v:'je¡ c i a s o i r an a asegurar al concurso y la h a b i Li d arí
di- _ i S "ae s t.r c s . Lo

,. ,

,.Lo" ,� _- ._. - - UC 31 ::::ra va:los a ex�oner es riJ.J..aL.1VO a la asisten-
e) a �c: _'? S au a S' a b"

'

J... d L.- �en eglmen conque es�as euen governarse; y 2 los
csJ.." ulo ......

c:: c o r qu e se::l �..., t

1 1"' 1 ....

1
-

�
- rUlen�ar a a� lcaCl�n y e amor a 3S Latr s.

? -a '3 ce er en s a. imos de la .Ju v e n t o d n noble ardor al estudio



se a- _as CatGdr�ticos en aquel año: �r lo que, lo oravenido en el numo
,

d· .1-

Y dar �ri�c'oio a_ año Literario ccn una funclon corrEs�on len�e, ¡a se

2 s t .:.. 's I 2 S � a ',' n i ver
e
por s _ e s t a t º 7 del t í t 1 7 q u e 8 n

_ e 1 d i a d e S a n

Lucas el C2' e dr a t i c o de Le�ra5 Humanas de los adelantados 'El p r e s e n c i a

de la "nivd congregada en forma de Claustro, haga una o r a c i o n latina de

�dia ora, publicando dasJues las facultades y tratados que han de en-

f 1
..

t'
, .- ta23

.

él r a �. a 1 él i:l a n c a e s e n ter a m 8 n t e con o r m e a e s p 1 r 1 u o e n u 8 s (, r o s e, S -

tut s.

1 5. La oracion inaugural que en los nums 24 y 165 se manda hacer � tod�s

los 'aestros en la abertura de sus Catedras el dia despues ds Sn Lucas

s bre la importancia del ogeto de su enseñanza, aunque na 2S de nuestro�

estatutos; ouede ser de mucha utilidad en donde los CatGoraticos tienen

el buen gusto de embellecer su res�ectiva �rofetion con la brillante ga

la de la Eloquencia. �¡as o o r lo mismo juzgamos n o ser ne c e s ar i a en esta

Escuela la revision del Catedratico de Ratorica, sobre lo qual nos re

feri�os a lo que va dicho en el Plan de Gramatica num� 26.

1�6. En quanto a los egercicios con que deben instruirse los oientes en

el aula, no se nos ofrEce cosa que añadir � lo propuesto por el dicta

men de las Facultad�s. y en atencion de que en todas las Catsdras se

estila conveniente el emplearse parte de la Lectura en preguntas por

las razones al�gadas principalmente en el �lan de Canones numº 127, no

tene.os )or �reClsa la obligacion conque en el numero 166 del �lan de

Salamanca se ordena que para este fin se quede el Catedratico a la pUer

ta del General. A mas de que ya suelen nuestros Profesores asistir al

poste satisfaciendo a las dificultades que al bajar de la Catedra, y

salir del au12 suelen proponerles sus discipulos.

1 7. La distribucíon de horas, segun lo acordado en el numº 179, puede
que ar al arbitrio de la Un i ve r s i d ad , repartiendo las explicaciones de

manera que ningun estudiante �ueda ganar curso sin acistir a Catedra
') r .naña a y tarde. Y en caso de que ocurriere alguna dif I c u Lt ad consi

uie te a la asignaci n eoecutada, podra allanarlo el Can: C2ncelario
a c�nsulta de las facultades.

1 �l t'sm'Jo de tres horas que se destina para las aca�e�ias Dominicales
e 5a araa n c a (numº 18_) Sl han de concurrir Lc s f:aes-:r:Js y ü.í s c

í

o o Lo s

e ,� o a q i s e ;J r a c tic a e n s e rn e
.

a n t e s F u n e .i o n e s ha r .:. a los d j_ ;3 s f e r i a d o s

e �olingo mas Jenosos qUE los de au�a. Por otra �arte el tiempo de

24 loras os o a r a c e mu y limitado o a r a que ningun Gachiller �ueda empeñar
se � leer nEdia hora de un ounto sor�8ado con obligacion de res�onder �
las � e n�as y s tisfac�r a los argumentos que se le hizieren. Siendo
...

a r a s de tGII2r qu a los p c c o s que los emprendiesen, héibituandose a dar

1
f' ,...,._ �

_ J •

V 0



1 a s s 8 � i -! a s q u e s u el 8 U n i n gen i o p r e c i s a d o a de f e n o e r s u ': e m a sin h 8 ver 1

estudiado con refleccionj quedarian estragados de gusto y muy lejos de

e se�arse a dar una cabal satisfacciGn que aquiete el entendiniento, y

o sirva solu de escape �ara dejar burlado al arguiente quedando en el

mismo, ie r a dificultad.

Las conclusiones h c b d c: ad a I e s que en esta escuela suele defender o o r

J -o de des horas un pstudian�e apadrinado de su �aestro en los6_ 8S ac�
.

- _ �

t=atros res)ectivos de _as facultades con quatro argur,¡entcs, y corrobo-

rac':" nc:s e Catadratices y Doctores, b c�an rio��--�n�- pa--a;:::, � �_'___'.l. '_cll.(-; l.,.::: ·1 d egercitar

obserba�cia c8nforme a los est2tutS 1; del titº �� 16 dq �l'tº g.,1 .1. , �...., 11 y

con �rovecho a los discipulos. Estos egercicios estan en su puntual

1 2 del :-. i t º 1 2; y 21 del t i t º 1 O. A t; s t o s a a ---¡ a d e u n a i n fin id 2 d d e Con

clUS!Jnec qua han de Presidir los Bachillsres de T.eologia, Canones y

Lejas Jara ganar a�o de �santia en fue�za de los estatS 12, 23 Y 24 del

titº 27, de lo qu a l resulta un tropel de f un c ivne e [Literarias que cb l i o:

a I qu n a e veces a duplicar C·=ndusiones de una misma facultad en un mismo

dia.

190. El que nO se ��rmita pasar a nadie de una clase a otra, e de uno a
otro Curso sin havar cu�]lidc exactamente en la clase e curso inferior

i�ed�ato, iegun el espiritu de los nums 172 y 173 del Plan acordado, �O�
par�c8 una de las mas seguras providencias �ara el logro de la bUEna ln�

truccion. Pero en lucar de la Cedula ccnque en Salamanca se deve justi
ficar la asistencia para el transit� referido, tenemos por mas convenier
te que en esta Universidad S8 continue por el Ac�o de habilitaci�nGs q�l
�or ser tan publico y solemne como se drá, qusda a cubierto de los frau

des."f de la facilidad con que pueden conseguirse las certificaciones
rivadas .

.,1. fines del curso segun los EstatS 18, 19 Y 25 del titQ =3, se juntan
to' s 1 s C3tc:dreticos da caca facultad en la Sala de Claustros ;JreS8n
ciadGs dal �UEZ el Estudi�. ,lli juran �rinGrament� que habilitara e
inl ab i Li t a r a n 1 s cursos de sus d i s c i p u l o s segun justicia, y conforme
'a 1 rdenad2 en las C�nst':"tuciones de la Universidad, inhabilitando
abso_ �a,en0e al que huviere faltado una tsrcera �arte del aRo lectivo;
y e -= n e i a S G 0. S U P 1 e m en t o a c u m J 1 ir e n e 1 m � s m o O e t r o a íl G al

12r:lano _.,s e r s an t.e s nota en Su libro C2 !...l l •

1 .

.¡_ •

-i ao i r r t a c r o n e s

S l V':"SSe e � II CJ_ :-. d O r;¡ e n o s ·.iem�o. y el e �

(�
- -::. t -

r l' -

U P�C:;�J..'- e w L, � �J O r O r e e n e e :;: a -

la
2Jr �3c':_�n e reJr�bqcion de cad? uno de ellos en lcs t5-miAos qua la
J:-ricre el res�ectivo Latedratic�.

r-

- L. • 2 J rb Li id�d " c i r c u n s p a c c i o de o-te r r a v
í

s i m o t 1, �::,
;.

� 1,1 HC u, y e_._ sonroje



obll'o-dos �a bolv8r � IR C...L..'aSB infErior", ha contEc n e 8 2_gun s 5a ven _� � - -

d
.

t s n c
í '-'

o 2 m c s en su debar, y aSBswra on05 la aSlS anCla sn nue5�rd= au�

"]a a cuya t.ayor se ou r
í

d c d o a r e c s al Claustro muy corvduc o n t e que na se

éd�it2, ni al Secret2rio matr�cule �ar2 otro curso a quien nO se halle

. abilitado en e_ antecedente: y que si alguno de los disci�ulos señalad

ara érsuir faltase a ello sir. legiti�a causa,
.' 1incurra �or 12 omlSlon l

�ena de tres dias de Su�lemento. m2S no creemos necesaria la dili;encia
�el L'trcte de que S6 habla an el numº 175 del ?lan de Salamanca; sin 1

cu al n an jejado de tener hasta ahora les CatedraticGS de esta Univer

el con ci�ie�to que es menester �ara dar, � neoar a sus discipulos la
-'

habilitacion .. iu r a d a En la forma que se ha referido •

.....

b'lam .. len parece c::ign
de algun temperamento el rigór de que se niegue dicha habilitaci0il a

quien huviere dejad� de asistir por m�s de quinze dias, aunque sea por

enfermedad, D otra justa causa ds ausencia segun �rOJone el Sr. Fiscal

en el numº 163. y en esta parte suplicamos a V.A. tenga 2 bien conserva:

n c s los EstetS 11, 12 Y 14 del tite 23.

193. si mismo por lo que toca a �asár de una a otra facultad i u z oamc s u t ;
" -'

lisimo no se admita nadie � filosofia sih que anteceda un riouroso axa-
...J

.en de Latinidac, según el 6statº 1 del tito 9: y por lo tocante a las

demas facultades �ueden quedarse sn su vigor los Estatutos' 1 del tito

1 O; 1 d B 1 t i t 1 1; Y 1 del t i t. 1 2, s a 1 v a 1. a P 1 C s d uI 2 d 8 2 4 = n e r ,] 1 7 7 G •

( si V.A. se digna a�adir que no SE dEn por el Secretario Certifica
c�ones da habilit2c�on de cursos para el efecto �e gan�r Causas Pias,

, �
,

y �asar a o�ras Universidades sin algun examen � cargo de lGS ffiismos

�ue Exa�inen �2�8 Sachi11eratos;
�2S que �ueden :ecelarse.

".

52 precaveran del t�do 18s inconvenien-

194. C��o la edad pueril necesite de que se la es�olee con mas esti�ul03;
en e Estatº 29 y 30 del tito 6 se ordena que nQ solo al pas�r �e Gra
m tica � ril=s�fia, mas ta�bien para el transito de una � otr� aula se

e x am i : E � los Grarn::-ticos c c n rr.u c h o r i c ór ; en
,

o '.L que ·van de acusrde nues-

.... ras sy.:::s con 1 que J:evisne el Sr. Fiscal numº 26. En estos estudios
y En te es d �'.!..'

. s Emas pGr L..2neC.lent.-8S a las �rimeras Letras suplic2mos �
J •

,

e a a_en:Jlo ce 1
�' �

.!.. ,d
18 er a LSt.-a Lnlv a

ac�rdadQ para Salamanca en el num� 1 r. '-,

oc.. , se s .i r \_I

ce su�erintGnd6ncia de todcs _os de la .Jroviílcia;
U�I ºGv�erno dG�ende tanto el progres en las Facultades mayo-

�es.

�s. Jor s�Os:c'Qn �6 los =statS 13 y 14 del tito 23 el acto de Habilit¿
ciones oeu a c8_ebrarse en 8_ dia 30 de rayo; quedand lo restante del

ue e ra uestro curso hasta Sn Pedr �ar2 sUllir las faltas de
2S_;S�� C'� e

. ,

�- �J ss � VlE_B ca etido entre a�o, y �ara ex�lic�r � los

1 n '�.' 1
Ve.-:I



que voluntar�a
te

quisieren oir; a ecemplo de lo que se �ractica en Sal

me ca desde 18 de unio hasta la Virgen de Setiembre. Enseñada Esta Uní

�o� la ex.er�encia rapresent6 � V.�. la suma dificultad que havia en ce

segui: �a �ansion de los cursantes �or tanto tiempo en Cervera; y havis

do V.�. hechose cérg8 de este grave incomveniente se sirvi6 declar�r qu'

e e se e el d i a u Lt
í

no de ribril en adelante .�udiese el Cavº Cancelarie s s r..

_ár a su arbitrio el dia �ara las habilitaciones de resultas de lo qua1
s u e _ e n ha ce r se el d i a 9 de r'l a yo, eo n c 1 u ido s y 0 los A e t e s 9 s n e r a 16 s de t

cas la Facultades, á que �e dá principio el dia primero del Cit2d� mes

(ti:'. 45 de 1 o s estatutos).

196. Los r.lotivos que movieron entonces el animo de V.A. militan ahora con

mayoria de razon �or la alterqcion y recrecimiento de precio a que han

subido los comestibles. Por lo que, junto con la reflexion de que será

mayor el numº de los dias lectivos cercenando algunos feriados, segun 1:

que va � proponerse en el numo siguiente, esperamos �ue V.A. condes

cienda 2 00 hacer ninguna variacion en este punt�.,

los Estat.; y para tenér en este dia, COGO hasta ahora se ha hecho, a 1 ct.
_.

197. r., se ha introducido en esta Escuela el abuso de que el jueves sea

asueto haviendo otra fiesta en la Semana; pero 2n caso de no haverla,
nos arece �uede conservarse este feriado en conformidad al titº 5L de

os de los egercicios de que se ha habla�o en el numº 189. Por lo dem�s
no hay reparo en que se nos 2da�te lo acordado por V.A. en el numo 192
no �e observen mas vacaciones que los Domingos, y demas dias de prece�t_
las Carnestolendas, con el dia de Ceniza, la Semana Santa, y el dia de

Difuntos.

1��. El solemne Acto de rlabilitaciones relacionado en el numo 191 no com

�rehende segun nuestras LeyeS Academicas � los �asantes, a �uienes con

a certificacion Ee haver cum�lido con lo que deben �or EstatS se le

adl�t2 el Grado ce Licenciatura. Y aunque no tenemos en esta parte nln

.u desorden �ue necesits de reforma; juzgamos �or muy conveniente que
�ambien los Pasantes se habiliten como los demás en acto �ublico, al
t·er.l que los estudiantes del quarto a�o de su pres�ectiva Facultad.

99. �8r� al �2S0 qu� var.lOS estrechando a todos nues�ros cursantes cen

u as orovidencias tan aseguradas como �roponemos, 58 nos haze �raciso
su ica

,

2 V.". q u e s i a 1 9 u n o d e s .J u e s d e 9 a n a d s los c u r s (J s q U 2 E: n e s t 2

Escue a n bastarian �ara tomar Grado, quisiere �as�r a obr2 donde bas-
te ara re Lb

í

r , se �ande que no se le pueda conferir; y que sea ln-

d's ensable e te necesario aver cursado todos los a�cs que aqui 58 re-



quiera e 12 f o r : a quu 'J.P.• Se digne o r e s c r i b í.r rio s , ,Jorque de otro nod

q'edando tedas _as �nivers�dades uniformadas en el numEro de 2�OS, !

en el t
í

aru o de Curso; se desviaran los d i s c i p u Lo s (da lo que tenemos

arta cx�erienc�a) � donde con menos tieG�o y trabajo legren lo mismo

, e
,.

a c a ; ca

dinero,

�ne�laeito y �=rsuasion de sus

y �or la solicitud con que viven

mismos �adres, que
. ,

�
. .

os VEr a sus 11lJCSrar e n e s t aIt.- I ,_; _.

e descensarlcs, preci�itan siempre los estudios. Al mismo tiem�o pedi
os sea de la Rl. dignacion de V.�. �as�r un eficio � todas las Iglssi¿
21 �r:nci�ado �ara que no admitan los Grados ds Talesa y Gandia, como

e s t á , a n dad 0- .J o r '�le s. C e d u 1 a s , ca!' r i g i 2 n d o e 1 a b u s o q U e e n e s t a � a r t 6

an dejado introducir.

2 ..... • Por _0 oue resQeta al
,

. , dCUloa o con que debe celarse la asistencia en

las au as, hallamcs que lo prevenido por el Sr. Fiscal num� 174, sobre

ue el ed�l invioile en la oermanencia de los oientes en todo el tierno.

- '

de la Catedra, y sobre las faltas de los Cat�dróticos �ara que 52 les

�ulte con �rivacion de salario es identico a nuestros LSt2tUtOS 4 5 Y 6

del tito 38; donde se manda al Bedel may6r qUE tenga en SU casa un libre

e e .p us s t o de tantos quadsrnos o tables de los d
í

a s lectivos de cada cu r :

quantcs sOn los Catedraticos, �oniendo en la cabeza de cada uno de ello�
las Catedras por su orden y el que las regenta; � fin de que �ueda cen

facilidad apuntar diariamente las faltas de los Catedraticos a quiene�
ebe rebajarSE el salario sesun el numero ds faltas qus con declaracion

jurada h2 de hacer presente.

201.' La visita de aulas que se manda hacer en salamanca (num. 176) esta

igualmente ordenada ')or nuestras Leyes en esta dorma. El Cavº Cancelari�
debe visitar cwn freqGencia en las ocasiones que le pareciere a todes
los C.-'tedr ticos de Propriedad segun el �statQ 7 del tito 2 para ver si

leen c=�forma � la instruecion que les 8St� dada: Y en el Estatº 8 del

mismo titulo �_evi8ne que el J�ez del Estudio con el C¿tedratico de �ro-

,,2S anti_,uo de la facultad visite cada mes sn 51 dia que
�e al Ca

. ..

ce a l�, a los demas Catedraticos; d i
,

Jroce leneosc contra unos y
C2S0 de no cum�lir, conforme 3 las faltas que SE encOGtrar8í1. �

ue nuestros Cavalleros Cancelaries, Es�ecialmente
e act al, han desem�E�ado la obligacicn que �Jr el ESt2tº 6 del tito 2
e s i h- e

I LJ'= _ ...... v a l a r con s i nnu La r i d arí sobre aste punte de ac;s-:-enc�"'".....; - ,-,. 1
_ a ,

,
.�

t e

� ec D:�C la �ecesidad de cortar ¿busos, y el lanCE ¿e �U6 S8 huvies¿ de
u ar e: .:. ,g n C2tedr-:tico, d e lo que no tenemos egemplár en esta ESCU2
a.

La cG,�nsieie de la �istori9 que recomienda el Sr. Fiscal, numo 1�4
=s :5 J c i c r t arie n t a uy d i d 1

. .

.-1 t d 1I 19no e � 2�enClon �e o as a Ln�v8rsid2de�

1 0. ,_.

J
.

J r;';
-,



La de Cervara ya havia �ensaOG clguna vez en esta diligencia, y en car-

, te
1gand a al Catecratico de Letras �u�ana3 para que oratultam a em-

Jrendiess. �as 0ara asegurar que se tome y cum�la este trabaju, �arece

de

• J.. I AC,JnVenlEn L.e que ".' • SE di�n8 i�ponªr al que fuere �rovi8to en la vacan

8 de Letras �u�a�as (de que se habla en el Plan de Gramatic2 numº 15)!
la b igacion de crdenar

vienE a ser necesaria la

la Histaria de esta Rl. escuela. Er

reintagracion de la �er�etuidad f'ue
" "-1

cuyo C2S0

;¡ o r el

�s-at- 1 del tit. 4 tuvo dicha Catedra, y con cuya circunstancia se �u

blic vac�nte; no sol� �ara obvi�r la desconfarmiddd en los estilos; s:

O ,.,�

,
'-'.1. lo q u e � (j, p o r t a q u 5

�ajo, y no ser facil q 8 en brevE tiemao se instruya COGO conviEne �a

ra su desem)e�o; que es la razon en que funda s20iamente el Sr. Fiscai

(nunº SE) la per�2�uiuad de La Cdtsara de Anatomia. A mas de que sI ma

gistE-io dE Letras Humanas de los adelantados pide qua el Catedratico

se int�rne muy ao�ntrc en lo mas sutil y recondito de la �oe3ia y 81c

rUencia, (estudio 2b��r¿cto, y nada �r8ciso fuers 08 la cnsc�anza de es"

t a Catec:ca); y ss �emi�le que si sI ds .a s i e r.t o y con

seºuridad en ella, 2C distriaga � otras tar�as que �as le sirvan d8spu2�
de concluida su lectura; sin que r

é
r asegundar la op o s i c i t.r: mu ch c mas ce

tosa en �sta que en las cernas Catedras. emite el Claustro otras razones

por ser tansCGndientes a las otras Catedras oue fueron oerJetuas en vir-I I ,

tud de n�estros �les. Cstatutos.

C n d u e i r i a t a m b i e n m u c ¡ 1 i s i �r. o al ;.J u b 1 i e o d 8 1 a 2 s e u e 1 2 el él u rn e n t o d e

su corta BibliotEca: 8UES aunque, ,
, alguna dotacicn �or sl ESt2t� 15

del tito 38, 8S tan limitada asi en la cantidad, como en al termino de

su d

t.:_vo

racion, ce�ida al e5�acio de 20 a00s que ya Espiraron, que dio

d 1, 1
ro r-

�J

1 t' 7 " 1e SU) a c ar a Rey n :le,-lOr por e 56 .i ernb r e de 1 6 I a gracia

mo-

algunas Librarias de los Regulares de la CompaRia: dilisencia que se :C6-

itio DCO des�u8s 3cudienda a V.A. en el extraordinario a 9 de Cctubre

e 1768; y �osteriormsnt8 se ha reiterado con fecha de 17 ds Joviembre

e_ a J_ox�mo: creciEndJ en el dia la necEsidad )cr las re�etidas cr-

nos dsrá )er�lSO
,

J • ;... p a r a e r, ,p r 3 r u n d ;J 1 i e 2 d o d E t o d a s 1 3 S

de ES C( n � e \J.A. nos tiene aaridad o que no se e o e c u t e c omo r a alguna de

'b_-s hasta que se halla la Univd libre de CEnsos y atrasos, y c�n fon
o s s b r a t e s. Sin e m bar 9 o e sp e r a rn o S q U E n o o b s tan t e 1 a ::=- s t ': 8 che z d e E s -

\..,
25 �o q ienes SE nos manda Enseñar, para e]_ fin-

que se expresa en

e nu • 191 del �lan de Salamanca.

En rGen al sD:rante del ar ca que en c_ numo 182 destine sl �I'. ["'is-
r� eri...l aumsntu de la Biblioteca, t2ne�os pgndiente otra

1 n �

J"vu



fepresen:aci n que V.A. est�ii1O di�na de carla curso dirigiendcla 2 in

forme del Cavall.ero Cancelario con fecha de 14 febrero 177C; en la qual
s _icitamos 12 aplicacion de dicho sobrante para 5dornár la capilla de

la Lniversidad, la Sala de Claustro, la de ¿xamenes, y la Secretaria:

�iezas necesariis, y muy concurridas; �ero tan desaceadas, que disuena

mucho de la magn�ficencia y suntuosidad de esta Rl. fabrica su desador-

no.

C5. Falta que Jro�onoa�os a V.A.
_.

al 9_ n r ep a r o oue se nos
1

ofrece sobre el

�r2do que es menester para leer de oposici�n °a Catedras; y para pravG

nir algunos fraudes que puedan introducirse contra la Rl. Cadula de 24

de Enafo de 177C.

Aun que en dicha Rl. Cedula declara S. Magd qua el Grado de BachillE205.

es suficiente �2ra las oposiciones de Catedras y su logro; parsce al C�

ustro que esta providencia, no comprehendiendo expresamente todas las

Catedras, puede recibir el sentido que resulta del est2tº 10 del tite 1

en donde basta el r2ferido Grado para leer a Catedras de Regencia, pere

nO � las de �ropriedad, cuyo opositor ha de tener el Crado de licenciad

con la oblioacion de tomar el de Doctor dentro seis �eses de como fue�_.

re
o

r o v i e t o en la vacante (est�ltQ 1 y 2 del t Lt . 19). ;Jor lo menos �a

rece no ser del caso que a las Catedras correspondientes a los años de

Pasantia puedan OJonerse los Bachillerds oue todav�a no las han cursadc

El �r3d- de Bachiller no su�one habilidad en las matBr�as �erteneciEn�e

� las citadas CatedIas, por confer�rss � los que ni han debid6, ni po

did� concurrir a ellas por no ser Pasantes. y de admitirse indistinta

mente los aachill�res a la oposicion de qualquisr Catedra resultaria la

im�ropriedad de r8�utarse habil �2ra 81 �ag�sterio de una Ciencia el

cu e alás huv i e s o sido su discipulo.

2 l. Con motivo de prEvenirse en 51 Cap. 9 de la citada Pl. Cedula que
os cursantes de L,'es y Canones ganados tres cursos puedan graduarse de

�achille-e,_, sucetando55 al examen publico del C12ustro entero de la r¿

cu tad; �resentimos un abuso c:n que �odria tram�earse la Loy, ouedando

f r u s t r a d a la "l. intencion del Le q i s Lad o r v Como la -sdula no determina

t�er.�o. pueden �uchos acudir en el de verano en que suelen ausentdIse

Os Cat2dr2tic s, acschan�o la ocasion de que ne haya �as dE los pIsci
s-s � ra G examen regul�r de 3achillerGto; y �edir 81 urado cua locra
r i an e o recibido del Claustro e n t e r o de la f a c u I t e d no f av i e nd o en r c:

_load su!" �CG rna s que c l examen de tres Catsdr?ti.ccs c �oO qu e l e s qu
í

e r n

?ac l�res. 1 G a��ncion de que les tales sGl�citando el

íi1
� do r e

=
G r :. s � u s a r l' a I a' G o U o

o

,Jo �' E C l' I- - _ o segun _85 ;a_2b:a= ss a LGy; nos

ir
.

� o! o'
o,

·u � ....__



a arscida d:gnu de consultar � V.A. si esto s-ria contra la ql. inte-
,

. .

.L1L.Enc:a ""'u::: la dicto. y .juntamente suplicamos que en caso de estimarle

::J or ta j de dis::Joner que dicho Grado no pUEda

vac�ciones; SE diane V.�. extender la or�en

conferirse en tiem�o de

las
,

t
'

a ooas las Universida-

C5S, por _0 menos a las de la e rona de Aragan: �orque de mand�rlo a

esta sola vemOS seguiri2 el �erjuicio de desviarsenos nuestros escola

res ca .o se ha dicho en el numo 199.

2 3. Por medio de estas obscrvac�one5 que con la �uz del Plan de Salamanc

aze j propcne el Claustro � V.A. y con el metodo de Enseñar ot...:e han o e �
,

sado rEspectivamen�e las Facultades, 3stamos creidos ce oue esta
,

°1. " .

ro
r, s-

cuela aunque nada descaeciente de su primitiva exactitud, ganara con to

do nueves quilates de utilidad y lucimiento sn su ense�anza. Y par� el

caso que V.A. se digne mand�r su egecucion, su�licamos las dos gracias
que V.A. se ha servido hazer 3 la Universidad de Salamanca; la una en 61

nu�º 191, para cue no padezcan perjuicio ni atraso los estudiantes que
se hallaren cursando segun el metodo antiguo; permitiendo a la direccior
del Cavallero concelario y del Claustro el reglamente sobre las CatGdra�
� que deban asistir para comp18t�r sus cursos, y recibir sus Grados. La

2tra, relativa al 8s�acio de los tres a�us concedidos � dicha Univsrsid�
en el num 192 �or si ss ofrece que 8x�oner e ccnsultar �2ra la mayor )8=

feccion y exactitud de 12S Estudies, � para la mas facil egecuciQn de 1:

cue se mandare: s i e n d o constante que el fiador Gas s e qur o de 1 .. 8 e c
í

c r c .

�s la ex�erienc:a, y que llegando � lo estrecho del obrar, �uelen pal
::Jarse �ravisimos inconvenientes dcnds lmaginb ventajas el discurso.

ConclusiGn

2 9. Esto es ssAor lo qua el Claustro d� �a Universidad de Cervcra haze

bedeciendo la SI. Orden cen que V.A. se digno ds hon-
a r r a .. r

en o r ue v a de la Lnd
í

f c r e n c
í

e con que su qs t a todos los dictame
nes al su�erior de V.A., acom�a�a tambien los votos particulares, que
ha �2:ecido debian rEserv�rse �ara el ulti�o lugar �or no intarrun�ir
el hi o e la narracicn de nuestro i n f e r m e. E s p e r a mo s s e r� o s h a r á 1 a �I'C_- ,jU'-

cia e CI."e(;" qL.:8 el n o r t . que ha s e cu i d o el

de a Causa ublica, y la fslicidad Literaria
t '.L t

"
. d

r-"\'

dc 1 e r e s a ES a u n i v . 'jlen ;J!...:e 's ser qU8 se

Clau3tr� ha sido el bien

dsl �r:ncipado en que ta�

haya ;Jadecido algun des-
Vl� en tan cr�tic� y dilatad rumb�; �orque � la verdad nJ hay �lanEt3
tan 1 ,inaso �n el [iela Literario qUE brille exento ce los ecli1ses a

,

u� es.L- s get e

2 S
-rden al esp2cio rl

1L.e :Js t'es -

anos :Jar.::

1 n -. ")
v U ¡;J



,

11 gar C�n s=o ridad ,1 ac�srtc �cr el camino del tiempo, y la .¡..p r a c t .

ca.

21 • Penetrados del nas �rofundo res�8to y vsneracicn rendimos 2 V.A. las

c o r tas u c s s de nuestro e n t e n c
í

r u e n t o en todo lo o i s cu r r
í

do , y e I obse

qu� de nucstr� v luntad �ara La mas puntual oLediencia � las Sl8mpre
aCE�tadas disoosicion2s d6 V.A.

11
• d

i_; n lV

ti
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