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R E S U M E N 
A L F A B E T I C O 

D E L A S R E A L E S CEDULAS, 
P R O V I S I O N E S , Y C A R T A S O R D E N E S 
expedidas para el mejor gobierno, y enseñanza pública 
de la Universidad de Salamanca , comprehendidas en los 
tres Tomos que ha impreso la misma Universidad de man
dato del Real, y Supremo Consejo; y de otras resolucior-
nes, y providencias acordadas por el mismo Consejo pos

teriormente, y con entero arreglo al espíritu de ios 
Estatutos, y Constituciones de aquel 

general Estudio. 

NOTA. Los folios que se citan corresponden á los que tienen 
dichas Reales Cédulas, Provisiones,y Ordenes¿ en los tres 
Tomos que imprimió la Universidad* 

A Ñ O 

E N M A D R I D : 

EN ÍA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 



Vi. 



A C A D E M I A S . 
EBE haber una Academia de cada facultad en 

uno de los Generales de la Universidad, pre
sidida por el Moderante , que debe nombrarse en 
Claustro pleno; y se han de hacer los Exercicios de 
estas Academias en todos los Domingos del año. 
Real Provisión de 3. de Agosto de 1771. Que es el Plan 
de Estudios de aquella Universidad, fo l . 132. 

Ningún Profesor puede ganar Curso sin asistir a 
la Academia de su respeéliva facultad en la calidad 
de Oyente, de A6luante , ó de Presidente, ibid. 

Los Egercicios de las Academias deben durar tres 
horas entre lección, preguntas, argumentos , y ré 
plicas , en que deben turnar todos los Académicos se
gún sus clases, ibid. 

Los Moderantes de las Academias deben nombrar 
individuos de ellas que asistan á las explicaciones de 
extraordinario de su respetiva facultad, ibid, fo l . 120. 

ACTOS PRO U N I V E R S I T A T E 
& Cathedris en Lenguas ; y Artes. 

I OS Cathedraticos de Lenguas Griega,, y He-
_ j brea, Humanidad, Latinidad, Rhetorica, Ar

tes , Filosofía M o r a l , Fisica Experimental, Algebra, 
Matemáticas, y Música, deben presidir un A¿lo de 
su respeétiva asignatura en cada Curso, y elegir pa
ra sustentarlo al Discípulo que juzguen mas adelan
tado. Real Provisión de 3. de Agosto de 1771. foL 
86. y 93. vide Reglas Generales para todos los A6iosr 
mm. 6, 

Numero de Aca
demias, y dias que 
se deben tener. 

Sm asistir a la Acá* 
demia nadie gana 
Curso, 

(3) 
Egercicios de las 

Academias, 

Sus individuos 
deben asistir a las 
explicaciones de 
extraordinario. 

Sus PresidehteSj 
y Aétuantes, 

A A C -



3 A 

Su numero,yPre-
dentes. 

(̂ ) 

Su duración, 

(3) 
Numero de Con

clusiones. 

(4) 
Variedad de Con
clusiones. 

w 
Actuantes , y su 

nombramiento. 

(6) 
Contra una Con

clusión solo ha de 
haber un argumen
to 5 y réplica. 

(7) 
Argumentos de 

medio. 

L 

Su numero 5 
Presidentes, 

ACTOS E N M E D I C I N A . 
OS Doaores,, y Cathedratieos de Medicina de-

j ben presidir por su turno los Adtos preveni
dos por Estatutos, y Reales Ordenes , que son i 2. 
mayores , y 1 2. menores, ibid.foL 9 8 , 

Cada A d o mayor debe durar dos horas por la 
mañana , y otras dos por la tarde, ibid. 

En cada A6I0 mayor se deben defender seis Con
clusiones , una de Física Experimental 7 otra de Ana-
thomía, otra de Instituciones Medicas, otra de Apho-
rismos de Boherave , otra de Aphorismos, 6 Pronós
ticos de Hipócrates , y la otra de Cirugía, ibid. 

No se debe defender, ni ventilar dos veces en un 
mismo Curso una propria Conclusión, ibid. 

Los Sustentantes de estos A6los pueden ser elegi-: 
dos por sus Presidentes , ó señalados por el Reétor 
entre los Bachilleres, y Profesores de tercer Curso. 
vide Reglas Generales para los A&os , num. 6. 

No se pueden poner dos Argumentos á una mis-, 
ma Conclusión ; ni dos réplicas de Doótores á un 
solo medio. Plan de Estudios, fo l . 98. . . 

En cada A ñ a debe haber quatro Argumentos por 
lo menos para Estudiantes, ibid. véase Reglas Ge
nerales & c . num.. 6. 

ACTOS PRO UNIVERSITATE, 
6* Cathedris en Leyes, y Cañones. 

N las facultades de Leyes, y Cañones se deben; 
^ presidir 24. Adiós mayores: ios 14. por los Do-

ílores Cathedratieos, ó no Cathedratieos , y los 10. 
restantes por. los Cathedratieos de Regencia , que 
sean Doélores , ó Licenciados; guardando el orden, 
y antigüedad que prescribe el Estatuto 14. del t i 
tulo 23. Reales Provisiones de 8. Enero, d e n . de Pe

bre-



A 3 
brero,y de 22.de Abr i l de 1769. tom. 1. fot. 144. 
173.3; 2 H . 

Los Cathedraticos que fueren Doólores, cumplen 
con una sola presidencia las dos obligaciones de 
Cathedraticos, y Doéiores, cap. 4. de dicha Real Pro* 
visión de 8. de Enero de 1769. tom. 1. fo l . 173. 

Los Cathedraticos de Regencia que no sean Doc
tores , ó Licenciados, sino solo Bachilleres, deben 
sustentar el A cío que les corresponde tener en cada 
Curso , presidiéndole alguno de los Doélores, como 
literalmente lo dispone el Estatuto 1. del titulo a3. 
Y no se les puede impedir que pongan, al pie de las 
Conclusiones, la expresión, pro Universítate, & Ca~ 
thedra, ibid. Reales Provisiones de j . de Agosto , y 20. 
de Noviembre de 1771. íow. 2. jfo/* 1Ó4. tom. 3. 
fo l . 13. Carta-Orden de 3 1 . de Agosto de 1772. ibi~ 
dem fol . 119. > 

Cada A6I0 debe durar dos horas por: la mañana, y 
otras dos por la tarde , y no se puede gastar mas que 
media hora , entre mañana, y. tarde, en fundar las 
Conclusiones. Reales Provisiones de 8. de Enero* 
cap. i . y de 22. de Abr i l de 1769. tom. 1. fo l . 173. 
y 211 . 

No se pueden defender en cada. A d o mas de seis 
Conclusiones. Carta-Orden de 17. deFebrero de 1772. 
tom. %'fol . 56. 

En los Aétos que corresponden a los Cathedrati
cos , se deben defender puntos que sean propios de 
la asignatura de sus Cathedras , ibid. 

Unas mismas Conclusiones no se pueden defender 
dos veces, ibid.. 

Los Sustentantes para estos A6los pueden ser elegi
dos por los Presidentes, ó señalados por el Reólor, 
entre los Bachilleres, 6 Profesores de tercer año. Véa
se Reglas Generales que se deben observar en todos los 
A6íos pro Universitate &f Cathedris, y de Profesores, 
num. 6. 

En 

( 2 ) 
LosDoftores C a 

thedraticos cum
plen con una Pre
sidencia. 

Los Cathedrati
cos puramente Ba
chilleres deben sus
tentar su Aóto. 

(4) 
§u duración. 

(s) 
Numero de Con

clusiones. 

' (6) 
Materia de los 

Aftos de Cathe
draticos. 

(7) 
No se deben re

petir las Conclu
siones, 

(8) 
Actuantes , su 

nombramiento 5 y 
calidades. 



(9) 
No llevan propi

na los Actuantes 
pro Cathedris, 

(10) 
Argumentos ae 

medio. 

(«•) 
Argumentos de 

Doctores. 

Penas de los Doc
tores que no argü
yeren. 

Os) 
K o pudíendo asis

tir , lo avisen. 

4 A 
En los IO. A6los que deben tener los Cathedra-

ticos de Regencia no llevan propina los Aéluantes; pe
ro la deben llevar los que sustentan los demás Aélos 
pro üniversitate , cap, y, de-dicha Real Provisión de 8. 
de Enero de 1769» tom. 1. foL 173. Carta-Orden 
de 3 1 . de Agosto de 1772. tom. 3./o/. 119. 

En cada uno de los 24. Ados referidos debe ha
ber dos Argumentos de Bachilleres , 6 Profesores de 
tercer a ñ o , uno por la mañana, y otro por la tarde. 
véase Reglas Generales que se deben observar en todos 
los A6ios pro Universkate &f Cathedris , y de Profe
sores , num. 6. 

Para que no falten Argumentos de Dolores en los 
dichos 24. Aélos, deben ir prevenidos para argüir (en 
caso de no haber algún antiguo que lo haga) los qua-
tro Dodores mas modernos que concurran al Adío, y 
no hayan argüido en los dos antecedentes , sean , 6 
no Cathedraticos de Propriedad , ó de Regencia. Car
ta-Orden de de Noviembre de 1770. tom,i. foL 107. 

Los Doólores mas modernos que tocándoles el tur
no de argüir, dejaren de asistir á los Adtos, incurren 
en la multa de 10. ducados por la primera vez; 20. por 
la segunda; y de dar cuenta al Consejo por la tercera. 
Cap, 11. de la Real Provisión de %. de Enero de 1769. 
tom, 1, fol , 1773. 

Si los Dodlores mas modernos, á quienes tocase 
a rgü i r , no pudiesen asistir al A&o por motivo justo 
de enfermedad, ó otro grave , lo deben hacer presen
te con justificación al Reé ior , para que avise á los 
que se sigan , á fin de que asistan en lugar de los 
otros, y bajo de las mismas penas, ibid, véase el num, 
mterior* 



ACTOS PRO U N I V E R S I T A T E , 
& Cathedris en Theologta. 

EN esta facultad debe haber en cada Cur
so 16. Aólos mayores, y 16. menores, que al 

todo componen 24. mayores. Reales Provisiones de 3. 
de Diciembre de I J J I . y de i i < de Julio de 1772. 
tom. $.foL 25. j ; 114. 

Los Estudiantes Seculares debían sustentar los 4. 
primeros Aétos mayores, y menores, según lo dis-< 
puesto por dicha Real Provisión de 3. de Dicienibre 
de 1771. Pero posteriormente se han reducido á los 
3. primeros mayores, y 3. menores , dejando aduar 
los restantes á las Comunidades Religiosas, cuyos Es* 
tudiantes asistan diariamente a las Cathedras d é l a 
Universidad. Dicha Real Provisiom Je aúí de Ju l ia 
de i j j i . y de 14. de OBubre del mismOfJom. 3 . fol . 114. 
y 11$. véase Asientos en la Universidadnum, 4. 3; 5» 

E l nombramiento de los Aíluantes Seculares per
tenece al Claustro de esta facultad^ y en su elección 
se deben preferir los Bachilleres: ei^ defeólo de estos^ 
los que tengan los Cursos para el Bachilleramiento; 
y á falta de unos, y otros, pueden ser nombrados los 
Profesores de tercer año,pero no de hay abajo. Real Pro
visión de 2>* de Diciembre de 1771. tom. 3. foL 25. 

Los Actuantes Regulares deben ser Bachilleres , ó 
tener los Cursos para el Bachilleramiento ; ó por lo 
menos deben ser Profesores de tercer año , ibid. 

Los Profesores Seculares deben tener un Argumen
to de medio en cada uno de los 16. Aólos mayo
res ; y 8. en los 16, menores: y el nombramiento 
de estos Arguyentes toca al Moderante de la Acade
mia de esta facultad, ibid. Véase Reglas Generales que 
se deben observar en todos los A&os pro Universitate & f 
Cathedris, y de Profesores, num» 6. 

bu numero. 

Aguantes Secu
lares, sus circuns
tancias, y nombra
miento» 

Actuantes Regu
lares. 

(4) 
Argumentos de 

medio, de Profe
sores Seculares. 
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P R E V E N C I O N E~S 
Generales que se Jebenguardar en todos 

, los ABos jpro Universítate, 6-» 
. Cathedris. 

(O 
Días para tener 

los A¿tos, 

• ( 2 ) .OlüSi 
Mérito de los Ac

tuantes. 

(3) 
Quién debe cos

tear su gasto. 

(4) 
Testimonio que 

se ha de embiar al 
Real Consejo» 

Wí 

L 

(y) 
Certificación de 

Aétos. 

OS Aííos pra Umverntate , & Cathedris de to-
j das Ciencias , y facultades, i se deben tener en 

los 24. primeros Jueves de cada Curso, que no sean 
festivos, aunque coincidan en semana que tenga dia 
feriado ^ con tal que no sea mas que uno. Real Pro
visión de 11^ de 'JsiliQ.de i ' j . j i . túnácgofiÑÍ 1114. 
'j La;Sustentacioade estoa Adiós pro Universitate es 
de igual merita gue la presidencia voluntaria de Jos, 
Aílos extraordinarios que tienen los Profesores. C ^ . 6. 
de la Real Provisión de 8. ..dg Enero de 1.769. tom* 1J 

E l gasto da> todos los A6I0& pro Universitate de 
todas Ciencias, y facultades debe costearle la Univer
sidad , ibid. oap*;8u Reales Provisiones, de 3. ^ 2 3. de 
Diciembre deAi 7 7 1 . tom. 3... foL y. -. 3 6. 

En los últimos dias del .mes de Julio de cada año 
debe remitir el Reélor al Consejo, por mano del Señor 
Fiscalr ó del Escribano de Cámara mas antiguo, y de 
Goyierño, una Relación individual de todo? los Adiós 
pro Universitate tenidos en aquel Curso, acompañada 
de Certificación del Secretario, en la qual se expre-i 
sen los sugetos que han presidido, sustentado, y ar
güido en dichos Adiós ; y los que han dejado de ha
cerlo teniendo obligación a e l lo , y por qué motivos^ 
y causas ; lo qual debe cumplir el Redlor, y el Se
cretario , bajo la pena de privación de oficio, que 
se le impone á uno, y á otro en el cap. 1 ^ de la 
dicha Real Provisión de 8. de Enero de 1769. 

No se puede dar Certificación de estos Adiós á 
persona alguna antes de los últimos de Julio de ca

da 



da año,,' al menos que la neceser par a pretensiones 
urgentes, y momentáneas, ibid. 

A CTOS V O L U N T A RIOS D E 
Profesores dé todas facultades. 

OS Profesores, Bachilleres de todas facultades, 
j pueden tener su3 Ad:Q§ voluntarios en los dias 

de Asueto, y feriados *, en que no los haya pro Uni-
versitate, cap, 12. de la Red Provisión ¡Sé. 8. dé 
Enero de i j ó y . tom. j . /b/. 173. I 

Los Sustentantes de estos Aétos pueden ser ele
gidos por los Presidentes, ó señalados por el Rec4 
tór. Kmse Reglas Generales que se deben observar 
en todos los Años pro Universítate , Cathedris, 
y de Profesores ^ num* 6. 

R E G L A S G E^NE R A L E S 
que se deben observar en todos los Affos 

/pro JJniversítate é^ Cathedris, 
y de Profesores, 

(0 
Días para tenerlos. 

Aguantes. 

E^ N ninguna Universidad se pueden defender (0 
j Conclusiones que ofendan la Autoridad Real, ^ ^ r p u e d e n de-

y Regalías de S. M . Real Provisión ^ comunicada fender. 

á todas las Universidades} de 6, de Septiembre de 
1770. tom, 2, foL i S , véase juramentos, num, 3. 

Todas las Conclusiones que se hayan de de
fender en las Universidades del Reyno, se deben par 
gar al Censor Regio para que las revea , y examine 
antes de imprimirse, y no permita que se defienda 
Dodrina contraria á la Real Autoridad, y Regalías 
de l& Cotonaj ibid. Véase Censor Regio ¿ num. 3. 

Los que hubieren de presidir Aéíos en la Uni 
versidad deben llevar las Conclusiones, por sí, ó por 
medio del Aétuante , al Decano de la Facultad para 

su 

( 2 . 
Las Conclusiones 

se deben pasar al 
Censor Regio. 

(5) 
Se deben pasar 

también al Decano, 



(4) 
Conclusiones de 

Seda que se pueden 
imprimir. 

(5) 
Se debe fijar una 

Conclusión á la 
puerta del Gene
ral. 

(6) 
Nombramiento, 

Circunstancias, y 
Penas de los Ac
tuantes , y Argu-
yentes. 

(7) 
Penas contra los 

que profieran pala
bras injuriosas. 

8 A 

síu aprobación. Real Orden de 3 1 . de Agosto de 1772* 
tom. 3. foL 119. 

En ningún A6I0 se pueden imprimir mas de dos 
Conclusiones de Tafetán, ó Raso, bajo la multa de 
20. ducados al Impresor que contraviniere j y el 
Reé lor , y Decanos deben cuidar de la puntual ob
servancia, cap. 9. de la Real Provisión de de Ene
ro de 17 69. tom, 1. foL 173. 

Quatro dias antes del de qualquier A 6 I 0 , se de
be fij'ar á la Puerta del General una Conclusión i m 
presa de las que se hayan de defender, guardando 
inviolablemente el Estatuto 3. del titulo 24. que asi 
lo ordena ; y el Reítor , y Decanos deben cuidar 
del cumplimiento de esto, y por ningún aconteci
miento se ha de dar general , antes bien se debe 
cerrar, á quien no hubiese praéticado la dicha d i l K 
gencia, ibid. cap, 10. 

Los Susteníantes, y Argumentos de medio pa
ra qualquiera A¿to , (excepto en los de la facultad 
de Theología) deben ser nombrados por los Presi
dentes, ó señalados por el Redor entre los Profe
sores , Bachilleres, ó de tercer año de cada facul
tad ; compeliéndoles á ello en caso de resistencia, 
hasta privarles de matricula. Cursos, Grados, y de
recho á Cathedras 5 para cuyo efeólo los Bedeles de 
todas facultades deben formar una lista de los Es
tudiantes que haya hábiles en cada una para ar
güir , y responder, como manda el Estatuto 2, 
<lel titulo 24. Pero por ningún motivo se han de 
permitir Aéluantes con titulo de alquilones, ibid 
cap, 6. Reales Provisiones de 22. de Abr i l de 1769. 
tom. 1. foL z n . y de 3. de Diciembre de 1771. 
tom, 3. fol , 25. 

E l Reélor , y Decanos deben imponer, á los que 
en los A£tos profieran palabras injuriosas, y deni
grativas , las multas de los Estatutos 9. y 10. t i tu
lo 23. cap. 10. de dicha Real Provisión de B. de 

Ene-



A * 
Enero de 1769. tom. ú fol- 173. 

No puede haber loables con pretexto de A ñ o s , 
ni aun para los Presidentes, y Sustentantes; y se 
encarga al Redor, y Decanos su cumplimiento, ifórf. 
cap» 9. 

A N A T H O M I A . 
A Universidad debe mantener un Diseélor Ana-

thomico , que sepa demostrar con limpieza, 
agilidad , y pericia las partes del cuerpo humano^ 
bajo la explicación del Cathedratlco de Anathomia, 
Plan de Estudios, fol . 96. véase Diseñor Anathomico 
num. i . y siguientes. 

Se mandó á la Universidad la construcción de un 
nuevo Theatro Anathomico , y la compra de to
dos los instrumentos necesarios para Jas inyecciones, 
y demostraciones Anathomicas á satisfacción del 
Cathedratlco de Anathomia , y de Jos Esqueletos, 
Libros, y Estampas precisas, ¿¿id* fo l . 96. y Real 
Provisión de 18. de Enero de 1772. tom. ^ . f o l . 3 2. 

La Diputación del Hospital General de Salamanca 
debe franquear los Cadáveres para las Anathomías, 
sin mas diligencia que la de una eschela, que firmada 
de su mano, ha de embiar el Cathedratlco de Ana-
thomía al Administrador , al principio de cada Cur
so ; en la qual exprese el numero de Cadáveres que 
necesite para todo é l ; y á mas de esto, cada vez 
que haya de sacar algún Cadáver del Hospital, debe 
embiar el dicho Cathedratlco, por medio del Disec
tor Anathomico , otra eschela dirigida al Diputado 
de mes, á quien se la entregará si está en el Hos
p i t a l , y si no al Capellán, o persona que haga sus 
veces. Reales Provisiones de i S . de Enero de 1772. 
y de 9. de Febrero de 1773. tom. 3. fol . 35 .^ 132. 

Los Administradores del R^al Hospicio 4 y de 
la Casa de Niños Expósitos de k Ciudad de .Sala-

C man-

CS) 
No puede haber 

Loables. 

Circunstancias del 
Dísedor, 

Construcción áe 
Theatro Anatho-
míco, y compra de 
iodo lo necesario. 

(3) 
Entrega de Cada-

veres del Hospital 
General, y sus re
quisitos. 

(4) 
Entrega de Cada-

veres del Hospicio, 
y; Casa de Niños 
Expósitos , y sus 
requisitos. 



(O 3 , 
E l Corregidor, o 

Alcalde mayor de
be entregar los Ca
dáveres , en caso 
de resistencia. 

(6) 
Translación délos 

Cadáveres, 

Numero de Ana-
thomías. 

(8) 
Publicación del 

día de la Anatho-

mia. 

10 
manca, deben franquear al Gathedratico de Anatho^ 
mía los Cadáveres que necesite, y pida por medio 
de una eschela firmada, que deberá llevar el Disec
tor Anathomicoib id . 

Si las Diputaciones y o Administradores de los 
Hospitales de la Ciudad de Salamanca se resistiesen 
á la entrega de los Cadáveres que pida el Cathe-
dratico de Anathomía en la forma expresada en ios 
dos números anteriores, el C o r r e g i d o r o Alcalde 
Mayor procederá á su egecucion, y entrega , sin 
mas formalidad que la de ser requeridos por medio 
de una eschela del dicho Cathedratico, ibid. 

La translación de los Cadáveres de los Hospi
tales al Theatro Anathomico, se debe hacer con la 
l i m p i e z a y aseo correspondiente y corriendo por 
cuenta de la Universidad este cuidado, sin que las 
Diputaciones, ni Administradores de los dichos Hos
pitales tengan intervención alguna en las circunstan
cias , tiempo, y modo de la conducción, ¿Ẑ U 

En cada semana del Curso debe egecutarse, por 
lo menos, una Anathomía, yá sea de Cadáver , o 
yá de animal v ivo : y esto sin perjuicio de las ex
traordinarias, á que obligue algún caso raro, 6 dift-
c i l . Plan de Estudios, foL g6. 

E l Cathedratico de Anathomía debe avisar con 
dos , ó mas dias de anticipación , con noticia del 
Reélor de la Universidad, por medio de un Cartel 
que se pondrá á la puerta del General , y del Thea
tro Anathomico, el dia en que haya de hacerse cada 
Disección, y la parte de que se haya de egecutar, 
ibldem. 

(O ' 
Se compele á ar

güir á los Profeso
res que lo resisten. 

A R G U M E N T O S D E MEDIO, 
y de Docíores. 

LOS Profesoras que resisten argüir en los Ados 
pro Universitate, y en los voluntarios de Ba-

chi-



A 11 
chilleres, pueden ser compelidos á ello. Véase Re
glas Generales que se deben observar en todos los Ac
tos pro Universitate, & Catbedris, y de Profesores, 
num, 6. 

Los quatro Doélores mas modernos de Leyes T y 
Cañones deben ir prevenidos para argüir en los Ac- D ^ ^ e n l o s 
tos pro Universitate de dichas Facultades. Véase Je- tos de Cañones , y 
tos pro Universitate, & Cathedris en las facultades de Leyes• 
Leyes , y Cañones, num. n . y sig. 

Dos Argumentos á una misma Conclusión , ó 
dos réplicas de Doétores á un solo medio, no se pue
den poner. Véase Attos pro Universitate, & Cathe
dris en Medicina, num, 7. 

I 

A S I S T E N C I A A L A 
Universidad. 

"̂ Odos los Profesores de qualquiera'Cienciaro fâ -
cuitad, yá sean Seculares, ó Regulares, deben 

asistir á las Cathedras de la üniversidkd. Pro-
visión de 8. de Noviembre de 1770. ReaVQrden de 
120. de Febrero , y Real Provisión de a j ; de Mayo 
de 1771. tom. z.foL 111. 140. y 1 $1 . Real Provisión 
de 14 de OBubre de i j j i . tom, foL 12$. Plan de 
Estudios , foL 128. 

Las Comunidades Regulares que no asistan á las 
Cathedras de la Universidad, no se deben admitir a 
la Matricula, ni pueden ganar Curso r tener Aélo, 
ni función alguna en la Universidad. Dicha Real Pro
visión de 14. de Oftubre, ibid. Véase Cursantes ^ y Cur
sos, num. 2. Fuero Académico, num. 2. Matricula^ nu~ 
mer.2* . y i A . i r t i 

(O 
Todo Cursante de
be asistir a la Uni
versidad, 

( O 
Penas de los Re

gulares quenoasis* 
tieren. 

A S I E N -
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Entre Graduados^ 
y Juez de Rentas.. 

(i) 
Entre Médicos, y 

Artistas Theolo-
gos. 

(3) 
Entre Dolores 

Theologos, Cano
nistas, y Juristas» 

(4) 
' Asientos para los 
Estudiantes, Theo
logos Seculares. 

Asientos de Re-
guiares. 

A S I E N T O S E N L A 
Universidad. 

L Juez de Rentas quando concurre con Doc
tores al arrendamiento de las Rentas de la Uni

versidad y debe sentarse después de ellos, y de los 
Maestros que asistieren ^ como previene el Esta
tuto 28. titulo $0* Real Provisión de z j . de Septiem
bre de 1769. tom. 1. /o/. 237. 

E l Colegio de Medicina debe preceder al de Artes 
quando concurran ambos en concepto de tales v aun
que los Maestros en Artes sean Doétores en Theolo-
gía. Pero en los, casos particulares en que concurran 
sugetos de una y y otra facultad % como sucede en 
los nombramientos de Jueces de Concurso para Ca-
thedras comunes a los Profesores de ambas, entonces 
deberán :preférir en el asiento según la antigüedad dé 
grado n y sin; respeto á la preferencia de facultades 
entre ^ R é d Provisión de 3 1 . de Oflubre de 1771* 
tom. 2./o/< 193. 

Los Do&ores en Theología, Cañones , y Leyes 
se debenHsentar por el orden de antigüedad en las 
funciones • k que concurran individuos de estas fa-* 
cultades, ibid* 

E l primero ultimo banco del General de Theo
logía , y ios asientos que lo rodean ^ deben ocupar
los los Profesores Seculares de Theología en la con
currencia á íos Aélos pro Universitate ; y pueden 
sentarse también en los demás bancos que que
den sobrantes. Real Provisión de ^ de Diciembre de 
1771. tom, 3. fot. 25. 

A los Aétos pro Universitate de Theología no 
pueden concurrir mas Regulares de qada Communi-
dad que los q^e quepan en un banco ; y estos de
ben tener la calidad precisa de Bachilleres, 6 Ma
triculados y Oyentes en las Cathedras de la Univer-

si-
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sidad; y sentarse conforme lleguen, sin guardar or
den de Comunidad, porque esta formalidad se deb<S 
dejar al entrar en la Umver$idad, ibid, 

A S U E T O S . 

EN todo el tiempo del Curso no debe haber 
mas feriados que los Domingos, y los de

más dias de precepto de Jglesia; las Carnestolen
das , el día de Ceniza, la Semana Santa, el dia de 
Difuntos, y los ^4. primeros Jueves, por deberse te
ner en ellos, 00 siendo festivos, los Aélos pro üni^ 
versitate de todas facultades; Plan de Estudios^ 

foL 1 $9. Reales Provisiones de z i . de Julio de 1 7 7 ^ 
tom. 3. fol . 114. y de 9, de Mayo de 1776. 

Las vacaciones de la Pasqua de la Natividad 
del Señor, deben durar solamente desde el día de la 
Natividad, hasta el primero de Enero, ambos inclu
sive. Dicha Real Provisión de zi> de Julio de 1772,. 

A U T O R E S . 

I A Universidad debe comprar todas las obras 
de los Autores que se expresan en el nuevo 

Plan, y remitir al Consejo una lista de los que 
sean raros, para providenciar lo conveniente, ibid, 

fo l . 138. j ; 153. 
Autores por donde se debe explicar en las Cathe* 

dras. Véase Cathedras de Gramática , y Humanidad, 
de Artes, de Medicina, de Leyes, Cañones , y Theo** 
logia, en quanto d su denominación, y asignatura, 
num. I . y siguentes. 

No se puede usar de Autores Jesuítas para 
1^ enseñanza de qualesquiera Cathedras. Fease Ju~ 
ramentos, num* 4. 

Días Feriados^ 

( 2 ) 
VaGacioî e* 4e Na
vidad, 

(O 
Compra de los que 

expresa e| Plan de 
Estudias, 

(?) 
Autores deque ín* 

terinamenre se pue
de usar para ia en« 
señaiua. 

(3) 
No se use de Au

tores Jesuítas. 

D 



(O 
Obíigaciones del 

llamado Multador, 

(^) 
Circunstancias^ y 

B E D E L E S . 
L llamado Multaüor debe cuidar de la penna-

.neacia de los Discípulos en las Cathedras5 de 
quelos Cathedraíicos expliqueatodo el tiempo que les 
esta asigoado 0 dando cuenta ai^Reclor si alguno no 
lo cumpliere 5 como también de las faltas que los Ca-
thedraticos hicieren á sus Cathedras por mas ílempo 
del que Ies permite la Real Provisión de i 5. de Ju
lio de 177 2. y quando 110 embiaren Substituto en los 
dias que pueden dejar de leer por s í ; y tiene obli
gación de publicar las explicaciones de extraordi-
i iar io, y los Títulos eacargados á los Explicantes, 
Plan de Estudios, fg l . ^Z1* y l Z 9 ' dicha Red Pro* 
visión de ,1 *¡. de Julié ' , tom. 3. foL 107* -véase Ca-
thedráticos , &f^, mm. 16*. y 17. Explicaciones, y 
Explicantes Se ex-trmrdinaño, mrn, 6* 

E l Bedel de las facultades de Derechos no pue-
obiigacioniss del de de mv Profesor, ni Estudiante de ellas; y su Ofi-
la facultad 4c Pe- ci0 §e xediice únicamente ai recobro, y repartimiento 

de las propinas señaladas por Estatutos, y de las 
Conclusiones que se hayan de defender, (sin que él 
las pueda sustentar por ningún acontecimiento) y á 
formar una lista de los Bachilleres, y Estudiantes há
biles para argüir , y responder en los A ñ o s de estas 
facultades. Reales Provisiones de 8. de Enero, cap. 5. 
y de 22. de Abr i l de 1769. tom* 1. fo l . 173.3; 211 . 
véase Reglas Generales que se deben observar en todos 
los A6íos pro TJniversitate, & f Cathedris, y de Profe
sores ̂  num* 6* 

(0 
Caudal para la 

Bibliotheca, 

BIBLIOTHECA 5 T BJBLIOTHECARIO. 

L mayor caudal que ser pueda, debe aplicarse 
j para el surtimiento de Libros, instrumentos, 

y demás cosas necesarias para la Bibiiotheca. Plan de 
Estudios, fo l . 13 3»^ 1 3 9* La 



h5 
La Bibliotheca debe estar abierta todos los dias 

del año, festivos, 6 no festivos, quatro horas por la 
mañana , y tres por la tarde, 

En la Bibliotheca debe haber un Bibliotecario 
Mayor, de cuya cuenta corra su dirección, y la coniT 
pra- • de-- Libros ^-y. dos menores para dar ^ y recoger 
los: Libros que les pidieren, f í ^ i á . ; . •. 

No puede ser Bibliothecarío de la Universidad 
ningún Catbedratico , ni tener comisión que le; im
pida la asistencia á su Cathedra, ¡bíd, 

Tiempo que debe 
estar abierta. 

(3) 
Bibliothecados que 
debe haber. 

{4) : 
Los Catií-edraíi-

cos no pueden ser 
JBibliotbecaries, 

B U L A S . 
XJníco 

OS Redores , y Claustros no deben permitir Se prohibe recur-

que ninguna Universidad, Colegio Mayor , Q firáRomaporD¡S-

Menor , Secular , ó Regular acuda á la Curia Ro- C0nsíitu' 
mana á solicitar Dispensa de Constituciones, sin % 
cencia expresa del Concejo, pidiéndola por medio del 
Señor Direílor de cada Universidad; ni deben con
sentir la egecucion de las que en otra forma se consi
guieren. Real Orden ̂  comunicada 4 todas las Universi^ , 
M e s , de i 2. de Mayo de 17169. tom.i u f o l . 

C A N C E L A R I O . 
Uramentos que debe hacer el Cancelario. Véase 

yuramentos, num. i - y 1, 
Tiene obligación el Cancelario de asistir á los i1) 

, 1 1 T) ^1. J Debe asistir a ios 
Claustros, mandados convocar por los Hedores de claustros, 

la Universidad. Real Provisión de 3 1 . de Octubre de 
1771. tom, 1. foL 193. y de z j . de Abr i l de 1772. 
tom* Z- f0^ % o. véase Claustros, num* 1. 

No puede el Cancelario mandar , ni precisar al 
Secretario de la Universidad á que le dé Testimo
nios de los Claustros, ni de otros asuntos sin noticia 

de 

(3) ^ 
Testimonios de 

Claustros , y de 
otros asuntos. 



(4) 
Señalamiento de 

horas para Claus
tros de Presenta
ción , y Colación 
de Grados, 

(?) 
Nombramiento 

de Comisarios de 
Propinas , infor-
maeienes ? .&c. 

(6) 
L a Universidad, 

quando va á la Ca
pilla , debe pasar 
por la casa del Can
celario, 

No es Juez en 
las disputas que le 
interesan. 

m c 
de ella; y debe pediriob ai Claustro, (excepto en 
los casos comprehendiclos ea el párrafo 6. y 13. de 
la Concordia entre el Rector, y Cancelario) quando 
los quisiere. Real Provisim de 4. de Diciembre de 
177 1. rom. 3. fol . % 1. 

A i Cancelario toca el señalamiento de hora para 
los Claustros de Presentación, y el asignarla para 
dar loá Grados de Licenciado qifando asista personal
mente á la Capilla de Santa Barbara, hasta el Aélo 
de Aprobación^ ó Reprobación 5 porqué no asistiendo^ 
la debe señalar el que quede haciendo sus veces, 
conforme á Estatuto; pero ni uno, ni otro , pue
den señalar otra que la acostumbrada, fuera de un 
caso preciso , en el qual se podrá determinar otra 
de acuerdo del Cancelario, y Examinadores, ibid. 

Pertenece también al Cancelario el nombramiento 
de Gómisarios de Propinas, informaciones , y tasa
ción de Atabales, y Trompetas, con la calidad de 
haberlo de egecutar de una vez para todo el año en 
el primer Examen, o Grado de cada facultad , con 
arreglo al Estatuto 33. del titulo 3a. ibid. 

Quando la Universidad va formada en el paseo 
que precede al examen de la Capilla de Santa Bar
bara, debe pasar por la casa del Cancelario, sin dete
nerse , ni separarse de su Cuerpo, notablemente, el 
Maestro de Ceremonias, ibid. 

Intervención del Cancelario en punto de Matri
culas, y en quanto al establecimiento de Pupiiages. 
Véase Matricula, num. i . . Pupiiages, ó Posadas de Ba
chilleres , num, 2. 3. 5. 1 3» 14. 

E l Cancelario no puede proceder como Juez en 
los asuntos, y disputas en que se trate de sus prerro
gativas contra la Universid¿id | n i en los que tenga i n 
terés particular. Real Provisión de 4. de Diciembre de 
1771. tom* 3. f o l 
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i CASAS D E L A U N I F E R S I D A D . 

f i M3D0S los años se debe llevar á Claustro ple-
| no una nómina de las Casas de la Universi

dad , desauciadas por los inquilinos. Real Provisión 
de 20. de Diciembre de 1771, tom. 3. foL 11. 

En el arrendamiento de las Casas de la Univer
sidad deben ser preferidos los Cathedraticos de qual-
quiera facultad á los meros Doélores. Los Cathe
draticos de Theología, Cañones, y Leyes son pre
feridos á los de Medicina , y Artes; y concurriendo 
muchos de las dichas tres facultades , deben preferir 
por antigüedad de Cathedraticos ; observándose lo 
mismo entre los Cathedraticos de Medicina, y Ar
tes , ibid. b EiipQiiiík) £Í 

Los Dodores de Theología, Cañones , y Le
yes son preferidos en las Casas de la Universidad á 
los meros Dodlores de Medicina, y Artes; y entre 
unos y otros se debe observar la antigüedad de Gra
do , ibid» 

Los Bachilleres que tengan Pupilos, son también 
preferidos en las Casas de la Universidad, Véase Fu~ 
pilages , ó Posadas de Bachilleres, num. 2. 

Una vez arrendada qualquiera Casa de la Unir-
yersidad por algún individuo de ella , no puede 
ser despojado por otro, aunque sea de calidad prefe
rente j antes bien, debe ser mantenido en su pose
sión , hasta tanto que la desaucie , y despida volun
tariamente, ibid. 

Nomina de las 
que estén para vâ . 
car. 

w 
Preferencia entre 

Cathedraticos en 
ellas. 

Preferencia entre 
Doélofes. 

(4) 
Preferencia de 

Bachilleres, 

w 
Manutención de 

los inquilinos» 

C A T H E D R A S . 
N todas las Universidades, y Estudios de estos 

j Rey nos se extinguieron las Cathedras de la Es* 
cuela llamada Jesuítica. Real Cédula [comunicada d to
das las Universidades) de 12. de Agosto de 1768. tom. 1. 
f o L 9 ^ E CA-

JH jé 
(o 

Extinción de las 
Jesuíticas, 
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(•) 
Las de Griego, y 

Retorica^ 

Las de Regencia 
de Artes^ A 

í ú 
L a de Música, 

(4) 
L a de Anathomía. 

(5) 
Las de Instituta 

Civil. 

(6) ^ 
Las de Digesto* 

(7) 
Las de Instituía 

Canónica. 

Las de Derecho 
Eclesiástico anti
guo. 

C A T H E D R A S E N QUAJNTQ 
d honores ? y aumento de Rentas. 
AS Cathedras de Griego, y Retorica se igua

laron con las de Humanidad , Latinidad , y 
Hebreo en honores, y salario de cien florines ; de
biéndose, pagar los quarenta, en que consiste su au
mento , del cúmulo de Florinistas. Flan de Estudios^ 
foL 86. y i 3 5. Real Provisión de 24. da Diciembre 
de 17 7 3 - tom* 3. foL 168. 

A las seis Cathedras de Regencia de Artes se 
-les aumentá su salario, hasta docientos ducados á 
cada una, igualándolas también en estimación, y ho-
wr. . Plan de Estudios y foL 89. J 13 7-.. 

A la Cathedra de Música se le aumentaroa 
quarenta florines de salario, los quales se deben pagar 
del cúmulo común de Flodnistas. Real Provisión de 
24. de I)iciembre ífe 1773. tom, 3. fol* i 68. 

La Cathedra de Anathomía se erigiá en Cathe
dra de Propriedad con los mismos honores que tie
nen las demás de esta clase, y con el salario que 
la asignó la Universidad en su Claustro pleno de 9, 
de Septiembre de 1771 . Real Provisión de i%.de 
Enero de 1772. tom, 3^/0/. 32* 

Las quatro Cathedras de Instituciones Civiles 
se igualaron en honores,estimación, y renta, sin as
censo entre ellas. Plan de Estudios, foL 103. j 138. 

Las dos Cathedras de Digesto se igualaron en 
honores, y renta, sin obcion entre ellas, ibid.fol.io$* 
y 138. 

Las dos Cathedras de Instituía Canónica deben 
ser iguales en honores, y renta, y sin ascenso entre 
« l ias , ibid. foL 138. 

Las Cathedras de derecho Eclesiástico antiguo 
son iguales en honores, y rentas, y sin obcion entre 
jSÍ, ibid* foL 112, y 138. 

Las 
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Las ocho Cathedras de Regencia de Theología 

se igualaron en honor , estimación, y renta,sin as
censo entre s í , ibid. fo l . 122. y 13^. 

La Cathedra de Lógica se agregó á la facultad 
de Theología , y se erigió en Cathedra de Propie
dad de Lugares Theologicos, con los mismos hono
res que tienen las demás de esta clase , y con la 
renta de cien ñorines que antes tenia. Plan de Es
tudios , fo l . 1 20. 

E l aumento de Dotaciones que la Universidad 
hizo á las Cathedras, en virtud de lo que se la man
dó por el nuevo Plan de Estudios , debe correr á 
los Cathedraticos desde el Curso de 1771. erí 1772. 
inclusive. Real Provisión de 5. de Noviembre de 1771. 
tom. 2. fo l . 228. 

C A T H E D R A S M E N O R E S 
de Gramática > y mayores de Propiedad 
de Lenguas , Humanidad > Latinidad, 

y Retorica, en quanto d su denomina
ción P y asignatura. 

(9) 
Las de Regencia 

de Theología. 

(">) 
L a de Lugares 

Theologicos, 

Desde quando 
debe cbrrer el au
mento de Rentas. 

(•) 
nter 

estos Estudios. 

La Universidad le está concedida la Superin
tendencia de los Estudios de Gramática, y df1 

Retorica del Reyno de L e ó n , y Provincia de Estre-
madura, con facultad de arreglarlos, y de suprimir 
los que estubieren establecidos contra las Leyes Rea
les , dando cuenta al Consejo de quanto crea digno 
de providencia , ó de auxilio. Plan de Estudios^ 

fo l . 136. 
En las tres Cathedras menores, ó Preceptorías ( 2 ) 

de Gramática, que tiene la Universidad en el Co- Asignatura de las 

legio Tr i l ingüe , se han de enseñar á los Discipu- G r L S T 5 ^ 
los las tres clases de Mínimos, Menores, y Media
nos, aprendiendo bien estos de memoria, y con fun
damento los Rudimentos, y Preceptos de la Gra

ma-



(3) 
Asignatura de la 

de Griego. 

(4) 
Asignatura de las 

de Latinidad 5 y 
Humanidad, 

'(y) 
Asignatura de la 

de Retorica, 

(6) 
Exámenes que 

debe haber 5 y 
quándo. 

(7) 
Direftor de este 

Estudio. 

20 
matica Latina , y haciendo mucho egercido en De
clinaciones , Conjugaciones, Géneros , y Pretéritos, 
ibíd. foL 83. y i 3 5. . 

Quando ios Estudiantes de Gramática se hallen 
bien instruidos en todas sus partes hasta la Sinta
xis , inclusive , deben pasar á la Cathedra de Grie
go , donde aprenderán los Rudimentos , y Sintaxis 
Griega, ibid. 

Después que los Estudiantes estén instruidos de 
la Sintaxis Lat ina, y Griega, deben pasar succesi-
vamente á las Cathedras de Propiedad , establecidas 
en la Universidad con las asignaturas de Humani
dad , y Latinidad. Este Cathedratico equivale á 
Maestro de Mayores, y debe perfeccionar á los Dis-
cipulos en la traducción, composición., y elegan
cia de la Lengua Latina , y del Griego: y el de 
Humanidad lés explicará después la Prosodia, la M d 
tr ica, y la Mithologia en los dos Idiomas Latino, 
y Griego, ibid. fo l . 84.3; 135. 

Ultimamente el Cathedratico de Retorica expli
cará los Preceptos de ella , yá sea por d Organum 
dialefttcum, ^ Rhetoricum del Brócense, ó yá por 
el Heinecio en su Fundamenta Sthyli Cultioris, hacien
do que los Discípulos expliquen el Artificio de las 
Oraciones de Cicerón, y de Demosthenes, ibid. 

De quatro en quatro meses han de ser exami
nados estos Estudiantes para tantear su idoneidad, 
y para permitirles pasar de la clase inferior á la in
mediata superior; lo que nunca debe hacerse sin cons
tar por el examen su aprovechamiento, á satisfacción 
de los Cathedraticos de Lenguas, Humanidad , La
tinidad , y Retorica, que deben ser los Examinado
res, i tó l . /o / . 86. j ; 135. , 

E l Cathedratico de Retorica debe ser el inme
diato Direólor de estas tres clases de Estudio , y 
cuidar de la unidad en el methodo, y del mucho 
egercieio de los Discípulos, que es lo que mas im^ 
porta, ibid. foL 85.y 13S, Con 
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Con presencia de todo lo dicho en los ñumeros ^ ^ ) 

' r, , , ? TT • L * J i i / i Encargo a íaüoi-
antenores v debe la Universidad arreglar ( coitio la versidad de forma-
está- mandado) con mas formalidad el methodo de icario, 
estos Estudios, oyendo a los Gathedráticos de Len
guas, Humanidad , Latinidad , y Retorica , ibíd. 
foL 86. j ; 135. 

C A T H E B R A S ' D E A R T E S -
en manto d su denominación P y 

asignatura. 1 , • ^ 
t i ) 

OS Cathedraticos de Regencia de Artes deben De jas de Regen 

1 explicar alternativamente, esto es , los que cía de Artes, 

en el primer año explicaron Lógica , expliquen Me-
thafisica en t \ segundo , y Fisica en el tercero , por 
el Curso de Goudin , hasta que la Universidad dé á 
luz el que ofreció. Flan de Estudióla foL 13 7. 

En Claustro pleno de 1 2. de Mayo de 1772. 
nombró aquella Universidad tres Doétores Theolo-
gos, que se encargaron de trabajar un nuevo Cur
so de Artes para su enseñanza en aquel general Es
tudio; y para que lo hiciesen mas desembarazada
mente , acordó comprarles los libros que necesitasen, 
quedando después para la Bibliotheca , darles gana
das sus Cathedras , y pagados los Substitutos de 
ellas; y les consignó además cinquenta doblones 
anuales á cada uno por via de salario , y gratifi
cación. 

En la Cathedra de Filosofia Moral se deben ex
plicar los Ethicos , y Políticos de Aristóteles, i ^ i i . fia Moral. 

fot yo^ y 137. Carta-Orden de 12. de Noviembre de 
i j j o . tom. 2. foL 113. 

La asignatura de la Cathedra de Música se re
duce á la composición científica de la Música, y á 
explicar la erudición de los Sistemas, nombres, y 
uso de los Instrumentos Músicos de que usaban los 

F He-

Nuevo Curso que 
se está trabajando. 

De la de Filoso-

(3) 
De la de Música. 



(4) 
De la de Mathe-

maricas. 

(s) 
De la de Geome

tría. 

(6) 
De la de Física 

Experimental. 

22 
Hebreos; y asimismo lasNaeiones antiguas, especial
mente en el Theatro $ y lo que han adelantado ios 
modernos en uno, y otro genero , teniendo presen
te el Cathedratico los mejores escritos, y compo
siciones de esta materia. Plan de Estudios, foL 137. 

La explicación en la Cathedra de Mathemati-
cas no debe ser solamente de las partes de la Ma-
thematica , que hacen el objeto de dicha Cathedra; 
sino también la del manejo de la Esfera, Globos Ter
restre, y Terráqueo, y demás Instrumentos Mathe-
maticos ; subiendo para este efeélo el Cathedratico 
á la Librería de la Universidad los días, y horas que 
le señalare. Cartas-Ordenes de 20. de Julio de 1762. 
tom, 1. fot. 9. y de 3 1 . de Agosto de i j j i . íow. 3. 
foL 1 20. 

La Cathedra de Propiedad de Súmulas está sub
rogada, y erigida en Cathedra de Geometría, y en 
ella se deben explicar los principios de la Algebra, 
Geometría, y Arithmetica. Flan de Estudios^ fot. 9 1 . 

Por Reales Ordenes de 9. de Febrero , y 19. 
de Junio de 1773. inandó el Consejo al Colegio 
Medico que tratára , y confiriera sobre la asigna
tura de la Cathedra de Física Experimental, y acor
dase la mas conveniente con el Estudio de la Medi
cina. Habiendo evacuado el Colegio este encargo, 
se mandó por Real Provisión de 23. de Noviembre 
del mismo a ñ o , que se enseñára en esta Cathedra 
por la Obra de Musschembroek. Y en 18. de N o 
viembre de 1777 , teniendo presente el Consejo lo 
que informó sobre este asunto la Academia Medico 
Matritense , y el Cathedratico de Física Esperimea-
tal de los Reales Estudios de San Isidro de esta Cor
te , acordó , y mandó al Reétor , y Cancelario de 
la Universidad, que luego que ésta tubíese compra
dos los Instrumentos precisos para la enseñanza de 
la Física Experimental, con respeélo á los conocí-

mien-



C 23 
mientos que deben tener ios Profesores Médicos, lo 
pongan en noticia del Consejo para arreglar la asig^ 
natura de dicha Cathedra , contraída al Estudio de 
la Medicina. 

CATHEDRAS D E M E D I C I N A 
en quaríto a su demmnacion P y 

. T i 

asignatura. 
AS dos Cathedras de Simpks, y de Methodo, 

j deben llamarse de Instituciones Medicas, mas, 
y menos antigua, y en ellas se han de explicar alter
nativamente las Instituciones Medicas de Hermán de 
Boerhaave, con los Comentarios de Alberto de Ha-
11er , y Gerardo Vanswieten. Flan de Estudios ̂  foL^ ^ 
y i s 8 -

En las Cathedras de Prima, y Vísperas se deben 
explicar alternativamente la primera, y segunda parte 
de los Aphorismos de Cognoscendis, & Curandis 
Morbis de Hermán de Boerhaave. Flan de Estudios^ 

En la Cathedra de Anathomía se debe explicar 
el Compendio de Lorenzo Heister , teniéndose pre
sente la Anathomía completa del Doélor Don Mar
tin Mart ínez, y los nuevos tratados que vayan sa
liendo ; y el Cathedratico debe mostrar las partes 
que explicáre en sus lecciones en las tablas del mis
mo Autor , ó en las de Vesalio, ó Eusthaquio, ibid. 

En la Cathedra de Pronósticos se deben explicar 
estos , y los Aphorismos de Hipócrates^ itódl f o L ^ i 
y i s 8 -

En la Cathedra de Cirugía Latina se debe ex
plicar la Cirugía Repurgata de Juan Gorter, tenien
do presentes los mejores tratados que hayan salido, 
y los que vayan saliendo. Y se deben también hacer 
por el Cathedratico las Descripciones de las Opera-

cio-

CO 
Las de Institucio

nes Medicas. 

(0 
Las de Prima 5 y 

Visperas. 

(3) 
L a de Anathomía. 

(+) 
L a de Pronósticos, 

L a de Cirugía, 
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dones, Vendages, y demás adminiculos por Heis* 
ter, ó por Monsieur Peti t ; y un día en cada se
mana podrá demostrarlo á sus Discipulos en el Es
queleto, ó en la Estatua de Vendages de la Univer-r 
sidad. Pero debe abstenerse de hacer llevar á sus 
Discipulos lección de Anathomía , ibid. 

C A T H E D R A S D E L E Y E S 
en quanto a su denominación > y 

asignatura. 

h) . T r ? ^ las quatro Cathedras de Instituciones Givilet 
CivüU e nSlltUta \ 2 j se debe explicar la letra de la Instituta de Jus-t 

tiniano, con los Comentarios (por aora ) de Amoldo 
Vinnio, Interin no aparezca otro mas út i l ; y los Ca--
thedraticos deben advertir en viva voz solamente a 
sus Discipulos lo que las Leyes Reales disponen 
sobre la materia r que les expliquen, y proceder al
ternativamente en la explicación, de modo que todos, 
los años empiece Curso, y los Discipulos no muden 
de mano. Flan de Estudios, fol . 104. y 138. 

( 2 ) En las dos Cathedras de Digesto se debe ex-
LasdeDigesto. pilcar (por aora) por Cujacio, ó por Gravina, te

niéndose presente el tratado de Nominibus Pandee-
tarum de Don Antonio Agustin , y el de los Juris--
Consultos menores de Don Gregorio Mayans, ibid, . 

(3) [ En la Cathedra de Código (antes de Vísperas ) 
L a de Código. ^ deben explicar sus nueve primeros libros por An

tonio Pérez, hasta que la Universidad produzca otra 
£4\ obra mas ú t i l , ifo'd. 

L a de Volumen. En la Cathedra de Volumen (antes de Vísperas) 
se deben explicar los tres últimos libros del Código 
por Garcia Toledano, y Don Francisco Amaya; á los 
que se puede añadir Pedro Pantino, sobre las D ig 
nidades Reales entre los Godos, hasta tanto que la 
Universidad dé á luz otras obras mejores, ibid, 
foL 106, y 138. E.n 
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Ea la Cathedra de Vísperas ( que antes se llamó; 

de P r i m menos antigua) deben explicarse las Le
yes de Toro por Antonio Gómez , cuidando el Ca-
thedratico de advertir también lo que dicen los demás 
Interpretes de estas Leyes ribíd, fo l . i o j . jy 138. 

En la Cathedra de Prima, y de Derecho Real 
se deben explicar las Rubricas de los nueve libros, 
y títulos de la Recopilación , dividiendo la explica
ción en tres Cursos, ibid. foL ioó . y 138. 

CATHEDRAS D E C A N O N E S 
en quunto d su denominación, y 

asignatura. 

LAS dos Cathedras , que antes se llamaban de 
Decretales menores , se denominan aora de 

Instituciones Canónicas, y en ellas se debe explicar, 
por via de lección , y de repaso, la Instituta Cano
niza por la Paratitla de Inocencio Cironio , ilustrán
dola los Cathedraticos de viva voz , con las noti
cias mas notables del Wanespen ^ sobre las lecciones 
diarias. Plan de Estudios,foLi 11 . y 1 

Las Cathedras, que se llamaron de Clementinas, 
y de Decretales mayores, se denominan al presente 
de Decreto , ó de Derecho Eclesiástico antiguo , mas, 
y menos antigua ; y en ellas se debe explicar , por 
via de lección , y de repako , el Decreto, sirviéndose 
por aora del Epithome del Derecho antiguo, y de 
lo de Emendatione Gratiani de Antonio Agustín, 
ilustrando los Cathedraticos su explicación con la 
obra de Carlos Sebastian Verardi , ibid. fo l . 112* 
y 138. r- DfUBĝ DoiíI 80I t)b al v e íu. D 

La Cathedra de Sexto debe tómar el nombre 
de Historia Eclesiástica 4 y ser ésta su asignatura, 
ibid.foL 1 1 4 . ^ 138. 

En la Cathedra de Decreto mayor se debe ex-
G p ü -

(6) 
L a de Prima. 

(0 
Las de Instituta 

Cauonica, 

( 2 ) 
Las de Derecho 

Eclesiástico anti
guo. 

(3) 
L a de Historia 

Eclesiástica. 
(4) 

L a dé Decreto 
mayor. 
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plicar el Decreto de Graciano, adviríierido rfJCa-
thedratico su autoridad , correcciones, y fuentes de 
que se tomó 0 ibid* 

(0 Las dos Cathedras de Vispems deben llamarse 
Las de Coleccio- • já.M . ~ . u , 

nes Canoaicas an- ^ Colecciones Canónicas antiguas f y se ha de expli-
tiguas. car en ellas la autoridad , utilidad T y contenido de 

las antiguas Colecciones Canónicas, hasta Graciano 
exclusive, quales son las de los Cañones ilamados 
Apostólicos, la de Martin de Braga, la de Cresconio, 
la de San Isidoro, Dionisio el Exiguo, los Capitulares, 
el Codex Canonum Ecclesiae Romanae, la de Balsamon^ 
la de Zonaras, la Epoca , y vicios del Pseudo Is i 
doro, las de Reginon, Bucardo, Juan Antiócheno, 
Alexos Aristeno , Ivo Carnotense , Ferrando Carta
ginense , y otras anteriores á la Colección de Gra
ciano , que se hallan en Justelo , y Beberegio Pan-
deftae Canonum; y para este fin pueden servirse 
por aora de las Praenotiones Canónicas de iDoujat, 
y dé los Scholios, Disertaciones,,; y Observaciones 
d d Wanespen v u 

L a de Víperas ^ Cathédra , que antes era de Prima menos 
antigua, debe ilámirse de Vísperas; y se deben ex
pilcar en ella «Concilios Generales , la forma, de su 
convocación, y celebración, parando lá considera-
don en la materia Disciplinar, Gecarquica, y Ju
risdiccional , valiéndose para ello dé la Suma de" Ca~ 
basueio , Thomasino , Bails, ú otra que parezca expopf 
tuna, iW<i./o/. 11 5. ^ i 3^* 

(7) En la Cathedra de Prima se deben expliGaír los 
L a de Prima. Concilios Nacionales por Garda de Loaisa^ ó por 

otro que mejor pareciere; y el Cathedratico debe 
enseñar con particularidad el orden de su cdebra* 
clon , y de la de los Diocesanos, lo que el Triden-
t i n o , y Leyes d d Reyno, con las de Indias, esta
blecen en punto da ella,; y sobre la intervención 
de Ministro Regio , y presentación en el Consejo 
Supremo antes de su publiGacipn; dando también al-

/ v 
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gima noticia de las Sinodales de los Obispados de 
España, y de las Cédulas expedidas por el Consejo, 
en fuerza de su reconocimiento, para advertir las l i 
mitaciones puestas, en lo que es contrario 4 la Re
galía, ibiiL 

CATHEDKAS D E THEOLOGIA 
en d su denominación, y 

asignatura. 

(o 
j Mora l , Durando r Santo Thomas r Suarez, San ^ Theoiogía. 

AS Cathedras, llamadas antes de Theoiogía 

Isidoro, Fisicos, San Anselmo, y de Escoto, deben 
nombrarse al presente primera, segunda , tercera, 
quarta, quinta, sexta, séptima, y oótava Cathedra de 
Regencia de Theoiogía ; y explicarse en ellas, por via 
de lección, y de repaso, las quatro partes de la Suma, 
de Santo Thomas, alternando los Cathedraticos en 
la explicación de cada parte, y advirtiendo á los 
Discípulos en viva voz las opiniones de San Isidoro, 
San Anselmo , Escoto, y demás Escolásticos princi
pales, con expresión de sus fundamentos; y las obras 
que cita Santo Thomas, y que después se ha avéri-
guado no ser de los Padres a quienes las atribuyen, ó 
hallarse mal traducidas; y asimismo deben añadir lo 
que después del Santo ha decidido la Iglesia en. las 
materias, y puntos donde sea mas oportuna su expli
cación. Flan de Esmüos \ f o L i i i . y 139. 

La Cathedra de Propiedad, llamada de Lógica, 
debe nombrarse aora de Lugares Theologicos, cuya 
materia se ha de explicar en ella, teniendo presente 
la obra de Melchor Cano, por aora, y demás de 
esta clase, ihid. fot, 1 25. y 1 39. 

En las dos Cathedras que regentan, y son pro
pias de los Monges Benediélinos, se debe explicar 
la Doftrina, y Theoiogía de Saa Anselmo, iWá 
fol . 114* y 139. De-

(-) 
Las de Lugares 

Theologicos. 

(3) 
Las dé Padres Be

nedictinos. 



(4) 
Las de Padres 

Franciscos. 

(r) 
Las de Padres Do* 

miníeos. 

(6) 
L a de Escritura. 

L a de Vísperas. 

c») 
L a de Prima. 

28; c 
Deben tatxibíen explicarse los Sentenciarios de 

Escoto en las dos Cathedras de particular fundación, 
que regentan los Padres Franciscos, ibid. 

Asimismo se deben explicar las partes de Santo 
Thomás en las dos Cathedras propias de los , Padres 
Dominicos, ibid, fo l . 139; 

En la Cathedra de Escritura se deben explicar 
los Elementos, ó Prolegómenos de la Biblia, con la 
Cronología de los tiempos, y Geografía de los Países, 
dando noticia al mismo tiempo de los quatro sentidos 
d é l a Escritura, y de las principales Antilogias; sir
viéndose para este efeélo de la obra de Pedro García 
Galarza, Martin Martínez de Cantalapiedra , 6 de 
la del Padre Lami, ibid. foL 1 26. y 139. 

La asignatura de la Cathedra de Vísperas debe 
ser la explicación de la Historia Eclesiástica , te
niendo presente la de Natal Alexandro; ó la de Theo^ 
logia Moral por la Suma del Padre Fulgencio C u l i -
niati , con la lección de la letra de la Suma de Santo 
Thomás , ibid. 

En la Caíhedra de Prima se deben explicar por 
una Suma los Concilios Generales, con reflexión 
particular al punto de Dogmas, errores proscriptos 
en ellos, y a las costumbres. Derechos, y Regalías 
de la Iglesia de España , en punto de protección, y 
jurisdicción, recurriendo á los Concilios Nacionales, 
y Provinciales, y á nuestras Leyes, y costumbres, ibid,. 

PREVENCIONES GENERAJLES 
en quanto a la asignatura de 

Cathedras. 

Desde que tiempo 
obligan las nuevas 
asignaturas. LA asignatura señalada á cada una de las Ca

thedras de la Universidad, debe observarse in
violablemente desde el principio del Curso de 1771. 
en I J J Z . Plan de Estudios ̂  foL 140. 

Los 
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Los Cathedraticos, y Cursantes de la Universi

dad pueden usar de los libros que tengan mas á inanó 
para explicar la asignatura de cada Cathedra, hasta 
que se encuentren con abundancia las obras que se 
expresan en el nuevo Plan; en la inteligencia , que 
estas quedan señaladas con la precisa calidad de 
por aora y hasta tanto que la Universidad publique, 
ó dé noticia de otras mas oportunas, ó que se impri^ 
man otras mejores , ó mas; methodicas, ibid. fol . 7 9 . 
^ 1 5 3 . -

La Universidad debe remitir al Consejo lista de 
los libros que sean raros, ó demasiado caros entre 
los señalados en el nuevo Plan , para que el Conse
jo provea lo conveniente al surtimiento de ellos, 
ibid. 

Pasados tres años de la observancia del nuevo 
Plan, podrá la Universidad representar al Consejo 
quanto tuviere que añadir, 6 exponer para la mayor 
perfección, y exaélitud de los Estudios, ibid. fol. 140^ 

C A T H E D R A S E N Q U A N T O 
a la duración de su enseñanza. 

DUracion de la enseñanza de las Cathedras que 
llaman de Propiedad. Véase Cathedraticos, sus 

obligaciones, & c . num. 7. 
Duración de la enseñanza de las Cathedras que 

llaman de Regencia, ibid. num. 8. 
i • Duración de la enseñanza dé las Cathedras de 
Lenguas, Humanidad, Latinidad, y Retorica, ibid. 
num* y. 

(2) 
Libros destinados 

para la explicación 
interinamente. 

(3) 
Lista de Autores 

que se debe remi
tir al Consejo. 

(4) 
Tiempo para re

presentar lo que 
parezca convenien
te sobre la mejor 
enseñanza. 

(0 
Las de Bropiedad. 

Las de Regencia. 

o) 
Las de Lenguas, 

y Humanidad. 

I T t i CA-
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Las Preceptorías 
de Gramática se 
sacan á Concurso 
cada Trienio. 

(*) 
Las Cathedras 

vacantes se saquen 
a Concurso sin omi
sión. 

(3) 
Ediftos que deben 
preceder ry Luga
res donde se han 
de fijar. 

(4) 
Ediétos para las 

Cathedras de Ma-
thematicas, y Al
gebra , y Lugares 
donde se han de 
fijar. 

(O 
Ediftos para la 

Cathedra de Física 
Experiméntai , y 
Lugares donde se 
han de fijar. 

(6) 
Ediftos para la 

Cathedra de Ciru
gía , y Lugares 
donde se han de 
fijar. 

C A T H E D R A S E N Q U A N T O 
d su Oposición. 

I AS Cathedras menores, ó Preceptorías de Gra-
_ j matica-, que tiene la Universidad en el Cole-^ 

gio Tri l ingüe, se deben sacar á concurso de tres en 
tres años. Plan de Estudios^ f o L . i ^ , 

Todas las Cathedras que vacaren en lo succesi-
v o , se deben sacar á concurso inmediatamente, y sin 
ommon. Reales Ordenes de 5. 3; 17. de Ofíubre de 
1771. (comunicadas á todas las Umversidades) tom.i* 

foL 182. 3; 185. >| 
Para las oposiciones á las Cathedras de Filosofia, 

y demás facultades, se deben fijar Ediólos convoca
torios , por el precisó termino del Estatuto ( excepto 
las que se expresan en los números siguientes ) y 
publicarse en Salamanca, Valladolid, Alcalá , San
tiago, Oviedo , Sevilla, Granada, Cervera , Zarago
za , Huesca , Valencia, ihid. 

Para la oposición á las Cathedras de Mathema-
ticas, y Algebra, se deben fijar Ediftos, con el ter
mino de tres meses, en las Universidades del Rey no, 
y. en los Reates Colegios de Caifo , y Barcelona. 
Real Orden de 15. de Septiembre de 1772. íom. 3. 
foL 1 20. 

Para la oposición á la Cathedra d̂e Fisica. Expe
rimental, se deben fijar Edif tosi por ejt termino de 
quatro meses, en las Universidades del Rey no , en 
Madrid:, y en los Reales Colegios de Cadí2;., y- Bar
celona. Real Orden de 26. de Febrero de 1773, í m . 3 ^ 
foL 163. 

Para la oposición á la Cathedra de Cirugía La 
tina , se deben fijar Edidos , por el termino de tres 
meses, en las Universidades del Reyno , y Reales 
Colegios de Cirugía de C á d i z , y Barcelona. Real 
Provisión de 2 1 . de Julio de 1772. tom,^ f o l i 12. 

En 
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En los Ediftos para todas las Gathed ras se deben 

expecificar con claridad sus respetivos nombres, asig
naturas , rentas, preeminencias r y cargas, las cir
cunstancias que deben tener los Opositores , y los 
egercicios de oposición. Real Orden de de OBubre 
de 1771. íom 1. foL i f t z .Rea l Frovision de 11*1 de 
yulio de i q q i ^ y . Real Orden de 26, de Febrero de 
1773. tom. ^. fol . 112. 3; 163* 

Para las oposiciones á Cathedras de qualquiera 
Ciencia, ó facultad, deben ser admitidos todos ios 
Opositores qualificados , que quieran salir á ellas, 
aunque haya muchos de una misma Comunidad r Se
cular , Ó Regular, ó fueren de distintas Escuelas. 
Real Decreto publicado en el Consejo en 2$. de Diciem
bre de 1 j 66. y comunicado á todas las Universidades^ 
tom. 1. fol . 37. Real Provisión de 15. de Julio de 
i j j i . t o m . 1. fbL 157. 

Los Colegiales de lás Ordenes Militares deben 
ser admitidos á las oposiciones de las Cathedras de 
Leyes, teniendo- las calidades que se requieren ^ pero 
los Regulares , y verdaderos Religiosos no pueden 
ser Opositores á estas Cathedras. Reales Ordenes de 
18. de Enero ¿ y i S . de Marzo de I/JJO. tom. 1, 

fo l . 248.3; 267. 
E l Reborde la Universidad, E l Juez Escolas-

tico , el Provisor del Obispado de Salamanca, y el 
Juez Metropolitano, no pueden ser Opositores a Ca
thedras durante su oficio. Real Decreto de S . M . d 
Consulta del Consejo Pleno, de 25. de Septiembre de 
1765. tom. 1. f o l 3 1. Real Provisión de 12. de No
viembre de 1771. tom. fo l . t . 

Los Cathedraticos de Lenguas, Humanidad , L a 
tinidad , y Retorica, no pueden ser Opositores á las 
Cathedras de las demás facultades, en que tengan 
Grado de Bachiller, hasta haber regentado sus Ca
thedras por el termino de cinco años ^ en cuyo caso 
deben -ser atendidos, con preferencia, en igualdad 

de 

(7) 
Circunstancias 

qye se han de ex
presar en los Edic
tos para todas C a 
thedras. 

(8) 
Opositores, quie

nes puedan serlo. 

(9) 
Deben ser admi

tidos los Colegia
les Militares. 

/ (10) 
Quiénes no pue-

denser Opositores. 

(11) 
Tiempo en que loa 
Cathedraticos de 
Humanidad pue
den ser Opositores. 



Circunstancias de 
los Opositores á 
Cathedras de Hu
manidad , y Filo
sofía Moral. 

Circunstancias de 
los Opositores á 
las Cathedras de 
Regencia de Artes, 

(14) 
Circunstancias de 

los Opositores a la 
Cathedra de Ciru
gía. 

Oí) 
Circunstancias de 

los Opositores á 
Cathedras de Me
dicina. 

(16) 
Circunstancias de 

los Opositores á 
Cathedras de L e 
yes. 

de mérito. Plan de Estudios , foí. 87. y 136. 
Los Opositores á las Cathedras de Lenguas, H u 

manidad , Latinidad r Retorica , y Filosofía Moral, 
deben tener Grado de Bachiller en qualquiera facul
tad, por la misma Universidad, ó incorporado en 
ella. Plan de Estudios ^ foL 187. y 135. Real Orden 
de 5. de OBubre de i j f . t . tom.i . foL 182. 

Para la oposición á las Cathedras de Regencia 
de Artes, se requiere que los Opositores sean Bachi
lleres en dicha facultad, por la misma Universidad, 
0 incorporados en ella, y hayan pasado tres años 
después del Bachilleramiento, ó desde que le pudie
ron recibir; y explicado en ellos de extraordinario 
las materias que les huvieren señalado. Real Provisión 
de 1 de Julio de 1771. tom. 2. foL 156. Plan de 
Estudios^ fol . i y 13 8, 

Los Opositores á la Cathedra de Cirugía Lati* 
na deben tener el Grado de Bachiller en Artes, 
Medicina, 6 Cirugía por la misma Universidad, ó 
incorporado en ella (con previo examen de Anatho-
mía , Cirugía , y elementos Físicos concercientes á 
esta facultad) si lo hubiesen recibido en otra Uni
versidad , ó en alguno de los Colegios de Cádiz, 
y Barcelona. Real Provisión de 2 1 . de Julio de 1772* 
tom, 3. foL 112. 

En los Opositores á las Cathedras de Medicina 
deben concurrir las circunstancias de ser Bachilleres 
en dicha facultad por la misma Universidad, ó i n 
corporados en el la; la de haber pasado tres años 
después de graduados, ó desde que pudieron serlo; 
y haber explicado en ellos de extrordinario las ma
terias que se les hubieren señalado. Plan de Estu
dios^ f o l 118. 1 38. Real Provisión de 1 5. de J w 
lio de I J J I . tom. 2* fo l . i $ 6 . y Real Provisión de 
15. de Febrero-de 1772. ÍOÍW. 3 . /o/ . 52. 

Los Opositores á las Cathedras de Leyes, á 
mas del Bachilleramiento en dicha facultad por la 

mis-
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misma Universidad , ó incorporado en ella, de ha
ber pasado tres años después del Grado r ó desde 
que le pudieron recibir , y de haber explicado de 
extraordinario en ellos, deben acreditar haber asis
tido íen los referidos tres años , y ganado Curso en 
las Cathedras de Derecho Real, y Leyes de Toro, 
para ser admitidos á las oposiciones.P/a» de Estu
dios , foL 108. 118. 139. 

Los Opositores á las Cathedras de Cañones 
deben tener la circunstancia del Bachilleramiento 
en dicha facultad , recibido, ó incorporado en la 
misma Universidad; la de haberse pasado tres años 
después del Grado, ó desde que le pudieron reci
b i r ; la de haber explicado en ellos de extraordina
r io ; y la de haber asistido, y ganado Curso en ca
da uno de ellos en las Cathedras de Decreto , é 
Historia Eclesiástica, Colecciones Canónicas antiguas, 
y en las de Prima, y Vísperas, Plan de Estudios, 

JhL 116. 1 ii8. y 139. 
En los Opositores á las Cathedras de Theolo-

gía , se requiere la calidad del Bachilleramiento en 
dicha facultad, recibido , ó incorporado en la mis
ma Universidad; que se hayan pasado tres años des
pués del Grado, 6 desde que le pudieron recibir; 
que en ellos hayan explicado de extraordinario, y 
asistido , y ganado Curso en las Cathedras de Es
critura , Vísperas, y Prima de Theología. Plan de 
Estudios , foU 118. 126. j y i 39. 

E l Redor , y Jueces de Concurso deben for
mar las Trincas para la oposición á las Cathedras, 
^in atender á otro respeto entre los Opositores, que 
a la clase, y antigüedad de grado que cada uno ten
ga : de modo que los Doélores entren en Trinca 
con los de su clase; observándose lo mismo entre 
Licenciados, y Bachilleres. Pero en el caso de que 
en el numero de los Opositores de una clase, fal
ten , ó sobren individuos para una Trinca, debe-

I rán 

(17) 
Circunstancias de 

los Opositores a 
Cathedras de Ca
ñones. 

(18) 
Circunstancias cíe 
los Opositores á 
Cathedras de Teo-
logia. 

/ (19) 
Quiénes, y cómo 

deben formar las 
Triacas, 



(20) 
Quiénes no pueden 
ser Contrincantes. 

(2.) 
Modo de egercitar 
las Trincas. 

(22) 
Formalidad para 

tomar puntos* 

(*3) 
Autores por donde 
se deben dar los 
puntos. 

Por dónde se de
ben dar los puntos 
para lasCathedras 
de Mathematicas, 
y Arithmetica. 
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rán entrar en ella los mas antiguos de la clase sub
siguiente. Reales Provisiones de 28. de Oftubre de 
1769. y de 24. de Marzo de 1770. tom. 1. /o/. 249. 

y 270. Real Provisión de 4. de Septiembre. y Real 
Cédula de ^ de Ottubre de 1770. tom, t i . f o l 2 1 . 
y 98-

No se pueden poner en una misma Trinca dos 
Opositores que vivan en una misma Casa, ó Co
munidad, ó que sean ^parientes dentro del quarto 
grado. Real Provisión de 16. de Octubre de i j j á i 
tom, 2. fo l . 104. 

Las dos primeras Trincas deben alternar en los 
egercicios de las oposiciones; y lo mismo se debe 
egecutar entre las demás siguientes para no dila
tar los egercicios, ni gravar á los Contrincantes 
con el duro trabajo de tomar puntos en el dia que 
arguyan, ó prevenirse para argüir el dia siguiente. 
Real Provisión de 4. de Septiembre de 1770 tom, 21 

fo l , 21* 
Los Contrincantes deben asistir á vér dar , y 

tomar los puntos; y á elegir, y firmar la Conclu
sión que deduzca el que haya de leer , y defender 
en el dia siguiente* ^ / Provisión de 24. de Mar-, 
zo de 1770. tom, 1* fo l . 270. 

Los puntos para las oposiciones se deben dar 
por regla general, por los libros señalados para la 
enseñanza de cada Cathedra en el nuevo Plan de Es
tudios. Real Orden de 5. de Ottubre de 1771^ 
tom, 2. /o/. 182. véase Cathedras de Artes en quan-
to d su denominación, y asignatura, num, 1. y sig* 
de Medicina + num, 1. y sig, de Leyes, num, 1, f 
siguientes, de Cañones , num, 1, y sig, de Theologia, 
num, 1. y siguientes. 

Para la oposición a las Cathedras de Mathema
ticas, y de Arithmetica, se deben dar los puntos 
por las obras de Neuton , 6 en las de Wolfio; 
excluyendo el tratado particular de Astronomía, y-

guar-
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guardada la proporción de la asignatura de cada una. 
Real Orden de 15. ¿fe Septiembre de I J J I . tom. 3. 

fo l , 1 20. . 
Para la oposición a la Cathedra de Filosofía Mo

ra l , se deben dar los puntos por los Ethicos , Po
líticos , y Económicos de Aristóteles, Real Provi
sión de 6. de Septiembre de 1771. tom, 1, fo l , 168, 

Los puntos para la Cathedra de Volumen se de
ben dar con precisión en los tres últimos libros del 
Cód igo , que son los que propiamente le compo
nen. Real Orden de 20, de Agosto de 1771. tom. 2, 
fol , 166, 

Los puntos para la oposición á las Cathedras 
de Regencia de Theoiogía se deben dar, por ahora, 
en el Maestro de las Sentencias. Real Orden de zo. 
de Mayo de 1776. • 

Los egercicios de oposición á todas las Cathe
dras de Regencia, y de Propiedad (excepto las com-
prehendidas en los números siguientes) deben ser 
una hora de lección con puntos de veinte y quatro, 
sobre uno de los piques que tocaren por suerte; 
responder a dos argumentos de media hora cada uno 
de los Contrincantes; y al tercero qué voluntarla-
mente quiera poner qualquiera de los Opositores; y 
y argüir otras dos veces á sus Contrincantes por el 
mismo tiempo. Reales Provisiones de 28. de Ottubre 
de 1769.y de 24. de Marzo de 1770. tom-1./0/.2494 

Los egercicios de oposición á las Cathedras de 
Prima de todas facultades, deben ser una lección de 
hora y media con puntos de veinte y quatro, sobre 
uno de los piques que tocaren por suerte; respon
der á dos argumentos de media hora cada uno de 
los Contrincantes, y arguirles por igual tiempo otras 
dos veces ; con la prevención, de que en estas opo
siciones no puede haber tercer argumento , 

Los egercicios que se deben hacer para la opo-
si-

Por dónde se de* 
ben dar los puntos 
para ía Cathedra 
de Filosofía Mo
ral. 

0 6 ) 
Por dónde se der 

ben dar puntos pa
ra la Cathedra de 
Volumen» 

C27) 
Por dónde se de
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las Cathedras de 
Regencia de^heo-
logia* 

(28) 
Egercicios de 

oposición a varias 
Cathedras* 

(29) . 
Egercicios de 

oposición á las Ca
thedras de Prima, 

(30) 
Egercicios de 

oposición a las 
Cathedras de Ma-
themat¡cas,yAmii-
metica. 
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sicion á las Cathedras de Mathematicas, y de Ar i th -
metica, son una hora de lección con puntos de 
veinte y quatro, sobre uno de los piques que tocaren 
por suerte, responder á dos argumentos de media hora 
cada uno de los contrincantes , y al tercero que vo
luntariamente quiera poner qualquiera Opositor; y 
argüir otras dos veces por el mismo tiempo á los 
contrincantes : una Disertación, que también debe 
ser públ ica , sobre el punto que tocáre por suerte; 
y sufrir el examen privado que debe hacerse por los 
Jueces del Concurso , dividiendo entre sí las materias 
de la asignatura de estas Cathedras, para tantear á 
los Opositores sobre todos los tratados, ibid. y Real 
Orden de 15. de Septiembre de 1772. íaw.3. /o/. 120. 

_ O1) Todos los Opositores deben ejercitar en los mis^ 
Días para eger- 1 u u- - 1 J 1 

dtar los Oposito- mos días que se les hubiere señalado en la primera 
res. lista, bajo la pena de no ser tenidos por tales Opo

sitores á la Cathedra, que como va dicho , dejaren de 
leer, ó argüir , sin que les quede arbitrio para poder 
ser incluidos en la segunda lista. Reales Provisiones de 
zS. de Oflubre de i j ó g , y de 24. de Marzo de 1770. 
tom. 1 foL 249. y 270. Real Provisión de 4. de Sep
tiembre , y Real Cédula ( comunicada á todas las Uni~ 
versidades ) de 4. de Ofóubre de 1770. tom. i , f a k & n 

. y 9%. 
T>. . Los Opositores, que por razón de ausencia no-
Días para egerci- v r i p 

tar los Opositores toria, o por causa de enfermedad , acreditada con 
ausentes., o^nfer- Certificación jurada de los Cathedraticos de Prima* 

y Vísperas en Medicina, no pudieren egercitar en 
la primera lista, deben ser incluidos en la segunda, 
que se ha de formar en el dia que concluya la pr i 
mera ; y sino hiciesen su oposición completamente 
en los días que en ella se les señaláre, aunque sea 
por causa de enfermedad, ü otra legitima, no de
ben tenerse por Opositores, ni con derecho á la 
Cathedra, ni á reposición alguna, ibid. Real Provh 
sion de 14. de Septiembre de 1771. tom. 2. foL 183. 

Quan-
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Quando acaeciere que algún Opositor ño pudie^ 

se completar ios egercicios de oposición por falta 
de algún Contrincante, se debe nombrar quien pue
da suplirla, y no queden incompletos los egercicios. 
Reales Provisiones de 23. de Mayo de I J J I , y de 4. 
de Mayo de 1773. tom. 3. fol , 99. ^ 1 5 8 . 

Las oposiciones á Cathedras se deben presidir 
por el Reé lo r , y Jueces de Concurso que destinare 
la Universidad , precisando á los que contemple con
venientes para este encargo á que lo acepten. Real 
Orden de 16. de Septiembre de 1767. {comunicada 
o todas las Universidades') y Real Provisión de 28. 
de Otíubre de 1769. tom, 1. fo l . 78. j 249. Real Or
den de i 5 . de Septiembre de I J J I . tom, 3./o/. 122. 

Quando alguno de los Jueces de Concurso, 
nombrados por la Universidad, enfermáre, se debe 
nombrar otro que le substituya ri¿?i¿. 

Los que fuesen Opositores, ó vivieren en una 
misma casa , ó Comunidad, 6 tubieren parentesco 
dentro del quarto grado con alguno de ellos , no 
pueden ser nombrados por Jueces de Concurso. Real 
Provisión de 16. de OBubre de 1770. tom, i , fol , 104. 

Los Jueces de Concurso para las Cathedras del 
Colegio de Humanidad, deben ser los que el Claus
tro eligiere entre los Cathedraticos del mismo Cole
g io ; y en su defeélo los que se juzgaren mas opor
tunos entre todos los que componen el Claustro. 
Real Provisión de 28. de Octubre de 1769. tom* 1. 

fo l , 249. 
Los Jueces de Concurso para las Cathedras de 

Regencia de Artes , deben ser los Cathedraticos de 
Propiedad, y Maestros de esta facultad ; y en defec
to de estos se deben suplir los que falten de los Ca-/ 
thedraticos de la facultad que tenga mas concernen-i 
cia con la de Artes, ibid. 

En la oposición á la Cathedra de Filosofía M o 
ral deben ser Jueces los que el Claustro nombrare Qn-

K tre 

(3 3) 
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que los Opositores 
completen suseger» 
ciclos. 

(34) 
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(4o) 
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38 C 
tre los Cathedraticos, y Maestros en Artes 9 y en 
su defeélo se pueden elegir entre los Doélores de 
todas facultades. Real Orden de $,de Ottubre de 1771. 
tom. i . foL 182. Real Provisión de 5. de Noviem
bre de 1771. ibid* foL 229. 

En las oposiciones á las Cathedras de Música, 
Mathematicas, Arithmetica, y Geometria , deben ser 
nombrados para Jueces de Concurso los sugetos que 
se estimaren mas á proposito entre todos los que 
componen el Claustro, ó aunque sean de fuera. Real 
Provisión de 2%. de Ottubre de 1769. tom.i . /o/.249. 

Para la oposición á la Cathedra de Fisica Expe
rimental, deben ser siempre Jueces de Concurso un 
Cathedratico de Medicina , el de Algebra, y otro de 
Artes. Real Orden de 16. de Febrero de 1773* 
tom. 3. fol . 163. 

En las oposiciones k las Cathedras medianas , ó 
bajas de Medicina, Leyes , Gañones , y Theología, 
pueden ser Jueces de Concurso tres Doéiores , ó 
Cathedraticos de la. misma facultad , que no seaa 
Opositores; pero se deben elegir para las de Pro
piedad de estas facultades los Cathedráticos que 
fueren de las mas altas. Real Provisión de 2 8. de Oc
tubre de 1769. 

En los Concursos de las Cathedras de Prlra^ 
de Medicina, Leyes, Cañones, y Theología, á que 
se opongan todos los individuos respeéliyamente de? 
estas facultades , deben ser nombrados los Jueces 
para Medicina entre los Cathedraticos de Propie--
dad de Artes; para Leyes entre los Cathedraticos, 
y Doélores de Cañones ; para Cañones entre los 
de Leyes; para los de Theología entre los Cathe
draticos de las Ordenes de San Benito, Santo Do--
mingo , y San Francisco, que no pueden oponerse 
á ellas, ibid. 

Los Jueces de Concurso deben asistir á todos 
los egercicios de oposición, y formar su Censura. 

del 
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del mérito de cada Opositor, con respeto á los pun
tos , ó regulación de egercicios , sin atender a l a 
antigüedad, ni á la diversidad de escuela: exponien
do en ella los fundamentos de su graduación: ex
presando que asi lo siente en conciencia^ y no in
cluyendo en ella los que no egercitaren , ó no hu
bieren completado los egercicios de oposición, aun
que sea por justa causa. Real Decreto, d Consulta 
del Consejô  de 25. de Septiembre de 176$. Otro pw 
blicado en 1$, de Diciembre de 1766. tom. i . f o l 3 1 . 
y siguientes.: Reales Provisiones de 16. de Oftubre 
de 1770,3; ,de 14. de Septiembre de 1771. tom. 2. 

f o l 104. y 18 3. Real Orden , comunicada á todas las 
Universidades^ de 16. de Septiembre de I J JZ , , tom. 3. 

foL 122. -
i En el termino de ocho dias después de acabado 

el Concurso, deben los Jueces entregar cerradas al 
Redor las Censuras que hubieren formado, ibid. 
Real Orden dicha. 

La Universidad debe hacer sus informes gene
rales de todos los Opositores, y en ellos se debe 
certificar con claridad haberse fijado los Ediélos en 
los sitios, y lugares , y por el tiempo prescripto^ 
haverse egecutado legitimamente el Concurso gene
ral , y abierto , y nombradóse Jueces de él^ haber he
cho los Opositorés, comprehénd idos en los informes, 
todos los egercicios respetivos á; la Cathedra va
cante, con la formalidad y y rigor , y por todo el 
tiempo que se manda por Estatutos, y Reales Or
denes,- sin que haya habido dispensación en cosa 
alguna : y últimamente se debe expresar en los infor
mes qué Opositores leyeron en la primera lista , y 
quiénes en la segunda. Real Frovision de 16. de Oc* 
tubre de i j j o . t o m . z . f o l . i o q . 

En los informes generales no deben ser compre-
hendidos los Opositores que no hubieren egercitado, 
ó completado los egercicios de oposición en la p r i -

me-

(4*) 
Termino para que 
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(46) 
Informes genera

les de la Universi
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, (47) 
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informes de la Uni
versidad, 
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mera , ó segunda l is ta , aunque esto fuere por cau* 
SSL legitima. Real Provisión de 1%. de Oflubre de 
1769. íom. 1./o/. 249. Real 'Provisión de 4. de 
Septiembre , y Real Cédula (comunicada á todas las 
Universidades ) de ^ de Oñubre de 1770. íom. 2. 
jfoiJ 2 1 . ^ 98. Kea/ Provisión de 1 ^ de Septiembre 
d e 1 7 7 1 . ib id . foL 1%^. véase el num. 6. 

^ ., , v E l Reélor debe remitir al Real Conseio , por 
Quien, y por que / j 7 1 

mano debe remitir la Escribanía de Gamara, y de Govierno , los infor-
ai Consejo los in- mes ¿Q oposición de todas las Cathedras, y al mis-
formes de oposi- • 1 r-i j 1 t T 1 

mo tiempo las Censuras cerradas de los Jueces de 
Concurso. Auto del Consejo pleno de 20. de Diciem
bre de 1768. ( comunicado d todas las Universidades) 
tom. 1. fo l . 116. y 154. Real Provisión • de 16* 
de Ottuhre de 1770. tom. 1. fo l . 104. y Real Or
den {comunicada á todas las Universidades) de 16* 
de Septiembre de 1772. tom. 3. fol . 122. * 

C A T H E D R A S E N Q U A N T O 
a ' su Consulta. 

Enidos los informes de las oposiciones de Ca
thedras á las Escribanías de Cámara, y de 

Govierno del Consejo, deben estas formalizar el cor
respondiente expediente de cada una, y pasarle al 
Señor Fiscal con todas las quejas, ó informes reser
vados que vinieren , ó se pidieren de oficio, ó por 
algún Señor Ministro particularmente ^ con tal que 
haya dado parte de ellos en el Consejo , para que 
exponga lo que se le ofreciere v y dé cuenta al Con
sejo, para que acuerde el señalamiento del dia para 
su votación, ¿luto del Consejo de 10. de Diciembre de 
176%. tom. i . f o L 126. y 154. cap. 1 2. de la Real 
Cédula i comunicada d todas las Universidades ¿ de 14. 
de Marzo de 17 6$, ibid. fol . 1 

Luego que lleguen los informes de las oposicio
nes á Cathedras á Jas Escribanías de Cámara , y de 

Go-

Xos informes de 
oposición se deben 
pasar al Señor Fis
cal. 

v 

A ios Señores Di^ 
redores se debe 
pasar un Egemplar 
de los informes de 
oposición. 
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Govierno del Consejo, se debe pasar al Señor Direétor 
d é l a respetiva Universidad un egemplar de ellos^ 
para que sepa quando han llegado ; y cuide de que se 
abrevie la Consulta de las Cathedras , ibid. 

Se deben repartir egemplares de los informes 
de oposición á los Señores Ministros que se hallaren 
á la vista de los Expedientes de Cathedras, á fin de 
que se instruyan de antemano, y con suficiente ter-
mino del mérito de los Opositores, ibid. 

E l Consejo debe consultar las Cathedras con 
la mayor brevedad, luego que las Universidades re
mitan las listas, informes, y Censuras necesarias 
para el juicio comparativo , y acierto en la elección. 
Y para que no sirva de impedimento aun Opositor 
el ir propuesto en un lugar de la Consulta de la Ca-
thedra mas alta, para poder también ser propuesto^ 
y consultado en el que le corresponda por su m é 
rito en la inferior inmediata, debe el Consejo ege-: 
cutar las Consultas en los sugetos mas dignos , con 
separación, empezando por las Cathedras superiores 
de cada facultad; y esperar & que S .M. las provea, 
para hacer la propuesta de las inmediatas inferiores. 
Real Decreto, d Consulta del Consejo ^ de i j . de Sep
tiembre de 1772. 

E l Consejo no debe proponer para las Cathedras 
á los que egerzan la Judicatura del Estudio de Sa
lamanca, al Provisor de aquel Obispado, al Juez 
Metropolitano, ni á los que dejaren de egercitar, ó 
no completaren los egercicios de oposición, aunque 
fuere por causa legitima. Real Decreto, á Consulta, 
del Consejo, de 2$. de Septiembre de 1765. tom, 1. 

fo l . 3 1. Real Cédula [comunicada á todas las Univer^ 
sidades ) de 4. de Oftubre de t j j o . t om* %. fol . 98. 

E l Consejo debe proponer á S. M . tanto para las 
Cathedras de primer ingreso, como para las de as
censo , á los Opositores mas dignos, y beneméritos, 
sin atender al turno , antigüedad, ni otro respeto, 

L sinp 
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, (7) 
Modo de votar las 
Cathedras. 

(o 
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los provistos para 
lasPreceptorias de 
Gramática, y Ca
thedras de Huma
nidad. 

Circunstancias del 
Cathedratico de 
Cirugía Latina. 

4^ O 
Sino únicamente al mérito intrinseco de cada uno^ 
en términos de rigorosa justicia: de modo, que ni el 
ascenso regular de los Cathedraticos se debe conser
var (aunque no conste de demerito ^ ni defeéto de 
ellos) sino en aquellas Cathedras denominadas mas, 
y menos antiguas de una misma asignatura ; por no 
ser pena, ni privación de derecho alguno el preferir 
al Opositor mas idóneo, y de mejor desempeño, aun 
respeélo de los Cathedraticos. Redes Decretos, á 
Consulta del Consejo, de 21 . de Agosto de í 7 té* de 
20. de OÚubre de i j i i * y de 2$. de Septiembre de 
1765. tom. 1. f o l . '¡i* y sig. Real Decreto, 4 Con
sulta del Consejo, de 17. de Septiembre de 1772. 

E l Consejo debe hacer las Consultas de Cathe
dras por votos secretos; y se deben expresar en 
el lugar correspondiente los que lleva cada Oposi
tor, i ? ^ / D ^ c m o í/e 20. de OCíubre de 1721. Au* 
to acordado de Consejo pleno de 20. de Diciembre de 
i y 6%. tom. 1. foL 3 5. y r a ó . y 154. 

C A T H E D R A S E N Q U A N T O 
a su Provisión. 

LAS Cathedras menores, ó Preceptorías de Gra
mática (que son de Provisión de la Universidad) 

y las Cathedras de Propiedad de Humanidad, La^ 
tinidad, y Retorica, cuya Provisión es de S. MJ 
se deben dar en lo succesivo á sugetos que se ha
llen bien instruidos en el Idioma Griego. P/¿m de 
Estudios, f o l . 83. y 135. 

La Cathedra de Cirugía Latina la provee la 
Universidad; no la puede dar en lo succesivo á su-
geto que no sea buen Cirujano Latino, ibid. f o l . y j * 
y Vs8-

CA~ 
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C A T H E D R A S E N Q U A N T O 
a su substitución 9 nombramiento, dura-* 

cion, obligaciones, honores, y rentas 
de Substitutos. 

3E L dia de San Lucas de cada un año ^ ea 
que se junta el Claustro para la apertura del 

Curso, debe nombrar cada facultad los Substitutos 
que juzgue convenientes para todas las Cathedras 
de Propiedad. P t e de Estudios ¿ foL 117. y 13 8. 

Los Substitutos de las Cathedras de Regencia 
poseídas, deben ser nombrados por los respetivos 
Cathedraticos r con aprobación del Claustro de Rec
tor y Consiliarios , quando su ausencia, ó enfer
medad no exceda del mes de justicia, y del de gra
cia que les hubiere concedido el Claustro de Dipu
tados, nemine discrepante. Real Provisión de 15. 
de Julio de I J J I . tom. 3. fo l . 107. 

A l Claustro de Redor , y Consiliarios toca el 
nombramiento de los Substitutos de Cathedras de 
Regencia vacantes, y para suplir las ausencias,.y 
enfermedades de esta clase de Cathedraticos quando 
exceden del mes de justicia, y del de gracia que 
pueden faltar con licencia del Claustro de Dipu
tados , nemine discrepante , ibid. 

Para el nombramiento de Substitutos de todas 
las Cathedras, deben ser preferidos los Doélores á 
los Licenciados , y estos á los Bachilleres j pero sin 
atender á la antigüedad y sino al mér i to , y desem
peño de los sugetos, ibid. Plan de Estudios, fo l . 118, 
Real Provisión dicha de 15. de Julio de 1772. 

Los Religiosos de la Orden de San Francisco 
no pueden ser Substitutos de las Cathedras de la 
Universidad. Real Provisión de 18. de Enero de 1775. 

Los Substitutos nombrados el dia de San L u 
cas 

(0 
Nombramiento de 
Substitutos de Ca
thedras de Propie
dad. 

Substitutos de Ca
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Nombramiento djg 
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(3) 
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(4) 
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dad poseídas. 



(6) 
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Substitutos de Ca
thedras vacantes. 
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(9) 
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cas de cada año para las Cathedras de Propiedad 
poseídas, deben durar por solo aquel Curso. Real 
Provisión de 1 6 . de Agosto de 1773. tom. 3./o/. 165. 

Los Substitutos nombrados por el Claustro áe 
Redor , y Consiliarios para las Cathedras de Re
gencia poseídas, quando los Cathedraticos han con
sumido los dos meses de justicia , y gracia , han 
de durar hasta tanto que buelvan á explicar los mis
mos Cathedraticos, i ^ i i . 

Los Substitutos nombrados por los Cathedra
ticos de Regencia con aprobación del Reólor , y 
Consiliarios, deben durar por el tiempo de dos me-̂  
ses. Real Provisión de 1 de Julio de 1772. tom, 3. 
foL 107. 

Los Substitutos de Cathedras vacantes , asi de 
Propiedad, como de Regencia, deben durar por to-
do el tiempo de la vacante. Real Provisión de 26* 
de Agosto de 17 7 3. tom, 3. fo l . 165. 

Los Substitutos de.Cathedras de Propiedad po
seídas , deben seguir , y continuar la enseñanza en 
los días de Curso , que los Cathedraticos por justa 
causa no lo puedan hacer ; y desde el dia 18. de 
Junio, hasta nuestra Señora de Septiembre, expli-* 
cando en este tiempo lo que faltase de la asigna
tura de las Cathedras respetivas, quando el Cathe-
dratico no la hubiere acabado; pero si la hubiere 
concluido, explicarán los Substitutos por vía de re
paso lo que el propietario explicó en los ocho me
ses del Curso : en la inteligencia, de que les servi
r á n , y atenderán estas substituciones por el Con
sejo, como mérito particular para las Cathedras, y 
otros efeélos, por su desempeño, y no tener sa
lario. Plan de Estudios , foL 117. 118.3^ 138. 

Los Substitutos de Cathedras de Propiedad po
seídas no tienen salario por la substitución de los; 
tres meses del Cursillo, ni por la de los quince 
dias que los Cathedraticos de esta clase pueden dejar 

í s de 
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de leer con justa causa en todo eí Curso ; pero 
de los dias que substituyeren ( á mas de los quin
ce referidos por razón de enfermedad de los Cathe-
draticos) deben percibir la quarta parte de la ren
ta correspondiente á cada Cathedra; y la mitad de 
ella quando los dichos Cathedraticos faltaren volun
tariamente por mas de los quince dias á la asisterir 
cía de sus Cathedras; y la otra mitad la debe per
cibir la Arca de Universidad. Reales Provisiones 
de 15. de Julio de i j f i % y %6. de Agosto de 1773. 
tom. 3. f o l . i o j . y 165. véase Cathedraticos ^ sus 
obligaciones , & c . num. 16, 

Los Substitutos de Cathedras de Regencia po- (í0) 
seídas no tienen salario por la substitución del mes Í a ! a r i V n S u ! r 
-j • . . , t 1 f 7 titutos de Catne-
oe justicia, y del de gracia (concedido por el ClauS- dras de Regencia 
tro de Diputados, nemine discrepante ) en que pue- POSEÍDAS' 
den dejar de leer los Cathedraticos sin incurrir en 
multa ; pero si la substitución duráre por mas tiem
po que el expresado, por causa de enfermedad de 
los dichos Cathedraticos, los Substitutos deben per
cibir la mitad de la renta correspondiente á dichas 
Cathedras, con respeíto á los dias que substituye
ren , ibidem. 

Los Substitutos de Cathedras de Propiedad va- C11) 
cantes, deben percibir el salario del florin antiguo t ^ ^ d e ^ a t h e t 
de ellas, por aora, y hasta que se verifique la asig- dras de propiedaá 

nación de renta fija á todas las Cathedras de la vacantes' 
Universidad; porque en este caso deberán percibir 
estos Substitutos la mitad de la renta, y pagarse de 
la Arca de Universidad, respecíto á que entonces ha
rá ésta suyo todo el sueldo de las Cathedras vacan
tes, y cesará el derecho de acrecer, introducido con
tra Derecho, y Estatuto. Real Provisión de 26. de 
Agosto de 1773. íww. 3. /o/ . 165. 

Los Substitutos de Cathedras de Regencia va- Salario de Sub$-

cantes , deben percibir todo el salario aótual de títutos de cof 
ias Cathedras ^ por ser bastante reducido, hasta que vlcLtes.11^0'13 

M se 



(O 
Grado que deben 
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piedad. 

(2) 

Juramentos, 

(3) 
Ko pueden ser Co
misarios. 

(4) 
Oración que de

ben hacer á sus-Dis-
cipulos. 

4<5 C 
se verifique la Dotación de las dichas Cathedras en 
cantidad cierta, y segura; porque en este caso de-
-berán percibir estos Substitutos la mitad del salario, 
que se señale á cada Cathedra, con respedlo al tiem
po de la substitución, ibid. 

C A T H E D R A T I C O S , S U S 
obligaciones, explicaciones, multas, 

y jubilaciones. 

L OS Cathedraticos de Cathedras de Propiedad, 
j que fueren provistos en ellas, siendo pura

mente Bachilleres, y no teniendo el Grado mayor en 
la facultad de que fuere ia Cathedra, tienen obli
gación de recibirle dentro de dos años. Véase Grados 
mayares de todas facultades, y sus requisitos, num. i * 

Juramentos que tienen obligación de hacer los 
Cathedraticos. Véase juramentos, num, i , y stg. 

Ningún Cathedratico puede tener comisión que 
le impida la asistencia á su Cathedra, porque todos 
deben regentarlas con la mayor escrupulosidad. F l m 
de Estudios, foL 133.3' 139. véase Bibliotheca ¿y B i -
biiotbecario, num, 4. Claustros, num, 2. 

Todo Cathedratico de qualquier facultad que 
sea, debe hacer a sus Discípulos, en el dia después 
de San Lucas, una Oración inaugural, en que les 
dé á entender por mayor la materia que hace el 
objeto de su Cathedra, su importancia, el methodo 
que observará en su explicación, y el que los Discí
pulos deberán observar en su Estudio; y estas Ora
ciones ( que deben decirse en latin desde la Cathe
dra ) se han de colocar en la Bibliotheca de la Uni
versidad, firmadas por los Cathedraticos que las d i -
geron; y las debe reveer el Cathedratico de Retorica 
quando alguno las quiera dar á la Prensa, como se 
permite á todos. Plan de Estudios, fo l , 128. 139. 
J 154- A 
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A ningún Cathedrarico es permitido di£lar las 

materias correspondientes á la asignatura de su Ga-
thedra; pero cada uno podrá formar algún Quadernó 
<ie observaciones para la mejor, y mas fácil inreli»-
gencia de su asignatura , y comunicarlo á sus Dis-
cipulos, y estas observaciones se podrán imprimir 
con el tiempo, como notas de los respeólivos tratad-
dos, para el uso de los Cursantes, ibid. foL 127. 
y 139-

Todos los Cathedraticos deben tener un libro 
en que anoten las faltas de sus Discipulos á las Ca-
thedras, para efeélo de dar, ó negar las Cédulas de 
Curso, ibid, fo l . 13 1. j 139. 

Los Cathedraticos de Propiedad ^ y los de H u 
manidad tienen obligación de regentar sus Cathedras 
desde el dia de San Lucas hasta el 18. de Junio. 
Flan de Estudios¿ fol . 129. ̂ 1 3 9 . Real Orden de 26. 
de Febrero de 1773. íom. 3./o/. 149. 

Los Cathedraticos de Regencia tienen obligación 
de explicar por si en sus Cathedras desde el dia de 
San Lucas hasta el de nuestra Señora de Septiem
bre. Plan de Estudios, fol . 1 30. y 139. 

Los Cathedraticos de Lenguas, Humanidad, 
Latinidad, y Retorica, deben tener hora y medía 
de explicación en cada dia leéiivo; una declama
ción, ú oración, alternando en las Lenguas Hebrea, 
Griega, Latina, y Castellana, en cada Sábado del 
Curso; y deben poner también cada año en la Bi* 
bliotheca de la Universidad una composición, traduc
ción , ú otro escrito propio del Idioma, y asigna
tura de sus Cathedras, ibid. fol . 86. 13 5. Véase 
Affios pro Universitate, & Cathedris en Lenguas, Hu
manidad , ¿5^c. num. 1. Cathedras menores de Grama-' 
tica, & c . num. 6. Matricula , num. 4. 

A mas de las obligaciones expresadas en el nu
mero anterior, tiene el Cathedratico de Retorica la 
de formar todos los años una Oration Latina, y de

cir--

No pueden díftar 
las materias de su 
asignatura. 

(6) 
Deben anotar ías 

faltas de sus Disci
pulos. 

„ (7) 
Curso de los de 

Propiedad, 

(8) 
Curso de los de 

Regencia. 

„ , (9) 
Explicación dia

ria de los de Len
guas, y Humani
dad, y demás obli-» 
gaciones. 

(10) 
Oración que debe 

decir el de Reto
rica. 
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Cursantes para el 
Señor Diredor. 

48 C 
cirla el día de San Lucas á presencia de la Univer
sidad, manifestando por mayor los asuntos que se 
han de explicar en todas las Cathedras, los Cathe-
draticos que lo han de hacer, (de quienes hará tam
bién un conciso, y verdadero elogio ) y exortando 
á los Discípulos á la asistencia, y estudio respeéli-
v o ; y esta Oración se debe poner en la Libreria de 
la Universidad, firmada por el mismo Cathedratico^ 
é imprimirse anualmente, ibid, fot. 84. ^ 13 5. 

Los Cathedraticos de Regencia de Artes deben 
explicar á sus Discipulos hora y media en cada día 
del Curso. Plan de Estudios, fo l . 152. Véase Attos 
pro Universitate) & Cathedris en Lenguas, Humani
dad^ & c . mm. 1. 

Los Cathedraticos de Lugares Theologicos, de 
Filosofía M o r a l , Fisica Experimental, el de Ar i t h -
metica, y Algebra, el de Mathematicas, y el de 
Música, deben explicar tres horas en cada dia lec
tivo , dos por la mañana, y una por la tarde, ibid. 
Véase Attos pro Universitate ¿ & Cathedris ? en Len
guas ̂  & c . num. 1. 

Todos los Cathedraticos de Prima de todas fa
cultades deben explicar hora y media en cada dia 
de los del Curso , ibid. 

Los Cathedraticos de Propiedad, y de Regencia 
(excepto los expresados en los números anteriores) 
de todas facultades , deben tener una hora de 
explicación en cada dia leélivo ; y estár al poste 
otra media hora, 6 el tiempo que fuere necesario 
para proponer, y satisfacer las dudas, y reparos da 
los Discipulos, ibid. fo l . 153. 

Todo Cathedratico tiene obligación de embiar, 
por medio del Reélor, al Señor Direélor, lista anual 
de los Discipulos que haya tenido , materias que ha 
explicado, y egercicios que haya hecho, compro-
bandolas antes el Claustro pleno. Cap. 28. de la Real 
Cédula 7 comunicada d todas las Universidades ¿ de 14*' 

> de 
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Multas de los de 

G 49 
de Marzo de 1769. tom. i . / o / . 153. 

N i el Claustro de Diputados, ni el Pleno de 
Universidad, pueden conceder á los Gathedraticos de v Z ^ L t 
Propiedad mas tiempo de ausencia, ó falta personal 
á sus Cathedras, que el de quince dias continuos, ó 
interpolados, en cada Curso, y si en estos dias no 
avisaren al Substituto, incurren por cada uno en la 
multa de quatro ducados para la Arca de Universi
dad; pero sí las faltas fueren voluntarias, y excedie
ren á las quince expresadas , pierden la renta corres
pondiente á los dias que faltaren, aplicada por m i 
tad al Arca, y Substituto. Si dejáren de asistir mas 
de dichos quince dias por enfermedad ^ justificada, 
con arreglo á los Estatutos 4. y 5. del ti t . 47. per
derán en cada dia ledtivo la quarta parte de la renta 
que aquel dia corresponde á su Cathedra, y la ga
nará el Substituto: y si dejaren de leer voluntaria
mente por tiempo de seis meses, deben ser privados 
de Cathedra; de lo qual (sin suspender la egecucion) 
se dará noticia al Consejo para que vea como se 
guardan los Estatutos en un punto tan substancial. Real 
Provisión de 15. de Julio de 1772. tom. 3. foL 107. 
Véase Cathedras en quantod su substitución^ mm. 11 . 

Los Cathedraticos de Regencia de todas facul
tades pueden dejar de leer en sus Cathedras sin per- ^ 
der nada de su salario por espacio de treinta dias 
continuos, ó interpolados, y por el mes de gracia 
que puede concederles el Claustro de Diputados; 
pero debe ser nemine discrepante, y con justas cau-* 
sas: y si en alguno de estos dias no embiaren Subti-
tuto de la aprobación del Claustro , de Redor , y 
Consiliarios, incurren en la multa de dos ducados 
para el Arca de Universidad ; y quando estos Ca
thedraticos faltasen un dia mas que los treinta ex
presados , sin haver obtenido el mes de gracia del 
Ckustro de Diputados, .6 quando habiéndole ob^ 
tenido dejaren de leer un dia mas de los sesenta de 

N ,. , ios 

(17) 
Multas de los de 

véneta. 
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los dos meses de justicia, y gracia, incurren en per-r 
dimiento de Cathedra , y sin suspender la egecucion 
se debe dar cuenta al Consejo, para que tenga noti
cia de como se observan los Estatutos en esta parte 
tan substancial, ibid. Véase Cathedras en quanto d su 
substitución ¿num. i i . 

Los dias que en el Curso hubieren dejado de 
leer los Cathedraticos de Propiedad, deben suplirlos 
para ganar jubilación en el tiempo del Cursillo; es
to es desde el dia 18. de Junio , hasta el de nues
tra Señora de Septiembre. Real Provisión de 1$. de 
Julio de 1772. tom. fol . 107. 

A los Cathedraticos de Humanidad, Latinidad, 
Retorica, y Lenguas, no se les debe conceder la ju-? 
bilacion hasta los quarenta años de servicio en ellas; 
y entonces se les dará con la mitad del salario, de-, 
jando la otra mitad para el que entre en la Cathe-
dra. Plan de Estudios , foL 87. 3; 13 6. 
( No se deben admitir en el Consejo instancias de 
los Cathedraticos que regentan Cathedras , afe¿la§ 
á diferentes Ordenes Religiosas, sobre jubilación , n i 
la Universidad la puede conceder , sin que dichos 
Cathedraticos hagan constar haberlas regentado por 
los años que previenen los Estatutos, y bajo de los 
mismos requisitos , sin dispensación alguna, que es
tán prevenidos para los demás Cathedraticos. j ? ^ / 
Provisión de 3. de Diciembre de 1771. tom. 3./o/. 25. 

(0 
Debe haver un 

Censor Regio. 

C E N S O R R E G I O , S U 
nombramiento, y obligaciones. 

EN todas las Universidades del Reyno debe ha
ber un Censor Regio para evitar los abusos 

que se han experimentado en las materias de Con-r 
clusiones que se presidieren. Real Provisión [ comu
nicada d las Chancillerias , Audiencias Reales , y. 
Universidades ) * de 6. de Septiembre de jo» tom. 
foL 28. M Las 
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i Las Universidades T aoade no hubiere Tribunal 
superior , deben proponer tres sugetos para que 
el Consejo elija uno de ellos por Censor Regia; 
cuyo encargo está cometido en las Universidades 
donde; hubiere Chancillería, ó Audiencia Real, á los 
Fiscales de ellas , ibid. Real Orden [eomunicada a 
las Universidades) de 15. de Junio de 1773. t0171* 3» 
fot. 164. 

Los Censores Regios deben reveer, y exami
nar antes de imprimirse , y sin perjuicio del derecho 
de los Decanos, todas las Conclusiones que se hu
bieren de tener en las Universidades; y no han de 
permitir que se defienda , ni enseñe Doélrjna algu
na que ofenda la Real Autoridad, y Regalks de 
la Corona ; ni tampoco las questiones desechadas 
de lá Theología por los Corñisariós, que la Uni
versidad debe nombrar, dando parte al Consejo de 
qualquiera eoritravendon, ibid. Plan de Estudios^ 
fo l . 125. y 139. véase Comisarios 1 y i Comsiones7 
num, 6. 

( i ) 
Su nombramiento. 

Sus obligaciones. 

C L A U S T R O S . 

EL Cancelario debe asistir á los Claustros con
vocados por el Reftor , bajo las mismas muir 

tas que los demás yocalzs. Real Provisim de zo. de 
Septiembre de 1771. tom> 2. foL 170. Real Provisión 
de 27. de Abri l de 1772. tom. foL 80* 

Ningún Cathedratico puede dejar su Gathedra 
por asistir á los Claustros que se tubieren á la misma 
hora. Real Provisión de de Diciembre de I J J * . 
tom. 3. fo l . 1 ^ 

Ninguno puede hablar en los Claustros fuera 
,de su lugar, ni hacer digresiones extrañas del asun
to sobre que se trate , ibid. 

E l Rq^or de la Universidad debe remitir men-
sualmente al Señor Direétor una relación sucinta 

de 

(O 
E l Cancelario debe 
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Los Cathedrati-
cos no pueden asis
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(3) 
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de los acuerdos de los Claustros tenidos en aquel 
mes 5 y dicho Señor Direétor podrá pedir copia 
literal de ellos, y de los votos singulares quandó 
lo hallase conveniente, cap, 7. de la Real Cédula 
(comunicada d todas las Universidades) de 14. de 
Marzo de 1769. tom, i . / o / l 153, 

COLEGIO D E H U M A N I D A D . 
Sus individuos " l ^ t Colegio de Humanidad lo deben componer 

quiénes sean» I A los Cathedratieos de Lenguas Hebrea, y Grie
ga , y los de Humanidad , Latinidad, y Retorica. 
Real Orden de 16, de Febrero de 1773. íom, 3. 
fo l . 149. 

C O L E G I O D E A R T E S . 
c ^\ rf"7L Colegio de Artes lo han de componer en 
Sus individuos mA , - i . ^ 1 , . 5 « 

quiénes sean. 1 i lo succesivo los seis Catkedraíicos:, de Regen
cia de esta facultad , y los quatro de Própiedadi, 
que son el de Filosofía Mora l , Fisica Experimen
t a l , Ar i thmet icáVy Geometría, y el de Mathe-
maticas, con todos los demás que quisieren reci
bir el Grado mayor en Artes con el ' rigor del exa
men de la Capilla de Santa Barbara. ÍPero esto 
entiende sin perjuicio de los aéluaíes Maestros eii 
Artes { que tienen el Grado mayor formulario) por
que Ínterin vivan se deben reputar por individuos 
de este Colegio en quanto á la percepción de pro
pinas de A í t o s , y Capillas de esta facultad 5 pero 
solo podrán entrar en ellas por Examinadores aque
llos , cuya suficiencia es notoria, por haber recibi
do dicho Grado con el rigoroso examen que se re
quiere, ií^a/ Froviskn de 23. de Diciembre de 17fP. 
y de 23. de Mayo de 1772. tom.- 2. foL 36. y l o p 
• véase Asientos en la Universidad, num. 2. 

C0-
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C O L E G I O D E M E D I C I N A . 

EL Colegio de Medicina lo han de componer 
en lo succesivo aquellos que recibieren los 

Grados mayores de esta facultad , precedidos los 
Cursos necesarios, egercicios, y el examen r igu
roso de la Capilla de Santa Barbara : de modo, 
que los Artistas no deberán reputarse por indi
viduos de este Colegio para efeélo alguno , asi 
como no se reputarán los Médicos del de Artes. 
Pero los aduales Maestros en Artes , Ínterin vivan, 
pueden asistir con propina á los Aélos de Medici
na, y deben percibir las correspondientes por el L i 
cénciamiento en dicha facultad, aunque no podrán 
entrar en las Capillas de ella , sino los que ten
gan recibido el Grado mayor de Artes con riguro
so examen. Plan de Estudios^ fot. 93. ^ 1 3 7 . Rea* 
les Provisiones de 23. de Diciembre de i j j i . y d e 
2,2. y 23. de Mayo de 1772. tom. 3./o/. 36. 99» 
y 103-

C O M E D I A S . 

EL Corregidor de Salamanca con el Diputado 
que nombráre la Universidad, deben tratar las 

horas en que se pueden representar Comedias, sin 
perjuicio de los egercicios literarios. Reales Ordenes 
de 2. de Septiembre de 1767.3; de 25. de Febrero 
de 1769. tom. 1. foL j 6 . y 206. 

E l Juez Escolástico no tiene asiento en las Co
medias , ni puede alli egercer jurisdicion, ibid* 

COMISARIOS, Y COMISIONES. 

(» 
Sus individuo» 

quiénes sean. 

(1) 
Horas en que se 

deben tener. 

No tiene interven-
don en ellas el Juez 
Escolástico. 

Ingun Cathedratico puede tener comisión, (1 
que le impida la asistencia a su Cathedra. n00S ^ ^ ^ { 0 0 8 

O Plan n0 PUC 60 Ser 0* 
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Cenas, Refrescos, 
&c. 

(4) 
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(0 
Su duración , 

circunstancias. 

54 C 
Plan de Estudios ^ fo l . 13 3*^ 139. véase Bibüotbe
ca j y Bibliothecario r num. 4., Claustros, num, 2? 

La Universidad no puede embiar Comisarios á 
la Corte sin licencia del Consejo.^ Sea/ Orden de 
10, - de Noviembre de 1770, tom, 2* fo l 115» 

Toca a la Universidad el nombramiento de Co
misarios de cenas, refrescos, dulces, estrados^ y 
guantes; y: lo debe hacer para5 todo el año en el 
primer examen , y Grado de cada facultad. Real 
Provisión de 4* de Diciembre de 1771. tom* 3» 
foL á 1. bb 80DÍbí/M aol. riiá.uuuqsi 93 on onioa 

La Universidad debe nombrar dos Comisarios, que 
intervengan con el Cancelario en el establecimiento 
de Pupilages de Bachilleres. Real Provisión de 19. 
de Febrero de j . j r j i . íom. 3. /o/ 58. Véase Pupilagesj 
6 Posadas de Bachilleres, num. 3. 

Comisarios de Propinas , informaciones, y tasa
ción de Atabales, y Trompetas para los Grados ma
yores. J^í i íe C^c^ /mo,wí íw. 5. 

La Universidad, debe nombrar dos Theologos de 
su satisfacción , que noten , y entresaquen las ques-
tiones inútiles, y reftexas mal introducidas en la 
Theologia; los quales han de formar dos Catálogos 
de ellas, con el fin de que ni el Decano de la facul
tad de Theologia , ni el Censor Regio, den licencia 
para defender las questiones desechadas, ni los Ca-* 
thedraticos malgasten el tiempo en la explicación de 
ellas. Plan de Estudios^ foL 125.^ 139. 

C O N S I L I A R I O S . 
OS Consiliarios deben ser Bienales , y en su 

elección han de ser preferidos los Bachilleres 
siempre que los haya; y por lo menos deben tener 
dos Cursos legítimamente probados: excepto en la 
facultad de Artes, cuyo Grado, ni Cursos no deben 
ser estimados, ni atendidos para este efedo. Real 

1 Ce-
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Cédula de i i . de Diciembre de i j j o . t o m . i . f o I . i zS . 

Los Consiliarios no pueden dar Gomida, cena, 
ni refresco en mucha, ni en poca cantidad á perso
na alguna por motivo de la elección, y posesión de 
las Consiliaturas: ni puede haver Vítores de dia, ni 
de noche; y el Consiliario á quien se viborease, 
si resultare haver tenido parte en ello , debe ser 
privado de la Consiliatura ; y los Estudiantes que 
alborotasen con estos Ví tores , ó apellidos de Pro
vincia, han de ser borrados de Matricula, y pri
vados de los Cursos que tuvieren ganados. Or-
den de 16. de Noviembre de 1 770. y Real Provisión 
de 19. de Febrero de i j j 2 . tom. fol .6. y $S, 

Los Consiliarios deben llevar por la Provisión,, 
o Colación de las Cathed&as, los derechos, y pro
pinas que previene el Estatuto 1. del titulo 38. y 
no las pueden perdonar á los interesados, ni ceder
las á la Bibliotheca de la Universidad. Real Provisión 
de 26. de Ottubre de 1771. tom.2. fo l . 186. 

Los Consiliarios deben velar sobre el recogi
miento, y aplicación de los Estudiantes de su res-
peéliva Provincia ; y se valdrán del Reflor, ó Can
celario , según las facultades de cada uno, para la 
corrección de los abusos que noten. Plan de Estu
dios, fot, 131.3/ 139. 

Intervención de los Consiliarios en quanto á Pu-
pilages. Véase Pupilages , o Posadas de Bachilleres, 
mm. y 6. 

C U R S A N T E S , Y CURSOS 
en general. 

Circunstancias que deben tener los Oyentes de 
facultad mayor. Véase Cursantes, y Cursos en 

la facultad de Medicina , num. 1. en Leyes , num* 1. 
en Cañones, num. 1. en Theologiay num, 1, Matricu
la 5 num, 3. 

Ta-

(2) 
No pueden tener 

loables, ni Vítores, 
y penas contra los 
contraventores. 

(3) 
Propinas de los 

Consiliarios pór la 
provisión de C a -
thedras. 

- (4) 
Obligaciones de 

los Consiliarios en 
quanto a los Estu
diantes de sus Pro
vincias, 

E n quanto a Po* 
sadas. 

Quales deben ser. 



( 2 ) 
Tiempo en que 

debe empezar el 
Curso. 

(3) 
Tiempo en que 

ninguno puede ser 
admitido al Curso. 

(4) 
Suplemento de fal
tas hechas en él 
Curso, 

(?) 
Circunstancias pa
ra pasar de una 
Cathedra a la in
mediata superior. 

(6) 
No se pueden ga
nar dos Cursos en 
un año. 

(7) 
Los Cursillos no 

valen por Cursos. 

5«5 C ^ 
Todo Profesor Secular, ó Regular, para poder 

ganar Curso , debe presentarse en la Universidad, 
y asistir precisamente á las Cathedras que se pres
criben en el Plan de Estudios para cada Curso, des
de eldia 18. de Oélubre hasta el 18. de Junio. Flan 
de Estudios , f o l 129. %%%hy 119. Real Provisión 
de 25. de Mayo de 1771. tom. 2. foL 151 . Real 
Orden de 6. de Mayo de 1775. 

Ningún Profesor debe ser admitido en las Ca
thedras , para efeóto de ganar Curso, presentándose 
después del dia de Santa Catalina ; pero los que lo 
hicieren antes pueden ganarlo , supliendo en el Cur-^ 
sillo los dias que le faltaren desde el de San Lucas. 
Plan de Estudios, foL 1 30. 3; 1 39. 

Los Profesores, de qualquiera clases, y condi
ción que sean, que por mas de quince dias dejaren 
de asistir á las Cathedras, por enfermedad, ü otra 
causa inculpable, podrán ganar Curso, supliendo en 
el Cursillo las faltas que hicieren, ibid, 

A ningún Profesor se le debe permitir pasar de 
una Cathedra á otra, sin que presente al Cathedra-
tico de la Cathedra superior Certificación de la asis
tencia á la inferior inmediata, <ie haver aprovechado^ 
y hallarse con suficiencia para pasar á la superior, 
ibid* 

Los Cursantes que deben asistir á la Cathedra 
de Lugares Theologicos, no pueden asistir á nin
guna otra j y por ningún acontecimiento se pueden 
ganar dos Cursos de distintas facultades en un mis
mo año. Real Orden , comunicada d todas las Univer
sidades ^ de 7. de Enero de 1772. tom. 3./o/. 3 1 . 
Real Orden de 6. de Mayo de 1775. vease ̂  num- 2* 

El Cursillo, que empieza el dia 18. de Junio, y 
acaba el 8. de Septiembre, no aprovecha por Curso; 
ni se deben admitir por Cursos los Cursillos gana
dos en otras Universidades. Plan de Estudios^ foLi^Oé 
y 139-

Los 



e sr 
Los Explicantes de extraordinario ganan Curso 

aunque no asistan á las Cathedras en los tres meses 
que se hallan empleados en̂  semejante ocupación, 
con tal que lo hayan hecho hasta entonces. Real Pro*~ 
vision de 5. de Marzo de 1773. t o m ^ . f o L i 51 . 

En las Universidades de Irache , Avi la , y A l 
magro no se pueden ganar Cursos. Véase Grados^ 
num. 3. 

Cursos de la Universidad de Alcalá. Véase Gra
dos , num, 4* 

Cursos ganados en Conventos, Casas particula
res de Regulares, Seminarios , y en otros Estudios 
privados. Véase Grados, num, 1. Grado de Bachiller 
en Artes 1 y sus requisitos, num, 1. 

Todo Cursante debe probar sus Cursos en el 
mismo año que los ganáre ; en la inteligencia, que 
no haciéndolo , no se les puede admitir después 
prueba de ellos , ni aprovecharles para graduarse: 
Y el Secretario de la Universidad debe publicar esta 
prohibición en las Escuelas dos veces cada año. Real 
Cédula de 2. de Oftubre de 1646. Real Orden, comu
nicada d todas las Universidades i de 15. de Febrero 
de 1772. tom. l * foL 47. 

C U R S A N T E S , Y C U R S O S 
en la facultad de Artes, y demás Estudios 

preliminares, y Cathedras donde 
se deben ganar. 

(8) 
A los Explicantes 

de extraordinario 
no obliga la asis
tencia á Cathedras* 

Cursos inútiles pa
ra Grados, 

(10) 
Los de Alcalá. 

( . . ) 
No valen los 

Cursos ganados en 
Conventos. 

(12) 
Prueba anual de 

Ips Cursos. 

LOS Estudiantes de Filosofía, para ganar los 
Cursos en esta facultad, deben asistir por ma

ñana , y tarde á las Cathedras de Regencia de Ar
tes , en que se explique Súmulas , y Lógica en el 
primer año : En el segundo á las mismas Cathedras, 
en que se enseñará la Metafísica : En el tercero á 
estas propias Cathedras, en que se explicará la F i -

P si-

(0 
Cathedras para 

los de Artes» 



« k a ; y ên cada uno de los tres años ^ í e a i l s i s t i r 
ícon precisión T por espacio de tres; meses^.á ^na (fe 
las explicaciones dei ei^raordinario de L t e iBaterias 
propias de Ŝia Curi^o ^ ó de las pasadas;. iiip4deúB&* 
tudios^Tfhlk^é-y 7r Real Brovimott ée 4% Marzo 
4Aiy j tS i i t ck i - i * fa l ta $i*veme Mmruuh^ m m , ^ 

Los Ciírsantes áé^ ikas^a í iMaiB^^Fid i iadBgs^ 
rimental, Arithmetica , y Algebra , los de .Matfee?-

M o r a l l t ó i c a E x - -«©áticas^ Miisica, y de Lugares Theoíégéoos ^ deben 
penfeerítal, fie- asistir para ganar Curso á las Cathedrasaidev est^s 

aómbres por mañana 7 y tarde; y a una explicación 
de extraordinario de las materias propias de sa Cur
so por espacio de tres meses 

CURSANTES, Y CURSOS 
^ en; la facultad de Medicina 3 y " Cirugía^1 

, y Cathedras donde se deben ganar. 

Cathedras pará 
los de Filosofía 

más dé un|ca ense-» 

(o 
Requisitos que de
ben tener. 

( ^ ) 

l ^ T l n g u n Estudíente se debe admitir á cersar 
JLN en la facultad de Medicina, no,Justificando 

4i^ber estudiado en alguna, de las Universidades apro
badas un año de Súmulas, y Lóg ica , otro de Me
tafísica, otro de Arithmetica, Algebra, y Geo

m e t r í a , y otro de/Tisica ExperiméntaL Plan de 
Estudios ¿ fot. 94. ^ 1 3 7 . véase Matricular'mm% 3 . 

Los Estudiantes de Medicina para ganar el prí-
Cathedras para el mero, y segundo Cursode esta facultad, deben asís-
™ V y T u a r t 0 o t ir m cada un(>. á las dos Catiieáras de Instiíucio-
año. ' nes Medicas, y á la de Anathomía ; para el ter-

^ r o , y . qitarto á las de Prima , y : Visiperás r y en 
.todos ^iiátra deben asistir por espacio de tres me-
^es en cada uno á las explicaciones de extraordin
a r i o de las . materias propias de su Curso, ó de 
M pasadas; y á las Academias de esta facultad, 
ü u e se tieneo todos los Domingos del Cursa 
Blm: de. Estudm y f o l 95. 120. 132. 138. j 139. 

Real 



-Rkal Ordm áe n g . de A M i de i j y Z . O (i) 

Jnaticos^ y Artistas, y asistir para gah^ el prime. Cursantes de Ci^ 
r o , y segundo Curso de esta facultad á las Cathe-* 
ndrâ  dfe institucioties Medicas, y ia de Anathomía 
fielOTbBtoiqpráaefettttteixi^yp qoalrtoliiáagle i@fá%^ 
Anathomía, y á la de Medicina, en que se expliquen 
los Aphorismos de Boheraave \ que tratan de Enfer^ 
medades Chirurgicas; y en todos quatro años debea 
asistir por espacio de tres meses en cada uno á las 
explicaciones de extraordinario de las materias prm 
faas de su Curso v a de las que hayan pasado ; y 
á las Academias que se tienen todos los Domingos, 

/o/. 97. 13^. 138. j 139. 

C U R S A N T E S , Y C U R 
en la facultad de Ley es, y Cathedras 

k se dehm ganar* 

s 

Las Cathedras de Leyes no deben ser admU 
tidos para ganar Cursos los que no justifi

quen haber estudiado un año de Súmulas , y Lógi 
ca , y otro de Filosofía Moral en alguna de las üai* 
versidades aprobadas. Plan de Estudios, f o l 103. y 
138* véase Matriculu, mm, 3. 

Los que quisieren ganar Cursos en esta facul
tad 9 deben asistir el primer año á los dos Cathedras 
de Instituciones Civiles9 en que se expliquen el pri-
meró , y segundo libro de la Instituía de Justínia-
no : el segundo á las otras dos Cathedras de la 
misma clase, en que se expliquen el tercero, y quar-
to libro de ia dicha Instituta: el tercero á las dos 
Cathedras de Digesto: el quarto á las de Código, 
y Volumen f y en todos quatro años deben asistir 
por espacio de tres meses en cada uno á las expli
caciones de extrordiaario de las materias propias de 

su 

Requisitos que de« 
ben tener. 

Cathedras para 
los quatro prime
ros Cursos» 



(?) 
Cathedras de quin
to y sexto Curso, 
que valen por años 
de Práética. 

(4) 
Cathedras para el 
quinto , sexto , y 
séptimo Curso pa
ra los Grados ma
yores. 

60 C 
su Curso , ¿ de las ya pasadas ; y a las Acade
mias; de esta facultad, que se tienen todos los Do
mingos del Curso, ibid. foL 104^ 120. 132. 138. 
y 139-

Los Profesores de esta facultad, que después 
de haber ganado los quatro Cursos expresados en 
el numero anterior, quisieren continuar algún tiem
po mas en la Universidad, deben asistir para ga
nar el quinto á las Cathedras de Prima, y Víspe
ras , y para el sexto á las dos de Instituciones Ca
nónicas, y á las Academias que se tienen los Do
mingos; con la prevención de que estos dos Cursos 
les servirán á los que los ganaren por dos años de 
prá&ica , para el efeólo de poderse recibir de Abo
gados en el Consejo , y Chancillerias, y para la 
Jud ica tu ra ,?^ , f o l io6v 107. 108. 132;^ 138. 

Los Profesores de Leyes que tubieren animo 
de seguir la Universidad , de ser Opositores á Ca
thedras , ó de recibir en ella los Grados mayores, 
deben asistir ( después de haber cursado los qua
tro años dichos en el numero 2.) por tiempo de 
tres Cursos entéros á los dos Cathedras de Prima, 
y Vísperas; á la_ una por la mañana, y por la tar
de á la otra; y á las Academias que se tienen toa
dos los Domingos, ibid. fo l . 108. 109. 132.^ 139. 
véase Grados mayores de todas facultades, num. 2, 3. 

(i) 
Requisitos que de
ben preceder. 

C U R SA N T E S; Y CURSO S 
en la facultad de Cañones y y Cathedras 

en que se deben ganar. 

m "Ingun Estudiante puede ser admitido á oír Ca
ñones, sin haber cursado dos años en la facul

tad de Leyes en alguna Universidad aprobada, y sufri
do el examen , que los tres Cathedraticos de Cañones 
mas modernos deben hacerle sobre los quatro libros 

de 
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de la Instituía C i v i l Plan de Estudios , fo l . i t o . y 
138» véase Matricula ^ num. 3. 

Los Cursantes en esta facultad deben asistir 
para ganar el primer Curso á las dos Cathedras de 
Instituciones Canónicas: para el segundo á las dos 
de derecho Eclesiástico antiguo, y también á las 
explicaciones de extraordinario ae las materias pro
pias de su Curso, ó de las yá pasadas, por tiempo 
de tres meses en cada uno de dichos dos años; y 
á las Academias de esta facultad que se tienen to
dos los Domingos, ibid. f o l m . 112. 120. 132. 

Con los quatro Cursos referidos en los num. 1. 
y 2. pueden los Profesores de Cañones recibir el 
Bachilleramiento en esta facultad; y si quisieren con
tinuarla, ser Opositores á Cathedras, ó graduarse 
de Licenciados, deben asistir en el tercer Curso á 
las dos Cathedras de Decreto, y Historia Eclesiás
t ica; en el quarto á las dos de Colecciones antiguas^ 
en el quinto á las de Prima, y Vísperas; y en to
dos tres á las Academias de esta facultad , que se 
tienen los Domingos, ibid. f o l 113. 114. 115. 116. 
132. 139. Véase Grado de Bachiller en Cañones, 
num. 2. Grados mayores de todas facultades ^ n . i . y q . 

C U R S A N T E S , Y C U R S O S 
en la facultad de Theología, y Cathe

dras donde se deben ganar. 

( 2 ) 
Cathedras para el 
primero, y segun
do Curso. 

Cathedras para el 
tercero , quarto, y 
quinto Curso; y 
quando pueden re
cibir el Bachillera-* 
miento. 

LOS Estudiantes que quisieren ganar Cursos en í1) 
^ P . , 0 X "i Requisitos que de-

esta facultad, y ser Oyentes en sus Cathe- ben preceder. 
dras, deben justificar haber estudiado tres años de 
Filosofía , y uno de Lugares Theplogicos, en al
guna Universidad de las aprobadas; sin cuyos requi
sitos nadie podrá ser admitido al Estudio de la Theo-
logía. Plan de Estudios, fo l , 125.3/ 139. Véase Ma
tricula , num* 3» Q Pa-



Cathedras para 
el primero, segun
do , tercero 5 y 
quarto Curso. 

(3) 
Cathedras para el 
quinto, y sexto 
Curso. 

6* C 
Para ganar el primer Curso de Theología deben 

asistir los Estudiantes á las dos Cathedras de Regen
cia de esta facultad, en que se explique la primera 
parte de la Suma de Santo Thomas: para el segundo 
á las otras dos en que se enseñe ¡a Prima Secunda: 
para el tercero á las dos en que se explique la Se
cunda Secunda: para el quarto á las otras dos en que 
se enseñe la tercera parte; y en cada uno de ellos de
ben también asistir por tiempo de tres meses á las 
explicaciones de extraordinario de las materias pro
pias de su Curso, ó de las yá pasadas; y á las Aca
demias de esta facultad, que se tienen todos los Do
mingos , ibid. foL 120. 126. 132. 1 3 8 . ^ 139. 

Los Profesores de Theología, que después de los 
Cursos referidos en el numero anterior , quisieren 
seguir el Estudio de esta facultad, ó ser Oposito
res á sus Cathedras, ó recibir en ellas los Grados 
mayores, deben asistir precisamente para ganar el 
quinto Curso á la Cathedra de Escritura, y á la de 
Visperas: para el sexto á la de Prima; y en cada 
uno de ellos á la Academia de los Domingos. Véase 
Grados mayores de todas facultades ̂  num* 1. y 5. 

„ (O 
Días lectivos. 

D 
D I A S L E C T I V O S . 

T 7 N todos los dias del Curso ( excepto los com-
- L ' prehendidos en la palabra Asuetos , nnm. 1. y 2.) 
aunque sean Jueves, y no haya fiesta en aquella se
mana, se debe leer en las Cathedras de la Universi
dad , y asistir á ellas los Cursantes. Plan de Estudios^ 
foL 139. y Real Provisión de 2 1 . de Julio de i j j 2 é 
tom. 3. foL 114. 



¿ 3 

D I R E C T O R E S , Y S U S 
obligaciones. 

¡Ara cada Universidad se debe nombrar por D i -
reélor un Señor Ministro del Consejo, que no 

haya sido individuo de la misma. Real Cedida, eo* 
mmicada d todas las Universidades ^ de 14. de Marzo 
de 1769. tom. 1. fol . 153. 

Los Señores Directores deben pedir á su respec
tiva Universidad Egemplares duplicados de sus Es
tatutos , y capitulos de visita, con las declaraciones 
posteriores del Consejo; de las Cédulas Reales, y 
otros qualesquiera documentos que se citen en ellos, 
y puedan dar luz á las Leyes Académicas ; j u n t a n 
do á todo esto las ultimas resoluciones generales que 
hayan salido, y en adelante se expidieren , tocante 
á Universidades ; cuyos documentos , con la copia 
autentica que debe pedir el Señor Direétor al Juez 
Escolástico, de las ordenes concernientes al uso de 
su jurisdicion (de que formará colección separada) 
y quantos papeles escriba, y reciba en este asunto, 
han de mirarlos como un deposito, que tienen á 
nombre del Consejo; cuidando de que se guarden los 
borradores de cartas, y se coloquen methodicamente,, 
para que los succesores encuentren con facilidad los, 
antecedentes, y bien aclaradas las materias , ibid. 
cap, 1. a. 3. 5. j ; 8. 

A los oficios respetivos de Govíerno de Castilla, 
y Aragón , deben pasar los Señores Diredlores el 
duplicado de los papeles que se expresan en el nu
mero anterior, á fin de que en ellos se formen le
gajos methodicos de todos , y de cada Universidad 
en particular ; incorporando los expedientes que SQ 
formen de Provisión de Cathedras, y formando le
gajo general de las providencias transcendentales á 
todas las Universidades j de las quales se debe pasar 

( O 
Nombramiento ele 
Señores Direíto-. 
res. 

Instrumentos que 
deben pedir, y mo* 
do de guardarlos» 

(3) 
Copias de los Pa
peles de Universi
dades para los Ofi
cios, y modo de 
colocarlos» 



64 D 
por el Oficio una copia á cada Señor Direftor, por
que los originales, quando se lleguen á poner en el 
Archivo, no han de poder sacarse por persona al
guna, ibid. cap. 9. 10. 11 . 

(4) Cada Señor Diredor debe enterarse, no solo del 
S r e ^ e s t a l adual estado, sino también de la institución or igi -
dodelas Uníver- naria de la Universidad, que le está encargada; de 
sidades , de su de- sus pr0grresos ¿ decadencia : de si ésta nace de sus 
cadencia, &c. r o ^ . . , * . . 

Estatutos, que por la variación de los tiempos pidan 
alguna alteración ; 6 de algún error, prepotencia, 6 
providencia sobre principios equivocados ; ó de im
portunas preces, abuso , 6 mala inteligencia de su 
misma fundación, y ordenes comunicadas: informán
dose también de los remedios, ó adelantamientos 
que pueden proporcionarse; y cuidando de que se 
guarden con rigor las Leyes Académicas, de las 
quales no se concederán dispensaciones en el Con
sejo, sin pedirles informe, y oír después al Señor 
Fiscal, ibid. cap. 13. 14. j 15. 

(A Cuidado de los Señores Diredores sobre las 
Cuidado de los elecciones de Redores , y premio que á estos se le? 

Rectores. -n m 
asegura. Véase Rector, num. 1. 

(6) Los Señores Direélores deben informarse de las 
Informes que de- rentas ¿ e jas Universidades; cómo se invierten, y 

ben tomar sobre 7 1 . 
varios puntos. del modo de aumentarlas si fueren cortas; de si son 

qual convienen sus Bibliothecas ; de los individuos, 
y clases de los que componen cada Universidad; del 
orden, y forma con que celebran los Claustros; del 
cumplimiento de los Cathedraticos, celando que no 
salgan de su residencia en tiempo de Curso ; del nu
mero de Cathedras que haya en cada una, y de 
sus asignaturas; de los abusos que hubiere en los 
egercicios de Grados, como en todos los demás que 
se tienen en todas las Universidades; y de los frau
des que puede haber en la Matricula de Comunida
des , en cuerpo de tales; dando parte al Consejo de 
todo, y de lo demás que juzgaren conveniente, y 

dig-



(7) 
Hora para tísr 

cuenta al Consejo 

63 
digno de remedio , procurando por sí los Señores D i -
redores fomentar la enseñanza pública, y evitar las 
Pasantíasr y Estudios privados , ¿¿>î . c^ . 18 . j ; sig. . 

Quando los Señores Direélores tubieren noticias^ 
quejas, o recursos de que hayan de dar cuenta al 
Consejo , deberán hacerlo á la primera hora, yendo de lo que juzguen 

instruidos de los antecedentes, y Estatutos, para coavenieI?tet 
que éste Supremo Tribunal tome la resolución que 
convenga , ibid. cap. % 9. 

Como los Señores Direélores tienen el derecho; (§) 
de representar al Consejo de palabra, ó por escrito Ca^ dtíe^omfa! 
el mér i to , y circunstancias de qualquiera individuo, dación, 

ó subalterno de la Universidad de su cargo, no po
drán recomendarles privadámente por s í , ni por otra 
persona, ni escribir carta de empeño á ninguna Uni
versidad, ni individuo particular, iWá. ca/>. 40* 

D I S E C T O R A N A T H O MICO, 
y sus obligaciones, 

|Ara la provisión de la Plaza de Díseñor Ana-
thomico, debe preceder fijación de Ediétos, 

por el termino de tres meses , en las Universidades 
del Rey no, y Reales Colegios de Cádiz , y Barce- , 
lona ; y en ellos se han de expecificar con claridad 
las circunstancias de los Opositores, y el salario , y 
cargas que tiene dicha Plaza. Real Provisión de 
de Julio de 1772. tom. 3. foL 112. 

Los Opositores á la Plaza de Diseólor Anathp-
mico deben tener el Grado de Bachiller en Artes, 
Medicina, ó Cirugía por la misma Universidad , ó 
incorporado en ella, con previo examen de Anatho-
m í a , Cirugía , y Elementos Físicos concernientes á 
esta facultad , si lo hubieren recibido en otra, ó en 
alguno de los Colegios de Cád iz , y Barcelona, ibid. 

E l egercicio de oposición ala Plaza de Diseélor 
Anathomico , se reduce al examen Theorico-Prádico 

Ediftos para ía 
oposición a esta 
Plaza. 

Circunstancias de 
los Opositores. 

(3) i 
Egercicios de opo
sición , y nombra
miento de Disec
tor. 



(+) 
Sus obligaciones. 

(O 
No puede haberlos 
en las horas de en
señanza de la Uni
versidad. 

(•) „ 
Examenes, y Exa
minadores en G r a 
mática. 

(2) 

Para la Matricula. 

Ü ) 
Para oír Cañones. 

66 D 
que deben sufrir los Opositores en Cirugía Latina, 
Anathomía ,yExt ru£ lura del cuerpo humano; y que 
deben hacerlo los individuos del Colegio Medico, á 
el qual pertenece también su nombramiento, ibid. 
Real Provisión de 18. de Enero de 1772. tom. 3. 
foL 32. 

E l Diseélor Anathomico tiene obligación de de
mostrar las partes del cuerpo humano, bajo la ex
plicación del Cathedratico de Anathomía , y de subs
tituir la Cathedra de Cirugía Latina en ausencias, y 
enfermedades de su Cathedratico. Plan de Estudios, 
fo l . 96. y 137. 

^ ; E 
E S T U D I O S P R I V A D O S . 

EL Redtor , y Claustro debe zelar, que á las ho
ras en que hay explicación en las Cathedras de 

la Universidad, no haya lecciones, repasos, ni otros 
egercicios literarios en Convento , ni Colegio al
guno; y que en los dias ieélivos del Curso se omi
tan los Aélos , y Conclusiones que suele haber en 
ellos con asistencia de otras Comunidades Regulares. 
Plan de Estudios j foL 128. 7 1 3 9 . Real Provisión 
de 14. de OSíubre de 1772. tom, 3. f o l 125. véase 
asistencia á la Universidad¿ num. 1. 

E X A M E N E S , T E X A M I N A D O R E S . 

EXamenes, y Examinadores de Gramática. Véase 
Cathedras menores de Gramática, y mayores de 

Propiedad de la Universidad, & c , num* 6. 
Examenes, y Examinadores para la Matricula. 

Véase Matricula ^ mm, y 
Examenes, y Examinadores de los Cursantes 

en Cañones. Véase Cursantes, y Cursos en la facultad 
de Cañones , & c . num. 1. Exa-
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Examenes v y Examinadores para el Bachillera-

miento. Véase Grado de Bachiller en Artes 9 num. 2. 
en Medicina, num. i , en Leyes, num. 3.̂  4. enCa~ 
nones, num. 3. en Theologta, num. 1. 

Examenes, y Examinadores para el Licénciamien
to. Véase Grados mayores de todas facultades , &c* 
num. 7. 

(4) 
Para el Bachílle-

ramíento. 

„ (s) 
Para el Licéncia

miento. 

E X P L I C A C I O N E S , T E X P L I C A N T E S 
de extraordinario. 

^E todas las facultades que se enseñan en la 
Universidad, debe haber explicaciones de 

extraordinario, y tenerse á las horas en que no ha
ya explicaciones de Cathedra de la facultad en que 
sean. Plan de Estudios , f o l i 19. 1 20. y 138. 

E l Redor debe señalar á los Explicantes de 
extraordinario el libro , ó títulos que haya de ex
plicar cada uno ; con tal que sean distintos de la 
asignatura de las Cathedras de Propiedad, y corres
pondientes á la explicación de los Cathedraticos de 
Regencia; y hagan los interesados obligación de 
acabarlos, ibid. 

Las explicaciones de extraordinario deben durar 
por espacio de tres meses á lo menos; y se ha 
de gastar media hora diaria en explicar ; otra me
dia en el egercicio de argüir , defender, y respon
der á las dificultades que se propongan; y acabada 
la hora, han de aguardar los Explicantes á la puer
ta del General , para aclarar las dudas que ocur
ran á los oyentes, ibid. 

Ningún Profesor puede explicar de extraordina
rio sin licencia del Reélor , y Claustro de su res
pet iva facultad ; ni se pueden encomendar seme
jantes explicaciones á quien no sea Bachiller en la 
que haya de leer, ibid. 

Los Explicantes de extraordinario ganan Curso, 
aun-

t i (•) 
Horas en que se 

deben tener. 

s .(3) 
5u asignatura , y 

quién la haya de 
señalar. 

(3) 
Su duración, y 

egercicios. 

Circunstancias de 
los Explicantes, 

(?) 
Explicando ganan 
Curso. 



(6) , 
Publicación de las 
explicaciones. 

(7) , 
Asistencia á ellas. 

(8) 
Circunstancias ele 
sus Testimonios. 

(O 
Sus circunstancias. 
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aunque no asistan á las Cathedvas. Véase Cursan
tes ^ y Cursos) num. 8. TI 

E l Bedel Multador debe fijar á la puerta de la 
Universidad las explicaciones de extraordinario que 
haya, y los titulos señalados á los Explicantes : de 
todo lo qual debe avisar también á las Academias^ 
para que los Moderantes elijan quatro oyentes que 
asistan á ellas, ibid* foL 120. y 138. 

Todo Cursante debe asistir por espacio de tres 
meses á las explicaciones de extraordinario, y sin 
este requisito no se puede ganar Curso, ibid. véa
se Cursantes ¿ Cursos en la facultad de Artes , 
num. 1. 3; 2. en Medicina, num. 2, y sig. 
num. 2, y sig* en Cañones, num. 2, y sig. en Theolo^ 
gía , num. 2. y sig. 

. E l Reélor de la Universidad no debe permitk 
que se den Certificaciones de las explicaciones de 
extraordinario, sin que se exprese en ellas haberse 
observado todas las prevenciones que van dichas en 
los números anteriores, ibid. fo l . n9» y 138. 

F 
F I S C A L E SCOLASTICO. 

NO puede ser Fiscal del Tribunal Escolástico 
el que no sea Doélor, ó Licenciado por a l 

guna Universidad de las mayores, ó no esté reci
bido de Abogado ; y antes de poner en posesión al 
que fuere nombrado para este oficio, se debe pre
sentar al Consejo su nombramiento , con Testimonio 
del Grado, 6 Titulo que tubiere, para que exami
nados en é l , y reconocidas sus circunstancias, se 
le debuelvan con la aprobación correspondiente^ 
Real Orden de de OÚubrede i j f M tom. 2. fol . 179. 
véase Juramentos, num. i . y 6. Matricula, num. 2. . 

FUE-
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F U E R O A C A D E M I C O . 
OS Dodores, Maestros ¡ Licenciados , Bachi-

j Ueres | y todo Cursante Secular, y Regular 
que estén matriculados, y oigan dos lecciones dia
rias en las Cathedras de la Universidad, gozan del 
fuero Académico, aótivo , y pasivo. Real Provisión 
de 4. de Septiembre de 1770 tom. 2./o/. 9 1 . 

Los Conventos \ Colegios \ y Comunidades Re
gulares , ó Seculares, gozan del fuero aótivo, y 
pasivo , personal, y real, con la precisa condición 
de que sus individuos Cursantes oigan dos leccio
nes diarias en las Cathedras de la Universidad, y se 
matriculen personalmente, como deben \ sin que les 
perjudique para este efeélo el no egecutarlo en cuer
po de Comunidad, como antes lo hacian por abu
so , cap. 32. de la Real Cédula ( comunicada á ta-* 
das las Universidades) de 14. de Marzo de 1769. 
tom. i . f o l . 153. Real Orden [comunicada á todas las 
Universidades) ¿fe 30. de Ottubre de 1771. tom, 2, 
fo l . z z j . y Real Provisión de 14. de OBubre de 177a* 
tom. 3./o/. 125. véase Matricula, num. 2. 

Los Ministros del Cuerpo de Universidad, qua-
les son. Secretario, Vice-Secretario, dos Bedeles, 
dos Estacionarios de la Librería , Maestro de Cere
monias, Alguacil de Silencio , Bedel de Escuelas 
mínimas. Contador, Sindico, Sacristán de la Capi
lla de San Gerónimo, Administrador del Hospital, 
del Estudio, y el Escribano que llaman de Escnk 
turas, gozan del Fuero Académico pasivo única
mente^ asi como gozan de este solamente el Obrero 
menor, Relogero, Llamador, Barrendero de Escue
las, y los Ministros llamados Comensales, dos N o 
tarios , dos Oficiales mayores, dos Depositarios, dos 
Receptores, dos Ministros de Vara, un Cursor, y 
un Fiscal , como miembros necesarios de la Univer* 

S §^ 

(0 
Personas que go

zan del aétivo , y 
pasivo. 

Personas que go
zan del pasivo, y 
caso» en que m* 



(3) 
Quando gozan ele 
él los Conservado
res. 

(4) 
Quando le goza el 
Juez del Estudio, 

Personas que no 
deben gozar el fue
ro. 

(6) 
Formalidad de los 
Despachos del T r i 
bunal Escolástico, 

sidad los primeros, y todos los demás , como pre
cisos para conservar el buen orden, convocar á Claus
tros , reparar los edificios para el aseo, y limpieza 
délos Generales, y Patios; y para la egecucion de la 
Jurisdicción Real, y Pontificia con que están autori
zados el Redor , y Cancelario de la Universidad. Pero 
ninguno de los referidos Ministros goza de este fuero 
pasivo en los casos de delito atroz, abastos, policía^ 
y resistencia á la Justicia, n i en los juicios univer
sales, y dobles, en que todos tienen el concepto de 
aélores, y su conocimiento es privativo de la Ju
risdicción Real, Ordinaria, é incompetente el Juez 
del Estudio. Cap.i. 3. 4. 5.3; 6. de la Red .Provisión, 
de 4. de Septiembre de IJJO* tonir 2. foL 9 1 . Véase 
Matricula, num, 2. 

Los Conservadores de la Universidad gozan del 
fuero Acadernico en lo§ casos en que de orden del 
Cancelario, ó de quien tenga facultad para el lo, tra
ten de conservar las libertades de este General Es
tudio , ib i d. cap . 8. 

Para que el Juez del Estudio pueda gozar del 
fuero Académico, debe matricularse, y hacer el j u 
ramento á& Obediendo Reffiori , de fdeliter $xm% 
cendo ;1 repitiéndole en todas las nuevas elecciones 
de Redor, jfkaí Provisión de 3 1 . de OSiéré de 17 71.Í 
tom. 2. foh 193. 

Los Arrieros, Proveedores de Estudiantes, ni 
otros algunos Artesanos, no pueden gozar del fuero. 
Académico. Carta-Orden de 2%. de. Marzo Je: 
tom. 1. foL 8 r. Véase Matricuh^num. 5. 

En los Despachos que se libren por el Tribunal 
Escolástico en las causas de los que gozen del fuero, 
se debe poner por cabeza de ellos, y cómo quali-
dad tributiva de la jurisdicción i privilegiada, Certi
ficación del Notario del Tribunal de haberse presen^ 
tado la Matricula-, •yvjustificaciOillde Cursos , y asist 
tencia á Gathedras, oyendo dos kcciones diarias, o 

2 el 



el titulo de Grado , 6 nombramiento de Ministro 
respetivamente; sin cuya circunstancia no estarán 
obligadas las Justicias Ordinarias de fuera de Sala
manca (á quienes se deben presentar) 4 su cumpli
miento 9 ni auxilio de Despachos, Pero si la tubie-
ren, deben cumplirlos, y auxiliarlos graciosamente, 
y sin interés alguno, Cap. 10. y i j . de la Real Pro
visión de 4, de Septiembre de 1770, tom, 2. foL 9 1 , 

Como en la Ciudad de Salamanca es tan cono
cido el Tribunal Escolástico como el Real Ordina-

A l (7) 
A h Justicia Real 
de Salamanca no s§ 

rio , no se necesitan presentar á las Justicias Ordi- presentan los Des-

narias para su egecucion los Despachos que se libren fel Tribw' 
por aquel contra los habitantes, y moradores de dicha 
Ciudad , ibid. cap, 11 , 

G 

GRADOS Ê N GENERAL, 
OS Cursos precisos para recibir qualquiera 

j Grado se deben ganar necesariamente en las 
mismas Cathedras , que para cada ano se señálan 
en el nuevo Plan de Estudios; y no aprovechan para 
este efeclo á ningún Profesor Secular, ni Regular 
los Ganados en otra forma , ni los tenidos en Con-^ 
ventos , Colegios , Seminarios , ni otros Estudios prn 
vados, que no sean Uaiversidades publicas, y apro
badas : entendiéndose esto desde el dia de San Lucas 
del año de 1771. en adelante; porque los ganados 
antes de este tiempo en la Universidad en la facul
tad de Derechoa $ aunque no lo hayan sido según el 
orden de los Estatutos, deben aprovechar 4 los i n 
teresados para la recepción de Grados^; asi como 
aprovechan también para el mismo fin a los Theolo^ 
gos Seculares los que hubieren hecho en las casas 
de Regulares, con tal que justifiquen haber asistido 
á las Academias, Conferencias, y demás egerciclos 

que 

0) 
Calidad de los 

Cursos para Gjra* 
dos. r 



Se admiten los te
nidos en Universi
dad aprobada. 

, (3) 
No valen los teni
dos en Irache,Avi-
la ? y Almagro. 

Los de Alcalá solo 
sirven para la fa
cultad que se ex
presa en la Certi
ficación de ellos. 

(s) 
Universidades que 
pueden conferir 
Grados. 
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que entonces se hacían en la Universidad por los 
Profesores de esta facultad. Reales Provisiones d e n , 
de Marzo, y de 2$. de Mayo de 1771. {comunicadas d 
todas ¡as Universidades) tom, 2. fo l . 143. y 151. Plan 
de Estudios, fol . 13 1. j 139. Véase Cursantes, y O r -
sos en la facultad de Artes, ¿5?c, num. 1. y o.. En la de 
Medicina, num, 1, y 3. En la de Leyes, num. 2. 3.3;4. 
En la de Cañones, num. 2. y sig. En la de Theología, 
num. 2. y sig. Grados de Bachilleres en Artes, & c . nu~ 
mer. 1, En Medicina, num. 1. En Leyes, num. 1. En 
Cañones, num. j . En Theología, num. 1. Grados mayo
res de todas facultades, & c . num. 2. y sig. 

Los Cursos enteros ganados en una Universidad 
de las aprobadas, se deben admitir en qualquiera 
otra para conferir los Grados, con tal que se justi
fiquen, con Certificación jurada de los Cathedraticos, 
ó Maestros, firmada del Re6lor , y autorizada por 
el Secretario de la Universidad , donde se ganaron. 
Cap. de la Real Cédula de 24. de Enero de 1770. 
(comunicada d todas las Universidades) tom 1. fo l . 254. 
véase el num. 3 . ^ 4 » 

En ninguna Universidad se deben admitir para 
efe£lo alguno los Cursos de Medicina, Leyes, y Ca
ñones ganados en las de Irache, Av i l a , y Alma
gro. Real Orden, comunicada á todas las Universi
dades, de 5, de Septiembre de Y^JY. tom. 2.fol. 167. 

Los Cursos de Cañones ganados en la Universi
dad de Alcalá no sirven para el Grado de Bachiller 
en Leyes en otra Universidad, ni los de Leyes para 
el de Cañones- Real Orden, comunicada d todas las 
Universidades, de 30. de Septiembre de 1772. tom. 3. 
foh 124. 

Ninguna Universidad puede conferir Grados en 
aquellas facultades de que no tenga dos Cathedras 
por lo menos de efeéliva enseñanza, bajo la pena 
de nulidad de los Grados que se dieren en otra suerte, 
la de restitución del doble de lo que se hubiere re-

c i -
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cibido por qllos, y la de privación de los oficios de 
Universidad á los Contraventores, sin que les pueda 
aprovechar posesión, costumbre, ó privilegio alguno. 
Cap, i , y ^ de la Real Cédula {comunicada á todas las 
Universidades) de 24. de Enero de 17jo . tom. i . 
fot- 254. 

Las Universidades de Irache , Avila , y Alma
gro no pueden conferir Grado alguno en las faculta
des de Medicina, Leyes, y Cañones. Real Orden 
de de Septiembre de 1771. {comunicada á todas las 
Universidades) tom, 1. fol . 167. 

La Universidad de Alcalá no puede conferir Gra
dos mayores en la facultad de Leyes, conforme á la 
mente de su fundación, y numero de sus Cathedras. 
Real Orden (comunicada á todas las Universidades) de 
16. de Enero de 1773. tom, 3. fo l . 130. 

Se deben conferir los Grados , precedidos los 
examenes correspondientes, con el mayor rigor; de 
modo, que ningún Redor, Cancelario, ni Universi
dad puede suplir, ni dispensar con motivo alguno 
ninguna de las formalidades, requisitos, ni egerci-
cios que deben preceder á la colación de Grados, bajo 
la pena de nulidad del Grado asi recibido, de resti
tución del doble de su importe, y de privación de 
los oficios de la Universidad á los contraventores; 
y en el Consejo no se puede admitir por ningún 
motivo Pedimento en que se solicite semejante dis
pensación. Cap. 1, y 12. de la Real Cédula {comuni~ 
cada á todas las Universidades) de 24. de Enero de 
1770. tom, i . fol . Véase Grado de Bachiller en 
Artes , & c , num, i . y z. En Medicina ¿ num. i . y 
Eñ Leyes , num, r. 2. 3. jy 4. En Cañones, num, 1. y 

En Theología , num. i . y 2, Grados mayores de to
das facultades ^ & c . num. 6. 

Los Bachilleras, por alguna Universidad de las 
aprobadas, que quisieren incorporarse en otra, de
ben sujetarse al examen correspoadiente, como ú 

T no 

(6) 
Universidades que 
no pueden confe" 
rirlos. 

(?) 
L a de Alcalá no 

puede dar Grados 
mayores en Leyes. 

(8) 
No se puede dis

pensar en los re
quisitos para Gra
dos , ni eu el Con
sejo admitirse Pe
dimento sobre ello» 

(9) 
Requisitos para 1* 
incorporación. 
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no estubieran graduados, y hacer presentación de 
sus Títulos. Y en quanto á la incorporación de Gra
dos mayores , se debe observar lo que previenen las 
Constituciones de las respedivas Universidades ̂  ihid. 
cap, 2,y i i . Véase Grado de Bachiller en Artes, & c . 
num. 2. En Medicina¿mm.2. En Leyes, num.2. 3. j 4. 
En Cañones i num. 2. En Theologia , num. 2. 

„ . W Los examenes para el Grado de Bachiller, se de-
Exammadores pa- , / ^ , , . ' 
ra los Grados de ben egecutar por los tres Cathedraticos mas moder-
Bachiikr. nos de la facultad en que sea el Grado, aunque sean 

puramente Bachilleres, y no tengan los Grados ma
yores en la misma facultad ; porque para este efeño 
se debe atender únicamente al concepto de Maestro 
público, y no al de Doélor , ó Licenciado ; y en de-
feélo de algún Cathedratico, debe nombrar el De
cano un Dodor de la correspondiente facultad por 
tercer Examinador, ibid. cap, 6. Real Provisión de 23. 
de Mayo de 1772. tom, 3. fol . 102. Reales Provisio
nes de 29. de Agosto de 1775. de 30. de Enero de 
1776, y de 2. de Ottubre de 1777. Véase Grados 
mayores de todas facultades , &f c. num, 7. 

Derechos'ior ra- En todas las Universidades se debe guardar la 
zon de Grados de costumbre hasta aqui observada en quanto á la exac

ción de propinas, y derechos, por razón del Bachi-
Ueramiento , y su incorporación^ debiéndose repar
t i r l a tercera parte de ellos, con igualdad, entre los 
Cathedraticos, ó graduados, que fuesen Examinado
res, en atención al mayor trabajo , diligencia, y res
ponsabilidad que les resulta, y confianza que se ha
ce de sus personas, ibid, cap, 1 3. Véase Grados ma
yores de todas facultades, & c , num, 8. 9.3; 11. 

Todas las Universidades están obligadas , en vir
tud de la ley 6. t i t . 7. l ib. i . de la Recopilación, á 
dar graciosamente , y sin propina, ni salario alguno 
los.Grados en qualquiera facultad á los Estudiantes 
pobres, que haciendo justificación de serlo, los pi
dieren 5 y en consequencia de lo ¿ i cho , ninguna po

drá 

Bachiller. 

( 1 2 ) 
Grados que se de
ben dar á pobres. 
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drá negarse á dar uno en la forma referida por cada 
diez de ios que confiera con propinas > y derechos: 
en la inteligencia, que estos Grados han de ser igua
les en todo á los otros r y no se puede poner en ellos 
clausula que denote haverse dado á titulo de pobre
za, y suficiencia, para que de esta suerte los pre
tendan los pobres beneméritos sin rubor, ibid. cap, 14. 

Los Profesores que no estuvieren graduados por Los ™ graduados 
alguna de las Universidades aprobadas, no pueden 

no pueden usar de 
usar de los Títulos de Bachiller, Licenciado, ni de d^"103 deGra' 
Doctor , excepto los Abogados, que por tales pue
den titularse Licenciados j y los que no tienen este 
Grado , ni están recibidos de Abogados , no pueden 
egercer el oficio de Asesores , ni la Abogacía. Real 
Provisión de 1$. de Febrero de 1772. £0^ .3 . /a / .54 . 

G R A D O D E B A C H I L L E R 
en Artes, y sus requisitos. 

OS que pretendan el Grado de Bachiller en Ar-
j tes, deben hacer constar COÍ> precisión haber 

estudiado dos Cursos enteros de Filosofía en esta 
Universidad , ó en alguna de las aprobadas, según el 
cap, 6, de la Real Cédula [comunicada á todas las Uní' 
tersidades) de 24. de Enero de I JJXÍ. tom.i . foLz$4. 
Pero posteriormente se han habilitado por el Consejo 
para este Grado los Cursos ganados en varios Estu* 
dios, y Seminarios Reales, y Conciliares. Véase 
Cursantes , y Cursos en la facultad de Artes, y de
más Estudios preliminares, y Cathedras donde se deben 
ganar , num. 1. Grados, num. 

A este Grado ha de preceder indispensablemente 
él examen de preguntas sueltas , ó argumentos, que 
por espacio de un quarto de hora debe hacer publi
camente al Graduando cada uno de los tres Cathe-
draticos de Artes mas modernos ( aunque sean pura
mente Bachilleres, y no tengan Grado mayor en di-

cha-

Requisitos qué de
ben preceder. 

Examen, y Exami
nadores. 
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cha facultad ) votando después en secreto la aproba
ción, ó reprobación, según conciencia, y justicia, ibid, 
cap, 6. Real Provisión de' i ^ . de Mayo d e i j y z . tom> 3. 
foL 102. véase Grados ^ num, 8. ^ 10. 

G R A D O D E B A C H I L L E R 
en Medicina, y sus requisitos. 

OS que quieran recibir el Bachilleramiento en 
Medicina, deben justificar tener recibido el de 

Artes ^ haber ganado dos Cursos, en dos años dis
tintos , en las Cathedras de Arithmetica , Geometría, 
y Algebra , y de Fisica Experimental, y quatro de 
Medicina en esta Universidad , ü otra de las apro
badas ; y haber sustentado un A6I0 mayor, ó menor, 
ibid, cap, 7. Plan de Estudios¿fol 94. 95. y 138. 
Véase Cursantes, y Cursos en la facultad de Medicina^ 
y Cathedras donde se deben ganar¿ num, i> y 2, Gra
dos , num, 11 3.3; 4. 

E l examen para este Grado debe ser media hora 
de lección con puntos de 24. sobre el texto, ó Apho-
rismo que; elija el Pretendiente de los tres piques que 
le tocaren por suerte ; responder á dos Argumentos 
de quarto de hora cada uno, y á las preguntas suel
tas que se le deben hacer por espacio de otro quar
to de hora: egecutandose este examen por los tres 
Cathedraticos mas modernos de esta facultad publica
mente , y votando después en secreto la aprobación, 
ó reprobación, según conciencia, y justicia, cap, 7. 
de dicha Real Cédula de 1770. tom, 1. fol , 254. Véa
se Grados) num, 8. 3; 10. 

G R A D O S D E B A C H I L L E R 
en Leyes, y sus requisitos, 

OS Pretendientes al Bachilleramiento en la fa
cultad de Leyes deben justificar haber ga

nado 
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nado un Curso de Súmulas, y Lógica , otro de Filo
sofía Moral , y quatro de Leyes, ó dos de Leyes, 
y otros dos de Cañones en esta Universidad, ü otra de 
las aprobadas; y haber aéhiado un Aéto público ma
yor, ó menor, cap. 9. de la Real Cédula de 24. de Enera 
de 1770. tom. 1. fo l . 254. véase el num. sig. 

Con los dos Cursos de Leyes, y otros de Ca^ 
nones que van referidos, pueden los Profesores gra
duarse de Bachiller en qualquiera de ambas facul
tades ; pero si recibido el Bachilleramiento en una, 
quisieren graduarse en la otra, debea probar haber 
ganado después de graduados otros dos Cursos en 
las Cathedras de tercero, y quarto año de la misma 
facultad en que pidan el nuevo Grado, y sufrir el 
examen correspondiente, cap. 9. y 10, de la Real 
Cédula de 24. de Enero de 1770. tom, i . f o l , 254. 
Plan de Estudios , fo l . 10$. y 138. Véase Cursantes^ 
y Cursos en la facultad de Leyes, y Cathedras donde 
se deben ganar, num. i .y 2. Grados, num. 1. y 4. 

E l examen para este Grado debe ser media ho
ra de lección con puntos de 24. sobre la Ley que 
eligere el Graduando entre los tres piques que le to
caren por suerte; satisfacer á dos Argumentos de 
quarto de hora cada uno; y responder á las pregun
tas sueltas que le hagan por igual tiempo ; egecu-
tandose uno, y otro publicamente por los tres Ca-
thedraticos mas modernos de esta facultad, y vo« 
tando después en secreto la aprobación, ó reproba
ción según conciencia, y justicia, cap. 9. de dicha 
Real Cédula de 24. de Enero* Véase Grados^ num. 8, 
y 10. 

Los Profesores de esta facultad, que ganados tres 
Cursos quisieren recibir el Bachilleramiento en ella, 
deben ser admitidos sujetándose al examen que se 
expresa en el numero anterior , y al de preguntas 
sueltas que le deben hacer los individuos del Claus
tro de la facultad de Derechos, sin limitación de 

V ( tiem-

,(*) 
E n que casos , y 

cómo valen los 
Cursos 'de Leyes 
para el Grado de 
Canonesj y al conh 
trario. 

(3) 
Examen , y 
minadores. 

E*3-

Examen de Claus
tro de facultad , y 
quando tenga lu
gar. 



Requisitos qüe de
ben preceder. 
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tiempo , y en público ; votandose después por to
dos en secreto la aprobación, ó reprobación según 
conciencia , y justicia , y expresándose en el titulo 
haberlo obtenido en esta forma ^ ibíd. cap. 9. 

G R A D O D E B A C H I L L E R 
en Cañones > y sus requisitos. 

OS que pretendan el Grado de Bachiller en Ca-
j nones deben justificar haber estudiado un año 

de Súmulas ^ y Lógica ^ otro de Filosofía Moral, 
dos de Leyes, y otros dos de Cañones , y haber 
aétuado por lo menos un A d o mayor , ó menor. 
Flan de Estudios, /o/. 103. 109. 113.3/ 138. Véase 
Cursantes , y. Cursos en la facultad de Cañones, & c . 
num.: 1, y g,.. Grados, num, 1, 3. j 4. 

Con estos requisitos pueden los Profesores re
cibir el Bachilleramiento en qualquiera de ambas 
facultades á su arbitrio, sufriendo el examen respec-* 
tivo. Pero si los graduados en una facultad quisie
ren recibir el: Bachilleramiento en la otra, deben 
Justificar habei; ganado, .después de graduados, dos 
Cursos en las Cathedras de tercero, y quarto año 
de aquella facultad , en que nuevamente soliciten el 
Grado, y sujetarse al examen correspondiente, ibíd. 
/o/. 103. 109. 113. y 138. cap. 9. y 10. de la Real 
Cédula de 24. de Enero de 1770. tom. 1. fo l , 254. 
comunicada á todas las Universidades. 

Para este Grado debe preceder el examen de 
mfnaTore's/ media hora de Acción con puntos de 24. sobre 

la Decretal que elija el Graduando, entre los tres pi 
ques que le tocaren por suerte; responder, y satis
facer á dos Argumentos de quarto de hora- cada 
uno, y á las preguntas sueltas que por igual tiem
po se le deben hacer : egecutandose todo por los 
tres Cathedraticos mas modernos de esta facultad 
en publico 3 y votando después en secreto^ la apro-

ba-



# 79 
bacion, ó reprobación según conciencia, y justicia. 
Cap. 9. de la Real Cédula de 24. de Enero dicha, 
Véase Grados, num. 8. y 10. 

G R A D O D E B A C H I L L E R 
en Tkeologta , y sus requisitos. 

OS Profesores que quisieren recibir el Bachi-
_ j lleramiento en esta facultad , deben justificar Requisitos que de-

tenerle recibido en la de Artes por alguna de las ben preceder. 

Universidades aprobadas , ó por lo menos haberlas 
estudiado por tiempo de tres años 9 y haber gana
do un Curso en la Cathedra de lugares Theologi-
cos, y quatro de Theología en otros tantos años. 
Cap, 8. de la Real Cédula de 14. de Enero de i j jo* 
tom. 1. fo l . 154. Rldn de Estudios, f o l : 125. y 139, 
véase Cursantes, y Cursos en la facultad de Theolo
gía , y Cathedras donde se deben ganar , mm. i . y <z. 
Grados, num, 1. 3. y 4. 

E l examen para este Grado se reduce á media (2) „ 
H i i ' Examen, y E x a -
nora de lección con puntos de 24. sobre el punto que minadores, 

elija el Graduando , éntre los tres piques que le to
caren por suerte; responder á dos Argumentos de 
quarto de hora cada uno , y á las preguntas suel
tas que por igual tiempo le hiciere uno de los Exa
minadores, que deben serlo los tres Cathedraticos mas 
modernos de esta facultad: egecutandose todo pu
blicamente , y votando después en secreto la apro
bación , ó reprobación según conciencia, y justicia, 
ibid. cap. 8. Véase Grados, & c . num. S.y 10. 

G R A D O S M A Y O R E S 
de todas facultades, j sus requisitos. 
X)do Cathedratico que obtuviere Cathedra de Per C1) 

Propiedad siendo puramente Bachiller, y no ber^dL^íos! ^ 
teniendo el Grado mayor de aquella facultad en que 

fue-

T 
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fuere la Cathedra , debe recibirlo para poderla re
tener por mas tiempo que el de dos años, precedi
das las justificaciones, y examen correspondiente, 
según la facultad en que haya de ser el Grado. Pe
ro los Cathedraticos de Propiedad, de Humanidad, 
Latinidad, Retorica, y Lenguas no tienen semejan
te precisión, pueden retener sus Cathedras siendo 
puramente Bachilleres en qualquiera facultad, y t ie
nen libertad para recibir los Grados mayores (si qui
sieren ) en la facultad que mas les acomode, suje
tándose al examen , formalidades, y egercicios que 
se requieren, sin dispensación alguna. Plan de Estu
dio s , fol , 87 .^ 135. Real Provisión de 23. de Ma
yo de 1772. tom. 3. fo l . 102. 

%(2) Ningún Profesor puede ser admitido a Grado 
nes^ara^eide L i - de Licenciado de las facultades de Artes, Leyes, y 

cenciado de todas Cañones, hasta después de pasados quatro años cuín-
facultades. plidos desde el dia en que se hizo, ó pudo hacer 

Bachiller en la facultad que solicite el Licéncia
miento; y sin que justifique haber explicado de ex
traordinario , por espacio de tres meses en cada uno 
de dichos quatro años , con licencia del Reélor , y 
Claustro de la respeéliva facultad, las materias que 
el Reólor le hubiere señalado. Pero los Bachilleres 
en Medicina, y Theología deben ser admitidos al 
Grado de Licenciado pasados tres años cumplidos, 
y habiendo explicado en ellos de extraordinario en 
la forma que va referida; porque estos Profesores 
oyen un año mas en las Cathedras anteriores al Ba-
chilleramiento. Estatuto 2. del titulo 32. Plan de Es
tudios ̂  fol . 118. 12o. ^ 138. Real Provisión de 5. de 
Marzo ^ 1 7 7 3 . tom. 3./o/. 151. Véase Explicaciones^ 
y Explicantes de extraordinario ^ num. 2. 4.3; 7. 

(3) Los Bachilleres de Leyes que quisieren recibir 
Requisitos para el e j QTGL¿0 ¿Q Licenciado en esta facultad, deben jus-
de Licenciado en /v , , . . 1 1 
I^yg^ tmcar (a mas de los requisitos expresados en el nu

mero anterior) haber asistido, y ganado tres Cur
sos 
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ÉOS en otros tantos años en las Cathedras de Leyes 
de Toro, y de Derecho Real de esta Universidad, 
ó de otra de las aprobadas ; sin cuya circunstancia 
ninguno puede ser admitido al dicho Grado. Plan 
de Estudios, fol. 108. 1 3 8 . ^ 1 3 9 . Fease Cursantes, y 
Cursos en la facultad de Leyes, &c. mm. 4. 

Ningún Bachiller de Cañones puede ser admitido 
al Licénciamiento de esta facultad, sin que haga cons
tar haber asistido, y ganado tres Cursos en tres 
años distintos, uno en las dos Cathedras de De
creto, y Historia Eclesiástica, otro en las dos de 
Colecciones antiguas, y el otro en las de Prima, 
y Vísperas de esta Universidad, ó de otra de las 
aprobadas, y tener los requisitos dichos en el nu
mero 2. Plan de Estudios, fot. 11<5. 138. J 1^9.idease 
Cursantes, y Cursos en la facultad de Cañones, &c . 
num. 3. 

Todo Bachiller de Theología Secular, ó Regu
lar que pretendiere el Grado de Licenciado en la 
misma facultad, debe justificar (á mas de los re
quisitos expresados al numero 2 . ) haber asistido, y 
ganado dos Cursos en dos distintos años, uno en las 
Cathedras de Escritura, y Vísperas, y otro en la de 
Prima de esta Universidad, ó de otra de las aproba
das; y sin esta circunstancia no podrá ser admitido 
al referido Grado. Plan de Estudios, fot. 126.y 139, 
Véase Cursantes, y Cursos en la facultad de Theología, 
& c . num, 3. 

Al Grado de Licenciado de qualquiera facultad 
debe preceder el egercicio de Repetición, que se re
duce á hora y media de lección; á tres Argumen
tos de media hora cada uno, que han de proponer los 
tres Bachilleres, ó Licenciados que el Redor nom
brare, con tal que no sean parientes del Repetente den
tro del quarto grado, ó vivan en una misma Casa, 
6 sean de una misma Comunidad, pudiendo cada 
uno poner hasta quatro Argumentos distintos, y ré-

X pli-

Requisitos para el 
de Licenciado en 
Cañones. 

Requisitos para el 
de Licenciado en 
Theología* 

(6) 
Egercicios para el 
Licénciamiento de 
todas facultades. 
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pilcar á las respuestas quantas veces quisiere, sin que 

le pueda impedir; y a responder á los Argumenr 
tos de réplica que le quieran poner los quatro Ca-
thedraticos mas modernos que hayan de ser Exami
nadores , y los quatro Do¿tores mas modernos de la 
facultad en que sea la repetición ( que con precisión 
deben asistir todos á ella ) ó los Doélores, y Liceíicia-
*ÍQ§., que voluntariamente concurrieren i procediera 
4o en estq según la antigüedad de grado, y con las 
prevenciones de que no sean parientes ó vivan en 
una misma casa^ ó Comunidad ; y además el maa 
men secreto de la Capilla de Santa Barbara ; ege-
cutandose todo con el rigor que previenen los Es
tatutos v y sin dispensación alguna, bajo la pena de 
nulidad del Grado, de la restitución del doble de 
1Q que se hubiere recibido, y de privación de Ofi
cios de Universidad á los Contraventores, y al Se
cretario que anotase en los libros de ella Repetición, 
Qrada, Afto i, ó Egereicio alguno , sin la precisa 
circunstancia de expresar, y certificar haberse hecho 
por todo el t i e m p o y con toda la formalidad, y 
rigor que mandan los Estatutos, y Reales Orde^ 
n&s. Gap. 1. de la Real Cédula ( comunicada á todas 
las .Universidades^) de 24. de Enero de i j j o . tom. l í 
foL 254. Real Provisión de 14. de Septiembre de 
1770. tom. 2. fo l . 24, 

i1) Los examenes de la Capilla de Santa Barbara 
Examinadores, y 1 • ^ t 1 1 f t 
quiénes no pueden en qualquiera íacultad deben egecutarse por el nu-
serio. mero completo de Cathédraticos que requieren los 

Estatutos, supliéndose la falta de estos por los mea
ros Doélores según su antigüedad, y en defeéto 
de ellos, por los Licenciados; pero con la preven
ción , de que ningún Substituto de Cathedra por ra
zón de t a l , ni Cathedratico alguno, Doftor, ó L i 
cenciado , que sea pariente del Examinando dentro 
del quarto grado, ó viva en una misma casa, ó Co» 
piunidad Secular , ó Regular , pu^de ser Examina^ 

dor. 
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dor , ni asistir á los egerdcios secretos de la Ca
pilla de Santa Barbara. Reales Provisiones de 16, de 
Ottubre , y 14. de Noviembre .de 1770. tom. 2. 

fo l . 104. y 114. Reales Provisiones de 16, de Fe~ 
brero de 177 2. J de 16* de Agosto de 1 y j ^ * tom* 3. 
foL 66. y 165. Véase Colegio de - Artes, num* único» 
Colegio de Medicina, num, único. J-uramentos, num. 4. 

Todo el gasto del Grado de Licenciado en quai- _ (8) 
1 , 1 • -n i? 1 Costo del Grado 

quiera í a c u l t a d v y de qualquiera Profesor secular, Licenciado en 
ó regular , Colegial mayor , 6 menor , debe ser un todas facultades, 

refresco de dos bebidas , que se dá en la tarde del 
Examen ; la cena de aquella noche para los Exa
minadores, Ministros de Universidad que tienen obli
gación de asistir, y para los compañeros, 6 cria
dos de los Doctores, ó Maestros Examinadores, que 
no puede exceder de una ensalada, un par de hue
vos , y una ave, que no sea Pavo, ni Gallina, pa
ra cada uno, ó un platillo de dulce, y chocolate 
para el que no quiera cenar : una acha de seis l i 
bras de Cera para e lReélor de la Universidad: 71* 
reales al Sacristán de la Cathedral para la Misa 
que se canta en la Capilla de Santa Barbara antes 
de tomar los puntos: los derechos acostumbradospa-» 
ra el Arca de Universidad, Atabales, M i n i s t r o s , / 
Campanero de la Cathedral, por tocar las. campa-» 
ñas la noche antes de los puntos: quatro belas pa
ra los dos Altares de nuestra Señora de la Estrella^ 
y Santa Barbara: dos achas que arden en la Misa, 
y noche del examen: veinte y quatro libras de Azú
car, dos belas de media libra cada una, y 220. reales 
en dinero para el Cancelario; y otro tanto para el 
padrino : veinte y quatro libras de azúcar , y 1 70, 
reales para el Examinador Veedor; y diez y ocho libras 
de azúcar , una bela de media libra , y 140. reales 
para cada uno de los Examinadores; diez y ocho l i 
bras de azúcar , y 140. reales para el Secretaria 
de la Universidad por todos sus derechos de .asis

ten-



tencia, tasación de propinas, é información de lim
pieza: diez y ocho libras de azúcar , y setenta rea
les para cada uno de los Bedeles, Llamador, y Mul-
tador, y Maestro de Ceremonias: diez y ocho li
bras de azúcar, y cinquenta reales para el Alguacil 
del Cancelario: once libras de azúcar, y ochenta rea
les para el Vice-Secretario: y sesenta reales sin azúcar 
para el Alguacil del silencio. E n la inteligencia, de 
que el Examinador Veedor debe cuidar, y hacer que 
no se aumente, ni disminuya cosa alguna de lo que 
va dicho por ningún acontecimiento, bajo la pena 
de perder su propina con el quadruplo para el Hos
pital del Estudio; y con la expresa prevención, y 
declaración de que no ha de entrar en la Capilla, ni 
llevar propina alguna, ni derechos el Dodor que 
tenga parentesco, dentro del quarto grado con el 
Examinando, ó que viva en su propia casa, ó Co
munidad; y de que el repartimiento de propinas se 
ha de hacer necesariamente según el orden, tiem
po , y lugar que prescribe el Estatuto 3 1 . del ti
tulo 3 2 , embiando la de azúcar antes de entrar al 
examen á las casas de los interesados , y dando el 
refresco , y cena en los lugares acostumbrados , á 
solos los que estubieren presentes, sin arbitrio para 
cmbiarlo á sus casas; las belas de media libra al 
tiempo de entrar en el examen, y solamente á los 
que entrasen en e feño; y las propinas pecuniarias, 
acabado el examen, á todos, y solos los que estén en
tonces presentes en la Capilla, hubieren asistido desde 
el principio hasta el fin, y votasen la aprobación, ó 
reprobación; de modo que ni el Cancelario, ni nin
guno de los Examinadores puede llevar las propinas 
señaladas á cada uno, no cumpliendo con lo que va 
referido , y esto sin embargo de qualquiera causa de 
enfermedad, vejez, costumbre en contrario, ó inter
pretación que se haya dado á las Constituciones, y 
Estatutos que asi lo exigen. Real Provisión de 26. 
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de Febrero de 1772. tom. 3. foh 66, Véase Colegio de. 
Artes, num, mico. Colegio de Medicina¿ num. mico. 

Los Grados de Dodor se deben conferir Ig. 
misma forma, y con los mismos derechos que hasta 
aqui, que es conforme á los Estatutos. Cap, 1. de la 
Real Cédula ( comunicada d todas las Universidades) 
de 24. de Enero de 1770. tom, 1. fol , 254. 

La Universidad debe conferir el Grado de Doc
tor en la facultad que quieran tomarle, á los Ca-
thedraticos de Humanidad, Latinidad, Retorica, y 
Lenguas; y á los de Mathematicas, y de Arithme-
t ica, y Geometría, en estas mismas Ciencias, con 
la mitad de propinas, egecutandose esta ceremonia 
en el propio sit io, y con la misma solemnidad, y 
formalidad con que se confieren los Grados de Doc
tor en que se pagan las propinas por entero; y 
quedando los asi graduados iguales en todo con 
los demás Doélores , y sin diferencia alguna. Plan 
de Estudios, fol , 87. y 135;. Real Orden de 5. íte 
Oftubre de 1771. tom, 1, fol , 178. 

Todo Profesor, que hubiere recibido los Gra
dos mayores de una facultad, puede también reci-; 
birlos en otra, sujetándose al examen correspondiente 
de la Capilla de Santa Barbara, y precedidos los 
demás requisitos, formalidades, y egercicios sin dis
pensación alguna; porque no hay inconveniente en 
que un mismo sugeto sea individuo de dos Colé- ' 
gios, ó facultades. Real Provisión de 1 ^ de Mayo de 
1772. ío/w. 3. /0/. 102, 

Formalidad , y 
costo del Dodora-

(10) 
A los Cáíhedrátí. 

eos de Humanidad, 
Lenguas, Mathe-
matícas,)^ deArirh. 
metica , se da el 
Doétoramiento cou 
media propina» 

«o 
Se pueden reci

bir los Grados ma
yores en diversas 
facultades por un 
mismo sugeto. 

G R A D U A D O S . 
OS Grados de Bachiller en la facultad de Ca-. 

j nones no pueden ser admitidos al examen para 
Abogados, por ser preciso para esto el Bachillera-
miento en Leyes; entendiéndose esta providencia 
sin perjuiciq de los Bachilleres en Cañones que hu-

Y bie-

L ( ' ) 
Los de Bachiller 

en Cañones no son 
admitidos al Exa
men de Abogados, 
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biereti recibido este Grado antes de principiarse el 
Curso de 1773» en I774» Orden [comunicada 
á todas las Universidades) de 16.de Enero de 1773. 
tom. 3. foL 130. 

(2) Los Doélores , ó Licenciados , por esta üniver-
losDoaores^bS sidad, en las facultades de Derechos, pueden abo-
cenciados en Dere- gar en qualquiera Tribunal de la Ciudad de Sala-
chos por esta Uní- manca y su Provincia, sin otro titulo que el de 

su Grado, como siempre se ha praélicado; pero pa
ra abogar fuera de dicha Ciudad , y Provincia, de
ben remitir al Consejo Testimonio de su Grado, y 
en su vista se les despachará la correspondiente Cer
tificación, á efeéto de que no se les impida en par
te alguna el egercicio de la abogacía. Real Provi^ 
sion de 1 de Febrero de 1772. tom. 3» /o/. 54. 
Véase Grados en general, mm. 13. Juramentos^ num. 2. 
y 3 . Trages de Profesores , num. 4. 

(3) Los graduados de Licenciados, siendo Cathe-
Los Licenciados draticos, pueden presidir el A6I0 pro Universítate &f 

pueden presidir Ac- ^ 7 , * , , r^ rr 
tos pro üniversi- Cathedra ^ que les corresponde en cada Curso. ]/ca
tate, se Años pro Univer sítate & Cathedris en las facul

tades de Leyes ¿ y Cañones ̂  mm, 3. 

SSDV i " : . 1 .": 
J U E Z , Y J U R I S D I C I O N 

Escolástica. 
SusCircuñlancias. X f 0 ^ ^ M , el ^ m Sea 

J^^ l Doélor , o Licenciado por alguna de las Uni
versidades mayores, ó no esté recibido de Aboga
do; y antes de poner en posesión al que fuere nom
brado para este oficio, se debe presentar al Con
sejo el nombramiento con Testimonio del Grado, 6 
titulo que tubiere , para que examinadas en él , - y 
reconocidas sus circunstancias, se le debuelvan coa 
la aprobación correspondiente. Real Orden de dé 

Oc~ 
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-Ottubre de 1771, tom. 1, f o l 179. Cathedras 
en quanto á su oposición , num. i d. Comedias r num. 2, 
.Fuero Académico^ num, 4. Matricula, num, 1. PM-
pilages, & c . num. 14. 

E l Juez del Estudio debe celar sobre el reco
gimiento de los Estudiantes por la noche , y de que 
no entren, ni aun los dias festivos en las casas de jue
go. Real Provisión de 19. de Febrero de 1772» tom, 
•foL 58. 

E l Juez del Estudio debe embíar al Señor D i 
rector un Indice por clases, y orden de tiempos, 
de ios Procesos ventilados en su Tribunal , coa 
expresión de los asuntos sobre que se han seguido, 
para saber los abusos que puede haber en el eger-
cicio de la Jurisdicion Académica. Cap, 6, de la Real 
Cédula [comunicada a todas Jas Universidades) de 14, 
de Marzo de 1769. tom, 1, fo l , 15 3, 

E l Juez del Estudio no puede conocer en los 
casos de delito atroz, abastos, policía, y juicios 
dobles. Véase fuero Académico , num,: 2 i 

En las causas temporales , de que puede co
nocer el Juez del Estudio , no debe usar de Cen
suras, ni de cominaciones Canónicas con motivo 
alguno ; y ha de admitir las apelaciones para el 
Tribunal Real correspondiente, bajo la pena de pr i 
vación de Oficio asi al Juez, como el Notario de 
la causa. Pero en el caso de que el reo demanda
d o , que gozase del fuero , fuese Clér igo, Secular, 
ó Regular, debe otorgar las apelaciones para el 
Tribunal Eclesiástico que corresponda; excepto quan-
do la materia de que se tratare fuere de Univer
sidad, con respeto á los Estudios , observancia de 
Estatutos , ó tubiere conexión con las providencias 
tomadas por el Consejo, porque en estos casos toca 
á éste privativamente su conocimiento , sin distin
ción de clases, ni de personas. Cap,j,y 9. de la Real 
Cédula de 4. de Septiembre de 1 y jo, , tom* 2, foL 9 1 . 

L a 

n . • 0) 
Cuidado quedebé 

tener de los Estu
diantes. 

(3) 
Indice que debe 

embiar al Señor Di
redor, 

r (4) 
Casos en que no 

puede conocer. 

Para donde debe 
otorgar las apela-
clones» 



(6) 
Extensión de la 

Jurisdicion. 

(O 
Su asiento. 

Modo en que debe 
usar de su jurisdi-
cion* 

Casos en que pue
de usar de Censu
ras. 

<4) 
Se deben cumpli

mentar sus Despa
chos. 

88 J 
" La Jurisdicióíi Escolástica no se puede esten
der á mas de las dos dietas señaladas en la Bula de 
Inocencio VIII . y en la Ley 20. t i t . 7. l ib. 1. de 
la Recopilación, ibid. cap, 1. 

J U E Z D E R E N T A S . 

ASiento del Juez de Rentas quando concurre con 
la Universidad. Véase Asientos en la Univer~ 

sidad, num. 1. 
Quando el Mayordomo de la Universidad de

mandase judicialmente, y con la justificación cor* 
respondiente á deudores legos de la Universidad, 
debe el Juez de Rentas despachar una Carta, ó avi
so formal al Juez ordinario del domicilio del deu
dor, para que le amoneste, y aperciba al pago en ei 
preciso termino de quince días. Pero sí pasado es* 
te termino no lo egecutase, debe el referido Juez 
de Rentas librar el correspondiente Despacho de ege-
cucion , expresando en su encabezamiento proceder 
como Juez Real, privilegiado por los Señores Reyes, 
y Leyes del Reyno. Real Provisión de 30. de Mar* 
zo de 1770. tom, i . / b / . 274. 

E l Juez de Rentas no debe usar de Monicio
nes, Censuras, ni de otras penas Eclesiásticas, si-» 
no contra personas Eclesiásticas , y contra Legos 
primeros contribuyentes de Diezmos; porque en es
te caso usa de la Jurisdicion Eclesiástica, ibid. 

Los Despachos librados por el Juez de Rentas 
con la circunstancia expresada al numero 1 , y pre
sentados para su cumplimiento ante las Justicias or
dinarias , lo deben éstas prestar , y auxiliarlos en 
caso necesario sin embarazo , ni contradicion algu-
fca: en la inteligencia, de que no se hace novedad 
alguna en la Judicatura de Rentas de la Universidad 
jpor las Reales Provisiones , y Pragmáticas de 15^ 
de Julio de 1765. de 28. de M a y o , y 13. de Agos
to de 17Ó8. ibid, J U * 



J U R A M E N T O S . 
L Cancelario , los Doélores Cathedraticos , y 

no Cathedraticos , los Licenciados , Bachille
res, y todo Profesor, y Cursante , ya sea Secular^ 
ó Regular, Colegial mayor, menor, ó Militar , ios 
Ministros del Cuerpo de Universidad, y todos los 
dependientes del Tribunal Escolástico , deben pres^ 
tar Juramento de Obediendo Reétori , y repetirlo en 
las nuevas elecciones de Reétores. Reales Provisio
nes de 1$. de Septiembre, y 3 1 . de Oftubre de 
1771. tom, 2. fot, 170. y 193. Real Provisión de 
27. de Abril de 1772* tom. 3. foL 80. 

E l Cancelario, al tiempo de entrar en su ofi
cio , los Graduados, los Cathedraticos, y Maestros 
de todas las Universidades, y Estudios de estos Rey^ 
nos, deben jurar al ingreso en sus Grados, y Ofi
cios que defenderán la Doélrina establecida en la 
sesión 15. del Concilio de Constanza, y que no 
enseñarán, aun con titulo de probabilidad, la del 
Regicidio , y Tiranicidio. Carta-Orden (comunicada 
á todas las Universidades) de 15. de Mayo de. I J6J . 
tom, 1. foL 55. Real Provisión de 3 1 . Oftubre de 
1771. tom, 2. fol, 193. 

Los Graduados de todas las Universidades de
ben jurar al tiempo de recibir los Grados, que no 
promoverán , enseñarán , ni defenderán , direóta , ó 
indereélamente, questiones que ofendan la Autoridad 
C i v i l , y Regalías de S. M . Real Orden (comuni
cada á todas las Universidades) de 21 , Enero de 1771. 
tom, 2, fol, 130. Idease Universidades, num, mi 

Los Graduados en Theología , los Cathedrati
cos, y Maestros de las Universidades , y los Lec
tores de todos los Estudios privados del Reyno , y 
Casas de Regulares, deben jurar al ingreso en sus 
Grados, y Oficios, que no usarán para la enseñanza 

Z de 

De Obedifodo 
Reétori, 

De Regicidio, f 
Tiranicidio. 

De no defender 
qnestione» contra 
las Regalías. • 

(4) 
De no usar de Au« 

tores Jesuítas. 



De no casar , o 
empatar votos en 
la Capilla de San
ta Barbara. 

(6) 
E l Reftor. 

(7) 
E l Juez del Estu

dio. 

; (») 
De ejercer fielr 

mente los Oficios. 

de los Autores de la Escuela llamada Jesuítica. Real 
Cédula [comunicada á todas las Universidades) de 4. 
de Diciembre de 1771* tom, 3./o/. 28. 

Los? Examinadores de la Capilla de Santa Bar
bara deben añadir al Juramento acostumbrado has
ta aqui, y que egecutan al íieimpo de votar la apro
bación , ó reprobación^ la clausula de que no empa
tarán, ni casarán su voto. Real Orden de 27* de Ene~ 
ra-de 177%* t.om* $*fok 131.. 

Juramento que debe hacer el Opositor a Cathe-
dras que fuere elegido por R e é t o r , y quisiere serlo. 
Véase ReBor ^ num̂  4. 

Juramentos que debe hacer el Juez del Estudio 
para gozar del fuero Aczásmizo* Véase fuero Acade* 
micO) num. 5. 

E l Fiscal $ y todos los Ministros ¡ Comensales, 
y dependientes del Tribunal Escolást ico, deben ha
cer en manos del Reélor de la Universidad, y re
petir en las nuevas elecciones de Reétores, el jura** 
mentó de egercer, bien y fielmente sus Oficios. Real 
Provisión de 3 1 . de Oubre de 1771, tom. 2. fol, i p i . 
Véase el num. i» 

(0 
K o deben tenerse 

con pretexto algu
no. 

L O A B L E S . 

NO se pueden tener Loables por razón de la 
elección, y posesión de los Reélores, y Con

siliarios; ni tampoco con motivo de A6los, y Con
clusiones que se defiendan. Real Orden de 26, de 
Noviembre de 1770. tom, foi 6. véase Reglas Ge~ 
nerales que se deben observar en todos los ABos pro 
Vniversitate r j de Profesores r num, 8. Consiliariosr 
num, 2. Rectores j num. 6. 
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M A T R I C U L A . 
X)da la intervención del Cancelario, y Juez del 

Estudio, en asunto de Matriculas, está ceñida. 
_ (0 
Intervención del 

Cancelario, y Juez 

( 2 ) 
Personas que de-

y iiniitada al preciso efeélo de ver , y reconocer del Estudio, 

ocularmente, y por su misma persona, si los Estu
diantes que han de matricularse usan del trage re
gular, y propio de matriculados; y llevándolo, sin 
otra mas averiguación, les debe dar graciosamente, 
y sin exigirles derechos algunos, una Cédula con 
esta expresión : va arreglado en el trage; para que 
con ella pradiquen las demás diligencias para ma
tricularse, conforme á los Estatutos, y Acuerdos de 
la Universidad/ Real Provisión de 1 6 . de Otiubre 
de 1771. tom. 2. fot. 186. 

Los Dodores Cathedraticos , y no Cathedra-
ticos, los Licenciados, y Bachilleres, y todos los benmatricularse. 

Cursantes de qualquier clase, y condición que sean, 
Seculares , Regulares, Colegiales Mili tares, meno
res, ó mayores, para gozar del Fuero, y poder ga
nar Curso; los Ministros, y dependientes del Tribu
nal Escolástico, y el mismo Juez del Estudio ( s i 
quisiere gozar del Fuero) deben matricularse perso
nalmente todos los años ; sin que á las Comunida
des Seculares , ó Regulares les impida para el go-
ze del Fuero personal, y real el no matricularse en 
cuerpo de tales , como antes lo hacian por abuso. 
Qap. $2. de la Real Cédula [comunicada á todas las 
Universidades ) de 14. de Marzo de 1769. tom. ib 
foL 153. Reales Provisiones de io. de Septiembre 
y l i , de Oñubre de í j j i * y Real Orden de $0. 
de 06íubre del mismo año ( comunicada á todas las 
Universidades) tom. i . foL 170. 193. 227. Real Pro
visión de 14. de Oflubre de 1772 tom. 3. fol. 125. 
Véase Fuero Académico ¿ num. 1* y 5. Juramentos, 
num. i . ó . y j , 

To-



(5) 
Examen que debe 

preceder. 

92 M 
Todo Profesor Secular , ó Regular, Colegial 

menor, mayor, ó Mi l i t a r , que hubiere de ser oyen
te , y ganar Curso en qualquiera de las facultades 
de Artes ^ Medicina , Leyes , ó Cañones , debe ma
tricularse en la que quisiere estudiar, sufriendo el 
examen de Gramática Latina , y Griega, de Huma
nidad, Poética, y Retorica; y en Lengua Hebrea 
los que hayan de cursar en Theologia: egecutando-' 
se estos examenes con el mayor cuidado, aun con 
aquellos que hubieren hecho estos estudios 0 fuera 
de la Universidad; y dispensando de ellos únicamen
te (con la calidad de por aora , y hasta que la 
enseñanza de la Gramática se haga con uniformidad 
en todos los Estudios) á los que hayan estudiado 
donde no hay tales Cathedras; pero estos deben 
ser examinados en la forma común, y regular. Plan 
de Estudios, /o/. 136 .^ 137. Real Provisión de 9. de 
Mayo de 1776. 

Los examenes para la Matricula se deben ha
cer por los Cathedraticos de Lenguas, Humanidad, 
Latinidad, y Retorica, y por los Preceptores del 
Colegio Tri l ingüe, distribuyéndose por el Redor, 
y Consiliarios alternativamente entre los referidos, 
y concurriendo tres á cada examen, para que esta 
ocupación no les impida la leétura, y enseñanza de 
sus Cathedras. Pero el examen de Hebreo que han 
de sufrir los que se matriculen para estudiar Theo-* 
logia, se debe hacer por el Cathedratico de este 
Idioma, y de otra persona inteligente que nombre 
el Claustro. Plan de Estudios ̂  foL 1^6. j 137. 

No se pueden admitir á la Matricula los Or-
Personas que no ^nar|os Arrieros, y proveedores de Estudiante, ni 

pueden matricular- 7 j j i * • 

$e, ningún Artesano de la Universidad. Carta-Orden de 
^3» de Marzo- de 17Ó8. tom. 1. foL S i , 

(4). 
Examinadores. 

(o 

M I -
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M I N I S T R O S D E L TRIBUNAL 
Escolástico. 

I OS Ministros, y dependientes del Tribunal Es-
_ j colastico deben matricularse anualmente , y 

Jiacer en manos del Reélor el juramento de obede
cerle, y de egercer fielmente sus empleos, repitién
dolo en todas las elecciones de Redores. Véase Ju~ 
ramentos , num. i . y 6. Matricula , num. 2. 

M U L T A S , Y P E N A S . 

M Ultas en que incurren los Cathedraticos dé 
Regencia que dejaren de leer en sus Cathe-

dras, ó no embiaren Substituto quándo pueden fal
tar á ellas. Fease Cathedratico^ sus obligaciones ^ &c. 
num. 17. 

Multas en que incurren los Cathedraticos de 
Propiedad que faltaren á sus eathedras, ó no embia
ren Substituto quando pueden hacerlo, ibid. num. 16. 

Multas en que incurren los Doélores de Leyes, 
y Cañones que no asisten á los Ados pro Univer-
§itate, tocándoles argüir en ellos. Véase Attos pro 
Vniversitate & Cathedris ^ en las facultades de Lé*-
yes ^ y Cañones, num» 12. 
... Multa en que incurre el Impresor que impri
miere mas de dos Conclusiones de Seda para cada 
A6to. Véase Reglas Generales que se deben observar en 
iodos los Actos, &c. num. 4. 

Multas que se deben imponer á los que profie
ran palabras injuriosas en los Aélos , ibid. num. 7. 

Penas que se deben imponer á los que resistie
ren el aduar las Conclusiones, i ^ a ^ AttosproUni-
versitate &f Cathedris en la facultad de Medicina, nu~ 
mer. 5. En las de Leyes, y Cañones, num. 8. ABos de 
Profesores de todas facultades y num. 2. 

Aa P R O -

0) 
Sus Obligaciones. 

(O 
De los Catheíffa-

ticos de Regencia, 

(2) 
De los Cathedra

ticos de Propiedad, 

(3) : 
De los Doftores 

que no asisten á los 
Aétos. 

Del que imprimie
re mas de dos Con
clusiones de Seda. 

(?) 
Por injurias. 

tí» B 
A los que resisten 

aótuar. ( 
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De Matriculas. 

No tas llevan los 
Aguantes pro C a -
thedris. 

JE 
P R O P I N A S . 

L Cancelario, ni el Juez del Estudio no pue-
j den llevar propina por razón de lá Matricula. 

Véase Matricula, num. i . 
No llevan propina los Aéluantes de los diez Aca

tos pro Cathedris que deben presidir los Cathedra-
ticos de Regencia de la facultad de Derechos; pero 
la deben llevar los demás Aáluantes pro Universi^ 
tate. Véase A&os pro Universítate en las facultades de 
Leyes, y Cañones , num. 9. 

Propinas del Reélor , Cancelario, Examinadores, 
y dependientes de la Universidad, por razón de L i 
cénciamiento. Véase Grados mayores de todas faculta-* 
des, &f c, num, 8. 

Propinas del Redor , y Consiliarios por la po
sesión de Cathedras. Véase Consiliarios, num, 3. Rec* 
tor, núm, 8, 

E l Secretario, y Bedel de la Universidad deben 
llevar por la provisión de Cathedras las propinas que 
expresa el Estatuto 1. del titulo 38. sin que pue
dan perdonarlas á los interesados, ni cederlas á favor 
de la Bibliotheca. Red Provisión de 16 , de Offiubrc 
de 1771 . tom. 2. fol, 186. 

Propinas del Cancelario, y Visitadores de Pu-
pilages. Véase Pupilages^ ó Posadas de Bachilleres ̂  nu* 
mer, 15. 

PUPILAGES O POSADAS D E 
Bachilleres. 

( 1 ) T A Universidad debe proporcionar por todos 
v e S p a r a ^ t JL^ los medios Posible^ acomodados al presente 
los proporcione. tiempo, los Pupilages de Bachilleres , de que trata 

el titulo 66. de sus Estatutos, facilitando á los que 
quisieren tenerlos algunos empréstitos mayores que 

los 

(3) 
De Licenciamíen* 

tos. 

(4) 
De posesión de 

Cathedras. 

(?) 
Quales corres

pondan al Secreta
rio , y Bedel de la 
Universidad , por 
la posesión de C a 
thedras. 

De Visitas de Pu
pilages. 
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los que permite el Estatuto 6. del titulo 51 . Real 
Provisión de 19. de Febrero de 1772. tom, 3. foL 58. 

Entre tanto que se proporcionan los Pupilages 
de Bachilleres, se deben habilitar los vecinos de Sa
lamanca (aunque sean casados ) que quisieren v i 
vir del cuidado de los Estudiantes; y las otras Po
sadas extraordinarias que permite el párrafo 34. de 
la instrucción del titulo 66. de los Estatutos ; pero 
con tal que se sujeten en quanto sea adaptable á las 
obligaciones que tenian los Bachilleres de Pupilos, y 
constan de la citada instrucción, que se les debe en
tregar renovada; concediendo á estas personas poc 
punto general la preferencia en los arrendamien
tos de las casas de la Universidad, sin que se las 
pueda despojar de ellas, Interin mantengan el Pupi-
lage, y paguen su arrendamiento, bajo de cuya con
dición se continuará la tacita reconducion á sus 
mugeres, é hijos, ibid. 

Los que quisieren tener qualquiera de las dos 
clases de Posadas expresadas, deben recurrir al Can
celario con tiempo, el qual formará una lista de todos 
ellos, y la pasará á los Consiliarios, que se infor
marán del buen porte, conduóla, y trato nada sospe
choso del pretendiente, su muger, y familia; con 
cuyas noticias instruirán al Cancelario de si es, ó 
no conveniente su admisión; y é s t e , y los Comi
sarios Visitadores que debe nombrar la Universi
dad , pasarán á dar las licencias necesarias sin lle-^ 
var derechos algunos, mas que los dos reales que 
puede llevar el Secretario por estender, y escribir 
cada licencia, ibid. 

Hecho el alistamiento de Posadas , debe la Uni
versidad repartirlas con distinción de facultades, en 
quanto sea posible, señalando unas para Artistas, y 
Médicos , otras para Theologos, y otras para Le
gistas , y Canonistas; sin permitir que en las Posa
das extraordinarias haya menos que dos Profesores, 
ibidem. Los 

Habilitación de 
lo vecinos de Sala-
marica para tener 
Estudiantes por 
aora. 

„ (3) 
Formalidad que 

debe preceder para 
tener Estudiantes. 

„ (4) 
División de Posa

das por facultades. 



(?) 
Arreglo de la pen
sión que se debe 
pagar. 

(6) 
Intervención de 

lo? Consiliarios en 
las Posadas. 

. (7) . • 
Se debe peripitir 

vivir en casa de 
parientes , b de 
otra persona de 
conñan^a. 

<8) 
, Obligación de los 
Colegios menores 
a admitir Porcio-
nistas. 

„ (9) J 
Repartimiento de 

los Colegios por fa
cultades. 

(">) 
Colegios comunes 

sin distinción de fa-̂  
cultades. 

96 P 
Los Visitadores de las Posadas deben arreglar t i 

gasto de la comida á los tiempos, y en la forma 
que tengan por conveniente, thid{ 

Los Consiliarios de la Universidad tienen la i n 
mediata inspección, y Superintendencia de las Posa
das de su Provincia; y los Estudiantes que quisie
ren estár en ellas, deben recurrir al Consiliario res-
peélivo para que se las facilite, egecutando lo mismo 
con las quejas que tubiere después en punto de asis
tencia , las quaies, examinadas por é l , las pondrá en 
noticia del Cancelario para que provea lo conve* 
mente , ibid. 

Si algún Estudiante tubiere proporción para v i 
vir en casa de algún pariente, 6 persona de la sa
tisfacción de sus padres, tutores, ó de los que cos
teen sus alimentos, no se le debe impedir, priíicfe 
pálmente siendo persona honesta, y sin sospecha, 
ibid. 

Todos los Colegios Seculares, llamados meno
res de la Universidad, deben admitir con precisión^ 
y sin escusa, en calidad de Porcionistas, á todos 
los Estudiantes que cupieren en ellos, con respeto 
á sus habitaciones; los quales no pueden hacer gasto 
alguno por razón de entrada, ni se les puede hacer 
pruebas: han de usar del trage propio de Estudian* 
tes, y han de observar el mismo régimen que los 
Colegiales en las horas de recogimiento, estudio, 
comida, y cena, ibid. 1 

La Universidad debe repartir estos Colegios por 
facultades en la conformidad que se expresa al nu
mero quarto, en quanto á los Pupilages ; observán
dose la distribución que una vez se haga en lo suc-
cesivo. Pero en el caso de que haya dos Estudiantes 
hermanos , ó cuya manutención dependa de una 
misma persona, se les debe permitir estár juntos, 
aunque estudien diversas facultades, ibid, \ 

Los Colegios Provinciales deben ser promiscuos 
. . . a 
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a los Estudiantes Pensionistas de la respetiva Pro
vincia 5 sin distinción de facultades, ibid. 

La pensión que debe pagar cada uno de estos 
Estudiantes, la debe asignar la Universidad, aten
diendo la manutención que reciban, la habitación, 
y asistencia; y todos los años, por Navidad , ü otro 
tiempo que se juzgue mas oportuno , hará el au
mento, ó diminución de la referida pensión, con res
peto á la abundancia, 6 carestía de los mantenimien
tos, según, y como se manda en lá instrucción del 
titulo 66. de los Estatutos, i tóí . 

Los Pensionistas han de estár sujetos en todo lo 
económico , y direítivo concerniente al Estudio, 
porte, y conducta, al Colegial mas antiguo de cada 
Colegio, quien debe cuidar, y celar sobre ellos, dan
do cuenta al Cancelario de sus excesos, y faltas, ibid. 

Si los Estudiantes Pensionistas se saliesen volun
tariamente del Colegio, ó si por razón de algún justo 
motivo el Cancelario, y Comisarios Visitadores de
terminasen su expulsión, (procediendo en este asun
to sumaria, y extrajudicialmente) en ambos casos se 
deberá pagar por entero la pensión que se señalare 
para cada año, ibid. 

E l Cancelario, ó Juez del Estudio, y los Co
misarios de la Universidad, visitarán todos los años 
dos veces ( y otras dos por lo menos de extraordi
nario ) todas las Posadas, (exceptó las casas de los 
graduados que tubieren Estudiantes) y los Colegios 
referidos; informándose del recogimiento; gasto, y 
trato de los Estudiantes, y proveerán sobre ello lo 
que hallaren conveniente, ibid. 

Las propinas que señala el Estatuto al Cancela
rio , Comisarios Visitadores, y Secretario por ra
zón de las visitas ordinarias, y extraordinarias, se 
deben pagar de la Arca de Universidad, ibíd. 

Tasación de la 
pensión que se de* 
be pagar* 

Quién deba cui
dar de ios Pensio-
nUtas. 

( '3) 
L a pensión se d«-

be pagar entera
mente en caso de 
expulsión, 6 salida 
voluntaria. 

Visitas de Posa
das, y Colegios, 

{15) 
Propinas por las 

visitas de Posadas, 
y Colegios, 

Bb R E C ~ 
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(«). 
Cuidado de los 

Señores Directores 
enquantoa laseiec-
ciones de Reftor, 
y premio de estos. 

Requisitos del 
Reaor. 

( 3 ) ; 
Puede serlo el 

oriundo de Sala
manca , y quándo* 

(4) 
Puede serlo el 

Opositor, b Subs
tituto de Cathedra, 
y quándo* 

R E C T O R, 

COmo la mutación anual de los Reíiores de las 
Universidades, y la calidad de los elegidos, 

pueden tal vez ser una de las causas de su .decaden
cia, deben los Señores Dire¿tores cuidar v y ponei: 
en práélica los medios de promover que las eleccio
nes de Redores recaigan en hombres de edad pro-
yeéla , y Profesores acreditados por su talento, pru
dencia , y Dodr ina: que su duración sea por un 
tiempo proporcionado a lograr el restablecimiento de 
las Universidades; y que por su desempeño tengan 
la esperanza , y aun seguridad de un premia corres* 
pondiente al tiempo de dejar el Redorado 5 que es 
un oficio público en que suele regentarse Jurisdicioa 
Real. Cap. 16. y i j . de la Real Cédula [ comunicada a 
todas lasUmversidades) de 14. de Marzo de i j ó y i 
tom. i . fol . 153. 

No puede ser Redor de esta Universidad el que 
no tenga (además de las calidades que se requieren 
por Estatutos) el Grado de D o d o r , o de Licen
ciado, recibido, ó incorporado en elh» Real Cédula 
de 1 i v de Didemb fe de 1 y jo . tom. 2. foL 1 2 8. 

E l oriundo , natural, y avecindado en Salamán* 
c a , siendo D o d o r , ó Licenciado, se puede elegir^ 
y precisar á ser Redor en ciertos casos, y quando 
la necesidad lo pida. Real Frovision de 12. de No~ 
viembre de I J J U tom. foL 1. 

E l Dodor , 6 Liceneiado que fuere Opositor a 
Cathedras, ó Substituto de ellas, se puede elegir por 
Redor en ciertos casos, y quando la necesidad lo 
pida; pero no precisarle á que lo sea. Yi si quisie-i 
re aceptar voluntariamente este oficio , debe jurar ai 
tiempo 6de tomar posesión de é l , que no se opon-* 
drá á Cathedra alguna ínterin se mantenga en el 
Redorado, y hacer renuncia de la substitución que 

t u -
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tubiere: en la inteligencia , que se le atenderá con 
particularidad acabado el Redorado, conforme al 
mérito que hubiere hecho en uno, y en otro, ibid. 

El oficio de Redor debe durar en lo succesivo 
por tiempo de dos años continuos. Real. Cédula di
cha de lik de Diciembre de 1770. tom. 1. fol. 128. 

Por Real Orden de 16, de Noviembre de 1770. 
tom. 3. fol. 6. se prohibió el que los Redores t u -
biesen Loables con motivo de las elecciones, y po
sesiones de sus Oficios. Pero posteriormente se man
dó que no puedan tener otra que el refresco ge
neral de dos bebidas, y chocolate , y otro igual 
para los Consiliarios, Bedeles, y Secretario, la ví^ 
pera de San Martin por la noche , quando se jun
tan á tratar sobre las nuevas elecciones. Real Provi
sión de 19. de Febrero de 1772. tom, 3./o/. 58. 

E l Redor debe cuidar; del rigor de los Estudios, 
de la buena conduda, y aplicación de los Estu
diantes ; y ha de visitar de dos en dos meses, por lo 
menos , todas las Cathedras , como previene el Es
tatuto; y se informará del cumplimiento de los Ga-
thedraticos , de si llevan el Libro que les está 
mandado para notar las faltas de los Discípulos, y 
del aprovechamiento de estos; y extraprdinariamenté 
reconocerá los Generales para observar la fprma eri 
que se enseña, y cumplen los Estatutos. Plan de 
Estudios , foL: 1 3 1. y 1 39. Véase * Cathedráticos , y 
sus obligaciones, num. 16. Claustros i num. 4. 

Debe llevar el Redor las propinas que le cor
respondan por la posesión de Cathedras, con arre
glo al Estatuto 1. del titulo 38. y no puede per
donarlas, ni cederlas á los intere$ados , ni á favor 
de la Bibliothefca. Real Provisión.dd 26. de 0$w-
bre de 1771. tom» 2. foh 

(?) 
Duración del Rec
tor. 

(6) 
Gastos dei Redlor. 

(7) 
Obligaciones del 

Redor. 

Derechos que de
be llevar el Redor 
por la posesión de 
Cathedras. 

RE-
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Unico. 
Su forínalidad, ri
gor , y duración. 

R E P E T I C I O N E S . 

FOrmalidad , r igor , y duración de las repeti
ciones para el Licénciamiento de todas facul

tades. Véase Grados mayores , num. o. j 

Unico. 
Su nombramiento., 

(O 
Su calidad. 

Prohibición de Si
llas , Caballos , y 
otras cosas. 

S I N D I C O . 

A La Universidad en su Claustro pleno toca el 
nombramiento de Sindico en todas las va

cantes. Real Provisión de 14. de Noviembre de 1770, 
tom* i . foL 8. 

T 

TRAGES D E PROFESORES. 

TOdo Profefor, Manteista , ó Colegial mayor^ 
menor , 6 Mi l i t a r , debe asistir á la Universi

dad en su propio trage; pero á las Cathedras de 
Mathematicas, y Cirugía podrán ir de militar. No 
han de llevar redecilla quando vayan de hábitos. Pue* 
den usar de vestidos de paño de las Fabricas del 
Reyno hasta de segunda suerte, y de color hones-; 
to en tiempo de Invierno , y de seda en el Vera
no, con tal que sea lisa. Pero nunca podrán llevar 
bueltas deencages , ni bordadas, ni de otra especie 
que no sean lisas, fi^i/ Provisión de 19. de Febrero 
de 1772. tom, 3. /o/. 58. 

Por ningún acontecimiento se debe permitir el 
que los Estudiantes^ y Profesores tengan Sjllasr Ca
ballos , Perros de caza , que sean Padrinos de Bo
da, ó de Bautizo ; ni que éstos , ó algún otro i n 
dividuo , ó dependiente de la Universidad traigan 

tras 
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tras sí Criado vestido de nabitos \ bajo la pena, al 
que les acompañare con este trage, de ser borra
do de Matricula indispensablemente, ibid. 

Se debe guardar puntualmente el Estatuto 23. 
:del titulo 65. sobre no vender nada al fiado á los 
Estudiantes 9 para evitar los gastos que suelen ha
cer contra la voluntad de sus padres, / ^ . 

E l Reólor , y Cancelario son los únicos que 
pueden llevar tras sí criado vestido de hábitos; y 
estos, los Doélores, y Licenciados por esta Univer
sidad , ó incorporados en ella, pueden usar libre
mente de vestidos de seda. ibid. 

(3) 
No se Jes puedt 

dar fiado. 

(4) 
Trages del Re¿ior3 
Cancelario, Docto
res, y Licencia
dos. 

V 

V A C A C I O N E S . 
Uracion de las Vacaciones de la Pasqua de la 

Natividad del Señor. Véase Asuetos ̂  num. 2. 

ü 

U N I V E R S I D A D E S . 

"̂ Odas las Universidades deben añadir, á la for
mula del Juramento de los Grados que se 

confieran en ellas, la siguiente clausula: etiam juro 
me numquam promoturum, defensurum, dodíurum, di~ 
re$e, ñeque indire&e quxstiones contra Auttoritatem 
civilem, Regiaque Regalía, Real Cédula (comunicada 
a todas las Universidades) de 22. de Enero de 1771. 
tom. 2. foL 130. 

En las Universidades de Avila , Irache, y A l 
magro no se pueden enseñar las facultades de Le 
yes, Cañones, ni Medicina. Real Orden {comunica
da á todas las Universidades ) de 5. de Septiembre 

Ce de 

(1) 
Clausula que se 

debe añadir á la 
formula de Jura
mentos. 

(2) 
Enseñanza prohi

bida en las de Avi
la , Irache , y A l 
magro, 
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de 1771. tom. i .fol. 167. Véase Cursantes^ y Cursoŝ  
num, 9. Grados j num. 3. 

(3) Encargo á la Universidad sobre que no permita 
Pasos pnva os. pasos p^^os^ yease Estudios privados^ num, mico. 

(4) E l Consejo tiene señalados los Martes de todas 
cj^s^asl^to^de k18 semanas Para tratar de los asuntos Académicos 
UnivetskJades.8 * de las Universidades del Reyno. Real Orden de 4. 

de Septiembre de 1770. tom. 2. foL 2. 
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I N D I C E . 
.Bogada, pide necesariamente el Bachiller amiento 

en Leyes ^pag, 85. 
Abogar pueden los Licenciados por la Universidad de 

Salamanca, pag, 8 6. 
Academias, pag, i i 
A6íos pro Universitate, &¡ Cathedris. 

En Lenguas, Humanidad ̂  y Artes, pag, 1 :k 
En Medicina , pag. 2. 
En Leyes, ^ Cañones 9 i ^ f i . 
E/z Theologia , p^g. 5. 
voluntarios de Profesores ¿ pag. 7. 

Actuantes , sus circunstancias, y nombramiento j pagi
na $.y 8. 

iVo ¿wde ¿^¿erfoj co» Í/VM/O de alquilones , / ) ^ . 8. 
Anatomias , 3; fo concerniente á ellas, pag. 9. 
Argumentos de medio , j í/e Dolores, pag. lo .y n . 
Asientos en la Universidad, pag. 1 2. 
Asistencia á Cathedras , 1 K 
Asuetos , ó Feriados, pag. 13. 
Autores excluidos para la enseñanza , zfoU 

P ^ /a explicación interina de las Cathedras de Gra
mática, Lenguas, y Humanidad, pag. 19 y 20. 

P m i te ífe Artes, pag. 1 1 . y 1 1 . 
Para las de Medicina, y Cirugia, pag. 2 3. 
Para las de Leyes, pag. 24. 
Para las de Cañones, pag. 25 .y 26» 
Para las de Theologia, pag. 27.3; 28. 

Autores que debe comprar la Universidad, pag. 13. 
Bancos, pag. 1 2. 
Bedeles , pag. 14. 
Bibliotheca, ibid. 
Bibliothecario, ibid. 
Bulas en asuntos Académicos , pag, 1 j . 

Can* 



Cancelario, sus facultades , pag. 16. 
Su asistencia d Claustros, pag. i $. 
Juramentos que deben hacer, ihid. 
Testimonios que debe pedir á la Universidad^ 

ibid. 
Casas de Universidad, pag. 17. 
Cathedras extinguidas, ibid. 
Cathedras, y sus Rentas , pag. 18. 
Cathedras, y sus asignaturas. 

Menores de Gramática, y mayores de Lenguas^ 
Latinidad, Humanidad,y Retorica, pag. 19. 
y zo-

De Artes, pag. 2 1 . 
De Filosofia Moral, ibid. 
De Música, ibid. 
De Mathematicas , pag. 1 z« 

. De Geometría, ibid. 
De Física Experimental, ibid. 
De Cirugia,pag. 23. 
De Medicina, ibid. 
De Leyes , pag. 24. 
De Cañones, pag. 2 5. j 26. 
De Theologia, pag. 27. y 28. 

Cathedras, tiempo, y horas de leflura , pag. 29. 
Cathedras, su oposición, y lo perteneciente d ella, pa

gina 30. y-sig. 
Cathedraticos , y sus obligaciones, pag. 46. y sig* 
Censor Regio , pag. 50. 
Claustros , pag. 5 1. 
Colación de Grados mayores, pag. 79. y sig. 
Colegio de Humanidad, pag. 52. 
Colegio de Artes , ibid. 
Colegio de Medicina, pag. 53. 
Comedias, ibid. 
Comisarios, y comisiones , ibid. 
Conclusiones, su revisión, pag. j . y $ 1. 

Su 



Su calidad ¿ pag. ^ y 3» 
Numero de las que se pueden defender, é impri

mir en Seda , pag. i . 3. y 8. 
JVo se pueden repetir en un Curso por m mismo 

sugeto, pag. 2 . j 3 . 
Costo de las defendidas pro Universitate, pag.6. 

Conciliarios, su obligación ¿y facultades, pag.$4.y 5 5* 
Consulta de Cathedras, pag. 40. j ; 4 1 . 
Cursantes , y Cursos en general, ^ g . 55. $6. y 57. 
Cursantes, j / CwríOi , Cathedras para ganarlos. 

En Artes, j ^ w i í Estudios preliminares, 
. 57. 3; 58. 

. JB/Í Medicina,y Cirugia, pag, y 59* 

En Cañones, pag. 60. y 6 1 , 
En Theologia, pag. 6 1 . y 62. 

Cursillos no valen por Cursos , pag. 56. 
Curso de Artes encargado por la Universidad, pag.vt* 
Cursos, no se pueden ganar dos en un mismo año, pa

gina 56. 
Dias paralas Academias, pag. 1. 
Dias para los A ñ o s , pag. 6. y 7. 
Dias destinados por el Consejo para tratar de Univer* 

sidades, pag. 102. 
Dias lesivos , pag. 62. 
Dire&ores , y su obligación , pag. 6$. y sig. 
Dise6íor Anathomico , pag- 6$. 
Estudios privados, pag. 66. 
Examenes , y Examinadores, pag. 66. 

En Gramática, pag. 20. 
Bar a la Matricula , pag. 92. 
Para oír Cañones , pag. 60. 
Para el Grado de Bachiller , pag. 74. y sig. 
Para el Grado de Licenciado, pag. 8 a. 

Explicaciones , y Explicantes de extraordinario , pag. 
67. v 68. 

Dd r « -



Fiscal Escolástico pag. 68. 
Fuero Académico ? pag, 69. y sig. 
Grados en general y sus requisitos, é incorporación ^ pa

gina j i . y sig. 
Se deben dar graciosamente d los Estudiantes po

bres , pag, 74. 
Grado de Bachiller en Artes ^y sus requisitos, pag*7$* 

En Medicina, pag, 76, 
* En héyes yibid. 

En Cañones i pag, j 2 , 
* En Theología ^ pag, j p . 

En Claustro pleno de facultad , pag, 77. 
Grados mayores, sus requisitos ^ y costo , pag, y 9. y sig, 
Juez , y Jurisdicion Escolástica ? pag, 86, y 87, 
Juez de Rentas y pag, 88. 
Jubilaciones de Cath edráticos , pag, 50. 
Juramentos, pag, 
Mcenciadosy pueden presidir pro UniversitatCy pag,S6. 

Loables, pag, 90. 
Matricula, pag, 9 1 , 

Su examen, y Examinadores, pag, 9 2. 
Personas que no pueden matricularse, ibid. 

Ministros del Tribunal Escolástico ¿ pag, 9%, 
Multas, y penas, ibid. 

De los Cathedraticos de Regencia, pag, 49» 
T)e los de Propiedad r ibid. 
De Dolores por no argüir y pag, 4, 
De Estudiantes por no argüir, ó sustentarpagJ%, 
Del Impresor que imprima mas de dos Conclusión 

nes de Seda para cada A ñ o , ibid. 
De los que profieran palabras injuriosas en los 

A ñ o s , ibid. 
Oraciones inaugurales -> pag, 46, y 47, 
Propinas, pag, <)4, . 

De Aguantes pro Universitate, pag, 4. 
De 



B e Grados mayores, pag.S^.y 85. 
De posesión de Cathedras, pag~ 
Por visitar las Posadas de Pupílages, pag.Qf* 

Provisión de Cathedras , pag. 42. 
Pupilages , 6 Posadas de Bachilleres, y h pertenecien

te á su establecimiento , pag* 94. y sig* 
Reélor , ^g - , pg. 
Repeticiones, 100. 
Sabatinas ̂  y Humanidad ¿ pag. 47. 
Sindico , pa^. IOO. 
^ t o i ^ o . deCathedras de propiedad, p a g . ^ ^ y ^ 

De las de Regencia, ibid, 
Trages de Profesores , 100, 
Vacaciones , ^¿jg-, 1 o 1. 
Vitores, pag. 55. 

Universidades en que no se puede ganar Curso, pag. 57, 
Que no pueden dar Grados , pag. 72. y 73. 
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