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ADVERTENCIA
La obra, que comen·cem a publicar en aquest número

y tracta deJa imprempta -a Cen'tra} constará de Pró~

lechs} Historia. deIéJ impr~mpta} Catálech d'~.obre~ iro-
preses, Apéndix yIndex. .

Les obres senyalades al Catáiech amb asterisch son
de lIoch de impresi6 .dupt6s.

Lo proxim número del «But1letí está en prempsa y
's repartirá aViat.
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* Triunfo del Santo Misterio de Cervera, por Pedro Giscafré.
=-Cervera 1622.
. Torres Amat, en la página 297 de sus Memorias, es quien nos .da

la noticia de esta obra. Sin embargo, o está equivocada la·fech.~ o
lo e. tá el lugar de impresión: en el año 1622 no habia impren,ta en
Cervera y es muy problemático qne Giscafr~, Síndico en 1633"hu
biese publicado ya en 162~ esta obra y no hable de ella en el prólo·
go que puso a la del mismo asunto dada a ll)z en 1634 en ~arc.elona.

Cabe pues suponer o que Torres Amat confundió la obra,,que.cita,
con la publicada en este último año o bien que haya una edición d~

1722, que no conocemos.
La obra impresa en 1634 lleva por título:
cTrivnfo I del' Santo Mys/lElrio de la Verja C.r;vz de Ila Villa de I

Cel'vera. I Dividido en tres libros, que com/prehenden la historia".y
milagL'os, el hurto sacrilego, y las I solenes fiestas que se hicieron el
año de 1620. por I su recl1pel'ucion,y el de 1633. por I su traslacion, I
Dirigido .a los .1llvs/Tes y lI'Iarj)zificos / Paher,es, y Consejo -de la Villa, I
Oruenado por Pedro Giscah'é Syn· I dico de lit Vni.versidad, y a:
costas I della Impresso. I Con Licencia En Barcelona, en casa de Se
bastian'y Iayme I Matevad Impressores de la Ciudad.. y su Vni
versidad I Año M DC.XL"{[V.J En 4.° de 2 hoj+ 116 hoj. fol'+ 2
hojas S, f. '

Sobre la patel'Didad de dicha dbí'a ha discm'rido 'el ·P. UL'iurte,
} -

-quien, partiendo M afirmaciones bBCha:s por Nicolás Antonio y Ale'-
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2 BUTLL~TI DEL
l.

gambe y seguidas por los demás bibliógl'afos, llegó a la conclusión
de que es autor de ella el P. Jaime Puig.

Ha dado origcn a esta suposición el hccho dc estar incluiLlos en
la obra, aunque traducidos al castellano pues fueron pronunciados
en catalán, dos sermones predicados por el P. Puig, uno en las fies·
tas de 1620 y otro en las de 1633.

Apesar de lo que escribe el P. Uri!1lte atribuyendo la obm al
P. Puig, crcemos que éste sólo es autor de lo~ sermones en la misma
insertados; 1.0 porque no hay motivo suficiente para sospechar
que quiso ocultar su nombre en lct portada, cuando bien cIa·
ro lo expresa delante de las dos oraciones a él' debidas: 2.° po~·

que Gisc'lfré, que humildemente dice en el prólogo que no saca al
púLlico cosas suyas «si ya n,) es quel afecto de la patria y devo·
cion al Santo Mysterio de la Cruz, las aya hecho proprias», afil'ma
sin amblljes, en la portada, que es el ordenador del lit>ro y aña.de en
el mismo prólogo la manIfestación de qne ha tenido a grapde dicha
«ordenal' estos pU¡Jeles, que he pl'O 'Ul'udo aUCl' de vnos y de otros
y sacado de los arJhivos de la Iglesia y Villa, lo que hu pareciuoa
proposito»j y por c.:>nsiguiente, si en la obra se insertan sermones y
poeslas y documentos de archivos o dato:' de ellos sftcados, 110 éabe
extrañar que diga Giscafl'é que no s·tca al público cosa suya: ade
más, al justificar la inserción del primer sermón, dice Giscafré:
cPred:có el Padre Iayme Pnig de la Compañia de Iesú', 'C,üedrutico
de prima de 'I'beologia en el Collegio de Barcelona (sic) vn Sermon
muy a proposito y digno del auditorio y de la fiesta, qne por averse
quedado la Villa con el trasladado me lo m:lnd t pO:ler aqul.: y jus
tifica tumbien la no insJrción de los sermones predicados por Fray
Juan Valero y }<'r, Juime Hebullo, diciendo que no se ponen por ha
ber muerto los uutores y no ha ber dejado traslado; y respecto rlel
prerlicado por D. Paciano Colom dice "Con tiempo, con instancia,
con solicit.nrl le e pedido a su autor q honrara el libro como honro
la. fiestas .. , las ocupaciones del uc.tor no han dado lugal' hasta
ahol',u: y 3° porque encuen tro notable difcrencia en tre el lengunje
ele los sermones, que indudablemente son del P, Puig, y el del resto
del libro: el lenguaje de los Sel'1110neS es más florido y a tificios0j el
del libro, mas severo y mas sencillo.

Bibl.-Tol'res Amat, pág, 297: Uriarte, JlÚlll. 4532.

1.--CvlUvlatissimvm ex Incarnati Verbi Natalitio in hvruanvm
genvs profvsvm Gavdivm, coram Perillvstribvs ..:ilmre Oathedralis
l11erdensis Canonicis, Pr~nunciabat IosephVil Bvfal~, et Reig, In
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Scholis Societlltis lesu Rhetoricre Candidatus, & B. Virginis Congl'e
gationiH, Sorlalis adc1ictissiml1s. Nono Kalendas Januarii 1722. Cer;
vari::e: Ex Typ. Reg. Vniv. apud Iosephvm Faig.-l~n4.°, d~ 4 hs.
.n. fs.

Btbl.-Uriarte n.o 4700

Ejempl. - Hara.

2.-ln Mvndi Navfragio, ex Incarnando Verbo hvmani generis
rcparatre salvti::l, Virginisque Marire sine peccuto originali conci·
pienc1re, inte)' l\Iariana Iesviticre Illerc1ensis Scholre Solp.mnia canta·
bat ValiciniulIl Lvdovicvs Ar-iño, et S",lIa Rhetoriccs Candidatus,
nc Ccngreg-ulionis Al'umnus meritissimus. Anno 1722.-· ·Cervarire:
Ex Typ. Reg. Vniv. apud Iosephvm Faig.-En 4.·, de 4 hs. n. fs,

Bibl.- Uriurte n,u 4890.

Eje 'M'Pl.~Rato.

S.-Prosodia del Padre Emanvel Alvarez, de la Compañia de
Iesvs.-I1ustrada, y aumentada con explicaciones litemles, y ob·
servaciones curio"lls de los mas clasicos Autores, que han escrito
sobro este assümpto.-Con otros Tratados IllUY provechosoe.-Año
(nrabado, representanuo á la Virgen, de medio cuerpo) 1722.
Cllrvera: En 11. Imprenta de la Real Vniversi¿ad, por IO::leph .Faig.·
-Con Privilegio de Su Magestad.

8 ° 133 pág. + 9 hOjélS de indice.-Sig. AK.-Reclamo~.
POI'lada ol"1ada.-Adverlencia al Le.ctor.-Indice de los tratados

contenidoe en este libro.-Texto. -Indice de las dicciones latbas
contenidas en esta Prosodia, con la significación de las que se ha·
llan en la Reg'l a.

El texto comprende: 1. De la Quantic1ad de las Silabas y Figu
ras poéticas; n. De los pies métricos y especies de versos: UI., Del
espiritu y accento. . . ,

De e~ta obra di~e el P. Ul'iarte en su .«Catálogo... »: "Son ~eimpr~·.
siones anónillHls de la Prosodia del P. illanuel At1iarez ... », ql~el,....
publicó el P. (Nicolás) .Y.lartinez Rieras á nombre de José Apllricio,
discípulo suyo, que á. la sazóu servía de ramulo en el Seminario de
San Ignacio, de Valencia, y poco después entró y murió de novicio
en la Compañía. ~

Ediciones. -pebemos mencionar las reimpresiones de Cervera,
1738; id. 1740 (dos variantes); id. s a. (Iban'a); id. 1751; id. 1764;
id. 1786; Palma de Mallorca, 1813,

BiblioguJfia. - Urillrte, 1708,

'- - -
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1Wemplares.-Biblioteca de San Isidro, 84-4, núm. 2722; .~rch.

San Agustin.-Raro.

4 -Annvnciatre Deipal're Svmmam Eloqvii Pútentiam inter. Ma·
riani Sodalilii plavevs celebrabat Carolos Arandes. et SagrisUL In
publicis I1lerdensibus Soco lesa Scholis meritisslmvs Alumnus,' atque
Eiusdem Virginis Congrego dignissimus Sodalis. Cervarire: Ex Typ.
Reg. Vniv. apud Iosephvm Faig, Anno 1722. -En 4.°, <te 4 hs. n. fs'

Bibl.- Uriarte núm. 4632..
. E:jtmpl.-Muy raro.

5.-Avgvstiesimvm / morientis Uei·Parre trivn:ipbvm /apud /
JlIvstrissimos Illerdehsis Sedis / Canonicos applaudebat ; Iosephvs
Gal1arL, & de ltique:, / In Scholi-s Societatis Iesv Rhetoricre / Alum
nus/ Die 14. Augusti anni 1722. (Hay un grabado en mtHIera . repre·
sentando lu P. Concepción) / =Cervarire: Ex Typogr. Hegire Vui
versitatis, apud ; Iosepbvm Faig.

4 °_4 hojas sin num.~ Signo A-A2.-Heclamos.
-Portada orlada, como las demás páginas: V. en blanco.-TllX

to .·Oración eu bonra de la muerte de María Santisima.-AI fin é De
Queralt, Gane. Cerv.)

Empieza el omdor, en tono elegíaco, doliéndose ele. la muerte ne
la Virgen; expone, Juego, que no debe ser motivo de Il-anto el baber
aseend ido Maria a los Cielos para uní rse con su h¡jo; y acaba ha·
ciendo un extenso elogio de la ;\ladre de Cías.

Escrita en latín correcto y elegante.

Bibliog.-Uriarte núm. 4653; Backer:
Ejemp.-Acad. Bibliog. Mariann.-RarísilIlo.

1723

6 -Ne scribam vllnvm / Dvc Pía Virgo 'manum ;=Capilla SIt·

grada, / compuesta con armonia / de la Exaltacion de la Cruz; /
trasladada para el dia octavo, / dia de flan Matheo, ; con Sacra:
mento. ;=Pnnegirico morhl, / elixole / el R. P. Fr. Francisco 'de
Santa Leocadia, ; Ex-Lector' de Theologia, Examinador Synodal
del/ Obispado de Gerona, y 'Guardian actual del; ConvenLO de los
Padres Capuchinos / de la Ciudad de Cervera. / =Sacale a lvz a
expensas proprias / el Rdo. Ioseph Pvig Preeoytero, 1yá por afeé"
to ala Religion Serafica Uapuchin~, ya / por intimo AlUigo del
Orador; y yá por l\li:lestro / de Capilla de didul Ci ullad / =Cervera:
En la Imprenta de la Real Vniversidad, ; por lpseph l!'aig,' Año
1'1~3. :
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4.° 19 pag, numo y 4 hojas al princlpio sin núm.-Sign. A--A7.
-Recl.-Notas margo imp.

Portada orlada.-.Juicio del P. Ioseph Cirarench (22 Nov 1723).
-Aprobación de Fr. Antonio de Ordis (25 Oct. 1723) -Licen·
cia de la Orden suscrita por el Provincial. Jayme de Livia y á su
mandado, por Fr. Domingo de Seva Secreto de Prov. (13 Oct. 1723).
-Texto, qUe se desarrolla bajo los lemas «Et ego si exaltatus
fuero a tena, omnia tl'aham ud me ipsutn-Sequere me, sur
gens eequutus est eu.n.-In me manet». El sermon está. dividido en:
Salutación, (Confirmación) y Peroración; y la Confinnación subdivi·
dida en Oi.tara OMisto y Christo Tiple. lCs una oración de muy mal
gusto, expuesta a lo Fr. (,erundio, el} que el tiple es la alegoda del
Amor de Dios, el tenor lo es de la esperanza y de la fej.y· el bajo de
las virtudes inferiores; constituyendo juntos la Capilla sagrada.

Ejempl.-Bib. Prov. Lérida, Soler y March; Dalmases.

7.--Cl'lrissimam, qvam Virgo moriens amarte ipsa reportavit
Victoriam, coram Perillvstri Canonicorvm Illerdensivm Senatv ce·
lebrabat Iosephvs PocvrvIl, et CasteIls Collega, in Scbolis Soco Iesu
Rhetorices Alumnus, & l\Iarianre Congregationis Sodalis addictis
si mus. Die 14. Augusti anno 17n. Cervarire: Ex Typ. R. Vniv.
apup Iosepbvm Faig.-En 4.°, de 4 hs. n. fg.

Bibl.-Uriarte n.~ 4684.

Ejempl.-EI r. Uriarte debió tener a la vista uno da ellos.···Raro.

8.-Letras sacras./ para la solemne fiesta, / qve / en la Fidelma •

Ciudad de Cervera / se celebra / al maravilloso Prodigio / del /
Lignum Crucis, J llamado / El Rliuto Misterio, / Dia 6. de Febrero
de 1723. / Siendo svs Priores / Los Señores: El R. M. Uuenav;en·
tura Pejoan,~/ R. M. Francisco Bernada, Don Fr,¡ncisco Xavier / de
Copons, y Bojadós, Magioo Cantacoi'ps, / y Ioseph Palmerola. /
Cantólas la,Capilla de la Iglesia Mayor de dicha Ciudad, / siendo
su 'Maestro Ioseph Pllig Presbytel'o. / =Cervel'a: En la Imprenta de
la Real Vniversidad, pOI' Ioseph Faig.

4.°.. _4 hojas sin numerar.-Sin sign -Recl. -Todas las páginas
orladas.

POl'tada orla<.la.-L3tra 1 :1: Introduccion, Estl'ivilIo, Qual'tillas
o rec10ndillas octosilabas. - Lp.lra 2. 11 ; Estrivillo (cunrtet'Os asonan
do vel'SOS P'II'CS, y otras combinaciones). Ayee a Minué (cuRlota.
tas· endecasilabas rimando yersos alternados).:"-Letra . 3.a -Sebti·
miento8:del Infierno; Introducción y Cpplas.
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Caplas. de la JíJelra 38
;

1. Si el Iafiel'llo por burlas
]a Cruz revela,
m"Jy de veras el Cielo
dA la Cruz Vera: burlas, Ó verns,
el Misterio ha quedado
para Cervera.

2. Vn soldado de ROlDa
la Cruz saquea; y el piadoso robo,
aqui se queda:
yo, pues, díxera,
de lo que le han robado
vayapo!' cuenta.

3, Vn Cuchillo con bl'ios
á cortar prueva;
mas (:1 se vé cortado
solo a la prueva:
y cosa nueva,
el Prodigio le corta
filos y fuerz&s

4, Tres raudales de Sangre
vn papel J'if'gan, en que Líen rubriclldlls
AUS cosas tenga;
laCJ'e que sella,
tus Mercedes Reale!',
ó Fiel Cer"era.

5. Si entre ]0 negro y blanco
muchos se precian
de tener sus, Pape:es
de Confidencia, á moda nueva
en colorado, y blanco
tiene Cel'vera,

Estlls letras SaCrll!1, escritas en metro muy variado, d(-ch\rdn in·
genio, agudeza y gusto y están bien rimadas,

Ejemplares.-Bemos visto un solo ejemplar y no recordAmos
dónde, aunque nos parece que fué en la Biblioteca P,OV. de Lérida.

9.-Sernion pan«;gyrico / al Sto. Mi'lterio I de la Fidelissima
civdad / de Cel'vera, / en la fiesta annvAI le consagra / Día 6. de
Febrero I sv noble, e ílvstre / confraternidad. I Dixole I El Re
verendo Padre .AmadO?' Mo?'a / de la Compañia. ¡fe lebus, Doctor Theo-

--~ ,...,-'-



togo) {y Cathedrat'íco de Filosona en la Real Vnwersiwad r1e Ge7Vera .. '
/ y le saca a lvz 1>. I!'l'ancitico Xaviel' C1e Copons, 1" y Boxadós. f
=Cervera: En la Imprenh de la. Real Vniversidad, / por Ioseph.

F·a1g. Año 1723.

4.-Sign. A--A6.-Rechtln03. -3 hojas prel. y 20 pago numo de
texto.-Notas marginales.

Portada odadn.: v. en blanco. -- Apl'obaci6n del Rdmo.
P. M. Fr. Narciso Lloberp, Catedrático de prima en Cervera
(Cervera á 23 de Abril de 1723=Fr. Narciso Llobera.)=Di'e 24.
ApriJis 1723/ Imprimatur Jofre, ex com Vico Gen_ OreIson.-Licen·
cia de la Religión (Valencia á 2. de Junio del año de 1723=Joseph
Mathias Lel'Ís.)-Texto. Comprende: salutación y tres capitul s en
que se estudi.an otr(J~ tantos sellos del Sto. Misterio; elLO de ver·
dad, el 2.° de beneficencia y el 3.° de equidad. ,..

Ejemplal·es.-B. Prov. Léricla; Soler y 1\1arc11.

l'CENTRE EXCURSIONISTA ~E LLEYDA

1724
10. Oonvite evcharistico, / ofrecele á la devocion catholica, / á

expensas proprias, y leales iml¡lUl!:,OS, vn verdadero / Amigo; como
el Mystico Pastor, Cura de la / Parroquial Iglesia de Santa Maria
de la / Oivdad de Cervera. /=Reliqvias de pensamientos, / que
sobraron / de los siete precedentes sermones / prediCados / en el
solemnissimo octavario / del Corpvs, / celeql'ado en la dicha Pa·
rroquial Iglesia, / Sermon que predicó el dia octavo, / Día 3. de
lunio de 1723. / el M. R. P. Fr. Francis ~o de Santa Leocadia, / Ex·
Lector de Theolo.gia, Examinador Syncda( del/ Obispado de Gerona, y

Gua?'dian artual del/ Convent? de los PP. Capuchinos / de dicha Ciu·
dad. / Cervel'a: En la Imprenta de la Real Vniversidad, por / lo·
seph Faig:

4,0,22 pág. numo y 5 hojas prelim. ein' num.-Sig, A-D2.
Recl.-Notas margo impr.

'-Portada orlada.-Juicio del Dr. \figuel Gonser (19 Enero 1724.)
-Aprobación de F¡'. Manuel' de Castell·Te,·sol (25 Dic. 1723).-Li.
cencia de la orden suscrita por er" Prov. Jayme de Livia y á su mano
dado p~r Fr, Domingo de Seva, Secretario de Provincia (25 Dic.
1723).-Texto, que tiene por lemas «Caro mea vere est cibus-Qui
manducat hunc Panem vivet in reternum -Reliquire cogitationum
diem festum agenL tibi»; y se distribuye en: Salutación; Hombre,
dí'a primero; becerrillo y lean, dia !.legl1ndo; becerrillo, dia tercer,);
aguila, dia cuarto; campo cándido, dia quinto; aguila, dia sexto;
aguila, dia séptimo. Es el último sermón de un. octavario predicado



el. Corpus y constftúS'e e1 resnmen de Jos siete sermones anferíol'e6',
dé los cuales habla con aire de pedantesca superioridad: así, al tra
tar, en la salutacioD, del quinto de los orndorrs, dice que cno pu·
dienao dejar de ser Astro Menor, y aun menor ent.re Capuchinos,
como a tal, con la noche de AU insuficiencia, solamente pudo sel-vir
como noche lugubre de ob!'curecer los lauros de lá·Luna sangrientiL
del Sacramento). Sin embargo este: oradol' gerundiano, debió de
gozar de gL'an fama en su tiempo, pues en uno de sus sermones dice
que pasaban de ciento cincuenta los pronunciados; Y: a~emas, Gon
ser en su censura de la obra nos refiere qlle ceste insigne orador
se ha merecido la común aprobación y universal nplauso .•

. Ejemplares.-Bib. Prov. Lérida; Soler y March.·Raro.
I

13UTLLE'Í'I D:E1Ls

IV-Decreto de N. SS. P Benedicto P. XUl. [autorizando a don
J oseph M. de Ebora para in vertir las limosnas, recogidas en España
por el P. Fr. J oseph Glircia, en la construccion en el Vaticano de
una estatua de San Francisco de Asis.]

; (Al fin). Oon licenci¡,o Cervera: En. la Imprenta de la TI.. Vniv,er·
siaad ..

":'Una' hoja de 29 X 21 cnl. distribuida en dos páginas orladas
cuya caja con la orla es de 1 X 12 cm.

Está ~n latín Y en cast~Ilano.

Dice así en su parte ce.stellana:
'Nos el, infrascrito Pro-Prefecto de la S Cong. de la Reverenda

Fabricá de San Pedro, por mandado de N. SS. .P, Benedicto XIII
a Nos especialmente dado con oraculo de viva voz, concedemos li·
cencia ª los Hmos. PP. Ministro General, y General Procul'ador de
toda la'Orden de Menores de S. Francisco, y por ellos al M, Reve
rendo P. Fr. Ioseph Maria de Ebora su Delegado, para que de las
Limosnas, que de los devotos Bienhechores recogia en las partes.de
España el Rmo. P. J!'r. Ioseph Garcia, Ministro Generªl, que fue. Ae
dicha Orden, haga, y pueda hazer construir, Y colocar en la Sacro'
santa Basílica Vaticana, dentro de el nicho a este efecto en ella fa·
b!'icado, en frente de la estatua del P,ltriarca Santo Domingo, un!!
Estatua de marmol del Serafico Patriarca S. Francisco de Asia,
Fundador de su orden: Oon la mesma forma y figura de Habito, que
los. mismos !?adl'es de la Obsena.nr.ia al'oslumbran traer y de que toda la
O?'den, (como nos consta por autentico~ documen.t()s) d.esde el pl'incipw
de ,~u institucion ha usadoj mandando a tOdH~, y a qualesquier perso
nas de cualquier grado, condicion, ó estado, que sean, que por nin·
g~n.pret~xto,o ~olor se atrevan, opresuman impedir, b retardar al
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sobredicbo ,P. Fr. Iosepb Maria 'de E,bora Delegado, en la execncion
dé esta nuestra Cedula. y en la total efectuacion de dicha obra,
bax0 las.penas a nuestro arbitrio, yal de Su Santidad reservadas; .
antes bien, si fueren por el requiridos, le den auxilio y ayuda. Dada
en Roma, en nuestro Palacio, a las quatro Fuentp.s, a ocho de Se·
tiempre 1724.=A. Uard. Alvan. Pro·Prref =Lugar del + Sello.

Ejemplar.-Bib. Prov. Lérida.- Raro.

12.-Loa, / qve se ha de representar / sobre / el regio svmptvoso
/ Carro trivnfal, / con qve la Fidelissima Civdad / de Cervera / ex
pressa los ivbilos / en la festiva proc1amacion / del Jtey Nuestro Se
ñor /. Lvis, Primero / de España / .-Gervera: En la Imprenta de la
Heal Vniversidad, / por,Ioseph Faig, Año 1724,

4;°..,.8 boj, S. n.-:-.Sign. A-A4.-Recl.- Portadd y hojas orladas.
Port: v.a bl.-Texto.

Ejemp. - Dalmases;
. .

13. -Relacion ¡ de los festivos aplavsos, ¡ con qve ¡la Fiuelis
si ma Civdad de Cervera ¡ ba manifestado sv interior gozo ¡ en.la
proclamacion,¡ y 1f:;vantamiento del'Henl pendan ¡ por ei Rey nues
tro Señor ¡ D. Luis primero, / y en sv Re.al nombre, ¡ en 25. de Mar
zo 1724, ¡ (Grabado represeiltaUllo' el escudo cle Cervera con el cier·
va ramp.ante hacia la derecha) ¡ Ce1'1Jem: En la Imprenta de la Real
Vniversidad, ¡ por Joseph Faig. .

. 4.° (185 mm.: caja 163).--16 hojns sin numerar. -Sigo A-A8.
~Reclamos.-Sintitulillos .

. Portada: v .bl.-Texto en que se describen circunstanciadamente
todos los festejos co,n que se celebró en (Jervera el advenimiento
de Luis pdmero al ·trono de España. Al final se inserta una Loa
alegóri'ca,que Be representó.en uno de los dias de la fiesta, sobre el ca
rro triunfal, siendo sus personajes el Rey, la Lealtad, el V!llor, el
Afecto, la Constancia y Música . .li:l autor de esta Loa parece ser don

I José Corta, a quien, según ex¡:r.esa la Relacion, el AyuntamiclJto
habia dejado «el.cuidado de la Loa, Poesias, y Dances». En esta
relación se expre sa que el segundo dia de las fiestas buba sermón
pronunciado por Fr. Antonio Mora Prior del Convento de San
Agustin y Catedrático de Vísperas de Teologia, que otro dia el ser
món estuvo a CJll'go del Dr. José VilIarejo de la Compañia. de Je
sús, Catedrático de Filosofía dé la Universidad, y que el Último dia
predicó el· Dr. Fr. Juan Papió de la Observancia del P. San Fran·
cisco, Catedratico de ,Filosofia, Al hablar la Relacion de la parte ep·

I
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que los e&tndiantes ('{¡:atribuyeron a las ñestHs dice: cÍa Clase de ros"
Sf ñOl'es LegiEtae, qne en todo florece, aSBi en Nobleza, por contarse'

entre sus doctos concurrente8, la de la mae ilustre de Cllthaluñaj
como tambien en Letl'as. por aver dado en los p~cos años de su
creacion, quatro Oathedráticos de esta Facultad, disci pulos de
ella .... y llegando sus Inriíviduos al número de 150.... » La loa que'
va al fin de esta Relación es la misma .del número anlerior.

Bibliogmfia.--Alenda, t.' 1;°,521; Andl'eu, Catálogo, arto 961.

Ejem2Jlares.- Soler y March; Dalmases'; DUI:in (Cervera).

14.-M. Tuilij ! Ciceronis ! Orationes, et epistolre ! selectre, ! jux
la accUI'atissimam Editionem! Corno Scbrevelii)! diligentissime !
emendalre, & ! eXCU88re. ! (Hay un grabado con el busto de la Vir
gen).! Cerval'ice: Typis Regire Vniversitatis, ! pe.r Joseplluril Faig, !
Anno 1724. ! OUID Privilegio Regis Catholici:

8." 336 pag.-Sign. A-X4.-Recl.-Tit.
Portada orlada: V. en bl.-Svrnrna privilegii.-Benevolo lectori.

-Texto.

~jemp.-Dalrnflses. Raro.

1725
15. Oracion fvnebre ! lavdatoria ren las exequias / de la

S. O. y Real Magestad / de / Don Lvis primero. / nuestro Rey, y
Señor, / (que santa Gloria aya) / que con mflg~ilica grandeza / ce·
lebró el Mvy I1vstre Apntamienlo -/ de la Fidelma . Ciudad de
Cervera, / en su santa Iglesia Parroquial, I dia 27 de Octubre de
1724. I =Dixola / el M. R. P. M. Fr. Antonio Mora, / d6 la Orden
del Gm'l P. S. Agustin, Dr. en Artes y S. Theologia, / Cathedl'atico de
Vispel'as en la Regia Vniursidad de Cervera, / Examinador Synodal
del Obispado de Solsona, P1·jor del / ConvelJ,to de N. P. S. Agustin de
rlicha Ciudad de / Ce7'Ve1'a} y na.tural de la misma Ciudad. /=Oervera:
En la Imprenta de 1.... Real Vnivel:Sidad.

4.0 21 X 15 cm.-3ü págs. numo precedidas de 5 hojas sin nume·
rar -Signo A-E2 -Hcclam.-Notas margo impr. Capitales de adoro
no: ni final una viñeta.

Portada orladl1.-AlJrobación del P. M. Fr. Nicclas de Mir (8
Marzo 1725)--Licencia de la. Orden (lO Marzo 1725) suscl"iba, de
orden del Prov;ncial Fr. Prospero Coma, por el presentado Fr.
Magin Costa Pro·Secretario.-Aprobación de Fr. Francisco Hico y
Villarroel (24 Marzo 1725).-Texto, cuyo lema es cQui ere.dit in me.
eli aro 8i morluus fuprit.) Yiyet.- Raptus ef>t, ne malitia mutaret in·
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telectum eius.-Consnmatu in bl'evi explevit temIllol'a m¡q.!ta»: dí·
vfdese la oración en dos parteE: 1 a no murió como hombre; 2/ DI)

murió como príncipe.

Biúl.-L' Arxiu 1913, Catal. 25 numo 402.

Ejemplares.-Bib. Provincial Lérida y Univ. Zarllgclzllj Soler y
Marcb, Dalmases; Aldomá..

1726

16.- SermoL panegyrico, 1en la fiesta 1 que consagraron 108

devotos 1 al Angelico Doctor 1 Santo Thomas 1de Aquino, 1en
la Iglesia de los PP. Dominicos 1(le la Fidelissima Ciudad de Cer
vera, 1á 12. de Mal'<;o año 17:¿6. 1= Predicole 1el R. P. Fr. Iv n
Abad Religioso Dominico, 1y Cathed?'atico de Filosofia' en la Real 1
Vnive~~i'Jad de Oe?'vem. ·1=Oanle a la estampa Ilos devotos del An·
gelicol Doctor. 1=.Dedicanle 1 al Mvy l1ntre Señor IIJ. Fr&ncisco
Belazquez Zapata, 1del Consejo de E'ú l\1agestad, y Protector de 1
dicha Real Vniv~rsidad, etc. 1= lmpreso en Cervera, con Jic'<lncia
del Ordinario', en la 1 lmprenta de la "Real Vniversidad.

:1.0 -39 pág. numo y lí hojas prelim. sin num.-Signatura A-F2.
-Recl.-NDtas y cibs marginales muy copiosas.

Portada orlada.-Dedicatoria de los Devotos del Doctor Angeli
ca Santo Thomás á D. ~rancisco Belazquez Zapata (3 Mayo 1726)
-Aprobtcion de Fr. Iayme Baixa (6 .Mayo 1726.) -Texto con elle·
ma «Vos estis sal. .. vos fStiS lux.», dividido en dos partes: en la 1 !I

prlleba que Santo Tomás excede a c.uutro (águila, hombre, león
y buey); la 2.3. que Santo Tomtls sobreexcede a si mismo.

Ejernpla1·es. - :3ib. Prov. Léril1a: Soler .Y March; Dalmases

17.. -Svaves fragancias, 1qve 1en sv profesíon religiosa, 1respi
ra la señora 1Soror HosaTerés, 1natural de la villa de Tarrega, 1
en el Monasterio 1de Santa Clara 1'le la civdad de Lerida, 1Dia 4
de Mayo, año 1726. 1CantólHs la Capilla d", la Catbedral de dicha 1
Ci.udacl, sierido su Maestro el H. Domingo .1 Texidor, Racionero de
dicha S: Iglesia. 1Con licencia, 1Creyera (sic): l!:n la Tmprenta de
la Real Vniversidad.

4.°-4 hoj.- Signo A2.-Recls.
Portada con orla, lo mismo que las pág~: V. en bl:- Texto (Tres

fra g<iD cia¡:)

Ejetnp. El que hemos visto parécenos que rué en la Bib. Nacio
nd,-Baro.

- - '-'- .----- - - - - -- - ---- -- ~-........--.-.
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1B.-EI assombro r de la Divina Gracia, '/ esmerada, 'en fe, :~
amor. r Panegyrico, / que en la muy solemne fiesta, ¡ que la ilv~tre

villa de Verdv / tributó r a sv patron gloriow / San Flavian, / invic
to martir de Cl1risto, r (de quien adora el Sagrado Cuerpo en su
Iglesia). / Predicó el R. D,-. en S. T. Geronilllo Giribels, / P.¡·esbyte1·o, y
Beneficiado de la Villa de Torá,olim Par- /,·oco de la Pan'oqtti'al Igle·
sia de S. J1t[iguel de Fonianet, / del Obispado de Solsona, Examinador

. Synodal de / dicho Obispado, y del A?'chipestrado de Ager, / día 28. de
Enero de 1727. / y le suca a lvz / el .ayvntamiento de Bayle, r y Regi·
<Jóres de dicha Villa /- / Cervera' En la Imprenta de la- Real Vni·
versidad.

4 o (194 mm: caja 164 X 82 mm.). -31 pago num.-Sig kAS.
-.Bel'lamos.-8in titulillos.-Apostillas, conteniendo 123 notas nu
meradas y alguna sin numerar.

Portada orlada: V. bl.-Aprobación del M.' R. J'. M. Fr. Anta·
nio Mora, de la orden del Gran Padre San Agustin, 'Mae6tro en Ar
tes, Doctor en S. Theologia, Cathedratico de Visperas por la Escue·
lo Thomista en la Real Universidad de Cervera; eu fecha 23 Marzó
1727: en esta aprobnción se lee «.... juzgo ser digno de que salga á la
lUZ publica; y aun insto al Autor, que no contbllto con avel' hecho
sudar la' Prensa algunas vezes estienda á nuevos y lucido.s partos
la fe'cundidad de su inagotable caudal».-Texto conteniendo el ser
món, que de. arrolla el temlÍ' «Omnis ergo qui confitebitur me coram
hominibu5, con fitebor, & ego coram Patre meo q ui in crelis esh, En
este sermóu alude el autor a otro que predicó en la misma \'illa de
Verdú en tiempo de primavera, CUY0 a¡;unlo fué el Rosario de Maria
«fundando la. Idea cn las dos sylabas de Ver·dÚ, formando, Ver
dulce): esle Último sermón no sabemos si llegó á publicarse. ., .

Ejempla9'es.- Solcr y' March; Arcb, Parro Vel'dú.

12 .BUTLLET1 DE.L •

1728
1U.-Racional"s / centellas, / qve a impvlsos. de vn verdadero .j

Afec~o, para gloria del Altissimo, / (instruyendo á, dos Almas) / dis
paró la pllltnfl / del Rdo. DI' GE'ronimo Girabets, '/ Presbytero, y.
Beneficiado de la Villa de Torá, / Párroco, que fué, 'de la Parro
quial Iglesia de San-/ Miguel de Fontanet. del Obispado de Salsa·
1111, / y Exami nadar Synodal de dicho obispado, / y del Archipes·
trado de Ager. I Dedicadas al Señor / D. Juan de la Plata, y Caso
tl'O; / Capitan Coma ndante de Dragones del ./ Hegimiento de Lusi
tania, elc JCon li cencia. J=Cervera. En la Imprenta de laR. Vni·

- -



versidad} f por Ioseph Faig Impresor, Año 1728. f Ve/dense (Jn 'la
misma Imprenta, y en B~'rcelona en casa Jayme f SU1'iá Impressol'l á'la
Calle de la Paja »

4.°-511. págs Iíums, y 2H hojas preliminares sin numerar.-Sign,
§.§ 14 Y A~Sss2.--Reclamos. En la pago 73 hay un grabado en ma',
dera que representa á .Jesucristo en la cruz y á sus pies la Magda',
['ena

Portada orlada: v. en blallco.-eAI Señor D. Juan de la Plata,
y Castro, Capitan Comandante de Dragonas del Regimiento de Lu,
sitania, elc.) EpistoIa dedicatoria con citas marginales (Torá y De·
ziembre 25 de 1727).-eAdvertencias del Avtor á los Letores) tam
bien con notas marginales.-Licencia de D. Balthas~r de Bordonaba,
por funciones de don Ioseph de Bardanaba, Escri vano de Ca mara
del Rey (<<Madrid á cinco de Marzo de mil seteciento y veinte y sie·
te».)-Censura del M. R. P. Fr, Pedro Martyr Monja, Retor del Ca·
legio de Padre" Dominicos de la Ciudad de Sols.ona (Colegio dé
Predicadores de Solsona, dia 25 de Mayo de 17~7=Fr. Pedro Mar'
tyr Monja): con notas marginales.-Die 27. Maij 1727. ~mprilUatur,

Liuch, Vico Gcn. et offic.-Aprobación del Reverendo Padre Pre,
sentado F¡'.loseph Ribera,.Examinador Synodlll del Obi~pado de
Barcelona (C':mvento de Nuestra Señora de la Merced de Burceloná.
dia 22. de Febrero de 1727.): notas marginales.-Sentir 'sobre las
Racionales Centella.s.· .. en respuesta de una cana que escríbió un
Amigo del Autor (Convento de San Ramon Nonat, y Octubre 30
de 17:.l4.=B. L M. de V, md. su scguro Sicrvo=Fr. Rall10n Maura,
y de Hosét.) Empieza con una déc:ma y contiene también notlls
margs.-Prólogo que haze al leclor Vil Amigo del Autor. -En elo·
gio del Avtor y en gloria de su Patron San Gerónimo, de Pedro
Serra} y Postivs, Octava histórica).-Sigue del mismo Serra' una
eAnotación» én que se contiene relación bio·bibliográfica de los
varones y señoras esclarecidos de Ca.taluña q:ue llevaron por nombre
eGe¡'ónimo.-Acaba con una décima.-Respuesta del Rmo. P. ]i'r,
Joseph Mariano Casanova, Maestro en Artes, Doctor en Sagrada
Theologia,. . Calificador .del Santo ·Oficio. oo' á una Carta, en que le
pedia su parecrJr un Amigo del AutO¡', en orden á los Papeles, qu ~

le hurtaras, que son los que forman este Tomo :(Barcelona etc ).
'fassa (Madl'Íd á quinze dias del mes de :Marzo de mil setecientos
vente y ocho=D. Balthasar de San' Pedro).-Fee de erratAS -Indi
ce de Jos assumptos que contiene aqueste libre. -Texto dividido
en XXVII capítulos que tJ':ltan de los puntos siguientes: « ..\d·
v~rtencias para antes de casa.rse; Advertencias Jlara ser Aboga·
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do 6 Juez) Robre lo abominables que son las roesi&:s munda·
nus, del formulario espiritual del temor de Dios, de la humildad,
ele la m')destia, de la mansedumbre, del retiro d~ las mujeres, de la
fortaleza, de la castidad (d péndice de los bailes), de la conserva·
cion espiritual, de la vanidad, de como se debe estar en el templo,
de la eleccion de estado, del matrimonio, del estado religioso, del
celibato, de la eleccion de confesor, de la frecuencia de Sacramen·
tos, de la oracion, del aprecio de ser cl'istiano, de la amistad, de la
vergüenza, de la risa, de las visitas, de la pertinucia, de la adula
cion, de la verdad. de las afrentas y correcciolJ, de la devocion a
Maria SantisimR. Está en forma de carta. Cada capítulo empieza con
algunos versos latinos y sentencias de las Sagradas Escrituras y
acostumbra tambien á acabar en versos, generalmente castellanos.
IntercdJados en cada capitu:o hay una porcion de versos, especial·
mente en el nr, en que se .halla la composicion en cuarteJos octosí·
labos «Soliloquios amantes que baze~un pecador contrito á Jos piés
de Jesus cl'Ucifijado.» Contiene~una infinidad de citas de varios au·
tores:

Torres Amat y la Biografía eclesiástica completa dan respectiva
mente a este autor el apellido de Giribets y Guiribets: el primero
de estos Clos apel1Ülos es el que aparece en la portada de .El assom
bro de la Divina Gracia... )

Bíblíografia. Tones Amat, 296; ROUl'a, 460; Biog. Eclesiástica
completa tomo 8.' p. 930.

Ejempla,·es.-Bib. Pr.ov. Léridu; Bib. Mahon; Dalmases

14 BUTI.LE'fl DEL

20. (Una boja ",)n un gmbndo en madera, circuido de orla)
representando a San·Francisco ,Javier.)

Nov I Pluticas / de las virtvts mes heroycas I del Apostal' de las
Indias 1St. Fr¡:lDcisco !,Xavier, I de la Companyia de Iesvs. I Ab
Jo modo de fe!' lo nov~n:ui, I y ultres Devocions. I Per lo M. R. P.
F,·. Thomas Ramon, /11 Samenter del Sagrat Ol'ifJe ele PrediefJdors, I
Leeto,' lJ1agístml '(r¡uefoneh) de la.l Iglesia Calhedml .ele Vieh. I Lo fa
imprimir lo R. Dr. !<'rancisco Xavicr I lUus, y Pudro, Prevere, y Rec
tor de Sant I Salvador de Miralles, de la Baronia I ~'! Segur, ~i8bat

de Vich. I y lo dedica I a la molt Illvstre Senyom / Comptessa de
S. Coloma de Queralt. I f Áb llieeneia. Cervern: En la Estampa de
la I R. Vniyersitat, per Josepb Fuig. 3n)' 1728.

0.-14 cm.de alto: .1'2 cm. de caja.-2 hoj. + 8 hoj. + 100 pago
Signlltl1l'lls; 2 hojas sin ellas y lo demás A·R.-Reclamos.

1.a hoja g'rabalio: v.o. bl.--2. a hoja. «A la molt IUustre Sen~'ol'a

- -
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_J).a·Francjs~a de' Queralt, Reart, y ,Descallal'" Corn]Jtessa de Bta.
C.oloTUa, (PlldÍcat,oria).:¡ Iodice y p~rer ,del Hm. o. Josepb Ci,rar
rench... Professor molts' allj's de Theologia en los collegis de Lley·
da... Catedratich de Prima pe!' espay de ,catorse anys en la Real
Vniversitat de Cervera.-Cervarire die 8 Novembris 1728. ·lm·
prim.l!-tur" Iofre, ex cornmis. Vico Gen. Crelson.-Prolech.-Texto,
con Introducción,- las nueve pláticas y los gozos del prodig:ioso
ApóstGI de ias Jndias S¡w Francisco Javier, .

~ . . .

. ,,,.Bibliografía. -,;rorres.Arnat.-Rico" Boletin gDic. 1911, n.o. ~060

Ejemplc.1·es,- Soler y March, Aldo:ná.

21. Divini Verbi / ominabatur trophreá / Comm / perillustri·
bus Almre Catheclrulis / Illerdcnsis ca'nonicis, Raymvnd vs Dla'si 1 'ét
Ferrer, / In \:lc.holia Societatis' Iesv Rhetoricre Canclid'atus, / et B.
Virg'o 'Corigreg~tionis' Sodalis addictissimus,'! 'Nonp Kalelid'u; id.
nuarii 1728. / = (Hay un ..grabado, en madera, de la'Purísima Con
cepción) / =Cervarice: Typis Regire Vniversitatis, apud Iosephum
Faig.~+

4.°_4 !lojas sin numerar.~Sign. A-A .2. -Reclamos.
Portada orlada, como .las demás páginas: V. en blanco.

~Texto en verso J latino, Empieza

«Non ego magnorum modular nunc fata 'vitornm,
Nec ca no terrifici Martis bella horrida can tu;
Funera, nec cIad es; sed temptris stragiblls istis,
Promere Musa jubet versu nova gaudia terri"s,
Adventumque Dei surnmi de sede Pbtentis.
Parcite, mortales, lacrymi1!, iam ponite 1uctu:>
lam g-emitu vultus tandem prohibete nitentes:
Ille Deus, s¡icri quem diu cecinere Prophelre
Exitium Baratbrum [C01·J". Ba:rathri] venturum sedibus aUis
Numinis retero!, iam nUDC (p:o qllulia, verum
Nuntia) iam nunc rethei-eis.celer aclvenit arv¡f',

Vt iuga iam nostrl1 pellat cervice dmconis
'l'artarei, cluusl1sque fores r.ecludat olympi,
Iam"properat, nec vana loquor, vix humida Clll'SllS ,,,
y mas adelante '

«Quisque Bua arma ferens langa & velut agmine lacto.
Es una composición que canta en 214 versos la v'enid~ de J-:,su·

cristo al mundo. Los preparativos I:>élieos de Lucifel' alllpL'oxina~'a~

aquel acontecimiento y la natividad del Sa,lvador son los dos ~¡;j1J.Q¡i,.'

pales motivos de inspiración, .. . ',,:
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BUHLETr DEL16

El poemita está bien versificado: y en él se' de'scubren influen.
cias clásicas, virgilianas sobre todo, como puede verse en los trozos
transcritos, , ,:

Ej.-Bib. Mariana.-Raro.

22.--[ Ad lmmaculatam Marire Conceptionem.]
4.°-4 hojas incluso la portada sin numo Signo A-A2. RecI.

Portada.-Text),-Vt. P. Joannes Baptista Pujals Rect. Col 'Soc.
lesu Illerden. = De Queral.t, Cancel. Cervar.,

Poesia pagano-cristiana en que, para ensalzar á l¡¡. y'irgen, saca
el autor a colación gl'an parte de la rnitologí~ rC'mana....

j

De versificación fluida y elegante, imitación de la .Eneida, COll:lp
se puede ver por Jos trozos que á continuación se transcriben.

Bellerophontis Equi cum me perfunderet vnda,
A udacem invi tat templi vicinia Pbre-bi
Insequor at fraudem falsa sub sorte latentem;
Nondum et enim geminum tentabam pollice montem,
Ceu l.apeti soboles peIlcr, sine crimine Prreses
Musa tacct causam: clausis sed postibus urget
Precipitem re.vocare grudum: Me t~lTa recusat.
Me natale solulD negat & domns hospitu nescit
Ignotum in pelllgus srevus me pel1ít .\polIo,
Fert & in udversuro proprio de littore, littus
Neptunus statuens tibi, Sisyphe. tradere navem.·
Iam ferol'. hincque abeo; viueor jam mente vagari,.
lnstabilis certoque metu maris ire procellas.
Incumbo remís, scindunt freta turgida remOll.
Committor ventis, venti fugiuntque secu~di;

Tllrbatum sic parva ratis secl.lt vn!iique pontum.
lEolus in puppim foriosas concit8t vndas,
Neptunusque apperit profundam in gUl'gite mortem.
Hinc iIIinc fugio; nullum sed pondere pl'essus .
Effugium invenio, cum 'forsan surgere possem, .
Unda novis undis crcscit, concnssaque tellus.
lam procdmbit aq\lis, .qu~ nec procumbere possit
lnvenit immenso cre,cenLibus imbriblls imbre

Falta la portada en el ejemplar que tenemos a la vista: en ella
begul'amente constan el escolar que leyó el poemita y el impresol~ y
año de impresión. . . . .. ., l
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lA orla de todas las páginas, los caracte¡;es usados en la impre·
sión, ia forma de compaginadón, la cruz con qlle comienza y la li·
cencia de impresión d'e Queralt, Cancelario Cervariense, demuestran
con toda evidencia que esta obrita fué impresa en Cervera por· Ji'aig.
y aun creemos que corresponde al primel' a,ño de la imprenta, pues
la [,tiLa de inicial grabada par~ce indicar la carencia de ella en ,el
establecimiento tipografico, lo cual sólo puio o~url'ir en los p¡'ime
roe ti'empos de su instalación.

El eacolar, a cuyo nom bre debe de ir inscrita esta composición,
pertenecia seguramente a las escuelas de la Compañía de Jesús,
como In demuestra la censura. ]j;1 verdadero autor el5 tal vez el
mi~mo qu'e el de <Divini Verbi ominabatur trophrea): la erudición
clásico-mitologica, la influencia virgiliana y la contextura de la
composición, así lo hacen presumir. Fué probablemente algÚn ca·
tedrático de la expresada Compañia. '

Ei..-Bib. Mariana.-Rarísimo.

1729
. 23. Villapcicos, / qve se cantaron / en la festiva demonstracion /

cob qve /Ios devotos alumnos de TbemiE', / que estvdian ambos de
reqhos / en la R. Vniversidad de Cervera / celebraron la beatifica-'
cidn del glorioso proto-martir / de la S. C. de P1'opaganda fide, / el
Beato Fidele / de 'Sigmarioga Capvcl1ioo, / :Joctor en ambos Dere
chos, en la Iglesia de N.a S.:1 élel Milagro / del Convento' de PP. Ca·
puCl1inos de dicha Ciudad / el dia 29. de Deziembre de 1729. /
Sa~tólos la 'Capilla de la iglesia Parroq"tial, siendo su / Maestro' el R.
Ioseph Puig Presby'fero, y Beneficiado de la misma Iglesia. / Con licen
cia. /-:/ Cervera: En la imprenta de la Real Vniversidad, por /
Thomá's Senan~,:\.'mpr'essor. '

'4.°_4 hoj, ÍlO fol. Sign~ A.-A2.-Recl.-Sin tito
Port.: v. a bl.-Texto.-Consta de tres villancicos.
Villandco 1. Introducción

La Malicia desmaye,
cobarde huya la embidia;
que en las' Aras Sagradas
oy luce la rusti'cia.
Sus balanc¡as igúa]a' .
horror de la Heregia" ,
el Campioo de' Themis
Fid'e-t de Sigm&.ringa. '

Ejenipl.~Dah~ases: ·MuY-raro.
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1730

24 -Villancicos, / qve se han de cantal' / en la pro[flssion / dt
Sor Clara / Solsona, y de Josa, / religiosa de Santa Clara en el / COIl·
vento de Nuestra Señora de \a Sierra / de la villa. de Monblanch /
Cantólos la capilla / si~ndo su Maestro / dia de Abril del año
1730 (Imagen, en m.adera, de S. Francisco de Asis.) Cervera: En la
Imprenta de la Real Vniversidad, pOI' / Tomas S;mant Impressor.

4.0--4 bojs.-Sig. A 2 con reclaxos.
Port. con orla: v. en b,-Texto.-cDie 1, Martii 1730. Imprima

tUl'. Jofre, ex commis. Vico Gen. Crelsonen.
Todas las pags. del texto llevan orla. Hay dos cantadas y un

villancico.

Ej.-Hemos visto un ejemplar y nos parece que fué en la Bib.
Nacianal. - Raro,

25.=Sub novre Metamorphoseos Symbolico Poemnte adolescen
ti bus, recens Mariano ad'dietis SorJalitio optimam prreconcinit freli
cilatcm D. Vincclltills Calbct, et l{iqver, In pulJlicis Turraconensi
bus Scholis Hhetorices Candidlltlls, eiusdemqlle Sodalitii Alumnus
IlHirjlissimus. Prre[ccto D. D. Francisco Donchez, et dc Angvstvr.
Vice·PrreEecLo D. D. Fel'llinando de Ibuñcz, et de Ardila. lJie [17]
mensis Aprilis l!Dni 1730. Cvtn Licencia. Cervarire: Ex: Typog. Re·
gire Vniversitalis, per Thoma:n Senant.

4 °_4 l.\Oj. sin foliar. En alguDos éjempl:.lJ'es, vistos por el P.
Uriarte, la palabra Apl'il/:s se sustituye por Juni¿ manuscrita.

Los verdaderos autores de esta clase de composiciones recitadas
por jó,\enes de las Congregaciones de los Jesuitas, "olian ser, según
dice el P Ul'iarte, bien los mismos Prefectos de la Congregación, ó
bien, y mas oe ordinario, alguno de los ~ae:5tros del Colegio en que
se recitaban.

Biblio,qr.-U riarte núm. 5169.

Ejemp.-No hemos padido ver ningún ej.

26,- obilitatis Idea, qua adolescentes, denuo in Mariullre Con,
gl'egationis adscriptos syl1abo nobilissimos auspicatur D.L>. Luelovi·
cus Bas, et Taltavuy, In publicis Tarraconensibns Scholis Hhet.ori·
ces, et Poeseos Cl:\.ndiJatüe, eiusdemque J\'lariuni Sorlalitii m('ritis~i·

mus alumnus. Pn-ef~cto D. D. Francisco Donchcz, et ele Angvs·
tvr. Vice PrreEecto D. D. Fel'uinando de Ibañez el de Ardila.
Die [17] roensis Aprilis anni 1730. Guro Licentia.-Cervarire: Ex.Ty·
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pog. Regiro Vniver"itatisj; per rl'l~.omam Senant, 4.8
, 4 hojas no 1'0

- liadas.
lLa' Fulab¡ra Aip7'iti'S va e'am1l>jiac1a en J'u'Wi'i y mall1'lscritá, en el ej.em

pIar flue sirvió al P. Uriarte.

Bibliogr.-Uriarte 5005; Backer.-Raro.

27. M VaJerij j Martilllis j epigrammata, jab j omni rerum obs
,cenitate, verbojrumque turpidine vindicata. j Q,uid in hac pos~rema

editione quam j plurimis melUlis accumtiÚB pw'gatá, prcestitwn j juerit
sequells'prcefatio indicavif.-(Un grabado con la Virgen de cuerpo en
tero y la leyenda circular: c+ con real privilegiu).-IJe?·varice: Ex
Thypograpbia, Regire Universitatis, j per Thomam Senant, Anno
1730. '. \

16° (117 X 82: caja 96 X b5 m~),-3. bajas + 314 pago nums.:
Signo A -V.-Recl.-Titul.-A postillas.

Port. v. bl.-Lectori benevolo.-M. V. Mart. Vita ex Petra Cli
nito.-Ad Iibellum.-Texto.

Dícese en cLectori bencyolo) que para esta edición se han con
sultado principal meNe a dos Maestros, insignes profesores en Letras
humanas, al P. Frusio de la Compañia de Jesús y al P. José Juven
cio de la misma CompHñia, de los cuales el primero ya hacia tiem·
po y éste muy recientemente habian cuidado con gran esmero de
la corrección de los epigramas. '

Es esta una de tantas ediciones de los CláÚcos en que, bajo pre
texto de evitar obscenidades,' Fe han mutilado desastrosamente los
textos latinos.

Tipográficamente el libro ef' bonito; aunque no pueda decirse
que sea una buena edición, pues al fin y al cabo es obra destinada
ad ?tSIl7It schola7'um y debia v.enderse a precio módico.

lJJ:jemp.-Durán.-Raro.

28.-Memoria espiritual j de devotas, y contemjplaiívas Ol'scio
nes, con las ¡ Vif'peras y Completas I de todo el Año.-(Hay un grao
bada con la imagen en pie de la Virgen y la leyenda circular .1+ con
PJ'ivil~gio H~al.) )--Oe?'vera: En la Imprenta de la R. Vniv. 1por
Thomás Senant. Año 1730.

16.°--15 boj. s. f. + 2 .. + ...-Sign. df-8" A ... - Reel.-Titulillos.
Port.: va. cEn esta impressión se ban añad ido 'el modo de rezar

el Rosario de Nuestra Señora, y 'la devocion del Vía Crucis con
otras Oraciones. Y el Kalendario van anotadas la8 Fiestas que son
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de guardar con est'l¡ ffi y lae de oír MiEsa .con esta t Sv Av(or el

Doctor Juan Martín Oordero.-El Dr. Cordero al Letor.-Fiestas m0
vibles.-Las qvatro temporas.-Calendario.-Texto.:.

.10empl.-Dalmases (incompI.)-Harísimo.

29.-Almanllch / y Pronóstico / universal orbicular, y verdade
ro / sobre el Año del Señor de 1731 / Las fiestlls que son de precep·
to, van / con esta señal ffi y las que se deve oir Misa tan solamen· /
te con este, t y los feriados de la Heal Avd. con / este otro * y los
de la Real Vniversidad de Cervera con este. §. / Compuesto por el
Magnifico. Misser, / en ámbos De¡'echos DoCIO¡', Joseph Taurinyá y Illa,
na·/tural de 11' (sic) Villa de Ripoll, Mathematico, y IJ strologo / lnsig¡ e,
Astrónomo perito, y Lel1'·ado eruclifo, E'I1uc / leador, y OonÜmplador de
los Astros C~les/fes, y de las ciencias de Asl¡'olo,qia / C07·:pheo. -(Hay un .
gl~abado representando una esfera sostenida por una mano, otra
mano con un compás cuyas dos puntas terminlln en la esfera, el
sol á la izquierda y la luna á la derecba).-Con licencia: Cervera:
En la Imprenta de la H. Vnivers: per 'Ibomas. Senant. / Vimdese en
a miana Impren{a: Y en Parcelona en la Pl~za I del üli, donde se

. y~:nden los libros de la privativa de di·/eba Heal Universidad.
4.°-14 boj. s. f.-Sign. A-A7,-RecJ. Sin tito
Port. orlada: v.a bl.-Dedieatoria a la Ilvstrissima Senyom mi

Senyora Doña Catalinu de Sarline, CondcEsa de Albi, Muger del
Señor D. Antonio de Sartine".- (Fecha nipoll, y Agodo 18. de 1730).
Firas de Calbalunya.-Fiestas movibles.-Temp0ras.- Kclipses :
Numeras de los años.-Discurso astrológico y general sobre ~l Año
del Señor de 1731.-Texto del Calendario.

Ejlmpl.-Dalmases. fuy raro y curioso.

30.-El Miguel/Quien como Dios; / contra el demonio. / ftabriel
Fortaleza de Dics, / a pecadores: / El gran padre í/ San Bernardo /
primer abad de, Uaravall / Elogiole el M. R. P. M. Fr. Iayme Baixa,
reli-/gioso Mim'mo del G. P. y Patria¡-ca S. Francisco de Pau/la, Letor
Iubtlado, Doct01' en Sagrada Theologia, Cafhe-/dmtico antes de Filoso
tia de la Escueia:Al1gelica, y ~ora / de l.heologia Moral en la Real Uni·
ve?'¡;idad de Ce7'·/ve1'ai Examinador Synodal del Obispado de / Solso-a, y
A?'chiprestádo de Age¡-. &c. / El dia 20 de AgO¡;to del año 1730 6D la
Festividad con que / le solemnizan todos los años las Señoras Heli·
giosas I Cistercienses del Real MO:lasterio de I VaIl·Bona. / Saca á
luz la orucion un devoto del JSanto Abad, y la· dedica poj", mediQ

--<>-.----- -- -- -- -
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etel Oradol~ á la M. Ilustre f Señora Doña Emallne~a Desvalls y de
Vergós} Marquesa Idel Poal, Señora Religrosa, y Boesera del ídr
cho I Real Mon!!-sterio de Vall-Bona.-Con licencia. Oervera: Ep la
imprenta de la Real Universidad, I por Thomas Senant, Impressor.

, 4.0 -4 hoj. s. !?um. + 22 pag.-Sign, .A-Ali.-Recl.
: Port. orlada: V. a bl.- A la Muy ilustre Señora mi Señora Doña

J¡;mar.uela Des-Valls y de Vergas, Marquesa del Poal, Heligiosa Ois
terciense, y Bossera del Reall\fonasterio de Vall-Bona.-Aprúba
ción del M. R. P. Agustin Berart.. .-Cervarire, die 26 Spptembris
1730. Imprimatur. Jofre} ex Comiso Vico Gral. Crelscnen,-Texto,

Ejemp.-Dalmases.--·l{nl'o,

1731
.. 31.--(kntep.) R P. Fr. /l<'elicis a Cabrera / Capvcini, Theologi,

/ ilt Gvardiani / (iJatena moralis. .
. '. (Port.) Catena monlis, / diversorvm / anvlorvm / arte uiligenter /
elabC'rata: / ex tribvs partibvs / composita / in qvarum prima 1:¡llbe
tur, f de reservatis in commvne, et in genere. / In secvndll, / de re·
¡;;ervatis in Jioecesib.vs Cathalonire. / In terti'1, / demvm de bvlla

.Snnctre Crvciatre./ Et de quibusdnm DecretiR S. It. Congo / Pro
qvarvl1l illvstrl:ltione / varii Saclre Scripturre textvs, ac Sanc-/ torum
Patrum Autboritates cumulantur; nec non Catha· /Ionire Prillcipa.
tus, Tarraconre, Barcinonre, Gerundre, / Vici, Dertusre, Ilel'dre, Vr·
gellre, & Crelsonre / descriptionibus condecorantur. / Pe?' R. P,
Fr', Felicem a Cabre?''! Capvcinvm / Provil¡cire Cathalonire Theologum,
& Guardianum / Opus qvidem valde / vtile, non solvm confessarÚs,
ee exulri- I nandis; verum etiam, & quibuslibet Sacerdotibus. / Ex
Svpfr'¿O?'v!n pennisfiv. /-/ Cervariae: Ex Typogmphiá Reg. :le Ponti·
ficire Vniversitatis, / per Thomam Senane, Typ. Anno 1731.
,. Fol. (29 cm).-6 hojas + 388 págs. + 6 hojas.-:-Signs. 1, A·Eee

(esta última repetida): pliegos de 4 h,ojas, menos el ~ (que es de 6) y
los Cce. Ddrl y Eee (que son de 2),-Reclllmos.-Titulillus -Notas
marginales. - A dos col.- Orla en la portada. - Viñetas.-AIgunas
capitales grabadas.-Impl'e~:jóncuidada, pero con bastantes er.:'lItas.

Anlep. V.o en blanco. - Portada: V.o en 11 --JElerr.re ac
infioitre sapientire Dei ...• , (Dedicatoria del uutor, precedida de un
grabado que repl'Qsenta á Jesucristo en la Cruz y, á sus piés,
la Mllgdalena).-Pijssin;¡o lec-lori salutem (Prólogo). - Censvra,.
el apprubatio RRm. PPm. Fr. Mariáni a Pérefita.. & }!Ir. Fran· ~

.cisci .Yi(:fn.~i8; Dat. io Convelltu Capuccinol'um S. Eulalire de
s~ri-ja:, r.·cS. Angeli Custodia Civitatis vid die 2. et· 28. Fe.

"



iJl'uarij ann. 1730. - Licencia de jmpre8i6n~ suóscríta por ?r.
)'eJix ele p'remiá M. Provincial r en Barcel0na á 10 de Marzo de .
1700.-Ccnsvra Adro. R. Antonii lofre:' C'ervera, 21 Julio 1730.
Licencia del Ordinario: 29 Julio I730.-Censura R. P. Fr. Iosepbi
Antonii a Barcinone: Tarragona, 23 Febrero 1730.-Lieencia del

onsejo: Suscribe D. Pedro Manuel de Contreras en Madrid á.22
Marzo de 1730 -Svma de la tassa: Suscribe D.' Pedro Manuel de
Cont.reras en Madrid, á 19 Octubre de 1730.-Texto} distribuido en
12~3 piÍrmfos.-Protesta ele fe.-Acción de gracias.-lndex reru¡n
memorabilium io hac Morali Catena contioentium.-Avthor ad leGo
torem.-·Errata principaliora.

El texto se haJ1a dividido en tres partes - ~arte primera: An
in Ecclesia Dei sit potestas reservandi easus: Quid sit reservatio
resol vuntur, et quredam de reservatione in comrnurii: -Qurep~m

peccatn, et an si omniu reservari queant: An omnes in casus resel'·
vutos incunere vl.lleant: De facultate ordinaria, et delegatá abo
solvendi a cosibus reservatis =Parte segunda: comprende los ca·
sos reservados en lns Diócesis de Tarragona, Barcelona, Gerona,
Vich, Tortosn, Lérida, Urgel y Solsonn: entre :os reservados á la
Diócesis de Tarragona, el de los autores de los libelos famosos, vul·
garmente lJnm;¡dos Pesquílles y el ele los que publicaren tales libe·
los Ó los diercn a otro para su publieaeión.-Parte tercera: com
pende VI anulos: De essenti1 et quatuplicitate Bullre Cl'Uciatre: De
qnibusdam contentis specialiter, in Bulla Crucintre vivorum: De
inc1ulgentiis Bullre Cruclfllre: [n qno aliquia resolvuntur circR esu;n,
cornium, OVOl'llm¡ et lacticiniorum virtute Bullre Crucintre: De
absolutiooe reservatorum virtute Bullre Cruciatre: De absolutione
excomunicationis virtutc Bullre Cruciatre.

En la advertencia «Avthor ad lectorem» se disculpa el autor de
las numerosas erratas que contiene la impresión} diciendo que no
pudo corregir las pruebas por hallarse ausente de Cervera.

B-ibl'iogrofia. -Torres Amat; Catalogo de Paz.

Ejem17lares.-Bib. Nacional 2.11423.-Bib.· Prov. ele Lérida,
vnrios ejemplare~; 13ib Univ. ele Zaragoznj Soler y March.

32. }\fl1rci Valerii iHul'tialis Epigrammata.
Cervarire, 1731, l2. o

B,bliogl". Así lo hemos visto citado en el "Inventario de los li
bros que ha binn pertenecido a los J csuitas» conservado en el Arehi
v municipal de Léric1n, con la. aLlició,n muy malo, que suponemos se
refiere '1'11 ejempiar.

._~ -- _.-
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El Catálogo de Llordachs, año 1873, núrn. 1069} cita tltmbién
un ejemplar de esta obra, del cual dice que es en 3~0. y le asjg~a cl
precio de 8 reales.

Podria ser que se tratase de la,obra «111". Valerii M¡trtialis Epi- I

grammata» impresa ya el año anterior en Cervera, a la cual sc lll.;¡
biese puesto portada con fecha 1731; aunque no sería este el único
caso de que p.n tan corto intervalo de tiempo se hubiesen he(jho de
una obra dos ediciones distintas en la misma imprenta de Ceryem.
fifn embargo, el tamaño que le asignan el «Inventario» ... " y el Ca
tálogo antedichos (12° y 32°) viene a coincidir con el que nosotros
hemos indicado para el Marcial de 1736, ósea 16° Como quiera que
sea. no cobe dudar de que, ateniéndonos á la portada, se dió á la
publicidad un Marcial en 1730 y otro en 1731.

Ejempl. -No hemo visto ninguno.

33: [Titulo de Bachiller en Derecho Canónico. Ccrvera: ImlJ.·
Universidad, por 'Tomás Senant, 1731] Pergamino orlado de 231 X
275 mm.-Inicial grabada. .

In Jesu Christi nomine, ac Beatissimre Virglnis Marire ab 'j ori·;
ginali labe immuuis. Amen.=Noverint. universi hoc Inslrumentum .
publicum insp2cturi, quod anno Dr,i MOCCXXX [JI, ms.] die [VUU;
ms·] merisis [Junii, ms ] in mei Secretarij, testiumque infrascripto·
r~m prreseutia personaliter constitutus, veuerabi' is vil' [!J:stefanns
Molas et Rosell, ms] Ortlls [Opedi de Andor'ra., ms] Oicecesis [Urge
llen::;is, ms] in hac insigni & Alma Vniversit'ate Cerv.ariensi á Phi·
lippo V. invictissimb, Regah 'suo lJiplomate Fidelissimre Civitati Cer
varire concesso, dato Segobire XI. Maij anno M OCCX VII. erecta, &
ab Illnstrissimo, & Reverendissimo Domino Pompeio Aldobrando Al'
chiepiscopo Neocesarere fcelicis rec:ordationis Clementis XI Pont,·
Max. ejusque Sanctre Sedis in. his Hispaniarum Regnis eum faculta·
te Legati a L~tere Nuncio approbata, Diplomate ad emisso Matriti
IV. idus Februarij -anno' M DCCXVUI. & a Sanctissimo Domino nos·
tro Clemente Papa XII. plenis"ime confirmata, multisque, ae exi
miis privilegiis, & gratiis Afostolicis aueta, &- decorata Pontifició'
Diplomate dato Romre apud S. Mal'iam Maiorem, pridie Nonas De·
cembr. anno DOlllini M.DCDXXX,· slllllmé peroptans post [qU:1-:
driennium Juris Canonici, ms] diligenter emersum [in hae Cerva'···
riensi Universitate, ms.] super textum sárte editllm [Oecrt. Grego.
Cap. 3. lib 3. Titus. de Instituus, ms.] ex temporali prreleetione per
semihorre spat.ium docte, & erudite habita, & suffic'ientia ipsius ple-.
ne probata, & approbata a triblls [ utrilg;que Jur., ms.] Doctoribus .

..., .,..
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34. Apolo I Anachoreta- I en vna hermita I ·deL,Pamasso, ¡. el·

BU'ILLETI DEL .24

eju'edem Cervariensis Vniversitatis, sub quibus i.'igorosnm Examen
f'ubiit, & sapienter, freliciterque sustinuic, ae Baccalauredtus Gra-'
dum merito sublimari, in Scholis maioribus dictre Rcgi~"6 Vniversi·
tatis hora [12 matutina, ms.]' ab egregio [DO. JosHpho de GnlU,
ms.] Anl;qu;ori (Juri Canonico, ms.] Ooclor(\, [et Decretalium In
terpret1 et Cathed ratico m".] i¡ ietÜm Orlld um lJaccalaureatus lJiJ
ris Canonici, ros. ] tanquam de re litbcl'al'ia op&ime meritus [et Ne 
mine dif'crepte. Prime Clasis] recepit, assumpsitque, plurim is litte·'
ratissirnis vids bunc actUlTI decorantibus. ElTliso prius ~I- Bacca:.
laureando solemniter iuramento in similibus, prrestari solito,
prresertim se publíce, ac p1'Ívatim assertul'UlTI) defensuru'mque Bea
tissimam Virginem Mariam Dei Genit:icem in primo, sure Coneep::
tionis instanti per Iesv-Ohristi Domini Nostri merica ab orig-inali I

peccato fuisse prreservatam: seque propugnaturum Bullam' Unige
nifus á Pire rnemol'Íre Clemente Papa XI. promulgatam; nec non
buiusmodi Baccalaureatus Gradum in alia Vniversitate non accep
turum. In quol'Um fiJem predictus [Estefanus Molas et Rosell J.
Cano., ms.] Baccalaureus per me infrascrlptum Secretarium publi
cum lnstrumentum sibi edi postulavit, prresenlibus ibidem testibus
[Joanne Garzia et Josepho Fornes vitclis. ms.] Et Ego Regius Cer
variensis Academire Secretadus, qui prredictis omnibus interfui,
publicum hoc Instrument:lm in fiLlem prremissorum, rogatus' subs
cripsi, & signavi. Dat. Cervarire, die, & anno prrefixis. [De Queralt
Cancells.=ln testimoIJillm + veritatis -DO. Antonius Ganyet et
Giscafre Secretus, Regie ac pe U nitis Cerva)'iensis]. (~ello sobre pa-
pel y éste sobre pasta). '

No tiene lugar de imprenta: los caracteres y el asunto permiten
asegul'ar que ha sido impl'eso en el establecimiento de la Universi- ,
dad. En cuanto al Ciño hemod fijado e 1731j no pudo Sl:Jr antes del
Diploma Pontificio de Diciembre de 1730, que CIta., ni dentro de
este año porque en los pocos dias que faltaban del año apenas hay
tiempo de transmitir el Diploma y pasarlo a ra imprenta; y 'como,
este documento debió sel' la causa determinante de impl'i!llirse, los'
títulos ó testimonios de grados, es evidente que se hizo á poco de .
haberse recibi,do, ó sea el año 173r; por otra parte el ejemplar que
tenemos á la vista fue expedido en Junio de 1732 según, la. fecha ~ \
manuscrita ::¡ne lleva; y P9r consiguiente. á mas tardar, si no fué' .
impreso en 1731, que es lo razonable, lo fué en 1732.

Ejemp.-Arderiu.
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Monnrcha solitario / San Onofre (Gl'apadd representancio á S. Ono
fr~) / Cerveru: En ht Jmprenta de la Real, y Pontificia Vniversidad,
f"por Thomas Senant Impresijor.

(A la vuelta de la portada)' Festivos literarios cultos / que en' un
leve exercicio d~ la oratoria (segun permite la oportunidad de las
lIulas,) consagran al Hey Anachoreta / San Onofre, ¡"(8anto del
nombre de su maestro,) / los alumnos de la clase de Media / nos, y
Mayores de la Real, y Pontificia / Vniversidad / situada en la Fide··
lissima, y consp.icva / Ciudad de Cel'vera, / cvyas avlas de Grama:
tica estan al / cuydado de los PP. de la Compañia de Iesvs rDia
12. de Junio, dedic3;~lo al mesmo Santo. Año 1731. /Á las 4: de la
tarde'

4.°_ 8 hojas sin folíar.-Sign. A-A" .. ..:.....Reclamos.-Todas las págs.
orladas.-Citas infrapaginales y apostillas.

Portada: V.o, transcríto.-Texto, el cual comprend~~"

Poesia (21 9ctavas reales) de D. Ramón Ignacio' Copons, quien
versifica con mucha fiuidez; trauscribimos la sig~iente octava

Todo en verjeles se desoje el Mayo,
en Estrellas -se esparza el Flrma,mento:
sea de luzes cada fiar ensayo,
sea de fiares cada luz aumento:
~ se verá una sombra en tanto rayo,
será un borran de luz el lucimiento:
de flores y de luzes tal mixtura
un borrador será, mas no pintura;

......::.Relación de la fiesta: atribúyela el P. Uriarte en .sp. «Catálo
go .. ) al P. Onofre .Martorell, pues "él era el ú~ico maestro, de nomo
bre OnoEre, que por aquel tiempo enseñaba gramática en las aulas

, de Cervera.,,-O:'ación panegírica, en latín, de D. José Romeu y
PerE:llo.~.-\pollíni Anachoretre D. Onuphriv Poetarum plausus: re
citado pOI' Pablo Anf-·onio Boldú y Oliveras.-Cancion real, en liras

- casleHanas, 'de .D. Ignacio Vilalba y de Fivaler.
A la vuelta de la boja cuarta se da la curiosa noticia -de que

«recitada est.a Orar.ion (la de que se ha hecho mérito), se empezará
la' representacion del Poema dirigido al mesm!='· Silgrado obj~to, y
descifn:do con el mesmo titulo Apolo Anach01'eta en una Hermita del
Parnasso, en el qnal enlnandose antrull1tJas erudiciones hystoricn, y
fabulosa, sagradn, y profana, baxo la metaphora de Apolo se ex
pressarán las beroycas, memorables haz:l.ñas del invicto Monarca
Solitario S. Onofre.) Pero, -este Poema, cuya paternidad atribuye
talmbHm al P. MartoreU'el autor del (Catálogo razQnado· ~le obras

", t ..
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36.'-Novus Candidatus Rhetol'icre altero se candidiOl:somptiorq~e

non Aphthonii solum Progymnasmata orna~ius cooqinn:ata, sed Tu- .
llianreétiam Rhetoricre prrecepta clarius expl~cata; &'per utilem de
Panegyrico Diesertationem) reprresentans, Studi.os~s Elo(lUent~re

anctidatis. Auctore P. Fl'a.nbisco Pomey, e 'Societate IesY·. -Acéessit,

BUTLLETI DEL26
,

anónimas y seudónimas de Autores de la Compañia de Jesús», es
probable que no llegara á imprimirse: al menos, ninguna lDdica
ci6n hemos encontrado que permita sospecharlo.

Bibliogra/ía.-Uriarte, 119.
Ejempla1'cs.-Bib. Prov. de Léridll.-Raro.

1732

35. Epistolre I Á cademire I Uer variensis I ad I SSum. Dominvm
Nostrvm I Clementeru XII. P. M. I el lEE. ac RIL UD. I Cornelivm
'Bentivolvm de Aragonia; I Ludovicvro Picvm J I Lvdovicvm Bellv
ga, I Prol"pervm de Lambertinis, I S. R. E, Cardinales: I Curo eorun·
dero literis ad I Academiam, I Cervarire: I =Typis Academicis.

4.° 46 pago num.-Sign A-F.-.·HecI.-CabeceraR en cada carta y
letras de adorno al principio de cada una de eBas. Buena impresión.

l.a carta: A Clemente XII dándole las gracias y prometiend,o
eterno reconocimiento por los beneficios recibidos, elSflecialmente.por
el decreto reciente de concesiÓn de Constituciones. IV Kal. Jul.
1731 -Firman: Francus . de Mecn Cancel. intprin., Iosephus Villa
r"jo Soco leso SS. Uibl. Prof ,Iosepbus t'inest.res 1. Civ. Vespert.
Antecess., Antius. Homeu Inst. iust. Pr::ljess., Augustinus Corts
Prognosteoor. Profess., Antius. GaIlyet et Giscafré Secr. de mandatu
Senatu8 Academiei. .

:l.o Breve de Clemente XII Ilgradeciendo las alubanzas de la
anterior (27 Sept, 1732). Firma: Carolus Archiepiscopus Emissenus.

3,° Carta á Bentivclo dandole las gl:acias por laó gestiones pllta
obtener e~ diploma á que hace referencia la carta l.a Fecba IV.
Ka!. Julias 173~, y las mismafl firmas.)

4.° Respuesta de XlV Kal. Sept. 1731.
Cartas con el mismo objeto á 13elluga (re<lp. 18 Ag. 1731), lt Pico

(resp 1 Sept. 1731), á Lambertino (resp. nonas Dic. 1731): todas de
fecha IV Ka!' Julias, excepto la última XV Ka!' Nov., y con iguales
firmas, excepto la de Villarejo en cuyo 1ugar está la de M:¡cha~l Co
nil1 Soco lesu. Phil. Profess.

El motivó de esta obra es la Constitucion Imperscrutabilis ~e

Clemente XII dada pridie nonas decembris año 1730.

Ejemp.~Bib. Prov. Lériduj Soler y Marcb; Durán.
1\1 "; •
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Ilreve Exordiolvm exercitatioDis watia. recitan sol~um, 8'1). E1oq¡uen
tire UalBlliXiatíS'r in COllegijl ef/Usdem SOcieta<ti's. AnDO (J1magen de 18'
Purísima, con la leyenda circular cCOn P'riv-jJ"egio R'eal:o)l r13"2. C'er
varire: Ex Typog. Pontíf. ae. Reg. Vnivers. Per Thomas Senant.

8 °._4 hojas.+ 394 págs.-Sign. A-T.-Reclamos.

Portada. V.o Summa Privilegii: Balsain, 23 Junio de 1718.
Gandidatis El~quentire.-Le!:tori candido.-Texto (Pars J, Aphtho
nij Progymnasmata. Apparatus ad fabulam et narrationem.-Pars,
n, Rhetoricre prrecepta.-Pars lII, Dissertatio de Panegyrico, seu
l«udatione). -Index titulorum.-Index rerum. .

Dice el P. Uriarte que de los preliminares y lañadiduras al texto
se colige claramente que, quien cuidó de las varias ediciones de esta
obra, fué I\Jg~n Padre de la Compafiia de Jesús: y efectivamente,
en el prólogo «Leetori candidot de la edición de Cervera de 1'/48
se lee: cMox enim eRt in Collegiis ~oeietatis Jesu Aphthonium in
humaniori Schola priori Semestri; posteribl~ v.,ero elementa explica
re Rhetoriere: inde propterea1 exordiri hunc libhHIl debuitt; y,'en el
mismo prologo: cExC'rdiolum... aptissimum tamen ce.nseri ad exer
cendos in suggestu Candidatos, additumque in hac editione, ne qr:id
'in ea desiderarent Alumni Collegiorum Societat.is Jesa, quibus fami
liare est, cum in eorum praecipué gratiam liber iste recudatur»: en
la edición de Lion 1678, en vez de las palabras «in ColIegiis Societ&·
tia J esu), se lee cin CoIfegiis nostris:t. .

Ediciones.-Ceryera, lU8.-Méjico, S. a.~Méjico, 1726.-Bar
celona, pór Martin Gelabert, s. a - Lion l6'IS,

Bibliografia,.- Uriarte, 2758.

Ejemplares.-Bib Nac. 1. 3l438; Soler y March.

-,

37. (Antep.) Seleetre Dispvtationes Miscellanere admod. Illvs
tris D. D. Felicis Genover S. Theologire Magistri &c. Monachi Cis
tereiensis, }, bbatis Beatre Marire de Popvleto.

(Port.) ,Selectre / Dispvtationes / Miscellanere, / .in Moralem
TheologiaD;l, / jvxta tvtissima, et inconevssa / Div. Thomre
Aqvinatis dogmata. / - Avthore./ admodvm Il1ustri ac Rever.
P. D. D. Felice / Genover, Monacho Gisterciensi, Regalis Monasler¿i
Beat(IJ / MM'1'(IJ de Populeto. in Sacra. Theologia Magistl'O; I'jusque
oJim / in Regio IIlcr(lenRi Mu~re') publico Interprete, pro Djre~esi

'Lus /lllerJell~i, & Cúelsoneusi Synod .li EXflminatol't-: Et lIune /

Dei, & Sanetre Sedis Apostolicre gratia, ipsiusmet Populetani / Mo
nRstérii Abbate, Sacrre Catholicre Maje8tatis á Consl/liis; ejuaque
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EJeemosynario majare inll~egnis oro " nre'Aragonum, Pi'iorr 8iwctf¡
incentiii M-ürty I ritl extra IDCfl'tlia Civit,atis Valentire..&c.

In Ivcem' pl'od~V'nt s.vb·avspicij.s E~cel/,leDtissimi. PHocipia D. D.
Nicolai FernMldez: de Cordo//va, Lazerda, Folcho de C'ar'dona. de
A'ragno, Marl'cbionia de Priego, Ducis de Medina~re1i, l Ca:donre, &

SegorbiID, &c.-Ex svperiorvm permissv.
Cervarire; Ex Tipog. Reg. ac Pontifico Vniv. per / Tbomam Se-

nant Typog. Anno 1732.
Fol.-12 hojs. prele. 428 pags. y 14 hojs. de indice -Sigs.·

_If l' y A-Mmm.-El texto á dos col.-Buena impresión y buen
papel. -

Antep.-Portada orlada.--Ded. á D. ~icolás Fernandez de C6r
dova.-Ivdicivm de D. José Oirarench en Cervera 29 Abril 1730 
Approbatio del mismo, Cervera 13 Mayo 1730-Epistola del P. Fran
cisco Pasqual eo Barcelvna 6 Febrero 1729 -Fac'Dltas de Fr. Ando
chius Abad gene!'al Cisterciense en Cistercii 23 Ago!?to 1730-Licen
cia dél Consejo por-D. Pedro Manuel de Contreras en Madrid 19
Enero de 1730.-Suma de la Tassa por el mismo er. Madrid 4 Abril
1732.-Protestatio Avtboris en Poblet 3 Octubre 1729.-1ndex erra·
tor.um .-Lectori benevolo.---Index disputationum quro in boc tomo
continentur.-Texto (Dispvt;i.tiones XIV)-Index rerum notabilivm
ordine alpbab6tico dispositus.

Ej~mp.-B. Nacional 1.59270 y 2.5939.-B. Univ.·"de Zaragoza.

Bib. Prov. de Lérida.

17,33

38. Senatus I Romanvs ¡. ivatva cnmmvm vindex, I sive / De
Senatlls consvltis romanis / ad leges publicorum judlciorum factis. I
-Avtbcre I D. Lavrentio a Santaia/oa, & de Bustillo Salmanticensi
/ Iuria-Oonsulte, & in Cervariensi / Oatalauna Academia Prima/rio
Iuris Civilis An/tecessore. - Cervariro = Typia Academicis. =
M.DCC .XXXIII.~ - Superiorum Permissu. .

8.0-16 bojs. prels. sin foL + 240 pags. y 8 bojs. de indice.

Sigs. ,-" l' y A-Q, qe 8.hojs.
Portada orlada.-Ded. del Autor fechada en Cervera nI Nonas

Quinytilis MDCOXXXIlI á D. José H.odrigo y Villalpando.-Censura
de D. Pedro Juan Finestres y Monsalyo, Cervarire. pridie Kalendas
Septembrii:l1733.- Censura deDo Miguel Gonser,Cervera 1733 (18 Ju
nio).-Licenr.ia del' Real ConsE'jo, Madrid 18 Julio 1733.=Suma de
la Tasa, Madrid 22 Agosto 1733.-Menda Typ·og. sic emenda, Mu··
drid 13 Kal. Sept. 1733.-Ad V. C. D. D. Lavrentivm Santayana, &
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de Bustillo I Civ. Primarium Aniece5forem Gervaríen.se'ill. Scazon
(Pue.sia del Dr. José J!'inestres y Monsal'vo}.-Epigramma de D. An
tOi1i:o·l~omeu y Perelló.-Ded. al··}ector.-Index capit~IU.-Texto.

-lndex rervm, et verborum alphabetrco ordiue digestus.
fBiblíO.Q -Torres Amat¡ Catalogus Jibrol'um juridícorp.m... Lugdn o

ni ~rostantium in officina fratrum de Ville, 1735, pago ,27; Ca.talogo
del;M:arqués de la Romana; I Oatálogo de Sanchez Pardo. 1

,10emp.-Bib. Nacional, 2.15362 y 3.12018. Bib. Prov. de Lérida.
Ardhivo Oatedral de Lérida. Dalmases.
r. ,
;39. -La Syntaxis I del I M. Juan Ton'ella, / illvliitrada / con de·

cla~acione8, y, no-Itas importantes, ¡ dispvestas en claro me· / thodo
para facillta.r el estudio de la / lengna Latina. I Oon otros Tratados
provechosos. ( (Hay un grabado en madera, representando la COTol
ce~ci0n, alr'ededor de la cual se halIa la leyenda «Oon + Priviie·
gio + Real») / =Cervera / En la Imprenta de la Pont: y R. V'ni·
vers, I p0r Thomás Senant, Año, 1733.

8. 0 -208 págs.-Hgn. A-N.-Reclamos.-Titulillos.-Ol'1a en la
po~,tada.

;Portada: v.a Su.nma PrivilegiL-Texto:

~. Ediciones.-Oervera, 1763, 1770, 1791, 1802. Se publicó también
en latin con el título «Syntaxis seu compendiaría partium orationis

i nstitutio ... :. en Oervera, 1739 y 1743. Hay otras varias ediciones.

;E)emplares'. -Bib. de la Academia Mariana de Lérida-:'-Aldomá.

','lO'. Iur,idicre Theses / ex aliqvot Digest. et Ood. / Titulis serec
too;, pvblicre rlispvtationi exercita-¡ tionis gl'at:a, Deo Auspice, ejus-
qu'e Virgine / Matre expositre, / a ¡ Joanne Pavlo Janer, et ¡ S~ga.
rra, 1. Oiv. Studioso, ¡ cui prreé'rit / Antonivs Romey, et Perello I
l. Civ. Doctor, et Oanonici Licenc. I Impel'ialiumque Instit. Pub. ¡
Profesflor, / in Theatro Maior¡ Regire, et.j Pontifiéire Cerval'iepsis
AC1ldemire, / Die 24. Mensis Maij, Anno M.DCOXXXIII. / hora 4.
pomeridiana, I Disputationem antecedet Studentium velitatio ¡ hará
10. matutina ejusdem diei. I =Oel'varire: Typis Academicis.

4.°-63 (dice 93 equivocadamente) pág. numo y 4 hojas'prelimi
nares sin numerar.-Signaturas ~-~ 2 YA-H2.-Reclatrios.-Buena
impresión.

-Portada orlada y todas las páginas restantes bordeadas por un
doble rectángulo: v. en blanco.~Un gl'aba,do metálico en forma
Dvalada de 0'08 m. X 0'095 de diámetro, representando ei escudo
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de armas del Baron de Borriol; y debajo del grabado se lee la dedi-
I cataría suscrita por Janér y eneabezllda' en la siguiente foru~¡¡:

cPerillvstri D. D. Josepho Vincentio ~{llríre Boyl de Arenós, et
Carróz de ClllTÓZ, Baroni de Borríol, etc.).-Te~tó q'ue comprende.
los siguientes puntos: cDe libería et posthvmis breredibus instituen
dis, vel exbreredandis) (contiene XVII artículos); cDe íno~cioso

testamento» (XVII art )j cDe acqvirenda. vel omittenda Possessio··
ne) (XIX art.); c De V'Svrputiopibvs, et vsvcapionibvs» (XXIV art.);
cDe publiciana in rem actione) (tU art.)-Al final se lel::: cDe Que
ralt Cancel. = Vt. Josephus Finestres etMOIisalvo I. Ci1'. D, et ejuslem
VesJlerti;~. Al1tecesso1', ex ComlJtiss. Perillo D. Cancella1:ij.»

Ej. -B. p¡'bv. Lérida.
Ot'ros ejemplares difieren del descrito en no tener signatU1:a ¡en

las hojas preliminare~, en alg-ún acento, en la .palabra Jl1ariae su~ti·

mida pOI' d~ MaYia en el encabezamiento de la Dedicatoria etc. Es,
pues, la mi:>ma edición con alguni:\s correeciones en las bojas pi'eli
minares.

_. - ----- - ~-- - - -
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Ejempl,-Soler y March.

40 bis. Iuridicre Theses j cx aliqvot Digest. el. Cad.' j Titulie ~e.

Jectre. publicre disputationi exercitajtionis 'gratia, Deo Auspice, ejus
que Virgine I Matre expositre, j ab j Antonio, Bvsqvets, et DurlÍin j
Barcinonensi 1. Civ. Studioso, I:cui prreeri~ I Antonivs Romev: et
Perelló I 1. Civ. Doctor, et C tllonici Licenc. I Imperiali umque Ins·
ti1. Pub. I Peoressor, I in Theatro Maiori Iteg·ire. et I Pontifici{'e qer
variensis Academire, I Die (10 manuscrito) Mensis Maii, Anno
M.DC(jXXXIIL j hora (4 manuscrito) promeridiana, j Disputapo
nem anteceqet Stud~ntium velitati~ I hora (fO m'1núscrito) matutina
.eju'3dem dieL I =Cerval'ire: Typis Academicis.' ;

4°-63 (por e.rror dice 93) pag·. numo V 6 hoja!l ¡praL sin nu~.

Signo '·"2 Y A-H2.- Récl.-Letl'as i,Qiciales,de cada capitulo,! de
ad-orno¡ y al final de capítulo el escud<;> ordinario.~ Muy buen HUpe!.
Las planas cuadriculadas. '

Portada.-Dedicatoria en v~rsos latinos á la Virgen.'-:'Dedic:;lto
ría á D. Antia. FranCO. Aguado FE\rnandez .de C.ordova.-'l'exto
cOlDPuesto 'de- 6 capítulos (De h'reredibus institüendis, dé'inofiCiósBo
testamento J de adquÜ'endo dominio, de acquirenda possessione. de
usurpationibus et usucapionibus, de publiciana actione).

Portada con doble orla y adornos intermedios: 2.a hoja, grabad,)
de la Concepción: 4.a hoja, grabado un escudo heráldico sobre el
cual se ve una corona, á la izq. dos leonlls rampantes sobre un ár•

j
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bol, . a la dérecha una fortaleza con tres torreones terminados en
vejetas y en0Íma tres barras horizontales.

El autor de estas Tesis, lo mismo que el de laH contenidas en 'el'
número anterior, de las cuales solo difieren en los preliminares, de:
bió sel' el p:ltrono Ó presidente de ambos ac~os acadé.mico~Ar¡tonio'!
Romen y Pel'el\ó. En e!?ta clase de disertacio.ncs era fl'ecuente que'
ell1utor de las tesis fuese el patrono, quien de ordinario las dictaba
en las aulas, y los disertantes no hacian mas q:le defendel'll:1il.

Ej.-Bib. P·rov. Lérida.

1734-

.4-1. L0a ¡ qve se ha de repre.¡sentar antes de la Comedia ¡.inti-'
tul ada ¡ San l<-'ranco ¡ de Sena. ¡ En rlia, y aplavso del glorioso' ¡
Arcangel San ~1:iguel./.En el vezindado de la Iglesia de / su nom bre
de la Fidehssima Ciudad de Cero/vera. Año 1734. (Hay una cruz
con una mano a cada lado) /=/ Con licencia. / En Cervera en la
Imprenta de la Real, y Pon-/tificia Vniv. por Thomás Benant.

4.°,_5 hojaE! sin numo y 1 al fin en blanco.---Signatura A-A 3.
Recl.--Todas las págs. y portada orladas.

Los personajes de la Loa son: ·Don Tristan, Luquete gracioso y
tres ángeles.--Interviene la MÚsica cantando algunas estl'ofas al pri n·
cipio.-La mayor parte está en romance castellano octosilabo .

'Estrofa l.a con Musica:

Al ella, al apl~uso

de Comico festin,
en 'que salen triunfantes
S. Miguel, y sus Angeles,
festivo conbida su barrio, y confin .
Los ecos publiclln
batltlll!t.á Luzbel,
que rinda, que !Duera
del Cielo'en la esfbl'a
repite la Tropa
del Xefe Miguel.
Al arma, batalla,.
la espada el honor:
á ellos, á >todos
Angelicos Coros, V viva triunfánte
el Quiell como Dios?

Ej. -Bib. Prov. Lérida; DalmaseS.-Rare .

.-.......-._- - . -~--



42. Declarllció copiosa { de la / Doctrina / Christiana. / Com·
pvesta por orden del Beatissi- {mo Padre Clemente VIII. de feliz
memoria. / Por el Padre Roberto Bela1'mil/o, / de la Compo1iía de le
sus, Cardenal qu~ rué de la / Santa Iglesia. / 'l'radvcida de Icngva ita
liana en / Castellana por Luis de Veril, con addiciones, / yexem·
plo~. / Año (Grabado de la Inmaculada, de cuerpo ente:o, y la leyenda
'90n privilegio reah) 1734, { Cervera: En la imprenta de la Ponti·
ficia, y Real { Vniversidad, por Thomás Senant.

8,° (146 mm, caja 125 mm).-4 hoj. + 318 /págs. + 1 hoj. -Sig
naturas A-X2.-Reclamos.-TitulilJos.

Port.: va Svma del Privilegio, que dice ePor !teal Cédula de su
Mogestad, expedida.en Balsain a veinte y tres de Iunio del Año mil
setecientos diez y 00110, Y dec.laraciolJ del Helll Conséjo tiene Privi·
legio la Vniversidad de Oervera ue Imprimir y vender d libIO: '
Declaraci6n... »-Prólogo á los curlls -:-Texto en forma de.preguntus
y respue'5tas, comprendiendo la doctrina cristiur.a.-Tabla.

Bibliog. -, Inventario de los libros que pertenecieron a los "Je
suitas,

Ej.-Soler y Marcb; Dalm3ses.

BUTLLETI DEL34

43. Immacvlntre Uonceptioni Mal'Íre / a Doctore Eximio cximie
propvg:lalre.

(En medio) Hieronymvs 1I1ir, et C08, oppilli de P,·enyol1osa.
D. O. C. / IesviLicam Svaristicam Philosopbiam .. _

(Al fiu) Bis propvgnandis insistet (Deo avxi!ianLe) idem gui
svpra. Prreses ilfaginvl:l lanel' SS. T. DI'. et Philosl¡pltire in hac Pon
tificia / ~c Reg. Vniversitate ProL In Tbeat. MajoJ'i hl1jus 'Heg-, ac
Pontif. Vniv. / meusis Maij, Auno 1734. ora 4. post lllerid, in gra
tiBUI vero Stud hom 8. matut. rt. Ollufrius Mal'to?'ell Soco I~v Phil:
Dr. ipsiusqtte in eádem R 'g. Acad, Pro/. ex c01n¡¡¿i~. Perito D, C.ncel,
De Quemlt CmueZ, / Ceru'/l"ire: Ty pis Academicie., ,

Una hojJ. orlada de 68 Clll. X 50 cm. en toda su dimellsión y de
6J X 45 cm. de caja.-Es n.otaule y de muY. buen' gusto Iu. orla que
circunda esta hoja; su ancho es de 57 mm. El texto está 11 tres co
lumnas empezando cada ulIa con clipital g-rab'ada.

Las proposiciones sustentadas son doce: cu¡¡¡.tro de' Lógica, CUB
tro de Metafísica Y' otras cuutro de JTisiologia.

Titulo.-Poesia latina a la Vil'gell,-DedicaLoria a la IlImacu)¡l'
da.-Texto.-Indicación de disertante, presidente, lugar y fecha
del ac.to -Censul'a.-Licencia de impresión. --Pié de imprenta.

Ej~mp.=Archivo Qatedra1.-RarQ.
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44. Sensus / Erasmiani, / sev / perbrevis Gmmmatíca, ex ¡
magna, aliisve Auctoribus Selecta, de octo / Ora,tionis partiu m ,
Constructione p~rtra' / ctans, ad Tyrunculos di rig,Em dos , totar~-' j
que Iuventam perfacilé edllcandam: De / nuó edi,ta',"et Gotholau'ni·
co elucubrata ser· / mone, á D. Antonio Genov,er Presbyte¡'o / in
opvscvli calpe decrevi. / =Tractatus breves adduc~re binos: quorum, /
alter de verborum satisfaceret specieblH: Al/ter quidem de vsitatioribus
9'8spollderet Figl¿ / ris; 'luos Ausonio elucidaui sermone, vt Pite /ru!i
discant, quantum opporteat sic colloqui, / et qwtlnpl'imum opportulla ad
sint prf!3cep/a. / Reliqua demuln ad hUJ'usmodi pel'utilia / Scholarum c~k
CU?'f:ll s,+nt addiscenda. Q,ui-/bu,~ recenter Ol'tographice Regulce bl'evei, al
duntw' Ílt opulculi capite, ac in eiusdem / calce, Notulre breul'.s, / 'Ge·
nvina editio, correctiol' / quam antea. / aerv'~9'ire: Ex Typ~graplíia '
Pontificire, ac / Regire Vniversitatis, Anno 1735.)

8.°---158 págs. numeradas y des de indice sin numerar. -Sign.
A-K2,---Reclamos.

Portada orlada: v. «Summa. Privilegii).-Petg. 3: un grabadq
en madera representando á.~;' Antonio de PcI.'Íua.-<Ari tutorem» Ó.
sea dedi~l:lt~ria del libro al Patron S:lll Antonio.-«Ad lectorenu....,.
(prólogo) -«Censura Reverendi Luciani Maraal Pl'esbyteri. ... Sane:
tre Tbeologire .. in Barcinonensi Universitate niel'itissimi 'Primad!
Interpretis (Barcinone die 20. Angusti, anno 1678. =Doct. L.l¿piallus
Marsal Presb.) / =Die)5 Janu:uii '1717. ImprimalUl.:" Gu.~ic1'?'ez,

-cDoctql'Ís Bernardi Dimas Pl'esbytel'i in Univet"sitate BiÜ"chino
nensi,. Litterarnm humanarum Magistr1 «Epigrllmma»-A' ,este""
epigrama latino sigue una. decima del mismo Dimas en cat~lá.n.-

Texto, en latín y catalá.n -Pago 157: un gmbado en madera repre-
J'

sentando á Santo Tomás; y seguidamente «Oratio Divi Thomre '
Aq'.1inatis ante studium,-«Taultl» ósea indice. .

Ediciones.-':"Col'vera 1739,1748,1775, 1777, sa ([mp. Universidad), ,

Eiemp.-Bib. P·ro,-:. Lériua.-Raro.

45. Canonica, / et magistralis / Sententia. / Lat~ 3. Novembris,
anni ] 735. / Per illustrem et admodum Heverendum / DominUID
Doctorem Joannem Lluch, Presbyterum, Canon!cum, ac Vicarium
GeMralem, & Offi-/cialern Crelsonen. / In ca~sa vertente / int'er Re·
verendos Ioachimum Pomes / & Mensa, Thomam Gener, Marthiam
Armengol, Au- / gustinum Pinos, Eranciscum Pellisso, l)octorem
Magi- / Dum Cantacórps, Canonicum Vicensem, & alias. Pres- / b'y~
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20 Años de E tudios mayores, ele Fi!osofía, Leyes, y Canones. m
Grado:i de Doctor, Liceneiado, y Bachiller en Leyes por esta Vniv,
Ha mcrecido de su i\1agestad dos vezas gracia de Cathcdra de Re
gencia de Leyes.·--1.Leccion de oposicion, y vo·a. pl'esidenci'a susten
tada por dos horas problematice en las oposicion~s Gen.-'--5. Argu
mentos a sus coopositores en dichas oposiciones.m2. Oposiciones 3J
Oatbedras de Regencia' ele Leyes,---L.á la Cath. de Visperus ele Le· ,
ses.---1. A la de Prima cle dicha ]'acultad ---S. Años qlle ha. obt,·
nido Cathedl'as de Hegencia de Leyes.---l. Sub::ltimcióll ¡t Oath. de
Regencia de Leyes.-Examinadat, y argllyente en Licenciaturas de,
Canone&1 y Leyes.--·E~aminador de Bachilleres de Caubnes, y Le-

46. + / Titvlos. grados, lecturas, presi-/élencias, 11 Exercicios Litera·
rios del Dr. Don 1Raymundo Guau. 11 Manonellas clel Gremio, 11 / Claus
tro de lá Pon'ificia, 11 Real Vlliue?.'sidad, de Cenlem, Catheflratico de Re
gencia de Leyes / y Opos,f01' á la Catheam de Volumen actual/mente va·
cante en dicha Vniversidad;

l!'oL (283 mm: caj. 202 X 136):-4 pllgs.· num.--Sin sign.-Re .
cIamos. Sin titulillos.

Sin portada.-Ti~ulo.-Texto.
Es una certificación expedida en 1'2 de Mayo dc 1735 pOI' el 'Se

cretario de la Universidad D. Antonio Ganyet y Giscafré, cuya fir-
ma autógrafa va estampa.da al pié, de los titulas, gl'Udos etc. del
Dr. Guau; el resumen ne ellos va en una casilla a los lados y dice
así:

teros, & Beneficiatos Parochialis Ecclesíre Civi-I taiis Cervarire, CmI
sonensi!! Dimcesis, 1et 1Revel'endam Communitatem diclre 1Paro
chialis Ecclesire Cervarire. 1Super 1Prcecedellcia in in.q¡'essu ad COll

Ir'a- 1triam Sancli Nicolat in dicta Ecclesia Parochiali 1iustitntam, &
fundatam. 1Actuario 1Antonio LI vch et AZ-lImor, Notario,/ ac Curire
Ecclesíru Cmleonensis Scriba. /-/ Svperíorvm pcnníssv / -1 Cerva
ria:: Typis Academicis, per Emmnnuelem lbarra.

Fo!. (294: cllj. 215 X 118).---18 pÁgs. + 1 hoj. en blanco. - E;ign .
.A-D.-Reclamos.-Sin titulillos.

Portada orlada.-Texto, en que se declara revocada y nula la
resolución de la Comunidad de la Parroquial de Cervera por la cual.
se proponia a Don Francisco Ñuix para ingresar en la Cofradia de
San Nicolás; resolviéndose por consiguiente en favór de los recurren
tes -Licencia de impresión firmada por cLluch, V. Generulis, &
orficial is.,.

Ejemp.-Soler y March.-Raro.
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-ye8, desde San Lu cas de 1732, basta San 'Lucas de 1733.~--Ha sido
P.ldl'in!) vna vez en Cl.pilla ele Licenci:lturlt, y B')r!a de T~ye!'l.---14..
P,'esidellcias de conclusionc-g, argumentos y réplicas.---!. Presiden
cias de Afltos mayores de (.,ey08.--1. Matería trablljttda en pI'opio'
pa.pel y leida á sus di5cipulos De Donat. inL vir: & VXOl".-4. Años
'de conferencias de Pandecta a los Bachilleres de 5. y 6-. años.-
'Elegido yocal de Claustro de Diputad!)!! tres vezes.-eontador de' sus
Hentas, y Veetlo de Cel1as.---l~legidopor el Cla.ustro Diputado p·ara
formar laE! cartas de la Universo cuyo empleo actualmente sÍirve... 
Elegido Abogado para los pleyt.os, y dependencias tocantes á la
~Vniv .---Ha 8s!.'istiel o á varia,s. j untas, y b1. tenido varias comissiones
de negocios de la Vniversidad ---2. Acto8 de conclusiones, que sus
tentó, cuando Cursante; vno de Filosofía, y otro illRyor de Canones,
y Leyes.---2. Años que cuando cursante explicó las Institucionf1s de
Iustiniano á los Cur5antes de Leyes, y Canones.

Aunque no lleva pié de imprenta, el asunto y los tipos demues
tran claramente que fué impreso en Cervera.

Ejetnp.-Soler y March.

47. + Titulas. grados, presi·1 dencias, y otros Exel'cicios Lite·
ra I rios del Or. D. Francisco Vila, dell Gremio, y Claustro de la

. Real, y I Pontificia Vniversidad de la Ciu· I dad de Cervera, y Opo
sitor á la I Catbedra de Volumen, actual·/mente vacánte en di:lha.

. Universidad.
1<'01. (290 mm. Cllj. 187 X 113) --·2 hojas. Sin sig-.-Reclamos.

Sin titulillos.
(Sin portada).-Título -Te'Xtú, en que el Dr. Francisco Ganyet,

como sustituto del DI' D. Antonio Ganyet y GisGaCré, Secretario de
··Ia Universidad de Cervera, certifica con fecha 9 ele Junio de 1735,
. que el Dr. D. Francisco Vila tenia los sig-nientes titulos, grados etc.

9 años de E;¡tudios mayores.---3 de Filoso.fia.-..6 de Leyes y Ca
nones.---GI'ados de Bachiller, Licenciado y Doctor en Leyes nemino
discrepante & pl'imre cla-ssis.---2 Lecciones para Jos grados.---llite- .
rentes argLllllenfos y réplicas---2 Actos de conclusiones pl·esididos.
· .. Repllsllo á los Cursantes del segundo año d.e Leyes.-.. Oposicion á
la Cathe.dra de volumen.

Al verso de la 2.0. hoja ¡'¡ay un resumen de los titulas y grados
del DI'. D. Francisco Vila, en la forma. en que van expuestos, con el

- mismo titulo que el de ]a cel·tificación y con una caja de composi
ción de 132 X 053 mm.

Aunque no tenga lugar de impre.sión, el asuneo y .los caraqter.~ o



. tipos indican bien claramente que ba salido de las prensas de Cer..
vera.

Ejemp.-Soler y Marcb.

"S.-Loa, / que precederá / a la comedia,/ intitulada: JAntes que
todo I es mi dama, / que se ha de representar / en la fiestA, I c¡ve a la
Señora / Santa Ana / dedica fV barrio de la Fidelissima Oivdad de
Oervera. / Dia 26. de Jvlio del Año 1735/ =Oervera: En la Im
prenta de la Real, y Pontificia / Vnivel'sidad, por Manuel Ib.arra.

4.°-8 hojas sin num.--·Sign. A·A4.--H.ecl.
Portada odada y escudo ordinario al final.--Tambien orladas to-

das las págs. . . .

Los perso,najes de la Loa S0n: Fe, Amor, Razan, Hel'lnosura,
Valor, Sencillez. Los versos son detestables. Hay un estribillo que
debia cantarse con música y que dice:

Angeles de esse azul velo,
venid., venid á cantar,
y á SaI).ta Ana cortejar
de esee t'achonlldo Oielo.

Ejemp.-Bib. Prov. Léridu.-ll.aro.

1736

49. Africanus / defensus, et il1 vstratvs. / Sive / Sexto Crecilil
Africani Juris Oonsulti I fragmenta omnia, qure in Pandecds Justi
nianeis su/persunt, decerpta ex-Libris IX Qurestionum cum Scbo
liis quibusdam tumultuariis publicre disputationi / exposita, &, fa·
vente Deo, propugnanda / a Francisco Segresta, et Vilanova, I Oppi·
di de Mora de Ebro, J. O. Stud. / -Prreerit D. Raymundus Guau et
M:anonelles, / JUl'. Oiv. Doctor, & Justinianei Voluminis I publicu8
lnterpres. /-Disputationis Iocvs Oervariense I Lycreum. Dies (29
ms.) Aprilis, Anni Domini 1736. hOla 4. I pomeridiana. Iustam pug
nam antecedet Rtudentium I v6litatio bora 9. matutina ejusdem dieL

Oervarire: Ex Officina. Pontificire, ac Regire VniverR. I per Em·
manuelem Ibarra. . \

4.° 4 hojs. prels. y 179 págs.-Sig. ,., A-Z.-Escudo grabado.
Port. con orla,-v. en b.-Ded. á D. Antonio Francisco AgUlldo,

Fernandez de Oórdoba protector de la Vniv. de Oerverá, por Se·
gresta. -Prremanitio ad lectorem-Brevis notitia de Sexo Orecilio
Africano.-Errata.-.·Texto.---(AI fin) Vt. Josepbus Finestres & Mon.
salvo, J. Oiv. Doctor, & Primarius Professor, ex comissione perillu!!"
tris Domini Csncellarü•. De Queralt. ·Cancel.



El auto-l" de esta obra ea el Presidente Raimundo Guau y Mano
nelles, a quien 'forres Amat.ba cambiado el apellido en Gran.

Bibliog.-Torres Amat¡ José Antonia Gomar y de Navés, quien,
en su obra cRomani· híspanique juris publici Theses De municipis
eorumque jure), llama a Guau viro sapientissimus y dice de él «pro
pugnllndum edidit Africanum defensum et iIlustratum.)

Ejemp.-Bib. Nacional 1.53735; Arch. C.atedral Lérida.

Apareció además e¡;ta obra con otra portada apropiada a la diser·
tación de D.Francisco de Borrás y Marsal, quien también la defendió.

Esto ha hecho suponer a Torres Amat que efectivamente era
Borrás autor de un Africanus defensus et iIlustratUs.
, Bibliog.-Torres Amat.

Ejemp.-Arch. Cated Léridaj Dalmases.

,
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SO.-Panegirico / al Santo Mi!terio / de la Fidelissima Ciudad /
de Cervera, / en la fiesta annual, que le / consagra dia seis de Fe
brero su noble, e / ilustre Confraternidad. / Dixole el Rev. Francisco
Dou y / Solá, Presbyte1'o, Maestro en Artes, Doctor 1heo-/logo, Califica.
dor del Santo Oficio en la Santa lnqui-/sicion de Barcelona, y,Cu1'a pro
p1'io que fue de fa Igle /sia Panoquial de Santa Maria del Bruch, yac·
tual-/mente de la Parroquial Iglesia de San Pedro / de V'illa Mayor,
to1as del Obispado / de Ba1·celona. / Sacanle a lvz, y le dedican / al muy
Ilustre Ayuntamiento / de Corregidor, y ~egidores de la Fidelissi-/
ma CIUdad de Cervera, /los Prior~s·de la Cofadria del Santo Miste
rio. /--/ En Cervera: En la Imprenta de lq Universidad, / por Ma
nuel Ibarra.

4° (197.-caj. 166 X 97 mm.) - 6 hoj. +- 18 p. + 1 hoj. bl.
Sign.-A-D2.-Reclamos. Sin titulillos. Apostillas.

Portada orlada: va bl.-Dedicatoria al Ayuntamiento de Cerve
ra, suscrita por los Priores de la Cofradia del Santo Misterio Fran·

.cisco Bernades y José Torranova Presbíteros, el Dr. Francisco Cero
-veró y JoséVerdaguer y Francisco Torranova,-J uicio yaprobacion,
que hace el Reverendo Padre Joseph Cirarench -de la Compañia de
'Jesus, fechados en Cervera a 15 de Julio de 1736.-Licerlcia de im
presión firmada por Jofre, ex: como Vic. Gen. Crelson. a 16 de Juliq
de 1736'-Texto, que tiene por lema cNunc judicium est mundh

.y canta las excelencias y milagros del Santo Misterio.

Ejemp.-Soler y March; Dalmases.-Raro.

51.-(Antep.) Heroica Vida y exemplares vit;tudes del Venera,
ble Doctor D. Fr8lncisco de Queralt.



(Port. a dos tintas) Heroica Vída fy exemplares virtu<1es f ¿{él Ve
nerable Doctor I D. FranCIsco I de Qperalt, I Arcediano mayor, .y •
Maestre·escuela I de la Santa Iglesia de Lerida y primer Cancela
rio de la f Pontificia, y Real Vniversidad de Cenera, Juez Escolas·
ti-fco de su Estudio, Conservador; y llnico Executor f de sns Indul·
tos Pontificios, y Reales. I-f La escribió f el P. Miguel Conill de la
Compañía de Jesus, f Maestro en Artes, y Doctor en Theologia,
Cathedratico f antes de Filosofia, y aora de la Sagrada E"critnra f
en la Vniversidad de Cervera. f-f y la dedica f el Claustro de la
misma Vniversidad I Al Rey Nuestro Señor I D. Felipe Quintd
(Que Dios guarde.) f Su Gloriosissimo Fundador. f-f Cervera: En la
Imprenta de la Vniversidad, I por ManuelIbarra, Año 1736,

4.°m. con 14 hojs prelis.. 1 lam.' con el retrato del biografiado
-210 pago y 1 hoj. de índice.-Reclamos.- Sigs. a-d, A-D d. de
4 hojs.-Hermosos caracteres.

Antep. vO·bl.-Port.a: v. a bl -Ded a¡'Rey D. Felipe Q~into: (la
suscriben D. Narcis0 de Queralt, CanceláÍ'io; Dr. Miguel Gonser y
Andreu; Dr. Joseph Finestres y Monsalvo; Dr. Francisco Ganyet y
Vilaseca Secretario Substituto).--Aprob. y Dictallien de orden del
Obispo de Solsona por el P. Fr. Antonio Boer en Barcelona 18 Marzo
1736:-AproQ. del P. Agustín de Berart de la Compañía de Jesús en
Barcelona 7 Marzo 1736.-Licencia de la Religión por Franco. Bono
en Valencia 6 de Julio 1735.-Censura de Fr. Agustín Antonio
Minuart Agustiniano en Barcelona 31 de Marzo 1736.-Licencia del
Consejo por D. Pedro Manuel de Contreras en Madrid 19 Mayo
1736.-Fee de erratas.-Snma de la tassa.-Prologo. - Protesta.
Texto.:.-Indice de los capitulos de esta 'Obra (XV).

Es digna de consultarse esta obra por el gran acopio de datos
que incidentalmente contiene de la Universidad de Cervera.

En el l,er capitulo nos da el Autor varias noticias de los ilustres
antepas'ados de Queralt. Sigue refiriendo en los capítulos siguien
tes su 'vida llena de virtud y saber. Se estiende después en la fun
dación de la Universidad de Cervera y nombramiento de Queralt
para regentar cátedra de Teologia y después para ser su primer Can
celario. A este efecto dice el Autor en la pago 69. "Nuestro Rey, y Se·
ñor Felipe Quinto, tan sabio como guerrero, aviendo reconocido que
en la ciudad de Barcelona las frequentes inquietudes de Palas en se
guimiento de Marte avian sido de no poco daño a las harmonias :le
Minerva, tuvo por ~conveniente trasladar los Estudios de aquella
Ciudad a la de Cervera, tErreno más quieto y pacíficot: y más ade
lante añade cpermitiend o aun en Barce)ollB la pl,lbJica eDBeñanza de

,
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letras humanas y l\fedicins; la Sagrada Tbeo1og-ja, Sagrados Can().
nes, y Leyes"Civiles, junt~ wn la }"'Hosofill, quiso se transfirieran
en la Ciudad de Cervera, quedando á la pmdente eleccion del. ..
Capitan Genera),.. de Ca~aluña y de la Real Junta ele Govierno, y

·,Justicia '. proponer para Cathedraticos, aquellos sujetos mas sobre
salientes en letras, y que más se avian darlo á conocel' PD la fldeH·
c1llch COjJia deflpués p:lrte del Heal Decreto de erección de la Uni...

1

ven,itlad de Cervera dli.do en Seg.)via á ti de Mayo de 1717. Ha-
blando de la fundación dice: .Y no con~ellto de aver erigido... tanta
fábrica, y avel'la dotado á expensas de su Real larguf!za. la quiso
tambien ennoblecida con las mismas gracias, y privilegios, que
constituyen grande aquel Emporio de 111 sabidul'ia, Salamanca; y
aun para-mejol' compon6r en essa Vniversidad el explendol' de nue·
va, y las hidalguias de antigua, quiso sirviera por fundamento, y
zanja la que antes fuá Vniversidad de Lerida, y que la Dignidad de
.Maestre-Escuelas de .aq·uella se agregara al Cancillerato de 'esta, y
'assimiemo el Arcedianato Mayor de la Santa Iglesia Cathed,'al de
Lérida». En el Decreto nombrando Canciller ele la Universidad a

-Queralt, que copia, dice: cy por cuanto era preciso, que la dicha
Vnivereidad tuviesse Canciller, que tuviese la .autoridad de conferir
Grados, y toda la Jurisdiccion Pontifrcia, que exercia el Maestre
Escupla de la Iglesia de Lerida en aquella Vniversid'aq y la que

I ,

exerce el Maestre·Escuela de Salamanca», y termina éon todas las
vicisitudes de la vida del pri mer Cancill.er ;

Bibliog, Catálogo de Hico, Dicbre. 19:1!l, n.O 7652.

Ejemplares.-Bib. Nacional 2:9079; Bib. Prov. L~rida (varios
f'jemplllrefl)¡ Bib. Ulliv. Zaragoza (en el Indice); Soler y March; Mo·
liné; Durán etc. .

52. M. TuJlii Cicbronis Epistolal'um, quas appelJant Familia
res, libri XVI. Cum Auctorie vita, & argul1lentis a Paulo Manutio
editis . .Accessit Index, qui multiplex litterl:lrum genus demonstrat,
itemque varire dicendi formulre ex eisdcill Epistolis depromptre cur.D
Hispana intel'pretatioD6: Omnia diligentp.l' a mendis pluribus eJ¡:
purgata.. Cel'varire: .u;x OfficinA Ponto ac Heg Univ. per Emmllnue-'
1em Ibarra, Anno 1736», En 8 o de 608 pág. + 16 hojas de pl'elimi·

. nares, licencias etc,

Bi.bliog.-}¡, puntf>s del P. Urial'te,

Ejemp.-No hemos visto ninguno•

.63. J..a sagrada, y prodigiosa imagen,/ del S. Christo / de la.
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villa de Igunlada .. f VÍ!:ltll' en el origen de su { veneracíon, 'en' 'sas
Milagros, en su TraDs {lacion a nueva 9apilla, y en lIn" ganegh'i.
ca. { Historiada { por .el Doctor:en ambos derechos Ivan, Padró y
S~rrals, Presbytero, natural de la misma {Villa de Igualada, , Se
dedica esta obra' al magnifico Ayuntamiento { de la Villa de Igua·
lada, representado en. las perFonas { del Doctor Ioseph Plldró.y
Serrals, { Theniente de COrJ'E'gidor;del Señor Thomas Ferrer, Bay.
le, { del Señor Raymundo Argullól y .FrancoJi, Regidor Decano {
·del Señol' luan Albanes, Regidor en orden sE:gundo, f' del Señor Pe·
dro Abat, del Señor Isidro Segura, { del Señor Ioseph Llorét, y del
Señor { lo~epb·Simón. { En Cervera: En .la Imprenta' Real de la
Uníversidad, { por Manuellbarra, Año 1736.

4. 0 -12 hojas preliminares + paginas .152.-Sign.... ! 112 Y
A-T2.-Recl.

Portada.-Dedicatoria al A.yuntamiento de Igualadu.(l Mar·
zo 1735).=Aprobacion del P. Joseph Villurejo (18 Octubre 1735).
= Licencia del Consejo (7 Marzo 17,36) =Oensul'a del P. ViJlarejo
(14 d'e Febrero 1736. Fee de erratas (1 Mayo 1736) =filuma de la
tassa (1 Mayo 1736)=Epigrammata Raymundi Vergadá ad Avcto
rem.='oecima de Raymundo Vergaqá.=frolog0 allector.=Hoja·en
blllnco.- Texto que contiene int.egro el proceso que se formó en
averiguación de ·1015 r,nilagros de la Imagen.=P,oesias ,de F. Rabasa,
J. Borrull, J. A. Abad, L Tapial, 1. de Padró, 'M. Espoy, F. Argu-

. 1101, F. Ferrer, [s. TOlel1ó·,.r..Quinqué, 1. Riera, B,. de: Padt'ó, Gas
par Rovira, 1: Bus, Tb. Ferrer, Anónimos.--En latín" catalan y
caatellan.0.

.Bibliogr.-Torres Amat; Llordacbs «Catálogo•.
Ejemplares, - Bib. Mariana; Aldomá.

. . 1737
54. Bl'ev~ methodo''¡' para exercitar / el novEj~:ario { devoto / de {

S. Antonio (de IJadua: [ Revelado [ por el mismo Santo. [ Dia
púesto [ por el Reverendo Padre [ Fr. TltO'lnás de Samarlin. Lector
J1¿[bilado ae la Orden de S. F1'ancisco, / de la_Provincia de Aragon./-[
Cerve"a. En la Imprenta de Tbomás Senant, vive a la Plaza año
1737.

32. 0 -64 pags. mm.-Sign. A Al6.-RecL-Sin tito
Portada: v.a grabado de San .antonio.-'Texto.
Ejemp.-Dalmases. Raro

D5.-InterpretatioDum .J Juris J Bartholomrei J Chetiii, Piilani,
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J. rV. D, / et jn Pisano Gymnasio Juris civilis/ orqinarií Professp·
ris, / Libri duo, / Cum argumentis, snmmariis, / ac triplici Capitum,
Rel'um, et Legum iHustra/tarum Indice. ¡ Editio prioribus accura·
tior. i Oervarire. / -=Typis Academicjs excudebat EMMANUEL IBA

RRA, / Anno Domini M.DeC.XXXVII. / Superiorulli permiS¡lU. '
4.·, (0'182 X 0'142 Y0'154 X O' 104).-8 hojas sin nUmel'al', 560 pá

ginas nums" y 20 hojas de indice sin n'Jmerar......:.A dos columnlls.
Reclamos.-SignaturRs ,-, 2 y A-Ffff2.

Anteportam, que dice: c,Tnterpretationum / Juris / Bartholomrei
Cheeii / Juris Consulti Pisani. / Libri duo»: Vuelta en blanco,
Portada.: Vuelta en blanco. - Serenissimo Leopoldo ex Principibus
Hetrurire Bartholomreus Chesius S. P. D (Dedicatoria-Pisa, 6 no
nás Marzo Üi50),-Censur8. de D. Antia. Romeu, Cll.tedrático, de
Cánones en la Univ. de Gervera (29 Nov. '1737).- Licencia de im
presióA (30 Nov. 1737.=Jofre, ex como V. G. Cffilson.)-Censura de

,D. Gregorio Mayans y Siscar (Ml1driti, pl'idie nonas Octobres Anni
1737.-Licencia del Consejo RIlal de Castilla,-Erratas.-Suma de
la tassa.-Jurisprudentire cultoribus sal-(utem).=De estas adverten·
cias copiamos lo siguiente: e Bartholomrei Chesii J. Cti, Pisani In-
-terpretation~sJuris ob raritatem exemplarium jam diu a multis ex
petitre, nova nunc editione reCUf're ad vos convolant, Jurispruden·
tire AmatoreH: et fortasl:le E~\.lpra sp,em vestl'am orn.ationes prodeunt.
Nam. ut coromodis vestl'is consuleretur, elegantioribus quam hac
tenus typis, et minori formA excusi sunt: atque ut expeditiorem
usuro pl'restarent, pl'reter syIlabum textuum, quos autor explicat et
illustrat, juxta Pandectarum, et Codicis sedem ordinatum, Indice.s
rerum notabilium cuique parti seorsim olim adjecti, in unum utri·
que communem coagmentati fuere. Q!1in etiam, ut obviam iretur
difficultati inveniendi juris nostra loca, qure, quoniam autor nume·
ro non addito plerumque allegare, sicut et legum capita jur.ta vete-

, r~E! editi.ones pr~ferre solet, non levem studiosis molestia m exhibe·
-,.bant: iccirco sui nunc textibus úumeri adjecti sunt, et initia im·
_mutata ex Dion, Gotofredi editione omnibus in Scholis hodie re·
.cepta. Habet'Rl igitur, Lectores benevoli, Chesianas, 1ur Intel'pre
,tatíones ex' Academico Typographeio nunc prodpuntes, ex qu(') alia,
propitio Deo, prodibunt opera majoris fortasse studii, et elegantire:
qureque severiorum censorum criticen minus reformident.--Index
capitum.-Texto.-Index rerum, et verbol'Um,-Elenchuil legum in
hoc opere explicaturum.

Bibliogr.-Altamirano «In librum Qurestionum Q. Cerb. Scevo·
la¡ 1739; Gallissá «De vita et scriptjs Josephi Finestres 1802; el
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'último nos dice qué ésta edición fué hecha opera et atudía de José
·}t'ioel'tn~s.

.E!jemp.-Bib Prov. Hues~a n.' 6792; Bib. Naciona11.14172¡ Bib.
Prov. Zarag0za (ésta no hallada); Bib. Seminario Solsona; Cerveró,
Dallllllses.

!iG. Relacion I <1e las solemnes exequias,'1 que la Ilustre, y Ve
ne'rable Congregacion I de la:ViI'gen Santissima, I baxo el titulo I de
la Bnena Muerte, I fundada en el Real Monasterio del I Gran Padre
de la Iglesia S. Augustin, de Augustinos Cal· Izados de la Ciudad de

'Barcelona, celebró el día primero I de Marzo 1737, a la piadosa im-
mortal memoria del R. Sl', I Dr. en Artes, y ambos Derechos Gero
nimo Talavera, I Prior que fue de la Colegial Igle8ia ae Santa Ma·

-ria I del Colell, y actua'l Prefecto de la Ir.Ísma I Uongreg-acion, I y
Oracion funebre panegirica, I que dixo I el Muy R. P. M. 'F1', Au·
gustin Antonio Minuart, AuguIJtiniano, I Doctor en Artes, y Sagrada
'lheologia, Catherlratico qu~fue de Víspe1'as en la. I Universidad de BM"
calona, &c. V,ce-Prifecto de la Venerable I Congregacion de la Buena
~Mue¡'le I Sacalll. a luz la misma Venerable Congrt'gacion.

Con licencia: En Cervera, en la Imprenta de la Real I UniveraÍ
dlld, pOl' [anuel Ibarra.

4.° (19 X 15' caja 155 X 98 mm). -2 hoj sin num + 52 pag,
num, -- Sign, A-G2. - Reclamos,-Sin titulillos.-A posti:las.

Portada: vl1. un grabado representando una calavera y dos huesos
con la leyenda «Congregatio bonre mortis) y un versículo del libro
de Job - Aprobacion del P, Miguel Conill"., .Ci'lthedratico de Es
critura, y Lengua Hebrea. en la Pontificia, y Regia Universidad de

. Cervera (16 de Junio de 1737).-VervarilJ3, die 17 Junií 1737. Impri·
matur. Jofre, ex como Vico Gen Crelson.- A ·la venel'able Conglle·
g<lcion de la. Buena Muerte, por ... el dolor, que tuvo, del falleci.
miento de sn amado Prefecto, Decima (y quintilla, suscritas por un
Deyoto de la Venerable Congregncion).-Helacion. de llls honras fu:
nebres que se celebTHron por el alma de Geronimo Talave¡'a falle
cido el 17 de Febr!'ro de 1737.-Al l{, Geronimo Talavel'lL , Decima

fuchos años enseñó
el IIrte de bien morir
Talavera, y bien vivir
con esto mismo aprendió:
Tan consumado salio,
que de la Parca atrevida
sintió el golpe, y no la'herida,
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pues con impepsada· suerte,.
fue su vida Buena Muerte,
y su muerte mejor vida,

(fil'll)'l Un devoto. Congregante) --Aprobacion del R. RamOIl Sala·
(Barcelona 2 Mayo 1737).-Die 2. ]IIIaii, 1737 Imprimatur. De Ami·
gant & de Olzina, Yic. G. & Off.-Aprobacion del 111 H.. P. lit Fr.
Ped,'o .\riño (Barcelona 20 :Vlayo 1737.)-Barcelolla 23. de Mayo de
1737. Imprimase. Santos, Regente.~Protesta del autor.-Oracion fu·
nebre panegírica .... dividida en dos partes, con lema distinto.

Esta oración fúnebre está mas llena de citas que de sentimiento.

Ejemp. Durán.

57: Publij I Virgilij I Maronis I Opel'a. I Juxta castigatissim~¿m

exemplar. (Un grabado con la Purisima de medio cuerpo y la ins·
cripción cMi?'abilisfa~ta est sciirÍtia I tua ex me. Psalm. 138.,)-Cer

. varire: I Typis Academicie, excudebat Emmanuel Ibarra, I Anno
lILDCC.~XXVlI.

.8.° (15 X 10; caja 127 X 81 mm) -4 hoja,s sin fol. + 488 pags.
-Signo A-Hh2.-Recl.-Tit.-Edicion ad usúm scholarum.

Portada: v. a b1.-Editionis auctoritas & Privilregium.-De P.
Virgilii Maronis vita ex Claudio Donato.-Scaliger de Virgilio.-'
Texto que ~ontiene las Bucólicas, las fteórgicas y la ~neida.

Ed·iciolles.-Cervera 1743; i.d. 1761; id. 1771; id. 1796.

Ejempl.-Pinós.

58-FI. Justiniani PP. Aug. I InstituLionum, sive Elemento
rum I Libri IV. I Adjecti sunt ex digestis! Tituli de Verbo Signif.
& de Heg. I JUl'. Antiq. cum indice ad I eosdem titulos. (Un g.rab.
con orla repre~entando á la Virgen de medio cuerpo y la leyenda
cMirabilis facta est scientia tua ex me..Psalm. 138))-Cum 'Privil~·

gio. Cervarire: Typis Academicis, I excudebat Emm'mvel Ibarra¡
Anno M.DCCXXXVII.

12°.-557 pags 21 hojs. ue indice.-Sigs. A-Bb.-Reclamos.
Port.-Summa privilegii 1718 y 172L··Proemium De confirmatic·

De·lnstitutionufn.-~exto liber T, n, IlI, IV.-Digestorum Liber I,',
Tit. XVI De verborum significatione.-Tit. XVII De divel'sis regulis.
Juris ant-iqui.-Index Titulomm s~v Rvbricarvm .quatuor librornm,
Institu tionuro J ustiniani.-Verbol'um collectio jvxta ordinem Al·
phabeti, Ex 'Tit. Digestoruro.-Epitome regularum· jUl'is, 'x Tit.
Digestarum secundum ordinem: Alphabeticum collecta:-(Fiu.).

Bibliog.-Batlle (Catalogo de 1895;.pl'ecio~'rs): Gallissá, D',) vita

•
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REVISTJtS I~SP.-\NYOLES

BUTLLETI DEL46

BIBLIOGR l·FI A

et scriptis JO!rephi Finestresii. Estos dos autores asignan a la obra el
tamaño 16°.

Ejemp.-Bib. Univ. de Madrid (Libreri a del DI'. Montalbán);
Bib. Prov. de Lérida.

Geog?'njía General de Catalunya dirigida per Fruncesch Carreras
y Oa1tdi.=Quaderns 19L a 198. Se termina lo tomo de la provincia
de Tarragona y continúa lo de la de Giron.a. Se tIacta enaltres
quaderns molt minuciosament de la agricultura y de la !lengua c·~.

talana.
El Feudalisme de Remensa pel' lo Dr. Antón Vila y Sala. Molt be

estudia En Vila y Sala lo feudalÜ!me. Fa compal'acion~ entre
lo estat present y '1 feudalisme y la escluvitut pagana: com va es
tablil'se en nostra terra y com va desaparexer.

1m/orme sobre la Mancomunidad de las cuatro Diputrlciones Oat'ald.
nas per Julio Bassols.·· ,

L..' Ant7wopologie.-Extl·ait.-En dos folletos l' abbé Breuil y 'ls
Sr. Cabré y DI'. Lulal'1ne fun UI;l estlldi deis loricos ele Albarracin,
y de le& escultures prehistoriqlles de Laussel (Dordogne)

La Alhambm.-HuelIas de arte musulmán por AIgharnati.-EI.
escultor Pedro de :Mena pbr F. 'de r. Vallador.-Alhamar y la Al·'
hambra por F. de P. Valladar. Epitafio arabigo-elme'riellse por R:
Amador de los Rios. . .

Arxiu d' est~tdis Jel Oentre excursionista de Terrassa. - La Vegeta
oió del Vallés, per Joao Oadevall.-L' Arqueología en l' Exoursio
nisme per Josap Soler y Paleto

Boletin Me~sual del Observatorio lel Ebro. Enero, Febret:o y Mu·r
zo de 1911.

Boletín del Centro E.x:cursionisfa d: Zamora. -San Pe:ll'o ele 11\ Nave
l\l"lll.gpufía por M. GO·/Iez-1JloTello. .

Boletin de la .Real Academia ,Gallega. R~ptesentación de la noble.

•
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za de Gallcia al Rey Carlos 1I y á su madre la Reina Regente por
ManuBI'lvlurguia. •

Boletln de la Sociedad Aragonesa dfJ. Ciencias Naturales.-Note sur la
flore de Banic8l'Jó, PeñiEcolll, Sta. Magdalena etc. de la pro~jL1ce

de Castellón de la Plana, pal',le J¡'j'ere Sennen. Un nuevo crustáceo
(lsopodo) por el Rdo. P. Jaime Pujiula, S. J.

Boletin de la Sociedad OCLstella.a de Excurs,iones,- Del Valladol id
monumental. La iglesia. y convento de San Pablo por D. Juan
Agapito y Revilla. Los trípticos de Santiháñez Zarzaguda y Co~a
rrubias' (Bul'gos) por D. Luciano Huido.bro, PRro.

Boletfn oficial de la Unión Velocipédica Españ.ola -Excu:,siQD a
Covitdonga por Benílo Tl'raiicés (con 'gr'abados), '

Bolletí del Diccio71aTi de la Llengu.a Oatalana - Tornemi ab la pro
nuncia '\latina.-Fa deu anys!

BolleN de la Societaf Ar'queológica Luliana.-Santo Tomás de Aqui
DO y el descenso del entendimiento, por el M, 1 SI'. D. Salvad%~~

BOI'e, Magistral de Urge!. .
Builletí del Oentre Ex ursionista di' Oatalunya.--.:Cardó y ribel'es

de l' Ebre, F. de P. Bedós.-Uoa excursió per la Barbatania per
Franceech Can-el'as y Candi. Los l\i~lllos de Riglos (Sotspireneus d'
Osea), Juli Soler y Santaló.

ButlleU del Centre Excur~ionist ¿ de la Comarca de Bages -Sant
Fructuós de Bages per Leonci Sole?' y J.11m'ch. El frontal florentí de
la Seu de l\1anresn: Qui 'n feu la donació y en quina data, per Joa
quim Sarret y Arbós.

ButlleU del Circol Cafó~ic el' Oúre¡'s dI; 1liatul-ó.
Butlleti de lit 11lstitució O.ltalana d' Historia Nat1.~1al.-Assaig rnono

gráfich sobre les Cicinileles catalanes per Eugeni Fer"er y Dalmau,
Fauna ictioló'gica (le Catalunya, Catálech rahonat deIs peixos obser
vats en el !ítoml y en les uygues dolscs c:ltalanes, per Agusti M. Gi
bert.

Revist'l de la Asociación Artísfico-Arque'¡lógica de Barcelona. Las
excavaciones de Alllpurias.-J. P. M.

Revista de la Sociedad de Estudios Almerienses. Abderrallrnen 1
por Juan Ortiz del Barco.

REVISTES EXTRANGERES

Bolletiuo della Sor.ieta degli Alpinisti lridentini: Un Attendalllcn
to nella Busa.dei Sfulmini, por Italo Lunelh.

I •
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Tip, de Josep A. Pagesj Major. 49 y Blonde!, 25'. -LLEYDA

48

•

Eulletin de Dialectologie ROMane.
Bulletin Pf¡,·énéen. Une Caravane Scolaire, par Emite R. Au pied

d' un Socle, par L. Le !3ondidier.
Bulletin de la Sociéfé d' Etudes Scientifiques d' AIIgers.

Bulletin trimest1'iel de la 8ection du Canigou. De.l' Ilissus au Bos.·
phoro, par C. Soullier.

II 'lourisfa. Ija Grotta Gigante presso Trieste di L. D. SU1-ingm
La Montagne. Le Géant: le Col et le Pic,parHenri Fen·and. Sur le~

Alpes Dolomitiques, Souvenirs et impressi<lns, par le Dr. Agoatitlo
Fet'rari. Le Ma.l de montagne, par le Dr. GustarJé Régnier. ,

Revue Catalane. Le catalan á. l' école, par J. Amade. Velles corran· ,
des, par E. Leguiel. - ,
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