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1>1VI\1VS1 DAD TOL^Í)O
.^.Qti.óuo libro de juuaroeQtos y cere-
rQopias. - SSelIo UQiversitario. - Ilotas

varias.

I

erece mencionarse y catalogarse entre los li
bros raros y curiosos el que motiva esta copia, 
tanto por la importancia de su contenido, 
cuanto por la delicadeza, gusto y ornamenta
ción que ostenta y contiene.

Está escrito a mano y es obra del siglo xvi. 
Su tamaño es en 4.’, con 26 hojas de pergami
no, y la letra es gótica, llevando las iniciales 
policromadas: lo en esta copia subrayado, es 
de color rojo, y el resto de la letra en negro.

Al final lleva como adición un documento
— que va transcrito — en letra común, con el epígrafe y la inicial en rojo 
y un ramo rojo también al pie.

Se halla falto de Portada, que debió ser miniaturada en colores, y en 
cambio conserva la pasta o cubierta de estilo renacimiento en dorado, con 
hierros interesantes.

Posee este importante manuscrito la Biblioteca del Seminario-Univer
sidad Pontificia de Toledo.

‘El juramento que ha | de hacer todos los | eftudiantes que fe I matricu
laren en qual | quiera facultad.

Yo N. de aora y de a | qui adelante fere fiel y obediente en todas las 
| cofas que tocare ala Vni | uerfidad, y Colegio de S <» | Cathalina, de 

efta muy no | ble ciudad de Toledo y | a el S.r Maeftrefcuela, que es ofue
re de efta S.ta Iglefia | de efta dicha ciudad y en fu | aufencia al Vicefco- 
lasftico que nombrare y en aufen ¡ cia de ambos, al Rector q.e | es ofuere 
del dho Collegio | y Vniverfidad, y procura | re toda la honrra y probe |
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Vísta y plano de Toledo, obra del Greco.

cho déla dha Vniverfidad | y Colegio, y anfimifmo ca | da y quando que 
fuere | llamado por el dho S.°r | Maeftrescueia, y en fu au | fencia por fu 
Vieefcolasti | co y en aufencia de ambos | por el Rector, que es ofue | re, 
fobre cosas tocantes | ala dha Vniverfidad y Co | llegio vendí cefantejuf- 
to I impedimento. Lo qual cum I plire. afifi Dios me aiude y eftos Sanctos 
Euange | líos que con mi mano de | recha toco, &.

Formula, qua infignia | Magiftratus dominis | Decanis preftantvr.

Ad pileum vel galerum | cum ápice, capite impondn | dum.
Chariffime frater ae | cipe pileum, vcl ga | lerum cum ápice cerúleo, | 

vt eo vtaris vice Corone | lauree in signum victorie, | quam vt miles ftre- 
nuus in Ariftotelico litterario | certamine ad Ecclesiae | Dei | vtilitatem, 
feliciter repof | tafti. Ad librum traden | dum, quem Dominus De | canus 
primo tradit clau | .

fum dicens.

Accipe librum claufum | insignum fapientie que | in pectore et corpore 
tuo de | litefeit. | Tune Dominus Decanus | refumit ad se librum, que | 
tradiderat, et iterum illum | traditiam apertü inquiens.

Accipe etiam eundem li | brum apertum in fignum doc | trine, qua vni- 
berfum or | bem illuftrare contcndas.

Ad annulum in dígito coráis imponendum.

Accipe annullum in digi | to coráis, in fignum desfpó facionis tue cum 
Ariftotelis fapientia, qua sem | per cor tuum fraganti | ftudio, et amore 
profequa'ur.
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amplexum.

Accipe amplexum in fíg | num paeis, et bene voletie | quam erga 
Deuin, et Nos | atque alios próximos fé | per exhibebis, atque alios | ex- 
hibibere doeebis ad gloriatn I ñnipotétis Dei Patria, etJFi | lii, et Spiritus 
fancti amé.

Para lasinfignias de D.or en Cánones.]

Accede igitur vir precia | re, et ómnibus númeris | absoluto..

De Pilleo.

Et accipe pileum flos | culo ornatum, et de | coratum quo nouilitas | 
tua Coronata refulgeat.

Sello del Colegio-Universidad de Santa Catalina. Sello del Emmo. Sr. Cardenal Lorenzana.

De Annulm.
Accipe annullum aureum | Patritiorum, olimgefta | men cuius Circula

ría figu | ra, vt Ínter Eceteras preftá | 
tior, itaque ínter ceteros ho | mines preftantiorem, et clariorem faciat,

De Enfe.
Accipe enfem, de auratus | infignum militie, quam | olim confecutus 

es, vt | queen admodum milites | enfibus, et gladiis. Clype | ris et thora- 
cibus defendüt | rempublicam, ita tu deim | ceps eam iuribus, et ra | tioni- 
bus, et exemplo vite | defendas, et precipere pau | peres, horfanos, et Vi | 
duas, et favore deftitutos. | Vt ab in iuriis, et ofenfio | nibus liberentur.

De Libro.

Accipe librum facrorum | canum quen aperive tibí | conceditur in 
conspecta | regnum, Principum, et omnium populorum, et | foluere figna- 
eula eius.
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De Calcaribus.
Accipe Calcaría de deaurn | ta, quibus adverfus tor | pente.s affectus 

faniori mé I tis Confilio Jefufcites.
De ofcitlo Pacis.

Admitimos de mun | te ad ofculum pacis, qua | feinper cuín ffratribus 
ha | be,bis, et ínter difcordes | Curabis innive, vt fit Ve | ram pacetn in ee- 
lefti Je | rufaiein confequi merearis.

Para las Infignias । de d.or en facra Theologia | Ad Pileum.
Chariffime frater ac | eipe, Pileum cuín | ápice candido. Vt eo uta | ris

Santa Catalina, bajo cuya advocación se fundó la Universidad de Toledo. 
(Cuadro de Jordaens, existente en el Museo del Prado.)

vice Corone lauree | in fignum victorie, quam | vt miles strenus in lite
ra | rio facre Theologie certa | mine ad vtilitatem Eccle | sie Dei feliciter 
reportaíti.

Ad Librü claufum.

Accipe librum Claufü | in fignum fapientie que in pectore et corde tu« 
de | litefcit.

Ad Librü apertum.

Accipe etiam cundem librum apertum in fignü | Doctrine qua Vniver- 
fñ | Orbem iluftrare contédas | .
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Ad Annullum.

Accipe Annullum in di ¡ gito Coráis in fignum difponfationis tue, cum 
| facía fapientia, quam fe | per cor tuum fllagrati ftu | dio, et amore pro- 

fequatur.

Ad Amplexum.

Accipe Amplexum in | fignum pacis, et Veneuo lentie, quam erga 
De.um | . et nos atque allios pro ximos femper exhibebis | atque alios ex

AMENNOMINEIN DEI

przLtx Unhersitalit

Secretarium tlari. Przsenlibus tesfbu* 
ego 
el subscripta die el anco reía ti*

Secretan!, tc'liamque infraicriptorum prxsentia corara Dúo. Doci. D. A*,./.,.-.•«zZ
Redore, el . ¡n Alma Primaliali Tolelaua Ecdetia bonore prxflito, personaliter constilulus D.

*
Per hoc praesens publicnm iostrumentum cunctis pat/at, qiiod anno á Domint NaliVitate millessimo octingentesúmo • 
. in bac Imperial!, ac Regia Universitate Toleuna, in mei Notan puhlici Apostoltcí dicta! Unirersitatii

facultad inCumliéns, cupiens, el afiecians post multa temporum curricula, quibus in eadera Facúltate indefess¿ iniudavit. cursibus jais peractis, 
etprobaús, habita lenlalba, atque al> agregiis ejti-dem facultatis Doctoribus, suh quibus publicnm , et rigorosntn examen tuhierat, -

• - ' ■ - y - - - approbatus fuerat, leciionibus eliam de pra-fata* Universitaria jure perieclis; prirnam Baccalaurealus
coronan in eádem facúltate tócruit adipisci; piras per praedicinm Baccalaureandum facía petitione, i> praefjto Dúo. Do<t. D.

. - - ■ auctoritate Apostólica, Imperiali, ac Regia, qna in hac parle fungebatur, el coram mullís viris hunc
aclum decorantibus dictum Baccalnureaiits gradum in cadera facúltate obtinoit, atque reccpit, ac de «jns licentia reverenter Cathedram ascendit, 
Baccalaureique aclus in dicta facúltate fecit. ac laudabilitcr exerenit. In quorum íidem prxfitus Baccalaureus D.

- • petiit m)ií hoc publiruin Baccalaureatus iostrumentum per me infrascriptum Notarium Apoxtolicum dicta! Universitaria
•»z .zí^P xZ.«Urx ■* - - hoju» Civiutit incolit. Et
Secretaria* hupu Rcgil!» Univerxilalit Toleiaoz , quia przmiuú otnaibm interfui, tignivi.

& $'•/pt/natM#/ í7/?/

Documento universitario.

hibere doce I bis ad gloriam Omnipo | tentis Dci Patris, et Fi | lii, et Spi
ritus,Sancti. | Amen ¡ .

Para las Infignias de | d.or en Medicina | Ad Pilleum.

Cariffime frater ac ! cipe pileum cum a | pice de aurato vt eo et uta | ris 
vicecorone lauree in | fignum Vietorie quam | ut miles strenus in literario 

| Medici facultatis certa | mine ad vtilitatem reipu | blice., et Ecclesie fe- 
liciter | reportafti.

Ad. librum clausum.

Accipe librum clausum | in fignum fapieutie que | in peetore et corda 
tu» de | litefut
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Ad librum apertum.

Accipe etiam librum | apertum in fignum Doctri | ne qua Vniverfum 
orbe | ¡Ilustrare contendas.

Ad Annullum.

Accipe Annullum in di | gito cordis infignum dif j ponfationis tue cum 
apo | linia facúltate quam fem | per cor tuum adliuere me | tum reipubli- 
ce, amare pro I fequatur.

Ad Glaudium.

Accipe Glaudium de aura | tum infignum nobilis mil | litie tue qua 
non minus | quan armati milites rem | pu
blicara tueberis | cum morborum pro pul- 
faueris.

Ad Calcaría.

Accipe Calcaría de aurata | infignum 
signitatis, Doc | toratus tui, quo in ordi- 
ne | nostrum equeftri ordini | non ad fimi- 
letn, ñeque im | parem afumptus es.

Ad Amplexum.

Accipe Amplexum in | fignum pacis, 
et Venebo ) lentie quam erga Deum, | et 
non atque alios pro | ximos femper exhi- 
bebis, atque alios exhibere doce | bis ad 
gloriam omnipo | tentis Dei.

Formula para el grado de | Bachiller 
en Cánones.

Colegio Universidad de Santa Ca- ScholafticUS Tole [ tanilS auctori-
talina (Toledo). Puerta de entra- tati Apof | tolica, Imperial), ac Re | gia,

da, tabicada en la actualidad. qUa ¡n |)ac parte fungar. [ Concedo tibi
gradum Bacha ¡ laureatus infacultate Sa- 

cri Juris Canonici, vt poffis ad I Cathedram afcendere, et ex | illa Ídem Sa- 
crurn Jus poffis I laudabilite.r docere, et explica | re ad gloriam omnipo- 
entis | Dei Patris, et Filii, et Spiri | tus Sancti. Amen.

Formula para el Grado de licenciado en Cánones.

Ego Scholafticus To I letanus, auctoritate A I poftolica, Imperiali, ac | 
Regia qua in hac parte fungor | Concedo tibi gradum licen | ciatus in facro 
Jure Canónico, ¡ vt ad Cathedram afcendere | que as, et exilia eiufdem fa | 
cri Juris facultatem lauda [ biliter docere ad gloriam | Omnipotentis Dei 
Patrie, | et Filii, et Spiritus Sancti. | Amen.
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Forma para el grado de. | Doctor en Cánones.

Eg'o Seholafticus | Toletanus auetorita j te Apoftoliea, Imperial!, ac 
Regia qua in ac | parte fungor, Concedo tibi | Gradum Doctoratus in fa- 
cro | Jure Canónico, un ad Cathe : drain as afcendere que as, et exi | lia 
eiufdem Saeri Juris Cano | nici facultatem laudabiliter | docere ad gloriatn 
Omnipo I tis Dei Patria, et Filii, et 
Spiritu Sancti. Amen.

Formula para el Grado de | Bachi
ller, en Leyes.

Ego Scolafticus To I letanus, 
auctoritate | Apoftoliea, Imperiali, 
ac Regia qua in ac parte fü | gor, 
Concedo tibi Gradüva | ehalaurea- 
tus in facúltate Ju | ris Cefarei, vt 
ad Cathedram j afcendere queas, et 
exilia | eiufdem Juris Cefarei fa- 
cul | tate.m laudabiliter doceas ad | 
gloriam omnipotentis Dei | Patris, 
et Flili, et Spiritus | Sancti. Amen.

Formula para el grado | de licencia
do en Leyes.

Ego Scolafticus | Toletanus auc- 
tori | tate Apoftoliea Im | periali ac 
Regia, qua in hac | parte fungor, 
Concedo tibi | gradum Licenciatus 
in fa | cuítate Juris Cefarei vt | ad 
Catedram afcendere queas, et exil
ia eiufdem Ju | ris Cefarei faculta
tem lauda | biliter doceas ad lau- 

Colegio de Santa Catalina (Toledo).—Arte- 
sonado de una alainia contigua al salón de 

recepciones (gabinete), siglo xiv.

dem, | et gloriam Omnipotetis Dei Pa | tris, et Filii et Spiritu Sacti. 
Amen.

Formula para el Grado | de Doctor en Leyes.

Ego Scolafticus To | letanus auctoritate | Apoftoliea, Impe | riali, ac 
Regia, qua in hac | parte fungor, Concedo tibi | Gradum Doctoratus in 
fa | cultatein Juris Cesarerei vt ad Cathedram afcendere | queas, et exilia 
eiusde Ju | ris Cefarei fatultatem lauda | biliter doceas ad laudera, | et glo
ria omnipotetis Dei Pa I tris, et Filii, et Spiritu facti amé.

Formula para el grado | de Doctor en Leyes.

Ego Seholafticus To | letanus auctoritate | Apoftoliea. Impe | riali, ac 
Regía qua in hac | parte fungor, Concedo tibi | gradum Doctoratus infa | 
cuítate Juris Cefarerei vt | ad Cathedram afcendere | queas, et exilia eius- 
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de Juris | Cesarei facultatem laudabi | liter doeeas ad laude et glo | riam 
omnipotentis Dei Pa | tris, et Filii, et Spiritu fñcti. ame.

Formula para el grado | de Bachiller en Medicina.

Ego Scholasticus To | letanus auctoritate ¡ Apoftoliea, Imperia | li ac 
Regia, qua in hac parte I fungor, Concedo tibi gradü | Bachalaureatu, in 
facúltate | Medica, ut ad Cathedram | afcendere queas, et exilia | eiufdem 
facultatis Medice | facultatem laudabiliter doce | as ad gloriam omnipo

Doctor D. Kodrigo de la Fuente, Cate
drático de Medicina en la Universidad 

Toledana.

tentis | Dei Patrie, et Filii, et Spiri- 
tui Sancti. Amen.

Formula para el grado de | Licen
ciado en Medicina.

Ego Scholasticus To, | letanus 
auctoritate | Apoftoliea, Imperia | 
li, ac Regia, qua in hac parte | fun
gor, Concedo tibi gradü licenciatus 
in Appollinea | facúltate, vt ad Ca
thedram | afcendere queas, et exil
ia | eiusdem Appollinee faculta | 
tem laudabiliter doeeas ad | glo
riam omnipotentes Dei | Patria, et 
Filii, et Spiritui | Sancti. Amen.

Formula para el grado | de Doctor 
en Medicina.

Ego Scholasticus To | letanus, 
auctoritate | Apoftoliea, Imperia | 
li, ac Regia, qua in ac par | te fun
gor. Concedo tibi gra | duum Doc- 
toratus in Appoli | nea facúltate, vt 
ad Cathe | dram afcendere que eas, 
et | Appollineas facúltales | inter

pretare ad laudem et | gloriam omnipotentis Dei | Patrie, et Filii, et Spi 
ritu | Sancti. Amen.

Formula para el grado de Bachiller en Artes.

Ego Scholafticus To ' letanus auctoritate | Apoftoliea, Impe | riali, ac 
Regia, qua in hac | parte fungor, Concedo tibi | gradum Bachalaureatus | 
in facúltate Artium libera | lium, vt pofis ad Cathedram | afcendere, et 
predictas artes | interpretare ad gloriam | omnipotentis Dei Patris | et Fi
lii, et Spiritus Sancti. Amen.

Formula para el grado de | Licenciado en Artes.

Ego Scholasticus To |. letanus auctoritate | Apoftoliea Imperia | li, ac 
Regia, qua in hac parte | fungor, Concedo tibi gradü | Licenciatus in fa-
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Notario público 
y Secretario de la Real Universidad y Estudio general de esta
ciudad de Toledo.

Certifico: Que D. natural

de diócesis de , habiéndose matriculado en

tiempo debido, tiene ganado y probado en esta Universidad con arreglo al Plan 

de Estudios vijente el curso de la /acuitad de

cuya asignatura es , el que estudió en el

escolar que tuvo principio en diez y ocho de Octubre de mil ochocientos treinta 

y cinco, y concluyó en igual día de Junio de mil ochocientos treinta.y seis, 

habiendo merecido la nota de en el examen público que sufrió

para la prueba del apresado curso» Según que asi resulta del libro corriente 

donde se anotan las de dicha facultad, al folio á que me

remito. Y para que conste, á instancia del interesado, le doy la presente sella» 

da con el que usa esta Universidad, que deberá ser vista por el señor Rector de 

ella, en Toledo á de de mil ochocientos

treinta y

Documento universitario.

cuítate arti ! uin liberalium vt poffisad | Cathedram afcendere, et exi | lia 
predictas artes interpre | tare et docere ad laudem | Dei omnipotentis Pa
tria, | et Filii, et Spiritus Sancti. Amea.
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Formula para el piado de | maestro en Artes.

Ego Scholafticus To | letanus auctoritate | Apoftoliea, Impe | riali, ac 
Regia, qua in hac | parte fungor, Concedo tibi | gradum Magistratus in • 
facúltate artium liberalium | vt poffis ad Cathedram af | cendere, et exi

WHI

ÜkjIoí, IÍ3S

Documento universitario.
Conclusión.

afQirtorum solatio,
Maris Redemptoris geni» rice.

SACBAKSI 
nl> incalía et peregrints in hac Mctrojaditmiü 

Etsdeún Hisp. Priin. píe ac devote coHilur

SEQtECTEM THES1M, 

\on sdtwn. puterf¡mullas, sed etiam 
filias Mor este potest. (Ex §. iuít. 
iil, XIV. lib. IMnst. Imp. Justin.) 

(fe. (B»

lia predictas ' Artes interpre
tare, et docere | ad laudem 
Dei omnipotentis | Patris, et 
Filii, et Spiritus | Sancti. 
Amen.

Formula para el grado de | 
Bachiller en Theologia.

Ego Scholasticus To | le
tanus auctoritate | Apoftoli- 
ca. Imperia | li, ac Regia, 
qua in hac parte | fungor, 
Concedo tibi gradü | Bacha- 
laureatus in faculta | te fa- 
cre Theologie, vt poffis | ad 
Cathedram afcendere | et in
terpretare, atque docere | 
predictam, facultatem fa- 
cre, | Theologie ad laudem et 
glo | riam omnipotentis Dei 
Patris, | et Filii, et Spiritus 
fancti. amé.

Formula para el grado | de 
licenciado en Theologia.

Ego Scholasticus To | le
tanus auctoritate | Apoftoli- 

ca Imperia | li, ac Regia, qua in hac parte fungor Concedo tibi gra | dum 
Licenciatus infaculta | facre Theologie; afce.nde igi | tur Cathedram, vt 
exilia । eiusdem facre Theologia fa | cultatem laudabiliter doeeas | ad glo
riam omnipotentis | Dei Patris, et Filii, et Spi | ritu Sancti. Amen

Qu> ad sustinendatn in boc Tulelsuo i.yceo aderit, 

nt JBcccaGiwfatns í*

GRADE» ODT1XEAT

XII. Kalcndas Julii ann. Dom. MDCCCXXXVIH

Formula para el grado de | Doctor en Theologia.

EgoScholasticusTo | letanus auctoritate | Apoftoliea,Impe | riali acRe- 
gia qua in hac parte fungor, Concedo tibi gradum Doctoratus infacul | ta- 
te facre Theologie, vt poffis | ad Cathedram afcendere et exilia explicare 
redictam | facultatem facre Theologie ad | gloriam, et laudem omnipo | 
tentis Dei Patris, et Filii, et | Spiritus Sancti. Amen.

Forma | con feffiones Fidel, &. luramenti, quod | promovendi ad gradus 
inquacumq | facúltate, alii cuis cumque facultatis profeffo.
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luramentum Licenciatus.
(Le omitimos por ser conocido). 

luramentum Doctoris.
(Idem).

Oíros juramentos.
(Idem).

Principio de los cuatro Evangelios, y entre ellos la Santa Cruz, sobre que 
se posaba la mano derecha al hacer el juramento.

Afano potosí pro parte testatus, et pro parte 
intestatus decedere iiisi miles.

Scqucntcm ¡Eljcsitn 

BZ §. V. TIT. XIV. UB. II. 1NST. IMP. JU8T 

DEDUCTAM,

©V

in filialio «morís tcstímonhim
•atum alalia, ol SihmÍÍhuiu -/ifiiu

Eego ídem. N. Coram omnipotéti Deo Trino, et vno Patri filio Spiritu 
| Sancto, ac beata María Dei genitrice, | coeteri que curie celeftis vniver- 

fo; vo | veo femper et vbique 
beatiffima vir | ginem Mariam 
ab originalis pee | cati | ave 
prorfus immunem fuiffe | in pri
mo instanti sue conceptionis san- 
ctissime | (entre lineas) conftan- 
ter propugnaturum in ea | que 
veritatc eternum, in Deo eius | 
que matris honorem, vtriufque | 
auxilio victurum et rnoriturum.

Formula juramenti I pro Domi
no Nostro | Scholastico.

Eego N. Canonicus | hujus 
Primarie Ecclefiae. Tol | letane 
Seholafticus hujus Vni | verfita- 
tis in his, que speetam ad 
meum | Officium, et in negotiis, 
ac rebus Univerfi | tatis, et Col- 
legii auxilium, et fauorem fide | 
liter praeftabo, jura, libertates, 
exemptiones | et praerrogatibas 
huius Univerfitatis et Colleg'ii, 
pro viribus meis defendam: 
damna | autem, et incommoda 
ipfius Univerfitatis | etCollegii, 
ac Perforarum ipfius avertam, et propulfabo, Honorem, Dignitatem et | 
Utili | tatem ipfius. Univerfitatis, et Collegii, in quo cuinque tempore pro- 
curabo, fie Deus | me adjuvet, &. haec Sancta Dei Evangelia (1).

»*o OHTI»K<WJ m ;o«i emu

OÍbaccaEct/Li^ecrlLtó C?taí)u
in fjoc ^ofefano ig

ora XV WEN8I8 JUUI ANNI DOMINI MDCCCXXXVIH.
SX. ®

Gjjuí <1 • ©#*..838

Documento universitario.
Conclusión.

fl) Va transcrito el texto con los errores que el lector observar?!.
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Por mandado del Señor Maestrescuelas, 
Vito José 

Secretario.

JLan consideración á los buenos informes que nos ha dado el Tribu
nal de Censura y Corrección de esta Real Universidad de

Dod. D. José Maza.

NOS EL DOCT. D. JOSE MAZA, 
Presbítero, Maestrescuelas, Dignidad y Canónigo en la San
ta Iglesia Primada de las Españas de esta Ciudad de Toledo, 
Cancelario, Rector y Juez Académico de la Real Universi- 
rlnrl rio la misma &C»

le concedemos nuestro permiso para que pueda alojar y dar posada 
en su casa por este ano á Tos estudiantes que vengan á cursar á esta 
Real Universidad, con la expresa condición de que les ha de dar buen 
ejemplo de palabra y obras, les ha de tratar con esmero y equidad; y 
nos ha de participar inmediatamente si se mudasen de su casa á otra 
posada, ó si continuando en ella tienen reuniones sospechosas; si sa
len á deshora de la noche ó en las de estudio, si juegan ó asisten á jue
gos prohibidos, ó en horas de estudio á ios no prohibidos, si mantie
nen comunicación cbn personas sospechosas ó iniciadas de malas opi
niones, si malgastan en vicios ó excesivo lujo; en la inteligencia que 
si apadrinase ó encubriese de cualquier modo estos desórdenes se le 
recogerá esta licencia, y no podrá tener mas tiempo posada de estu
diantes. Y para que pueda hacer constar esta facultad se la damos re
frendada del i n Trascrito Secretario en Toledo á "2/ de de! 82^-

Documento universitario.
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En el Colegio de San Bernardina, fundado en 1568 aunque no empezó 
a regir hasta 1581) por el Canónigo Dignidad de Capiscol de la Catedral 
de Toledo, D. Bernardino Zapata y Herrera, el cual Colegio fué aprobado 
por el Pontífice San Pió V en 1569, en el friso de la portada existió esta 
inscripción tomada del Capitulo VII de los Proverbios: «O viri, accipite 
disciplinam mean et non pecuniam: docirinam magis quam aurum eligite*,

Este centro de enseñanza fué hijuela de la Universidad, y a ella habían 
de concurrir sus estudiantes.

Universidad Moderna mandada edificar por el Excino. señor Cardenal Lorenzana.
Patio y puerta que da al Paraninfo. (Hoy Instituto general y técnico.)

Estuvo emplazado en la calle de Santo Tomé. La Universidad primi
tiva estuvo en la propia casa del fundador junto a la Parroquia de San 
Andrés; después en terreno situado entre la Plaza de las Tendillas y el 
convento de San Pedro Mártir. La mandada construir por el Cardenal Lo
renzana, está en la hoy calle de su mismo nombre, junto a la Parroquia 
de San Vicente, como después anoto.

TI
Transcritos ya a la letra los Juramentos y Ceremonias acostumbrados 

en la antigua Universidad déla Imperial ciudad de Toledo en pasados si
glos, ampliaré este trabajo con notas de carácter puramente médico que 
considero de oportunidad, y otras varias.
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En primer lugar reproduciré el sello mayor del Colegio-Universidad de 
Santa Catalina, del que tantos grandes hombres salieron titulados desde 
su fundación, por el dignidad de Maestrescuela de la Catedral primada, 
D. Francisco Alvarez de Toledo, en el año de 1485, mediante Huía de 7 de 
Mayo, expedida en Roma por el Sumo Pontífice Inocencio VIII y bajo la 
advocación de Santa Catalina, virgen y mártir.

El sello ostenta los blasones del noble fundador y la rueda de la Santa 
titular, y su facsímil reproducido lo debo a la amabilidad del Director del 
Instituto toledano, D. Ventura Reyes y D. Gregorio Alvarez-Palacios, Se
cretario del mismo Centro. Va a tamaño natural.

La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo po

Doctor I). Francisco de Pita, ca
tedrático en Universidad tole
dana: Decano del Muy Ilustre Ca

bildo Mozárabe.

see un ejemplar de este mismo sello en cera 
roja y colgante, con el titulo de Bachilleren 
Derecho Canónico de D. Sebastián de Huer
ta, expedido en el año de 1615. Contiene este 
documento los nombres del Tribunal, y entre 
ellos figura el del Historiador y Decano del 
Cabildo mozárabe, doctor don Francisco de 
Pisa, el miniaturado por el célebre Dominico 
Theotocópulos, el Greco.

III

Los enunciados hombres de ciencia (entre 
los que se cuenta el doctor D. Rodrigo de la 
Fuente, Catedrático de la Universidad y no
table médico de su época, citado por Miguel 
de Cervantes en su obra La ilustre fregona), 
se hallan relacionados en la Historia de la 
ciudad de Toledo, de D. Antonio Martin Ga- 
mero y González; en Toledo en la mano, de 
D. Sixto Ramón Parro; en mis folletos Médi

cos y farmacéuticos célebres de Toledo y sus obras (1.a y 2.“ tomo); en las 
Historias de la Medicina, de la Farmacia, de la Botánica, de la Jurispru
dencia, de la Literatura, de la Filosofía, de la Teología, y grabados sus 
nombres, todos venerables, en el Paraninfo de la Universidad mandada 
edificar por el Cardenal Lorenzana en la calle que lleva su nombre, so
bre el solar de la antigua Inquisición y contigua a las Tendillas de Sancho 
Minaya.

Los Licenciados y Doctores en Medicina graduados en la toledana Uni
versidad mantuvieron la estela luminosa del arte y ciencia de curar, per
petuada por galenos de los tiempos de los Colegios visigodos y de las céle
bres Escuelas mahometanas y rabínicas.

Una rara contraseña, talismán o anuncio de uno de los médicos judíos 
toledanos puedo dar a conocer a los lectores, y de la que me ocupé ya en 
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mi folleto Notas médicas toledanas, en 1912, cuya 
inscripción leyó el sabio P. Fidel Fita.

Hállase esculpida la inscripción dicha en una 
china o canto rodado del rio Tajo, negro y del ta
maño del fotograbado que acompaña. En sus lineas 
dice: «Ainán judio el bon (el bueno) Médico».

Al encontrar esta joya, entre escombros de una casa de la Cuesta de los

LOS SWIUSCRIPTOS LXAMS^A©O®tES 
de Latinidad, con arreglo á la disposición primera de la 
circular de la Dirección General de Estudios del nueve 
de Octubre de mil ochocientos treinta y siete, en esta 
Universidad de Toledo.

de

CtftftCíltÍt0í' haber examinado á D.

------ -------------natural de
■ quien obtilvo la calificación de

¿ócesís

de mil
en cuija virtud le aprobamos.

Dada en Toledo á 
ochocientos cuarenta y

Documento universitario.
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Carmelitas Descalzos, 3, en el año de 1905, se hallaron también dos obje
tos más (crisol y pomo de vidrio) que denuncian que en aquella cusa habi
tara aquel médico-quiraieo alquimista allá por el siglo xiv a fines y prin
cipios del xv (1).

En la biblioteca del Instituto General y Técnico toledano, continuación 
de la antigua Universidad, se conserva otro ejemplar de los Juramentos y 
Ceremonias de la dicha extinguida Escuela de Sabios, escrito en vitela.

Guárdase asimismo en la expresada colección un ejemplar de las Cons
tituciones de la Universidad de Toledo aprobadas por Claustro de Doctores 

Hospital de Santa Cruz (Toledo). 
■ Fachada.

y Maestros, impreso en la casa de Salas 
Zazo en 1695.

Entre los hombres de ciencia, hijos 
de tal centro docente, figuran en el Pa
raninfo los nombres que siguen: Al
fonso Salmerón, Pedro de Rivadeneira, 
Diego de Covarrubias, Pedro Salazar 
de Mendoza, Francisco de Pisa, Bernar
dino Zapata Herrera (1568), Francisco 
Hernández y Francisco de Quevedo Vi
llegas.

En las salas y galerías de la Biblio
teca Provincial toledana, instalada al 
presente en parte del antiguo Hospital 
de Santa Cruz de Mendoza, se hallan 
retratos de otros toledanos que frecuen
taron las aulas de la Escuela de Tole
do; allí figuran Cristóbal Suáre.z de 
Vargas y de la Palma; Gregorio Her
nández de Velasco, Prebistero; Juan 
de Narbona, Jurisconsulto; Maestro 
Alejo V anegas del Busto; Alfonso de 
Narbona, Jurisconsulto; Blas Ortiz, Ca

nónigo e Historiadoiq’Pedro Chacón, Presbítero; Maestro Alfonso, Ville
gas; Jerónimo de Ceballos, Jurisconsulto; Tomás Tainayo de Vargas Cro
nista de Felipe IV; Maestro José de Valdivielso, Presbítero; Antonio Co
varrubias y Leiva, Canónigo y Maestro de la Universidad; Gaspar de la 
Fuente (S. J.); Miguel Hernández (S. J.); Luisa y Angela Sige.a, etc.

Varios Médicos y Farmacéuticos toledanos lograron premios en distin
tos certámenes verificados en Toledo. Véanse sus nombres:

El Doctor de la Fuente, en 1586, obtuvo una sortija de esmeraldas al ce
lebrar la traslación a Toledo del cuerpo de Santa Leocadia. Médico y Ca
tedrático antes mencionado.

(1) Su propietario, el Coronel I). Manuel Castaños y Montijano, Presidente en la actúa 
lidad de Ja Comisión Provincial de Monumentos de Toledo, la ha cedido al Museo Arqueo
lógico de esta ciudad.
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El Bachiller Mateo Fernández Navarro logró unos guantes de ámbar 
en 1613 al festejar a San Ignacio de Loyola. Era farmacéutico.

El Doctor Adriano Barrientos, médico, fué premiado con un rubí en 
1614, por un soneto de mérito especial cantando a Santa Teresa de Jesús.

Los certámenes anotados se mencionan en mi estudio titulado El Rito
Mozárabe y la Inmaculada Concepción de María, en unión de otros poste
riormente celebrados, y en que varios médicos, hijos del Instituto Gene
ral y Técnico, fueron galardonados también (1).

Por último, en mi folleto Notas Médicas Toledanas, impresas en la 
Península del Tajo en 1912, se incluyen los siguientes asuntos que tienen
relación con cuanto a la medicina y la higiene toledana se refiere:

Médicos antiguos
Fumigación y desinfección.
Piedra escrita.
Refranes médico-higiénicos.
Orfanotrofios y hospitales.
Precauciones sanitarias.
The.rmas.
Medicamentos vulgares de Toledo.
Fiebre de Malta.
Sinonimias vulgares de la Provin 

cia.
Aceite bendecido.
Organización de Cervantes.
Botánica terapéutica toledana.
Alcázar, palacios y casas.
Retretes públicos (antiguos).
Estudios médicos publicados en To

ledo.
Objetos y retratos.

* $ * Hospital de Santa Cruz (Toledo).—Gale
ría y artesomido.

En un artículo de un diario toleda
no traté del modo de conservar y purificar el agua en los aljibes toleda
nos para que su uso en bebida sea salutífera.

* * *
Ordenado cuanto a la Universidad de Toledo se refiere, debo añadir 

varias noticias sobre los Centros de instrucción antiguos de la Muy Noble, 
Muy Leal e Imperial Ciudad, ex Corte de España, de los textos empleados 
y las clínicas.

De tiempos visigodos se conserva la Memoria de las Escuelas-Manaste 
rios, de que brotaron ingenios como los célebres Abades, Arzobispos y 
Monjes, lumbreras de su tiempo, y cuyos nombres la Historia de Toledo y 
de España ha conservado.

.1) Fué impreso en Toledo en 1905.
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Documento universitario.

Las Academias de los árabes nombradas fueron y son aún por cuantos 
estiman la historia y progresos de la cultura patria.

Dichas Academias fueron trasladadas a Toledo en el siglo xm, después 
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de conquistadas Jaén, Córdoba y Sevilla; pero ya desde el siglo x flore
cían en Toledo médicos notables, propulsores del arte de curar, que prac
ticaban y enseñaban en escuela propia las enseñanzas de Galeno (1).

Las Academias israelitas corrieron parejas en cultura y en importancia 
con las de los árabes, y tuvo excepcional carácter y transcendencia la 
Universal, creada dentro de los muros de la ciudad en el año 1300 por 
Bab-Aser, cuya sabiduría se perpetuó por los de su raza hasta que se llevó 
a cabo la total expulsión de los judíos de España.

Sobre estos detalles véase Toledo en la mano, de D. Sixto Ramón 
Parro, tomo II.

El Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela, limo. Sr. D. Ramiro
Fernández Valbuena, 
publicó en Toledo, per
teneciendo a la Comi
sión Provincial de Mo
numentos, un folleto 
interesantísimo, ilus 
trado con fotograba
dos, que lleva por títu 
lo La Bel Ham-Midrás 
o Casa de Estudio de 
los judíos en Toledo, 
anotando que la dicha 
Escuela estuvo situa
da junto a la Sinagoga 
Aristocrática, o sea la 
vulgarmente dichaDe/ Hospital de Santa Cruz (patio).

Tránsito.
El mismo Sr. Parro, en su expresada obra descriptiva, consigna que en 

el siglo xiv, y junto a la Puerta de Cambrón, fundaron un Colegio dirigido 
por religiosos Agustinos los Sres. D. Diego Gómez, Alcalde Mayor de To
ledo, y su esposa D.* Inés, en el que se enseñaba Teología y Filosofía. 
Después, D. Pedro de Rivadeneira creó en 1494, en las cercanías de la 
ciudad, en el sitio y finca de Nuestra Señora de las Nieves, otro Colegio 
en que se enseñaban las mismas ciencias que en el antedicho Centro.

* * *

Según consigna Gustavo Le Bon en La Civilización de los Arabes (2), 
los textos de las Universidades españolas en general, hasta el siglo xvii, 
fueron los siguientes, todos referentes a la Medicina:

De Rhazes (El Continente).
De Hipócrates (Los Aforismos).

(1) Las grandes 'Universidades do Toledo, Granada y Córdoba, atraían discípulos de 
todas las partes del mundo, inclusa la Europa cristiana, dice Le Bon en su nombrada Civi
lización, etc.

(2) Barcelona, 1886, traducida por Luis Carreras.
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De Galeno (Ars Parva).
De Ali-Abbas (el Maleki).
De Avicena (Canon).
De Albucasis, de Córdoba (cirujano), siglo xn.
De Averroes, de Córdoba, siglo xn (Comentarios sobre Avicena y ve

nenos, teriaca y fiebres).
Los Aforismos, de la Escuela de Salerno (1).
El expresado autor no conocía, sin duda, las obras de autores que a 

continuación menciono, o que sirvieron en Toledo de enseñanza a los de
dicados al ejercicio de la Medicina: 

De Abderraman ben Mahomad 
Abulmotreph, Catedrático de la 
ciencia de curar.

De Aben Ezrra.
De David Vidal Ben Selemoh.
De Julián Gutiérrez.
De Juan Fragoso.
De Francisco Hernández, y de 

otros maestros cuya enumeración 
seria prolija.

Los alumnos que cursaban la 
Facultad de Medicina en la Univer
sidad toledana concurrían, para vi
sitar adultos enfermos, al Hospital 
Provincial de Nuestra Señora de la 
Misericordia, y las enfermedades 
de niños y aun de adultos las estu
diaban visitando los del Hospital de

Colegio Universidad de Santa Catalina (To- Santa Cruz, del Cardenal Don Pe- 
ledo).—El patio. dro González de Mendoza, fundado

en el año de 1514; el de la Misericor
dia se creó en 1459 (2). El Hospital del Rey, asi llamado por ser fundación 
del Rey Don Fernando III, el Santo, según versión aceptada, ofreció y 
ofrece en nuestros días albergue a los pobres ancianos de ambos sexos, 
que servían de estudio a los escolares también, como los que eran asisti
dos en otros hospitales particulares, que a cargo de cofradías de antiguas 
épocas tenían vida propia en Toledo.

En el libro conservado en el Intitulo General y Técnico toledano titu
lado «MATRICULA DE MEDICINA», que empieza en 1793 a 1794, laúl-

(1) Pág. ‘¿53 y siguientes.
(2) Por D.» Guíoniar de Meneses. mujer (pie ué de D. Lope Gaitan. 
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tima hoja escrita contiene lo que sigue.: ^Matrícula de Medicina. Curso 
de 823 a 824.x

4.° D.» José Izq/io de la Cuerda, nat.1 de toledo: en 27 de Oct. de 1823.
2 ° D.n Mathias García Valle, n.1 de Urda, D.$ tol: en dcho.
2.° D.n Juan Algaba, nj de Montiel, D.s tol: en 21 de Nov.e
2.° D.n José Dorre.mocea n.l de Toledo: en dcho.
l .° D n Cesáreo Theodoro Flores n.l de tol.» en 17 de En.° de 1824 por 

decreto del Sr. Mre. Scuela.
2 .° D.n Antonio Acevedo n.l de tod.° en 17 fe.b.o de dcho. por Decreto 

del S or Vice Schol.no
l .o D.n Gerónimo Benito n.l de Navezuelas D.* de Plasencia a q.n se 

le mandó poner esta mat.1» desp.» de Graduado de B.r en Artes y provado 
el curso de Física q.e estudió de 822 a 23; por el S.r Cancelario.»

El médico D. Antonio Acevedo fué Alcalde-Corregidor de Toledo en el 
año de 1863.

D. Cesáreo Teodoro Flores fué médico del Excelentísimo Cabildo Pri
mado y los Excrnos. Sres. Cardenales Arzobispos de su tiempo.

Poseyó excelente librería y notable colección de monedas y medallas 
antiguas españolas y extranjeras.

En la Matrícula de 1793 a 1794 citada, figuran D. Esteban López Ay- 
llón, natural de Orgaz D.s de Toledo, en 23 de Noviembre, y D. Angel Ca
ballero natural de la V.a de Madrid, en 25 de Noviembre.

¡En aquel tiempo venían de Madrid a estudiar Medicina a Toledo!
Por las noticias que hallo en la anteriormente citada obra del Sr. Parro, 

'loledo en la mano, se colige que en Toledo, desde poco después de la re 
conquista por Alfonso VI, en 1085, existieron HOSPITALES para lepro
sos, sifilíticos, fuego de San Antón, enfermedades de ancianos, de niños, 
de operaciones, etc.; hospitales que frecuentaron los alumnos de sus Cole
gios-Universidades, en concepto de clínicas.

Curiosidad universitaria.

Al ser jurada Princesa de Asturias —la niña que después fué Doña Isa
bel II -, en 20 de Junio de 1833, el Ayuntamiento, el Comercio y la Uni
versidad pusieron al público inscripciones laudatorias.

Schol.no
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La de la Universidad estaba redactada en los términos siguientes:

Fe.rdinando et Christinae 
in solemni María Elisabeth 
filia Principi ab Espe.riae 
prestito jurejurando

Academia Toletana.

Juan de Moralbda y Esteban,
Médico de la Beneficencia Municipal, 

Conservador de Monumentos Históricos y Artísticos 
de la provincia de Toledo.

Toledo, Octubre de 1921.
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