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DE VALENCIA.

1.

DE LA ENSEÑANZA DE LATINIDAD.

11- das cátedras de Latinidad serán tres , de Rudimen-
tos , de Sintaxis, y de Poética y Retórica.

El Catedrático de Rudimentos tendrá la obliga cion 
Catedrático de

de enseilar las declinaciones , las conjugaciones , las Rudimentos.
partes de la oracion , los géneros de los nombres , los
pretéritos y supinos de los verbos, y los principios de
la Sintaxis. Enseilará tambien á traducir las Fábulas de
Fedro y los Diálogos de Juan Luis Vives , y cuidará
que sus discípulos conozcan las partes de la oracion en
estos Autores.

El Catedrático de Sintaxis enseilará la construc- 
Catedreítico de

cion latina , teniendo presente la doctrina de Francisco Sintaxis.

Sanchez de las Brozas en su Minerva. Se traducirán en'
esta clase el Cornelio Nepote, los Comentarios de Ce-
sar,, algunas Cartas de Ciceron , y sus Diálogos de Ami-.
citia y de Senectute. Procurará el Catedrático que en-
tiendan sus discípulos no solo el régimen de los nom-
bres y verbos, sino tambien la buena colocacion de las
partes , de donde resulta el número y harmonía de la
oracion. Les propondrá asimismo algunos lugares tra-
ducidos de las Cartas , 6 de otras obras de Ciceron,
para que los pongan en tafia; y despues , cotejando su
composicion con los originales , les hará conocer sus
defectos.

La Gramática por donde se han de enseilar los Ru-
dimentos y la Sintaxis, será por ahora la que se usa
en las Escuelas Pias de Valencia.
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Catedrático de En la clase de Retórica y Poética darán de memo-
Retórica , Y na los discípulos el libro de Arte dicendi de Francisco
Poética. Sanchez de las Brozas, las reglas para la versificacion

que trae la dicha Gramática , las reglas de Heineccio
en su Fundamenta stili cultioris , y la carta de Horacio
á los Pisones. Traducirán los libros de Officiis y las ora-
ciones selectas de Ciceron , el Salustio , algunas oracio-
nes de T. Livio , las elegías escogidas de Ovidio , las
Bucólicas , Geórgicas, y la Eneida de Virgilio , algunas
odas de varios géneros , con las sátiras y cartas selec-
tas de Horacio , y alguna comedia de Terencio. Cui-
dará el Catedrático de radicar ä sus discípulos en la
Sintaxis, les enseilará ä distinguir la propia de la fi-
gurada , y les hará ver en los Autores el buen uso de
las reglas, de los tropos y de las figuras , con la va-
riedad y propiedad de estilos: ademas los exercitará en
componer cartas, oraciones y versos ; y les hará apren-,
der de memoria algunas oraciones de Ciceron , de Sa-
lustio , ó de T. Livio , y explicar el artificio oratorio
de ellas.

Será obligacion de los Catedráticos cuidar que sus
discípulos repasen lo que aprendieron en las clases an-
teriores.

En todas tres clases se destinará la tarde de los Sá-
bados para leccion y explicacion de la doctrina chris-,
tiana , y se dará de memoria el Catecismo histórico del
Abate Fleury.

No pasarán los Estudiantes de una clase á otra sin
previo exämen y aprobacion del Claustro.

DE LA ENSEÑANZA DE LENGUA GRIEGA.

Las cátedras de lengua Griega serán dos , y se
formará curso de dos años, empezando cada afio un
Catedrático.

En
t'S



5
En el primer ario se enseriarán las reglas del Arte

por la Gramática escrita para el uso del Seminario de
Padua , y se exercitarán los Estudiantes en declinar,
conjugar, y en la Sintaxis. Se traducirán algunos libros
del Nuevo Testamento, las Fábulas de Esopo , y el En.,
chiridion de Epicteto.

En el segundo año cuidará el Catedrático que sus
discípulos se radiquen mas en las reglas , atendiendo
especialmente al uso de las partículas , y á lo mas
substancial de los acentos y prosodia. Se traducirán al-
gunas oraciones escogidas de Isäcrates y Demóstenes,
el Tucidides , Hornero, Pindaro y otros Autores que
se citan en el capítulo de los Opositores , para que cada
Estudiante pueda familiarizarse con los de su facultad.
Cuidará. el Catedrático que observen sus discípulos la
variedad de dialectos en los Autores que traduzcan 7 y
que se exerciten en alguna composicion griega.

HL

DE LA ENSEÑANZA DE LENGU.4 HEBREA:

El Catedrático de lengua Hebrea enseriará en un
ario la Gramática de Joseph Passini , y á traducir el tex-
to hebreo de la Sagrada Escritura. Procurará que sus
discípulos aprendan á reducir las voces derivadas ä sus•	 raices,

V.

DE LA ENSEÑANZA DE FILOSOFÍA.

Las cátedras de Filosofia serán seis, todas por aho-
ra temporales. La enseñanza de esta facultad continua-
rá corno al presente , explicando los Catedráticos las
Instituciones filosóficas del Padre Jacquier hasta que se
señale otro Autor. En el primer año se darán la Lógi-
ca y la Ontología ; en el segundo lo restante de la Me-
tafisica 7 la Filosofia Moral y los Elementos de Mate,.

rná-,
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mática ; yen el tercero la Física general y particular.
En vez del exercicio de disputar que se tiene en

el patio de la Universidad, substituirá el Catedrático,
de acuerdo con el Rector , otro ex ercicio dentro del.
aula , seguri contemplare mas útil para el adelanta-
miento de sus discípulos.

Ninguno será admitido al estudio de la Filosofia sin
que tenga la edad de catorce años, y sin presentar äntes
certificacion de sus Maestros de Latinidad, por donde
conste de su buena conducta, y de baber asistido á to-

das las clases.
Quando en esta facultad hubiere suficiente número

de Opositores de la nueva clase, tres de los Catedrá-
ticos serán perpetuos, y otros tres temporales, que se

nombrarán tambien por oposicion. Todos los Estudian-
tes empezarán y seguirán el curso baxo un Catedráti-
co perpetuo, que asistirá á su enseñanza por la mañana;
y un temporal , que asistirá por la tarde, y repasará lo
que se diere en el aula del Catedrático perpetuo.

Catedrdticos
de Matemäti-
cas.

DE LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS.

Las Cátedras de Matemáticas serán quatro , todas
perpetuas : dos que tendrán el nombre general de Mate-
máticas , una de Mecánica y Física experimental , y

otra de Astronomía.
Los dos Catedráticos de Matemáticas formarán cur-

so de dos años, empezando uno cada ano. En el pri-
mero enseñarán la Aritmética propia, los principios del
Algebra hasta completar la doctrina de las eqnaciones
de segundo grado, la Geometria elementar con las pri-
meras nociones de las secciones cónicas, la Trigonome-
tría plana, y la práctica de estas ciencias en la medí.-
don de lineas , superficies y sólidos, y en la nivelacion,
con el conocimiento y uso de sus instrumentos. En el

se-
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segúncló aío enseilarán la reSolúcion de las equaciones
superiores, el Cálculo de las series, el de los senos y
cosenos circulares é hiperbólicos , la teoría de las lineas
curvas , y el cálculo infinitesimal con sus aplicaciones
á la Geometría transcendente. La leccion se dará por
las Lecciones matemáticas de La Caille con las notas
del Abate María, mientras en Espaia se 'completan ó
forman Instituciones mas perfectas.

El Catedrático de Mecánica y Física experimental 
Catedrdtico doensellará 'cada ailo la Estática, Dinámica, Hidrostática,. 
Mecánica , y

Hidrodinámica, Optica Catóptrica , Dióptrica y Pers- _Física experi-
mental.pectiva. Ocupará en esta enseilanza la primera hora ; y

en la segunda explicará las máquinas, y hará los expe-
** ‘.1\1‘

rimentos convenientes para dar á conocer las propiedam	 „.
L,des de los cuerpos sólidos y fluidos, especialmente del

ayre , del gua, del fuego y de la luz. Se darán de lec-
:,...1177:7A,,.•don el primer torno del Exhmen marítimo de D. Jorge

Juan, y las Lecciones de Optica del Abate La Çaille.
El Catedrático de Astronomía ocupará hora y me- 

Catedriítico dedia en el aula enseriando cada ano la Trigonometría es- Astronomía.
férica , y la Astronomía geométrica y física por las Lec4
ciones del mismo La Caille ; y en dos noches claras de
cada semana ocupará una hora en el observatorio,
plicando el uso de los . instrumentos propios para obser-
var , y haciendo las observaciones astronómicas que
juzgue mas oportunas para la instruccion de sus discí-
pulos.

VI.

DE LA ENSEÑANZA DE MEDICINA.

Las cátedras perpetuas de /Medicina serán seis : tina
de Química y Botánica, otra de Anatomía, tres de Curm
SO , y una de Práctica. Ademas habrá cinco Catedräti-
cos temporales , uno de Botánica , otro de Anatomía, y
tres de Curso, que se nombrarán por oposicion , y lo
serán por tres años.

El



El estudio de Medicina se empezará por la Botá-
nica y Química , seguirá la Anatomía, despues el Curso,

y finalmente la Práctica.

Primer año.

Catedilitico
temporal de
.Botánica.

Catedrático de
Química y Bo-
tänica.

El Catedrático temporal de Botánica tendrá la °H.,
gacion de enseriar hora y media por la mariana el Curso
teórico y práctico dispuesto para los estudios del Real
jardin botánico de Madrid ; y deberán asistir á esta en-
serianza los Estudiantes de primer ano.

El Catedrático de Química tendrá su lectura en el
elaboratorio químico. Por la mal-lana ocupará hora y

media enseriando la Química en general, y sus aplica

ciones ä las artes , fábricas y minas, por las Institucio-
nes de Beaurné , que por ahora han de estudiar en dos
arios los que concurran ä esta clase. Por la tarde °cul-
pará. otra hora y media enseriando los Elementos de

Macquer, , y aplicándolos solamente á la parte médica
de la Química. A esta clase deberán asistir los que ern-
piezan. el estudio de la Medicina ; y podrán tambiea

concurrir qualesquiera otras personas. Tanto por la ma-
fiana corno por la tarde se harán las operaciones cor-
respondientes á la leccion del dia ; y cuidará el Cate-
drático que sus discípulos aprendan á hacerlas , y que

algunas veces las hagan.
El estudio de la Química para los Estudiantes de

Medicina se concluirá en el mes de Marzo ; y en Abril
y Mayo por la tarde enseriará este Catedrático en el
jardin botánico , el conocimiento y las virtudes de las
plantas que tienen uso en la Medicina, segun las trae

Murray, cuya obra estudiarán de memoria los discípu-
los. A esta enseilanza han de asistir los Estudiantes de
todas las aulas de Medicina 7 y con esta atencion seria.-

lará el Rector la hora.

Se-
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Segundo año.

El Catedrático de Anatomía tendrá su lectura en el
teatro anatómico del Hospital dos horas cada dia por
la mañana. Empezará su curso por un breve resumen
de la historia de la Anatomía desde los Egypcios has-
ta nuestros tiempos. Despues darán de leccion los Es-
tudiantes el Compendio anatómico de Lorenzo lieister,
mientras se escribe otro mas acomodado que compren-.
da los nuevos descubrimientos ; y el Catedrático pa-
ra la explicacion se valdrá no solo de los mejores Au-
tores , sino tambien de las láminas mas correctas , y de
buenos esqueletos y figuras de cera. Desde Octubre has-.
ta fines de Marzo tendrá la obligacion de hacer trein-
ta disecciones en cadáveres , y algunas en animales vi-
vos , para manifestar el sitio y figura de las partes, su
composicion y enlace, y el uso de cada una para las
acciones naturales. Estas disecciones las hará en dias fe-
riados , y deberán asistir tambien ä ellas los Estudiantes
de los tres años de curso.

El Catedrático temporal de Anatomía leerá por la
tarde en el mismo teatro anatómico , y repasará ä los
Estudiantes de este año lo que hubiesen dado en el au-
la del Catedrático perpetuo, observando el mismo mé-
todo. Su lectura será de hora y media.

Tercero quarto y quinto ago.

En el tercer ario entrarán los Estudiantes al estu-
dio propio de la Medicina, que será de tres arios, em-
pezando cada ario uno de los tres Catedráticos llama-
dos de Curso, con otro temporal para los repasos. Am-
bos Catedráticos, perpetuo y temporal, seguirán los tres
años con los mismos Estudiantes. En el primero (rnien-.
tras se forman Instituciones que abracen todas las par-
tes de la Medicina , y merezcan general aprobacion)
enseriarán Ja Fisiologia y Patologia por las Institucio-

nes

Catednitico
perpetuo de
Anatomía.

Catedrdtico
temporal de
Anatomía.

Catedrdtttos
de curso.
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Catedrático de
Práctica,

o

nes médicas de Boerhaave , ailadiendo la disertacion de

Gorter De actione viventium particulari. En el segun-

do lo restante de dichas Instituciones, y la Materia mé.

dica de Luis Tessari. Procurará el Catedrático ilustrar

las Instituciones con algunas notas , valiéndose de las

Prelecciones académicas del mismo Autor, de los es-

critos de sus discípulos y de otros doctos Profesores,
observando lo prevenido en el capítulo de la facultad

de dictar. En el tercer ario dará 'n los Estudiantes los

aforismos de Hipócrates y los de Boerhaave : la des-

cripcion de las enfermedades que faltan en Boerhaave,
se suplirá por el libro intitulado Principia Medicinae de

Francisco Home. El Catedrático explicará estas leccio-

nes teórico-prácticas, valiéndose de Vanswieten y otros

buenos Autores , principalmente nacionales.
Ganadas las matrículas de estos cinco ailos de Me-

dicina, podrán los Estudiantes recibir el grado de Ba-
chiller : pero no podrán graduarse de Doctor , ni ser

Opositores á las cátedras sin los dos arios de práctica

en el Hospital, segun el método siguiente.
El Catedrático de Medicina práctica tendrá siem-

pre en el Hospital veinte enfermos de varias enferme.

dades , que estarán únicamente á su cuidado. Seiialará

uno ó dos de sus discípulos á cada enfermo para que

le asistan, observen y escriban la historia de su enfer-

medad. Visitará primero á sus enfermos , estando pre-

sentes los Estudiantes seilalados , y ordenará los reme-

dios : despues pasará con todos sus discípulos á una

pieza separada , en donde explicará qué clase de enfer-
medades ha observado en sus enfermos, baxo qué nom-
bre las conocieron los antiguos , qué motivos le han

determinado ä propinar tales remedios y no otros: ex iá-
minará y corregirá las observaciones é historias de sus

discípulos, enseiíandoles el verdadero modo de hacer-
las : y concluirá formando el pronóstico de cada enferw

medad , fundado en la doctrina de Hipócrates, y en sus

pro-
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propias observaciones. Para justificar este juicio , y dar
mas pleno conocimiento de las enfermedades , hará la
abertura de algunos cadáveres en presencia de sus dis-
cípulos , y les manifestará, ó las causas orgánicas de las
enfermedades mortales, ó los estragos que estas han he-
cho en los órganos interiores.

En esta enseiianza ocupará el Catedrático prime-
ramente todo el tiempo necesario para visitar sus en-
fermos, observar el estado de sus dolencias , los sínto-
mas y crisis de ellas, y hacerlas conocer al sus discí-
pulos; y despues una hora por mafiana y otra por tar-
de en enseilar la Práctica en una pieza separada como
se ha dicho. Para lo qual se valdrá de los Elementos de
Medicina práctica de Cullen, ó de algunos tratados par-
ticulares á su discrecion.

Cada semana nombrará dos Estudiantes para que
apunten diariamente los enfermos que entraren , y los
que murieren en las salas que les sefialare ; anoten los
cadáveres que se abrieren, y lo que se observare ea
ellos; y hagan las observaciones meteorológico-médicas.
Estos apuntamientos , y las historias de las enfermeda-
des que hicieren los Estudiantes , despues de corregidas
y enmendadas, se entregaran al Opositor de Medicina
que seiialare el Rector, para que ordene todo lo dicho,
y forme un ex'äcto diario de las observaciones meteo-

• rológico-médicas, y de las principales enfermedades que
se hubiesen experimentado en el Hospital , ailadiendo
qué curso tuvieron , quáles fueron sus síntomas, cómo
terminaron , qué remedios se aplicaron con buenos 6
malos efectos, y qué se observó en los cadáveres que
se abrieron ; concluyendo con unas tablas necrológicas.
Este diario se entregará ea fin de cada mes al Claus-
tro de Medicina, y se pondrá una copia en la Biblio-
teca de la Universidad.

VI I.
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VII.

DE LA ENSEÑANZA DE LETES.

Las cátedras perpetuas de Leyes serán cinco, las
tres Pavordrias , y otras dos cátedras. Ademas habrá
cinco Catedráticos temporales, uno de Derecho natu-
ral y de gentes , y quatro de curso.

Catedrático de El Pavordre primario tendrá la obligacion de en-
Derecho natu- seriar el Derecho natural y de gentes , explicando por
ral y de gen- ahora la obra de Juan Bautista Almici intitulada Insti-
tes.

tutiones iuris naturae et gentium , que se dará de lec-
cioa por entero en cada un ario. A esta cátedra de-
berán concurrir todos los que hayan de estudiar Leyes

Cánones : por manera que ninguno podrá ser ad-
mitido al curso de estas facultades, sin que primero ha-
ga constar que ha ganado una matricula de Derecho
natural y de gentes.

El Catedrático temporal de esta easeilanza lo se-
rá por quatro afios , y tendrá la obligacioa de repasar
á los Estudiantes, siguiendo al Pavordre primario.

Catedráticos	 Los otros dos Pavordres y los dos Catedráticos per-,

de curso. petuos formarán curso de quatro arios, empezando uno
cada ab , y siguiendo con los mismos Estudiantes has-
ta concluir todo el curso. Todos los arios se nombrará
por oposicion un Catedrático temporal , que siga el cur-
so , y repase ä los Estudiantes lo que hubiesen dado ea
el aula del Catedrático perpetuo.

Mientras se publica alguna obra acomodada á la
enserianza de las Leyes segun la idea de este Plan, los
quatro arios del curso de esta facultad se distribuirán
en la forma siguiente : En el primer ario se dará de
leccion la Historia de la Jurisprudencia romana escri-
ta por Cárlos Antonio Martini ; y en seguida las Ins-
tituciones de Justiniano hasta el titulo de Legatis con
las notas breves de Arnoldo Vinnio , las Recitaciones de
Heineccio , y un compendio del Syntagma antiquitatunz

ro-



3
romanarum del mismo, acomodando cada cosa ä su pro-
pio título. En el segundo ario se dará lo restante de
las instituciones con las dichas Notas , Recitaciones y
Compendio. En el tercero se dará la obra de Hei-
neccio intitulada Elemento iuris secunclum ordinem Pan-.
dectarum adornara. Finalmente en el quarto se da-.
rän las Instituciones del Derecho civil de Castilla es-
critas por Asso y Manuel , sin omitir la introduccion,
que da una breve noticia histórica de nuestra Le-
gislacion. Se señalan estas Instituciones hasta que se
publiquen otras mas completas : entretanto procurará
cada Catedrático ilustrarlas y aumentarlas con notas
Oportunas.

En la enseiianza del Derecho romano omitirán los
Catedráticos aquellos títulos que tratan de solemnidades,
de sutilezas , y de cosas que no tienen analogia con
nuestra Jurisprudencia. Cuidarán ademas que los Estu-
diantes observen la correspondencia del Derecho civil
con el natural, y las diferencias que ocurran entre nues.tras leyes y las romanas.

VIII.
DE LA' ENSEÑANZA DEL DERECHO CANÓNICO.

Los dos Pavordres y los dos Catedráticos, que es-tán destinados ä enseñar la facultad de Cánones , for-
marán curso de quatro años. Se nombrará ademas cada
alío por oposicion un Catedrático temporal para los re-
pasos ; y se observará lo mismo que queda prevenido
para el curso de Leyes.

Se dará principio al estudio de los Cánones por la
obra de Jorge Sigismundo Lackics intitulada Praecogni-,
ta iuris ecclesiastici universi ; y se continuará por el
„Tus ecclesiasticum universum de Van-Espen , distribu-yendo la enseñanza en esta forma. En el primer año
se dará de leccion la citada obra de Lackics, y la pri-

me-
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mera parte de Van-Espen hasta el título 24 de Insti-.

tuto Regularium &c. En el segundo se dará desde di-
cho titulo 24 hasta el 16 de la segunda parte de aedi-

ficandis , consecrandis et reparandis ecclesiis. En el ter-.

cero se darán todos los restantes títulos de la segunda
parte. Y en el quarto se dará toda la tercera parte ; y
ademas tendrán los Estudiantes la obligacion de asistir
á la cátedra de Disciplina eclesiástica.

Tanto en la enseilanza , como en la nueva edicion

, que se haga de Van -Espen, se omitirá lo que trae par-
ticular de Flandes y de otros reynos ; y cuidarán los
Catedráticos de ariadir en lugares oportunos los Decre-
tos del Concilio de Trento , y lo que sea propio y pe-
culiar de Espaia conforme á nuestros Concilios, Con-
cordatos y Leyes nacionales.

ix.
DE LA ENSEÑANZA DE DISCIPLINA ECLESIÁSTICA.

Para la ensefianza de Disciplina eclesiástica habrä
una cátedra perpetua, la qual podrán obtener los Opo-
sitores de la facultad de Teología y los de la de C4-
nones ; y el que la obtuviere será del Claustro de que

fuese Opositor.
Se enseriará la Disciplina eclesiástica por las An-

tigüedades christianas de Julio Lorenzo Selvagio , cuya
obra se distribuirá en dos arios. A esta cátedra deberán
asistir los Canonistas de muto ario de curso, y los Teó4
logos de primer ario de Moral.

x.

DE LA ENSEÑANZA DE TEOLOGÍA.

Las cátedras perpetuas de Teología serán once:una

de Locis theologicis , una de Historia eclesiástica , qua

tro de curso de Teología escolástico-dogmát ica , tres
de
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de curso de Moral, y dos de Sagrada Escritura. Ade-
mas habrá siete cátedras temporales para los repasos
de ambos cursos.

En el primer año asistirán los Estudiantes por la
mañana á la cátedra de Locis theologicis , que ense-d
fiará. el Catedrático por el tratado de Juenin , 6 por el
que Denina intituló de studio Theologiae et norma Fi-.
dei, teniendo presente en sus explicaciones la docta obra
de Melchor Cano ; y por la tarde asistirán á la cáte-
dra de Historia eclesiástica , que se enseñará por el
Compendio de Lorenzo Berti.

En el segundo arlo empezarán el curso teológico,
siguiendo por ahora los Comentarios de Guillermo Es-
tio sobre el Maestro de las Sentencias, y se dará to-
do el libro primero. Se nombrará por oposicion un Ca-
tedrático temporal para los repasos ; y ambos Catedrá-
ticos , perpetuo y temporal , seguirán los quatro años
del curso con los mismos discípulos.

En el tercer año se dará el libro segundo de di-
chos Comentarios. En el quarto se dará el libro ter-.
cero , y hasta la distincion diez y siete del libro quar-
to ; y ademas asistirán los Estudiantes al curso de Es-
critura que empiece en aquel año. En el quinto se dad
rän las distinciones restantes del libro quarto , y los Es.
tudiantes continuarán asistiendo al curso empezado de
Escritura.

Concluidos estos cinco años, se empezará el estu-
dio de la Teología moral. Los tres Pavordres , que lla-
man de Teología , formarán en lo succesivo curso de
tres arios para la enseñanza de la Moral , empezando
uno cada año. Se nombrará tambien por oposicion otro
Catedrático temporal para los repasos ; y ambos segui-
rán todo el trienio con los mismos discípulos. Queda-
rá ä cargo del Rector señalar los lugares donde estos
Catedráticos temporales han de tener sus repasos.

Se enseriará la Teología moral por la _que escri7-
bió

Catedráticos
de Locis y de
Historia ecle-
siástica.

Catedráticos
de curso.

Catedráticos
de Moral.



Pavordre pri-
mario de Es-
critura.

6
bi6 el Obispo Genetto y por los libros sapienciales de
la Escritura, que darán de memoria los Estudiantes se-
gun el Orden y método siguiente.

En el primer ano se darán de leccion los tratados
de conscientia et peccato , de dominio et contractibus,
de beneficiis , de simonia , de regulis iuris , y los Prover-
bios de Salomon. Ademas asistirán los Estudiantes ä la
cátedra de Disciplina eclesiástica. En el segundo lulo
se darán los tratados sobre los Sacramentos en comun
y en particular, y los libros del Eclesiastés y de la
Sabiduría. Ademas asistirán los Estudiantes al curso de
Escritura á que no hubiesen asistido. Y en el último

flO los tratados de lege, de praeceptis Ecclesiae , de

decalogo , y el libro del Eclesiástico y los Estudian-.
tes continuarán asistiendo al curso de Escritura.

Procurará cada Catedrático afiadir en las lecciones
.diarias la doctrina de nuestros Concilios nacionales, Sí-
nodos, y Leyes del reyno en las materias que lo exijan.

Cada ano empezará su ensenanza uno de los dos
-Pavordres de Escritura. Será la obligacion del Pavor-
dre primario explicar en dos ailos el Antiguo Testamen-
to , á excepcion del libro de Job , de los Psalmos , de
los Cantares , y de los libros llamados Sapienciales. Se
dará la leccion por el texto de la Vulgata, y sobre él
explicará el Catedrático en primer lugar el sentido li-
teral , y despues los otros sentidos , principalmente los
que tengan relacion á Jesu-Christo y á su iglesia, se-
gun la interpretacion de los Santos Padres y Autores
sabios y católicos , observando lo prevenido en el Con-
cilio de Trento. Tambien manifestará las dificultades
críticas , geográficas, históricas y de aparentes antino-
mias, y el modo de disolverlas , indicando los Intér-
pretes que las traten mas dignamente. Los Estudiantes
que aspiren ä la clase de Opositores podrán dar la lec-
clon, si pareciere al Catedrático , por los textos ori-
ginales , que deberán traducir y explicar.

El
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El Pavordre secundario de Escritura explicará en

dos arios todo el Nuevo Testamento, el libro de Job,
y los Psalmos de David, observando el mismo método
que se ha prescrito para el Pavordre primario.

XL

DE LA FACULTAD DE DICTAR.

Los Catedráticos perpetuos 6 temporales que sin
faltar á las prescritas obligaciones quisieren dictar ä sus
discípulos algunas disertaciones 6 notas que ilustren
á. su Autor , podrán hacerlo , presentándolas antes al
Claustro de su facultad para la aprobacion : la qual
no se dará si el escrito no fuere muy sólido, de ex-
quisita doctrina, y de notoria utilidad. Por cada diser-
tacion que merezca la aprobacion del Claustro, se da-
rá.n en premio á su Autor cincuenta ducados. Otro tanta
se dará por las notas que fueren aprobadas, siendo tan
copiosas que se juzguen equivalentes á una disertacion.
El que dictare cosa alguna sin la dicha aprobacion , se-
rá multado en trescientos reales para los fondos de la
Universidad. De guamo se dictare ha de ponerse copia
en la Biblioteca.

Los Catedráticos de Teología procurarán emplear.
parte de estas tareas en combatir á los Hereges , á los
Judíos , Mahometanos , Deistas y otros enemigos de
nuestra santa Religion católica.

XII.

VE LAS HORAS DE ENSEÑANZA,

Los Catedráticos de Latinidad asistirán á su ense-,
fianza dos horas y media por la maiiana , y otras tan-,
tas por la tarde.

El Catedrätico de lengua Arábiga asistirá á. su en-.
seilanza conforme se dice en el capítulo veinte.

E	 Los

_Pavordre
cundario de
Escritura,
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Los Catedráticos de lengua Griega y Hebrea asis,

tirán á su enseñanza hora y media por mañana 6 por

tarde.
Los Catedráticos de Filosofia asistirán á su ense rian

za dos horas por la mañana, y otras dos por la tarde.

Quando los haya perpetuos y temporales, asistirá dos
horas por la mañana el Catedrático perpetuo , y otras
dos por la tarde el temporal.

Los Catedráticos de Matemática s asistirán ä su en.,

señanza hora y media por mañana 6 por tarde. Los de
Mecánica y de Astronomía asistirán conforme se ha di-.
cho en el capítulo quinto.

Los Catedráticos de Química 9 Anatomía y Medi-

cina práctica asistirán á su ensefianza conforme se ha

dicho en el capítulo sexto.
Los Catedráticos de Locis theologicis , de Historia

eclesiástica y de Disciplina asistirán ä su enseñanza hora

y media por mailana por tarde.
Los Catedráticos de curso de Medicina, los de De-

recho natural, Leyes, Cánones y Teología escolástico -

dogmática asistirán á su enseñanza dos horas por ma-

fiana 6 por tarde.
Los Catedráticos de Escritura y de Teología mo-

ral asistirán á su enseñanza hora y media por mañana

por tarde.
Los Catedráticos temporales de qualesquiera facul-

tades mayores asistirán á sus repasos hora y media por

mañana 6 por tarde.
El Rector seiialará las horas en que deberán ense-,

liar los Catedráticos, y atenderá en la distribucion á

que muchos Estudiantes puedan ganar dos matrículas

en un solo año.
Qualquier Catedrático perpetuo ó temporal que

no entrare ä su enseñanza inmediatamente que toque

su hora, 6 que saliere antes de tocar la que le corres-,

ponda , será multado en ocho reales ; y si la falta
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gare á un quarto de hora, será multado en doce rea-
les , ó en mas á discrecion del Rector.

XIII.
DE LOS DIAS DE ENSEÑANZA 2' FERIADOS.

En lo succesivo se abrirá la Universidad y comen-.
zará la enseñanza de todas las facultades en el día pri-j
mero de Octubre, y se concluirá el curso ea el Ulti-
mo de Mayo.

No habrá, mas feriados que los Domingos, y un
dia dentro de la semana, que podrá ser el jueves,
algun otro dia sefialado á discrecion del Rector. Sola-
mente concurriendo dos de aquellas festividades en que
no sea licito trabajar, podrá haber dos dias feriados en
la semana. Serán tambien feriados desde la víspera de
la Natividad del Señor hasta el dia de la Circuncision;

• los tres dias de Carnestolendas ; y desde el Miércoles
de la Semana santa hasta el Martes despues de Pasqua.

Ningun dia de estudio dexará de abrirse la Univer-
sidad , aunque llueva en gran copia pero si lloviere
mucho á la hora que un Catedrático debe ir á su aula,
podrá esperar á que el tiempo se mitigue, para ir en-
tonces , y asistir ä su enseñanza lo que restare de sus
horas.

Los Catedráticos de Latinidad abrirán sus aulas y
empezarán la enseñanza en el dia primero de Septiem-
bre, y concluirán el arlo en el último de Julio.

En la cátedra de Medicina práctica no habrá fe.
riados ni vacaciones en guara° á la visita de los en-
fermos y ä las observaciones médicas : pero en los fe-
riados y vacaciones de la Universidad no estará obliga-
do el Catedrático ä las dos horas de explicacion,

XI V.
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DE LOS EXÁMENES T MATRICULAS.

El mes de Junio se destinará para exáminar á los
Estudiantes de todas las facultades, y darles la matri-
cula. Deberán asistir á los exámenes todos los Catedrá.-.
ticos perpetuos y temporales de la facultad de que fue-
ren los exámenes, y tambien los que por substitucion
regenten alguna cátedra. El que voluntariamente de-
xare de asistir, perderá la mitad de su salario corres-
pondiente á aquel dia ; si fuere Pavordre , será mul-
tado en treinta reales : y todo se aplicará ä los fondos
de la Universidad. Solo el Catedrático de Medicina prác-
tica quedará libre de esta obligacion.

Hechos los exámenes se dará la matricula á los
que fueren aprobados : los que no merecieren la apro-
baCion , serán exáminados segunda vez dentro del mis-
mo Junio ; y siendo aprobados , se les dará la matrícula.
Los que no fueren aprobados en uno ni en otro exá.
n'en, volverán á empezar el curso en el ario siguiente;
y si en este ario tampoco merecieren la aprobacion , s e.
rán echados de la Universidad, y se pasará aviso al Go.
bernador de la Sala del Crimen.

No se dará la matrícula á los que faltaren mas de
diez dias á las enseilanzas ó á los repasos , si no fuere
por motivo de enfermedad.

X V.

DE LAS mATRICULÁS ,QUE PODRÁN GANARSE

A rav. MISMO TIEMPO.

Los Estudiantes que sin faltar á la obligacion de
su curso tengan lugar y talento para asistir á otra au-
la , y seguir su ensefianza con aprovechamiento, po-
drán hacerlo , y ganar á un tiempo dos matrículas: pe.
ro estas solamente, la de su curso y otra matricula de



2
lengua Griega , Hebrea, ó Arábiga , de Matemáticas,
de Mecánica , de Astronomía , de Sagrada Escritura,
de Historia eclesiástica, ó de Disciplina.

DE LAS MATRICULAS NECESARIAS PARA LOS GRADOS.

No se hará novedad en los grados de Artes. Po-.
drán los Estudiantes graduarse de Bachilleres despues
de ganadas dos matrículas, y de Maestros despues de
concluido el curso y ganada la tercera matrícula.

En las facultades de Leyes, Cánones y Teología
podrán recibir el grado de Bachiller despues de gana-
das las quatro matrículas de sus respectivos estudios:
mas para el grado de Doctor serán necesarias las cin-
co matrículas que completan el curso de dichas facul-
tades. Y se previene, que en lo succesivo no bastarán
dos matrículas de Cánones á los que tengan cinco de
Leyes , ni dos de Leyes ä los que tengan cinco de
Cánones, para recibir el grado de Doctor de Cánones

de Leyes : sino que para todos indistintamente serán
necesarias las quatro matrículas del curso de la facul-
tad en que quieran graduarse, ademas de la matrícula
de Derecho natural y de gentes.

Para los grados de Medicina se observará lo pre-
venido en el capitulo sexto.

DE LOS EXAMINADORES PARA LOS GRADOS.

Los Exäminadores para los grados , tanto de Ba-.
chiller, como de Maestro y Doctor, serán únicamente
los Catedráticos perpetuos de la facultad de que sea
el grado. Es á saber : para los grados de Filosofia serán
Exäminadores los tres Catedráticos perpetuos de esta
facultad guando los haya, y los quatro de Matemáti-

cas:
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cas : mientras no haya Catedráticos perpetuos de Filo-
sofia, serán Exminadores los seis temporales. Para los
grados de Medicina serán Examinadores los seis Ca-
tedráticos perpetuos de ella : para los de Leyes y Cá-
nones los nueve Catedráticos perpetuos de ambas fa-
cultades: para los de Teología los once Catedráticos
perpetuos de ella. El Catedrático de Disciplina ecle-
siástica será tambien Ex'Aminador de la facultad 6 fa-
cultades de cuyo Claustro fuere.

Los que actualmente son Exhninadores sin ser Ca-
tedráticos., podrán continuar en serlo durante su vida,
con las, mismas preeminencias que gozan : pero en ade-
lante no ha de haber otros sino los Catedráticos que
formen el Claustro de la facultad. Solamente podrá'
ser Examinadores para los grados de Leyes y de Cá-
nones aquellos Abogados, de la Ciudad,, que fueren de
la nueva clase de Opositores : y estos ni en el asiento,
ni en las presidencias ordinarias, de los grados tendrán
preeminencia alguna sobre los otros Exäminadores.

XVIII.

DE LOS EXÁMENES PARA LOS GRADOS,

DE LAS PROPINAS.

A los exámenes para los grados, así de Bachiller,

como de Maestro y Doctor, deberán concurrir todos
los Ex'áninadores de cada facultad : podrán argüir 6
preguntar los mas antiguos,. si quisieren ; y todos vo-
tarán la aprobacion 6 reprobacion , menos el Catedrá-
tico de curso del Graduando , que ni ha de argüir ni

votan
Todos los arios , ántes de que haya exámenes para

grados, prestarán los Ex'äminadores 6 renovarán el ju-
ramento de cumplir debidamente su oficio, de no ex-

cluir del grado al que juzgaren digno, y de no admi-

tir al que no le juzgaren.
Los
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Los exámenes para Bachiller y Maestro en Ar-

tes se harán segun el método que actualmente se ob-
serva.

Para graduarse de Bachiller en qualquiera de las
facultades mayores leerá elCandidato media hora de lec-
cion con puntos ä las veinte y quatro. Despues le ar-
güirán dos Exäminadores, un quarto de hora cada uno,
sobre dos conclusiones que deducirá del texto que sor-
teare. Últimamente responderá un quarto de hora á las
preguntas sueltas que le hani, otro Exäminador sobre
lo que debe tener estudiado conforme á sus aiios de
curso.

Para el grado de Doctor en qualquiera facultad de-
berán sufrirse tres exámenes en la forma siguiente. Pri-
mero: dos Exäminadores harán al Candidato una ten-
tativa privada , y le preguntarán quanto estimen con-
veniente, hasta satisfacerse de su idoneidad. Si el Gra-
duando fuere reprobado, se le sefialar6 tiempo para su-
frir otra nueva tentativa. Si uno de los Exäminadores
le aprobare, y otro le reprobare, se nombrará un ter-
cero para que decida.

Si saliere aprobado, será admitido al segundo exii-
men , que ha de ser público en el teatro de la Uni-
versidad. En él defenderá el Graduando conclusiones
de la mayor parte de las materias de su curso, y res-
ponderá á quatro argumentos por la mailana , y otros
quatro por la tarde. Estos argumentos los argüirán
aquellos Doctores de la facultad á quienes sefialare el
sorteo, que se hará inmediatamente ántes de cada ac-
to, aunque sea en materias de Leyes, 6 de Escritura.
A los Doctores se darán por su asistencia dos reales por
masiana , y dos por tarde. Los Exäminadores de la fa-
cultad , y los que arguyeren tendrán propina doble:
pero los que no se presenten al sorteo, perderán la pro-
pina. Concluido el exercicio de la tarde, entrarán los
Doctores en la capilla, y votarán secretamente la apro..

ha-
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bacion 6 reprobacion de este exámen. El Graduando
esperará fuera el éxito de la votada.

Si fuere aprobado, se procederá al tercer exámen.
Este ha de consistir en una leccion de hora con pun-
tos á las veinte y quatro , que recitará primero el Gra-
duando : de,spues responderá á quatro argumentos, que
le arguirán los Exáminadores sobre las dos conclusio-
nes que deduxere del punto de su leccion finalmente
podrán los Exäminadores , si les pareciere , extender
media hora mas el exámen , haciendo preguntas sobre
las materias que el Candidato debe tener estudiadas.
Flecho el exámen , se votará su aprobacion 45 reproba-
cion : si fuere aprobado , se conferirá el grado : si no
lo fuere , se diferirá , sefialando tiempo al Graduando
para sufrir igual exámen.

Podrán tenerse estos exámenes en qualquier tiem-
po desde el dia primero de Octubre hasta el último de
Julio, pero solamente en dias feriados.

Los Exäminadores deberán asistir á ellos con hábi-
tos talares, baxo pena de perder la propina, y ser re-
putados como no asistentes.

Todos los Eximinadores tendrán igual propina en
ambos grados de Bachiller y de Doctor ; y en el re-
partimiento de los depósitos y derecho de acrecer, se
observará lo prevenido en las Constituciones de la Uni-
versidad

XIX,

DE LOS 'HONORES	 PRIFILEGIOS
DE LOS CATEDRA/TICOS TEMPORALES.

Los Catedráticos temporales de qualesquiera facul.
tades gozarán los mismos privilegios que los Catedrá-
ticos perpetuos. Tendrán lugar y asiento en el Claus-
tro en las funciones públicas y de pompa, á las qua
les asistirán unidos con los Catedráticos de su facultad.
Asistirán con el Claustro ä los entierros de los Cate-

drá-
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dráticos perpetuos, y el Claustro asistirá tambien á los
entierros de los temporales. Si estos fueren de la nue-,
va clase de Opositores, guando asistan á dichas funcio-i
Des, aun despues de concluida su cátedra, se unirán
con los que entonces fueren Catedráticos temporales de
su facultad ; y en quanto al lugar se observará entre
ellos la antigLiedad de Catedrático. Mas no serán con-
vocados á aquellos Claustros en que se haya. de hacer
algun nombramiento 6 propuesta, decidir algun punto,
6 dar cumplimiento á alguna arden.

Si ascendiere, 6 muriere , ó por qualquiera causa
faltare el Catedrático perpetuo , entrará ä regentar la
cátedra su temporal ; y el Substituto que se nombre
servirá para los repasos. Si el Catedrático perpetuo de
curso faltare en el tercero ó quarto af-io , podrá el tem-
poral ser Presidente extraordinario en los grados de sus
discípulos.

X X.

DE LOS BIBLIOTECARIOS,

Los Bibliotecarios serán tres por ahora, el Biblio-
tecario mayor y dos segundos. Si creciere por el tiem-
po la Biblioteca, se aumentarán los Bibliotecarios se-

* gundos , de modo que haya uno en cada sala.
Luego que esté enteramente colocada la exquisita

y copiosa Libreria que Don Francisco Perez Bayer ha
dado a la Ciudad de Valencia para que la coloque en
su Universidad, se nombrarán los Bibliotecarios. El pri-.
mer 'nombramiento y los que ocurran mientras viva
Don Francisco Perez Bayer, los hará este ; así porque
de su sabiduría se debe esperar una acertada eleccion,
como por reconocimiento á tan seilalado beneficio. Des,
pues de sus dias se harán los nombramientos en esta
forma. El Rector y Claustro general de Catedráticos
propondrán á la Ciudad dos sugetos para cada plaza,
y la Ciudad en su Junta de Patronato nombrará de los

a	 do£
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dos propuestos al que juzgare mas á propósito.

No podrán ser propuestos para la plaza de Biblio-
tecario mayor sino Doctores de la Universidad, que hu-
biesen dado pruebas de su inteligencia en las lenguas
Griega y Hebrea, y fueren sugetos de conocida eru-
dicion y doctrina. Los que se propongan para Biblio-
tecarios segundos deberán ser inteligentes á lo menos

en la lengua Griega, y de la nueva clase de Opositores.
Uno de los Bibliotecarios segundos ha de estar ins-

truido en la lengua Arábiga, y deberá ensenada, asis-

tiendo á la Biblioteca, y ocupando en la ensenanza hora
y media de las de su obligacion. Explicará la Gramá-

tica de Thomas Erpenio , y quanto convenga para la
perfecta inteligencia de esta lengua. Se traducirán en su
clase la Version Arábiga de la Sagrada Escritura , las
Fábulas de Locman , y algun otro Autor Árabe. El que
obtenga esta plaza será Catedrático perpetuo del Claus,
tro de Lenguas, y tendrá dos mil reales ademas del sa-
lario de Bibliotecario segundo. Si los que aspiren á es-
ta plaza fueren Espaiioles , deberán ser de la clase de
Opositores , hacer constar que han ganado dos matri-
culas de lengua Arábiga , y dar pruebas públicas en
la Universidad de su inteligencia en el Árabe á satis-

faccion del Rector y Claustro general de Catedráticos.

Si fueren Orientales, bastará que el Rector y Claustro
se aseguren por qualquier Medio de su inteligencia en
dicha lengua, y disposicion para ensenada.

Todos los Bibliotecarios deberán asistir á la Biblio-
teca tres horas por la manana y dos por la tarde des-
de el dia primero de Octubre hasta el Mimo de Julio.
En los dias feriados en que por razon de grados, 6 de
conclusiones, 6 por qualquier otro motivo se abra la
Universidad, deberá asistir á la Biblioteca uno de los
Bibliotecarios segundos.

Cada ario se nombrarán dos Catedráticos para que

en el mes de Julio reconozcan la Biblioteca ; y si ha-
lla,
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liaren que faltan algunos libros , se" repondrán ít costa
de los Bibliotecarios en cuya sala faltaren. Por este trae
bajo se darán trescientos reales á cada uno de los Ca-.
tedráticos nombrados.

El Bibliotecario mayor tendrá obligacion de ense4
liar en la Biblioteca la Historia literaria ä los que quie-
ran aprenderla baxo su direccion. Gozará los mismos
honores y privilegios que los Catedráticos perpetuos:
será convocado á todos los Claustros generales sin ex-
cepcion ; y tendrá lugar y asiento entre los Catedrá-
ticos perpetuos de su facultad por antigüedad de norn.
bramiento.

Los Bibliotecarios segundos gozarán los mismos ho .
nores y privilegios que los Catedráticos temporales, y
tendrán lugar y asiento entre estos por antigüedad de
nombramiento en aquellos Claustros y funciones pila-
cas á que deberán ser convocados.

Si los Bibliotecarios faltaren á sus horas , serán mul-
tados con la misma multa que los Catedráticos.

El Rector de la Universidad entregará las llaves de
los estantes de la Biblioteca al Bibliotecario mayor, de
cuyas manos pasarán á los Bibliotecarios segundos las
que correspondan ä. sus respectivas salas.

X X L

•	 DE LOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD.

Los Oficiales de la Universidad serán quatro , ei
Apuntador, el Bedel y dos Alguaciles. Todos deberán
asistir ti la Universidad por maiiana y por tarde desde
que se abra hasta que se cierre, y estar prontos ä obe-
decer al Rector en quanto les mande conducente á la
ensefianza pública y tranquilidad del estudio. Ambos
Alguaciles serán iguales en todo, sin mas distincion que
la de presidir el mas antiguo en las funciones públi-
cas. En etas el Alguacil mas moderno irá delante

con
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con su baston , y los demas Oficiales se formarán se.
gua está prevenido en las Constituciones de la Uni-

versidad.
La propina que ha de tener el segundo Alguacil

en los grados se sacará del producto que debe acre-
cer á los que tengan derecho en aquellas facultades en
que por estos Estatutos y nuevo Plan de Estudios se
reduce el número de E-5,áminadores : pero en las que
no se reduce, se sacará de las propinas que se destinan
ä los fondos de la Universidad.

El Bedel á cuyo cargo está la limpieza de la Uni-
versidad, deberá tambien cuidar de la limpieza de la
Biblioteca ; y por este nuevo trabajo se le darán tres-

cientos reales.
Los Alguaciles tendrán la obligacion de sacudir el

polvo á los libros de la Biblioteca dos veces al aflo ; y
por este trabajo se darán á cada uno trescientos reales.

XXII.

DE LOS SUBSTITUTOS.

Será privativo del Rector el nombramiento de Subs-.
titutos para las cátedras. Quando algun Catedrático no
asistiere ä su cátedra , ó se ausentare en tiempo de
estudio , lo hará, saber al Rector , para que este en-
vie por Substituto á alguno de los que pueden serlo
gua se ordena en el capitulo de los Opositores ; y el
Catedrático perderá la mitad del salario que le corres-.
ponda cada dia. Pero si la ausencia excede de quince días
continuos, perderá las dos terceras partes ; y si exce-
de de treinta, perderá todo el salario de los dias que
faltare. Al Substituto se dará la mitad del salario del
principal ä quien substituye ; y lo que mas perdiere el
Catedrático, entrará en los fondos de la Universidad.

Si e1 que voluntariamente se ausentare 6 faltare
su cátedra fuese Pavordre quedará obligado ä dar

de
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de sus rentas al Substituto la mitad del salario que cor-
responde á las cátedras perpetuas de su facultad. Si la
ausencia excediere de quince dias , será multado por
cada dia en veinte reales ; y si excediere de treinta dias,
en qua renta reales, para los fondos de la Universidad,
y pagar al Substituto.

Si la causa de faltar un Catedrático á su cátedra
fuere enfermedad, lo hará constar al Rector y Claus-
tro ; y siendo causa legítima, se le abonará todo el sa-
lario , y de los fondos de la Universidad se pagará la
mitad al Substituto.

Quando muera algun Pavordre , se pagará de las
rentas de la Pavordria al Substituto que se nombre la
mitad del salario correspondiente á las cátedras per-
petuas de su facultad.

Si algun Pavordre por avanzada edad 6 por en-
fermedad habitual quisiere jubilarse, podrá hacerlo con
permiso del Claustro mayor, pagando de sus rentas al
Substituto. Los otros Catedráticos en el mismo caso
podrán tambien jubilarse sin perder nada de su sala-
rio ; y el Substituto se pagará de los fondos de la Uni-
versidad.

En la cátedra fundada por el Obispo Don Joseph
Climent , que por su fundacion han de regentarla Re-.

• ligiosos de la Merced , y tiene rentas separadas de las
de la Universidad , como las Pavordrias ; se pagará de
sus rentas la mitad del salario ä los Substitutos : pero
cuidará el Rector de nombrar Religiosos Mercenarios
para las substituciones, si los hubiere en la nueva clase
de Opositores.

XXIII.

DE LAS RENTAS DE LA UNIVERSIDAD.

Las rentas de la Universidad consistirán en ocho
mil pesos, que ha de darle cada aiio la Ciudad por vía
de dotacion : doce mil pesos de pension anual sobre el

Ar-.
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Arzobispado de Valencia : el producto de la propina
que en los grados se destinaba para las arcas de la Ciu.
dad : el de la propina para el erario y preeminencias
de la Universidad : y en las multas que hubiere segun
lo prevenido en este Plan de Estudios. Cuyos cauda-
les se depositarán en una arca de cinco llaves, que han
de tener el Rector y los quatro Electos.

De estos fondos se pagarán los salarios del Rec-

tor , Vice-Rector , , Catedráticos perpetuos y temporales,
Substitutos, Bibliotecarios y Oficiales de la Universi-
dad. Lo restante servirá para las impresiones de las
öbras , para los premios sefialados en este Plan, y pa-
ra los gastos extraordinarios que la Universidad hiciere.

Todos los al:1os en Claustro general de Catedráti-
cos perpetuos se tomarán dos veces cuentas de los re-
feridos caudales y de su inversion : la una en los fe-.
dados de Navidad, y la otra despues del dia de San
Juan. Para la claridad de ellas habrá quatro libros en
el arca : en el uno se escribirán las entradas de las ren-
tas , y las firmarán el Rector y los Electos : en el otro
se escribirán las salidas por salarios, premios y gastos
extraordinarios, y las firmarán los mismos que reci-
bieren el dinero : el tercero servirá únicamente para
escribir las entradas del dinero que resultare de la ven..
ta de las obras que imprima la Universidad, y las fir-
marán tambien el Rector y los Electos : y el quarto
para las salidas de los gastos que se ocasionen por las
impresiones, y las firmará el Impresor. Se procurará po.
ner estas partidas con toda claridad , para que conste
en las entradas, de donde viene el dinero ; y en las

salidas , porque se gasta.

XXIV.

DE LOS S4-4LARIOS1

Las Pavordrías y la cátedra que fund6 el Obispo
Don



3 r
Don Joseph Climent no entran á la parte de los sala-
rios que aquí se selialan , porque tienen sus dotaciones
peculiares independientes de las rentas de la Universi.
dad : pero aquellos que las obtengan, podrán gozar los
premios de que se habla en el capítulo siguiente.

Los que han de tener salarios de las rentas de la
Universidad serán estos.

Reales.

El Rector de la Universidad 	  3 0 o 0 .
El Vice-Rector 	  isoop,
Cinco Catedráticos perpetuos de Teolo-

gía á quatro mil reales cada uno 	 	 20000.
Dos Catedráticos perpetuos de Cánones

á quatro mil reales cada uno ......	 . .	 8000.
Dos Catedráticos perpetuos de Leyes ä

quatro mil reales cada uno	 	 8000.
Un Catedrático de Disciplina ecleshistica, 4000.
Un Catedrático de Medicina práctica... 75°°.
Un Catedrático de Química ...... .	 <Soco.
Un Catedrático de Anatomía 	  s000.
Al mismo por treinta disecciones en ca-

dáveres y animales vivos 	 	 1000.
nIr	 Tres Catedráticos de curso de Medicina

á quatro mil reales cada uno 	  	  . • • 12000.
Un Catedrático de Astronomía 	  6oco.
Un Catedrático de Mecánica 	  6000.
Dos Catedráticos de Matemáticas á qua 	

tro mil reales cada uno 	 	 80oo.
Tres Catedráticos perpetuos de Filosofia

á tres mil reales cada uno 	
Un Catedrático de lengua Hebrea 	
Dos Catedráticos de lengua Griega á

quatro mil reales cada uno 	 8000.
Un Catedrático de Rudimentos de Lati-

,-nidad

9000.
4000*

4000-

121000,



121000.

Un Catedrático de Sintaxis ...... 	 4 5 00
Un Catedrático de Retórica y Poetica.	 5000 0

Veinte y quatro Catedráticos temporales
de Teología, Moral, Cánones , Leyes , Me-
dicina y Filosofia á mil y quinientos reales
cada uno 	 	 	  36000.

El Bibliotecario mayor 	 	 75oo.
Dos Bibliotecarios segundos ä tres mil

reales cada uno	 	  6000.
El Catedrático de lengua Arábiga... . • 2000.

El Apuntador 	 24".
El Bedel.	

•	

15co.
El mismo por barrer la Biblioteca. . . a	 300.

Dos Catedráticos por reconocer la
teca á trescientos reales cada uno 	 	 6o o.

Dos Alguaciles ä mil y quinientos reales
cada uno 	 	  3000.

Los mismos por sacudir los libros de la
Biblioteca á trescientos reales cada uno. . . .	 600.

Un Demostrador de Química 	  1500.
Un Disector de Anatomía , que ha de

servir para las cátedras de Anatomía y Me-
dicina práctica	  	 1500.

El Opositor que forme el Diario de las
observaciones médicas del Hospital 	  I 5 00 .

Un Maquinista para la conservacion ,
y manejo de las máquinas de la Uni-

versidad 	
n••••••,n••••••••n••nnn•n•nn••n•n...........

196400.

Cada Catedrático temporal de Filosofia , mientras
no los haya perpetuos segun lo prevenido en el capí.
indo quarto , tendrá de salario dos mil reales.

Estos salarios solo se pagarán por mitad hasta que
se verifique la pension sobre el Arzobispado de Valencia.

X X V.
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PREMIOS DE LOS CATEDRÁTICOS.

A los premios de que aquí se trata pueden aspi..
rar los Pavordres y qualesquiera Catedráticos perpetuos
6 temporales que lo fueren por doce anos con noto-
ria aplicacion ä la ensenanza : mas no podrán obtener..
los aquellos que fueren negligentes, y descuidaren del
aprovechamiento de sus discípulos.

Los Catedráticos que escribieren tres disertaciones,
6 algunas útiles y copiosas notas que ilustren las ma-
terias que enserian , sirvan para mejorar los estudios, y
merezcan imprimirse con aprobacion del Claustro de
su facultad , tendrán de los fondos de la Universidad
una pension de mil reales cada ano : y si continuaren
hasta los veinte arios de cátedra con igual esmero y
aplicacion á la ensenanza , dando nuevas obras del mis.
mo género y con la misma aprobacion ; se les aiiadi-
rán otros mil reales, y gozarán dos mil ademas de su
salario. Cuyo aumento mantendrán mientras fueren Ca-
tedráticos , aunque estén jubilados.

Los Bibliotecarios tendrán iguales premios á los
imodoce y á los veinte arios de servir sus empleos, si fue.

re notoria su aplicacion á los ramos propios de la Bi-.
blioteca , y publicaren tres disertaciones con la apro-

•	 bacion del Claustro ántes de los doce arios, y otras
tres äntes de los veinte.

Si algun Catedrático , aunque no tenga doce arios
de cátedra, 6 alguno de la nueva clase de Opositores,
aunque no sea Catedrático, escribiere un curso de qual.
quiera facultad con tal método, claridad , solidez de
doctrina y tan buen estilo, que el Claustro lo juzgue
digno de que se enserie con preferencia ä los que aho-
ra se seilalan ; tendrá de los dichos fondos una pension
anua de tres mil reales, que será absolutamente perpe-
tua por su vida. Siendo Catedrático , 6 Bibliotecario,

sin
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si continuare enseilando , 6 sirviendo su empleo hasta
los veinte años, y mejorare su curso, 6 diere nuevas
obras Útiles á la enseñanza con aprobacion del Claus-
tro ; se le aumentarán dos mil reales, y gozará cinco
mil ademas de su salario. Pero este aumento no se le
continuará sino mientras mantenga su cátedra , 6 su
plaza , sirviéndola actualmente, ó con jubilacion.

Si alguno de los dichos escribiere Gramática La-
tina , Griega , Hebrea, Arábiga , 6 qualquiera parte
de las ciencias que se enserian en la Universidad, como
Lugares teológicos , Derecho público, Disciplina ecle-
siástica , Instituciones del Derecho español, Anatomía,
Mecánica , 6 semejantes, y el Claustro las juzgare dig-
nas de preferirse á las que ahora se señalan : servirá
primeramente la obra para los premios que se pueden
ganar ä los doce, y á los veinte afjOS de cátedra ; y.

ademas se dará por una vez al Autor un premio cor-
respondiente ä su trabajo y al mérito de la obra.

Estos premios se adjudicarán despues de conce-
didas las licencias necesarias para que las obras se im-
priman y se enserien.

La Universidad hará suyas las obras, disertaciones,
6 notas que premiare , y las imprimirá de su cuenta. <e
Si algun Autor se negare á esto , será excluido de los

premios.
En las obras que hubieren de imprimirse exigirá

la Universidad mayor perfeccion que en las que per-
mita dictar.

XXVI.

DE LOS OPOSITORES A LAS CÁTEDRAS.

Por quanto ninguna cosa hace florecer las Univer-
sidades, ni contribuye tanto al adelantamiento de las
letras, como la buena eleccion de Maestros ; para que
esta se asegure, y nunca sean elegidos sino Literatos

que puedan desempeilar dignamente la enseñanza que
se
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se les confia : en lo succesivo los Opositores á. las cá-
tedras formarán una clase distinguida y separada de
los meramente Graduados; y solo serán admitidos á es-
ta clase aquellos en quienes , ademas del grado nece-
sario , concurran las circunstancias siguientes.

Para ser Opositor á qualesquiera cátedras perpe-
tuas ó temporales (a excepcion de las de Matemáticas
y Química) deberá el Candidato hacer constar ántes,
que ha ganado dos mätriculas de lengua Griega ; y
para las de Teología, otra matrícula de lengua liebrea,
y tendrá ademas los estudios y exercicios que aquí se
seilalan para cada arte ó ciencia.

Para entrar en la clase de Opositores ä las cáte-
dras de Latinidad deberá el Candidato sustentar dos
exercicios públicos en el teatro : en el uno se picará
primeramente en Ciceron , y elegirá el Rector un pár-
rafo , que el Candidato ha de traducir y explicar. He-
cho esto, sefialará el Rector uno de los Maestros del
arte, ó de los que ya se hallaren en la clase de Opa-
sitores , para que proponga dificultades sobre la tra-
duccion y explicacion dadas, libremente las que quie-
ra pertenecientes á. Gramática y Retórica, á las qua-

jes ha de responder el Candidato. Despues se hará lo
mismo picando en Tito Livio , y finalmente en Quin-
tiliano ; y ser-talando á cada pique otro Maestro ú Opo,
sitor para proponer dificultades. El exercicio ha de dum
rar dos horas, y se han de hacer las tres tentativas.
Para cuyo fin si los primeros que propusieren dificul-
tades se detuvieren demasiado , les impondrá silencio
el Rector , tocando la campanilla guando le pare-
ciere.

En el otro exercicio se picará primero en Teren-
cio , luego en Virgilio , y finalmente en Horacio: tra-
ducirá y explicará el Candidato lo que el Rector se-
íalare : responderá á las dificultades sobre su traduc-
cion y explicacion , ó sobre Gramática y Poética : y

se

Opositores ci
cdtedras ate La-
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se observará el mismo método y 6rden que en el an-

tecedente.
Hechos y aprobados estos exercicios ha de pre-

sentar el Candidato al Rector una composicion latina,
que deberá ser , 6 alguna oracion sobre asunto útil y
serio, disertacion sobre puntos de Gramática, Re-
tórica 6 Poética.

Opositores
Para entrar á la clase de Opositores á las cáte.

ä
cätedras de dras de lengua Griega deberá el Candidato sustentar
lenguaGriega.

en Tucídides , despues en Demóstenes , y finalmente
en la Retórica de Aristóteles ; y en el otro se picará
en Hornero, en Euripides , y en Pindaro. Traducirá
el Candidato los lugares que sefialare el Rector , y
responderá á las dificultades que le propusieren. Últi-
mamente presentará una disertacion latina sobre pun.
tos de Gramática griega, 6 de Retórica 6 Poética con
exemplos griegos.

Para entrar en la clase de Opositores cri la cátedra
Opositores ä de lengua Hebrea deberá el Candidato hacer constar

la catedra de
lengua He- que ha ganado una matrícula de esta lengua , y sus-
brea.	 tentar dos exercicios públicos. En el uno se picará en

tres distintas partes del texto hebreo de la Sagradal.
Escritura, y á cada pique sefialará el Rector lo que
el Candidato ha de traducir y explicar , y los Maes-
tros ú Opositores que le propongan dificultades. En el
otro exercicio defenderá el Candidato unas conclusio-
nes sobre ritus , ceremonias , y denlas antigüedades
hebreas. Últimamente presentará una disertacion lati-
na sobre puntos de la Gramática hebrea, 6 sobre Re.
tórica 6 Poética con exemplos hebreos.

Para entrar en la clase de Opositores á las cá-
Opositores ä

c diedras deFi- tedras de Filosofia deberá el Candidato hacer constar
losojia.	 que ha ganado dos matrículas de Matemáticas puras,

una de Mecánica, y otra de Astronomía , y sustentar
dos exercicios públicos en esta forma. Propondrá para

el

dos exercicios públicos en el uno se picará primero
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el primer exercicio unas conclusiones sobre la Historia
antigua de la Filosofia , y sobre Lógica , Metafisica,
Ética y Matemáticas puras ; y se empezará picando
ante todas cosas en el texto griego de Platon : de don.
de elegirá el Rector un lugar, que el Candidato ha
de traducir y explicar : luego serlalará uno de los Ca-.
tedráticos ti Opositores, que proponga dificultades so-
bre la traduccion y explicacion de Platon ó sobre la
Historia de la Filosofia: succesivamente señalará otros
tres para proponer dificultades , uno sobre Matemáti-
cas , y dos sobre Lógica, Metafisica , ó Filosofia mo-
ral. Será licito á qualquiera de estos tres proponer si
les ocurriere algun reparo sobre la traduccion y expli-
cacion de Platon dada por el Candidato. Para el otro
exercicio propondrá este otras conclusiones sobre la
Historia moderna de la Filosofia , empezando por los
»Árabes, siguiendo por los Escolásticos , y abrazando
la restauracion y progreso hasta nuestros tiempos ; y
sobre la Física general y particular, inclusas todas las
ciencias físico-matemáticas. Últimamente presentará
una disertacion latina , ya sea interpretando algun lu-
gar de los Filósofos antiguos, ya. sobre la Historia de

in. ln Filosofia , ya sobre qualquiera de los puntos que
abrazan las conclusiones.

Los que hubiesen conseguido entrar en la clase de
Opositores á las cátedras de Filosofia, lo serán por el
mismo hecho 4 las de Matemáticas, sin otro exercicio
que el de la explicacion y manejo de las máquinas, dan-,
do la razon de sus efectos. Los que aspiren meramen..
te á la clase de Opositores de estas quatro cátedras, no
tendrán precision de saber la lengua Griega : pero de-e
berän hacer constar que han ganado dos matrículas de
Matemáticas puras, dos de Mecánica, y dos de Astro-
nomia ; y ademas tendrán tres exercicios públicos. En
el uno defenderán por conclusiones todas las Matemá-
ticas puras : en el otro todas las ciencias físico-mate-

ä,.$

Opositores di"

cdtedras
Iklatemdticas.
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y en el último explicarán y manejarán las

máquinas, demostrando las causas fisicas de stiS efec-
tos. A cada exercicio serialará el Rector quatro de los
Catedráticos ú Opositores para que propongan dificul-
tades. Últimamente ha de presentar el Candidato una
disertacion latina 6 castellana sobre algun punto de
las Matemáticas.

Para entrar en la clase de Opositores á la facultad

de Medicina deberá hacer constar el Candidato que „Ila
ganado dos matrículas de Matemáticas puras, y una de
Mecánica ; y ademas ha de sustentar tres exercicios
públicos. En el uno se ha de picar en tres distintas
partes del texto griego de Hipócrates , y el Candidato
ha de traducir y explicar lo que el Rector serialare , y

responder á las dificultades que le propongan : en el
otro ha de defender conclusiones sobre las ciencias fi.
sico-matemáticas , á excepcion de la Astronomía ; y en
el tercero otras conclusiones sobre la Botánica, Quí.

mica, Anatomía y Medicina teórica y práctica. ülti-
mamente ha de presentar una disertacion latina, ya sea

interpretando é ilustrando algun texto de los Médicos
Griegos, Árabes , 6 Latinos, ya sea sobre qualquiera
punto de Medicina.

Si alguno quisiere ser Opositor meramente j. la cá-

tedra de Química, deberá hacer constar que ha ganado
las tres matrículas de Matemáticas y Mecánica arriba
dichas , y otras tres de Química con asistencia á la cá-
tedra por mailana y por tarde. No se le exigirá, el exer-
cicio sobre el texto griego de Hipócrates , pero ha de
defender las conclusiones sobre las ciencias físico-ma-
temáticas , y otras conclusiones sobre la Química en to.
da su extension. Ademas deberá hacer en el elaborato-
rio las operaciones químicas que los Censores le pidie-
ren. Ultimamente presentará una disertacion latina 6
castellana sobre algun punto de Química.

Para entrar en la clase de Opositores ä las cátedras
de
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de Leyes , deberá el Candidato sustentar tres exercicios
públicos. En el uno propondrá conclusiones sobre el
Derecho natural y de gentes : en el otro las propon-
drá sobre el Derecho romano y espailol, y sobre la his-
toria de entrambos, autenticidad y fuerza de cada có-
digo , y práctica de los Tribunales. En el tercer exerci-
cio se picará tres veces en el teto griego de las Nove-
las , y el Rector ä cada pique elegirá un párrafo para
que el Candidato lo traduzca y explique , y nombrará
quien proponga dificultades. Ultimamente presentará el
Candidato una disertacion latina sobre qualquier punto
propio de su facultad.

Para entrar en la clase de Opositores d las cátedras
de Derecho canónico ha de sustentar el Candidato tres
exercicios públicos. En el uno se picará una vez en el
texto griego del Nuevo Testamento, y dos veces en el
texto griego de algun Concilio 6 coleccion de Cáno-
nes : sefialarii el Rector lo que el Candidato ha de tra-
ducir y explicar, y á cada pique nombrará uno para
qUe proponga dificultades. En el otro ha de defender
el Candidato conclusiones sobre el Derecho canónico,
sobre su historia , sobre la de los Concilios , y sobre

lidie Disciplina eclesiástica antigua y moderna. Y en el
otro exercicio ha de defender conclusiones sobre el De-
recho natural y de gentes. Ultimamente presentará una
disertacion latina sobre algun punto del Derecho ca-
nónico.

Para entrar en la clase de Opositores á qualesquie-
ra, cátedras de Teología, deberá hacer constar el Can-
didato que ha ganado tres matriculas de Teología mo-
ral , dos del Nuevo Testamento dos del Antiguo, y una
de Disciplina eclesiástica; y ha de sustentar quatro exer-
cicios públicos. En el uno se picará dos veces en el
texto griego del Nuevo Testamento , y una en el texto
griego de San Basilio. Elegirá el Rector á cada pique
un lugar para que el Candidato lo traduzca y expli-

que,

Opositores
cdtedras de
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Opositores ci
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que , y serialard quien proponga dificultades sobre la

traduccion y explicacion , 6 sobre puntos históricos y

críticos del Nuevo Testamento, 6 sobre las reglas de

interpretar las Escrituras. En el otro exercicio se pi-

cará en tres distintas partes del texto hebreo de la Sa-
grada Escritura, y se observará el mismo método y ór-
den que en el antecedente. En el tercero sustentará el
Candidato conclusiones sobre la Historia eclesiástica , y
Teología escolástico-dogmática. Y en el último otras con-
clusiones sobre la Teología moral, antigüedades hebreas
y Disciplina de la Iglesia. Finalmente presentará una di-

sertacion latina sobre qualquier punto de la Escritiira

de las materias propias de su facultad.
Los Censores de los dichos exercicios han de ser

por lo menos tres, y únicamente podrán serio, y propo-
ner dificultades los Catedráticos y los nuevos Oposito-
res de la facultad de que fuere el exercicio. Pero en los
principios , si no hubiere suficiente número de Catedrá-
ticos versados en las lenguas Griega y Hebrea, 6 en otra

materia de las que se serialan ; nombrará el Rector otros

inteligentes que sean Censores en estos respectivos ra-

mos. Cada exercicio ha de durar dos horas, y en todo

se guardará el órden y método prescrito para los de La*.

tinidad. Quando el exercicio fuere de traducir y expli-

car qualesquiera Autores, se harán zintes los piques den-

tro de la capilla en presencia del Rector, de los Cate-	 1
dräticos , y de los nuevos Opositores de la facultad ; y

el Rector elegirá á cada pique un lugar , que despues ha

de seiialar en el teatro , para que el Candidato lo tra-
duzca y explique. En los exercicios de traduccion se.

ran tres los que propongan dificultades , y estas han

de ser sobre la traduccion 6 explicacion dada por el

Candidato , 6 libremente sobre puntos que pertenez-

can al exercicio. Quando el Candidato defendiere con-

clusiones , serán quatro los que propongan dificultades
sobre ellas.

Con.
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Concluido cada exercicio , entrarán en la capilla

los Censores con el Rector que presidirá el acto ; y
ä puertas cerradas, en presencia del Secretario de la
Universidad , jurarán primero, tocando los santos Evan-
gelios , votar segun justicia, sin odio, ni amistad y
luego votarán secretamente con habas blancas y ne-
gras , indicando aquellas la aprobacion , y estas la re-.
probacion. Entretanto estará el Candidato fuera de la
capilla esperando el éxito de la votada. Si la mayor
parte de las habas fueren blancas, quedará el exerci-
cio aprobado , lo extenderá el Secretario en su libro,
y se llamará al Candidato para hacérselo saber, y ani-
marle ä que continúe aplicándose. Si el exercicio fue-
re reprobado, nada escribirá el Secretario ; y por el
Bedel se hará saber al Candidato, que el Claustro es-
pera que ha de dar mayores muestras de aplicacion:
y él podrá guando quisiere repetir el exercicio. Si fue.
re igual el número de habas blancas y negras, se vo-
tará segunda vez ; y si se decidiere la votada por una
6 por otra parte, se usara la fórmula anterior para los
aprobados, 6 para los reprobados. Si persistiere igual

nimpl• número de habas blancas y negras , lo anotará el
Secretario en su libro , y quedara aprobado el exer--
cicio , si fuere el último, 6 por la primera vez. Pe-
ro si en otro exercicio hubiere igual indecision , es-
te no se aprobara ; y por el Bedel se hará saber al
Candidato, que el Claustro está indeciso, y que espe-
ra nuevas pruebas de su aplicacion : y se le seilalará
tiempo para repetir el mismo exercicio.

Como aprobados los primeros exercicios ha de pre-
sentar el Candidato una disertaeion , se previene que
la eleccion del asunto ha de ser del mismo Candida-
to : no se le sefialará tiempo ni lugar para la compo-
sicion de ella : la trabajará guando quiera, y donde
quiera, para que mejor se vea su juicio , su estilo, y
Su gusto. Tampoco se le sefialará, tiempo para presen.-

L	 tar-

Modo de apro-
bar los exerci-
cios.

De las diser-
taciones ,y mo-
do de aprobar.
Ms.
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tara: solamente guando la entregue al Rector , la acom-
paliará de un memorial, en que afirme ser obra suya,
y no de otro , pidiendo se reinita á, censura para la
aprobacion. El Rector la remitirá á tres de los Cate-
dráticos ú Opositores ; y si estos la reprobaren , pon-
drán por escrito sus razones : las quales , exäminadas
en junta de los Catedráticos y nuevos Opositores de
la facultad, si se juzgaren sólidas, se dará por repro-,
bada la disertacion , sin dar lugar á contestaciones ; y
se hará saber al Candidato , que haga otra si persiste
en su intento. Si los reparos fueren pocos y de faca
enmienda, no por eso se reprobará la disertacion si.
no que se enmendará. Pero si fuere algun plagio, 6 se
supiere que no la ha trabajado el Candidato, será repro.
bada enteramente. Cada Catedrático tí Opositor tendrá
libertad para exäminarla si quisiere. Siendo aprobada,
se colocará en la Biblioteca.

Solamente tendrán voto para la aprobacion 6 re.
probacion de los exercicios y disertaciones los Catedrá.
ticos actuales , 6 los Censores que nombrare el Rec-
tor en caso necesario , y los nuevos Opositores de la
facultad de que se trate. El Rector, aunque haya -"Alr

do Catedrático, no tendrá voto si no hubiere estado
en la nueva clase de Opositores ( que estos lo tendrán
siempre): y aun en este caso lo tendrá solo en los exer.
cicios de su facultad, y su voto no será decisivo. No
podrá vótar quien no asista al exercicio desde el prin-
cipio.

Por la asistencia á todo el exercicio y á la vota-
da tendrá el Rector y cada uno de los Vocales diez
reales de vellon , y otros diez el Secretario. Cuya
propina se repartirá dentro de la capilla luego que se
concluya la votada. El Candidato depositará ántes del
exercicio el valor de estas propinas y demas gastos
del teatro, con una nota firmada del Impresor de lo
que hubiesen costado las conclusiones, guando las haya.

Si
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Si el exercicio fuere aprobado, todos estos gastos se
abonarán al Candidato , y se pagarán de los fondos
de la Universidad : no siendo aprobado , serán de su
cargo.

Aprobados los exercicios y la disertacion , sefiala- Modo de ad-
rä el Rector un dia festivo para colocar al Candidato nzitir los Opo-

en la clase de Opositor, y se hará de esta forma. Se sitores.

convocará al Claustro general de Catedráticos perpe-
tuos , y á los nuevos Opositores de todas las faculta-
des , y todos con sus insignias entrarán en la capilla.
Sentados por su Orden, el Rector hará sea]. que en- 	 if 8
tre el Candidato. Entrará en medio de los dos mas an:
tiguos de su facultad , y estos le presentarán al Rec- 	 e
tor, , quien le pondrá las insignias, diciendo que la Uni- 	

o e

versidad le ha juzgado digno de ser Catedrático, y por
lo mismo le da asiento en su Claustro. Luego los dos
padrinos le acompaiiarán ä que tome su asiento , que
será el último de los -Opositores de su facultad : y el
Secretario lo extenderá en su libro. Por la asistencia

este acto se darán de los fondos de la Universidad
diez , reales á cada asistente, y tambien al nuevo Opow

mirro'r , otros diez al Secretario 7 y quatro á cada uno
de los Oficiales.

Los que consiguieren ser admitidos á la clase de Honores de los
Opositores , tendrán lugar y asiento en el Claustro en Opositores.

todas las funciones públicas y de pompa , y asistirán
despues de todos los Catedráticos, formando por su
antigüedad las mismas clases y el mismo Orden que los
Catedrá.ticos, Quando muera algun Catedrático, serán
convocados los Opositores de todas las facultades para
que asistan al entierro con sus insignias : y asimismo
guando muera algun Opositor , asistirá á su entier-
ro todo el Claustro con los Opositores. En quanto
la asistencia ä los Claustros, se observará con los Opo.ê
sitores lo mismo que con los Catedráticos temporales.

Premios de los
Luego que haya Opositores de esta clase, serán Opositores.

los
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los tinicos que puedan substituir cátedras : hasta que
los haya , lo serán aquellos Candidatos que hubiesen
merecido la aprobacion de algun exercicio : y mientras
estos se disponen, podrán serlo los que den muestras
de aspirar ä la clase de Opositores. La correccion de
las obras que imprima la Universidad, se encargará por
el Rector á Opositores de la facultad de que fueren
las obras , y se pagará á cada Corrector el tiempo que
trabajare á razon de mil y quinientos reales cada afio.
Los que fueren negligentes poco exáctos en la cor-
reccion , serán separados de este encargo. Aquellos Opo-
sitores que con aprobacion del Rector y Claustro de
su facultad mantengan academias y repasos á los Es-
tudiantes en los dias feriados, tendrán parte en las ga-
nancias de las impresiones , si cumplieren ä satisfac-
cion de los Catedráticos. De la clase de Opositores se-
rän elegidos los Bibliotecarios segundos, el Demostra.
dor de Química, el Disector de Anatomía, y el que
forme los diarios médicos del Hospital. Para las pre-
tensiones de Canonicatos y Beneficios serán reputados
como si fuesen Catedráticos.

Excepcion.	 Los actuales Catedráticos perpetuos , aunque "tglaiP
sean de los nuevos Opositores, podrán oponerse y as-
cender á las Pavordrías y ä otras cátedras. Asimismo
podrán oponerse á las temporales todos aquellos que
han sido ya Opositores á qualesquiera cátedras de la
facultad : pero ni estos mismos ni los Catedráticos tem-
porales podrán hacer oposicioa á las perpetuas sin en-
trar ántes en la nueva clase de Opositores.

El exercicio que sea comun á varias facultades, he-
cho y aprobado para una facultad, no será necesario
repetirlo para las otras. Por exemplo , un exercicio s o.
bre el Derecho natural y de gentes bastará para las
facultades de • Leyes y Cánones : quien merezca la
aprobacion del exercicio sobre la Escritura para entrar
en la clase . de Opositores á la cátedra de lengua He,-

brea,
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brea ,•no hará' el que se ha prescrito sobre el texto
hebreo para los Opositores de Teología : y así otros se-
mejantes.

Por Maestros 6 Catedráticos de un arte 6 facul- Dectaracion,
tad se entienden todos los que componen el Claustro
de ella.

XXVII.

DE LOS EXERCICIO.S' PARA LAS OPOSICIONES.

Los exercicios de las oposiciones ä cátedras de len-
gua Hebrea , Griega y Latina serán los mismos que
arriba se sefialan para entrar en la clase de Oposito-
res ä estas cátedras : mas para argüir 6 preguntar se
formarán trincas de los mismos Coopositores. Para las
oposiciones á qualesquiera otras cátedras defenderán'
los Opositores en el teatro conclusiones que compren-
dan por lo menos todo aquello á que obligue la en-
seiianza de la cátedra que pretendan ; y tendrán dos
exercicios : uno por la mafiana , en que leerán una ho-
ra con puntos á las veinte y quatro 7 y responderán
dos argumentos de quarto de hora : otro por la tarde,
en que responderán á tres argumentos de media hora.

médtrito por la n'allana como por la tarde argüirán Co-
opositores sobre las dichas conclusiones , formándose
para esto las trincas segun costumbre. En todo lo d e.

•	 mas se observará la práctica recibida en la Universi-.
dad conforme ä sus Constituciones.

XXVIII.

DE LOS CLAUSTROS PARTICULARES, T DEL ÓRDEN

DE LOS ASIENTOS EN CLAUSTRO GENERAL.

Los Claustros particulares serán estos. Claustro de
Teología, compuesto de sus once Catedráticos perpe-.
tuos. Claustro de Leyes y Cánones, compuesto de los
Catedráticos perpetuos de ambas facultades. El Cate-.
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drático de Disciplina eclesiástica será tambien de uno
de estos dos Claustros segun su grado. Claustro de Me-
dicina, compuesto de sus seis Catedráticos perpetuos.

Claustro de Filosofia, compuesto de los quatro Cate-
dráticos de Matemáticas, y de los tres perpetuos de
Filosofia guando los haya : entre tanto serán de este
Claustro los seis temporales. Y Claustro de Lenguas,
compuesto de los Catedráticos de las lenguas Hebrea,
Arábiga , Griega y Latina. El Bibliotecario mayor se-,

rá asimismo del Claustro de que fuere graduado. En
el Claustro general se sentarán por esta órden , pri-
mero el Claustro de Teología ; seguirá el de Leyes y
Cánones ; luego el de Medicina ; despues el de Filo-

sofia, presidiendo los Catedráticos de Matemáticas ; y

Ultimamente el de Lenguas , en el qual tendrá el pri.

mer lugar el Catedrático de lengua Hebrea, y segui-
rá el de lengua Arábiga, los de la Griega, los de Re-.
tórica , Sintaxis y Rudimentos.

Los Pavordres se sentarán enfrente del Rector en
el lugar y en la forma que se acostumbra.

XXIX.

DEL DEMOSTRADOR DISECTOR 7 DIARISTA,

MAQUINISTA.

Habrá un Demostrador químico, un Disector
, y un Diarista médico. La obligacion del pri-

mero será, hacer por mariana y por tarde las operacio..

nes químicas que el Catedrático le mandare : la obli-

gacion del segundo, hacer las operaciones anatómicas
que mandaren los Catedráticos de Anatomía y Medi-
cina práctica : y la del tercero, hacer los diarios mé-

dicos segun lo prevenido en el capítulo séptimo. La
eleccion de sugetos para estos encargos será del Rec-

tor ä propuesta del Claustro de Medicina. Solo podrán
ser
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ser 'elegidos Opositores de la nueva clase , y lo serán
por tres arios.

Habrá tambien un Maquinista, cuyo empleo será
perpetuo , y tendrá la obligacion de mantener limpias
y en buen estado las máquinas, y manejarlas ä la árdea
de los Catedráticos de Mecánica y Astronomía. El su-
geto que se elija para este empleo deberá ser noto-
riamente hábil en la composicion y manejo de las
máquinas ; y la eleccion será del Rector á propuesta
del Claustro de Filosofia.

PREMIOS DE LOS ESTUDIANTES.

Para los Estudiantes de un mérito particular, y que
se distingan entre sus condiscípulos , habrá todos los
arios los premios siguientes. En la clase de Retórica
un premio de trescientos y veinte reales ; otro igual -en
el segundo aiío de lengua Griega ; y en cada curso de
Filosofia, Medicina, Leyes, Cánones y Teología un gra-.
do mayor, que se conferirá gratuitamente. Estos pre-
rnios se darán en el mes de Junio al tiempo de las ma-

„megoitietilas.. Cada Catedrático formará una lista de los Es-
tudiantes que aspiren al premio ; y en el día que sella-
lare el Rector, serán exäminados en presencia del Claus-
tro de su facultad. Hechos los ekämenes , se votará pri-.
mero si en los Estudiantes hay mérito para ser premia-
dos; y habiéndolo , se adjudicarán luego Ios premios
por cada Claustro á pluralidad de votos. Si los premia-
dos de Retórica y lengua Griega fueren pobres, parte
del premio se les dará en libros propios para sus estu-
dios , y parte en dinero : si no fueren pobres, se les
dará todo en libros, escribiendo en ellos el motivo por
que los hubieron , y lo firmará el Rector. Quando el
premio fuere un grado mayor, el Estudiante premiado
ßerá el-primer graduado de su curso ; y el Secretario

ex-.
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extenderá en su libro el motivo por que se le di6 el

grado.	
XXXI.

.DE LAS IMPRESIONES ,QUE HA DE HACER LA UNIrERSIDAD

DEL DESTINO DE SU PRODUCTO.

De los caudales que sobraren á la Universidad des-
pues de pagados los salarios , los premios y demas gas.
tos, se irá formando un fondo separado hasta la canti-
dad de veinte mil pesos, para costear las impresiones
de todas las obras que se enserien en la Universidad,
y de las disertaciones que trabajen los Catedráticos y
Opositores : cuyo fondo una vez formado ha de man-
tenerse siempre entero, en dinero efectivo , ó en li-
bros impresos. De quatro en quatro arios se hará un
cálculo de las ganancias que resulten despues de paga.
dos los Correctores y demas empleados : las quales se
repartirán por partes iguales entre el Rector , Vice-
Rector , , Catedráticos perpetuos y temporales, Biblio-
tecarios, Correctores, y aquellos Opositores que tra-
bajen en beneficio de la ensefianza pública, mantenien-
do academias privadas con aprobacion del Rector y
Claustro de su facultad. Pero solo tendrá cada un,".4.,„,
proporcion del tiempo que sirviere.

XXXII.

DE LA DOTACION PARA LIBROS INSTRUME1VTO,51

PIA'QUIZVAS.

Quando la Universidad perciba la pension sobre el
Arzobispado de Valencia, y haya completado el fondo
para las impresiones , destinará seis mil reales todos
los atios para aumento y conservacion de los libros de
la Biblioteca; y empleará los caudales necesarios en ad-
quirir los mejores instrumentos, máquinas y demas cosas
que se requieran para las observaciones astronómicas, ex..

Pe-
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perimentos fisicos, y operaciones anatómicas y químicas.

XXXI H.

DE LA FIRMEZA DE ESTOS ESTATUTOS
T NUEFO PLAN DE ESTUDIOS. -

Ni el Rector de la Universidad, ni el Claustro m a.
yor podrán dispensar ni alterar cosa alguna de estos
Estatutos y nuevo Plan de Estudios : y se revocan
qualesquiera Cédulas, Órdenes, 6 Constituciones de la
Universidad contrarias ä ellos, quedando en su vigor
las que no se opongan.

Madrid oí. veinte y dos de Diciembre de mil sete-
cientos ochenta y seis. — Ei Conde de Floridabianca.

Es copia del original.
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