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Resumen
Juan Nepomuceno Pagés Monsant es considerado uno de los rectores
más importantes que ha tenido la Universidad de Los Andes. Acerca
de su vida se ha escrito muy poco, a pesar de haber sido el autor de la
primera historia de este Instituto. Sobre su gestión rectoral (1902-1909)
el Archivo Histórico “Eloi Chalbaud Cardona” de la ULA cuenta con
una importante documentación de la más diversa tipología. También
hay aquí documentos que aportan información sobre su trayectoria
académica y laboral en la universidad desde su ingreso como estudiante,
su desempeño como bedel y bibliotecario y su ejercicio docente en
las más diversas materias. Acerca de este legado documental trata el
presente artículo.
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Abstract
Juan Nepomuceno Pagés Montsant is considered one of the most
important rectors of the Universidad de Los Andes. There is very little
written about his life, in spite of being the author of the first history of
this Institute. About his rectorship (1902-1909) the Historical Archives
“Eloi Chalbaud Cardona” of the ULA has important documentation of
diverse typology. Also there are documents that provide information
about his academic and labor career at the university since he joined as
a student, his performance as janitor and librarian, and his teaching on
variety of subjects. This article is about this documentary legacy.
Keywords: Mérida - History - University - Rectors.

El Archivo Histórico “Eloi Chalbaud Cardona” de la Universidad de

Los Andes resguarda en sus depósitos y anaqueles la documentación
producida durante más de dos siglos por las dependencias y oficinas
del Rectorado y la Secretaría ubicadas en el Edificio Central de la
Universidad. También reposa aquí gran parte de los documentos
generados por el Consejo Universitario desde el siglo XIX hasta los
años 80 del siglo XX.1 Dada su antigüedad toda esta documentación ha
adquirido el carácter de histórica y constituye una fuente invalorable
para la investigación sobre la evolución de nuestra máxima Casa de
Estudios, pues proporciona información de primera mano sobre el
origen y desarrollo de las dependencias universitarias y sobre los
aportes y logros de las personalidades que han marcado su rumbo.
Entre los documentos de mayor interés que aquí se resguardan están
los correspondientes a cada una de las gestiones rectorales desde los
años iniciales de la Universidad; son de gran importancia para valorar
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el desempeño de cada rector y su legado a la Institución; además,
directa o indirectamente aportan datos sobre aspectos particulares
de sus vidas, en especial los relativos a su formación y trayectoria
académica, de utilidad para la reconstrucción de sus biografías y el
rescate de su memoria.
1.

FUENTES DOCUMENTALES PARA EL ESTUDIO DE LA VIDA
Y OBRA DE LOS RECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

El estudio de la vida y obra de cada uno de los rectores que ha tenido
nuestra Universidad puede ser enfocado de distintas maneras. La
biografía, basada en lo más resaltante de su ciclo vital, puede ser una de
ellas. Otro enfoque puede hacer énfasis, más que en sus vidas particulares,
en su gestiones como autoridades máximas de la Universidad. En este
caso se da importancia a sus concepciones educativas, a sus proyectos
y realizaciones, y a los cambios experimentados por la Universidad
durante sus rectorados.
Diversas pueden ser las fuentes para cualquiera de estos estudios. La
ciudad de Mérida tiene el privilegio de contar al menos con cuatro
archivos históricos contentivos de variada y rica documentación. Son
éstos, el Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes, el Archivo
General del Estado Mérida, el Archivo Arquidiocesano de Mérida y
la Biblioteca Febres Cordero. A ellos se agrega la Hemeroteca de la
Universidad, abundante en publicaciones periódicas: revistas, prensa
regional y nacional, publicaciones oficiales, folletos, memorias, etc.
Además hemos de considerar que no solo en documentos impresos y
manuscritos se puede hallar información histórica sobre los rectores o
las gestiones rectorales; podemos investigar también en las colecciones
fotográficas, las colecciones de mapas y de planos y en los documentos
audiovisuales (vídeos, diapositivas, documentales, películas, en
distintos soportes). Para su localización se puede visitar los archivos
de lo que hasta hace pocos años se conoció como el Departamento de
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Cine de la Universidad, la Oficina de Prensa (hoy Dirección de Medios
de Comunicación) y otras dependencias.
Debemos mencionar finalmente dos fuentes de información
imprescindibles, a las cuales pocos historiadores de nuestra
Universidad recurren. Nos referimos, por una parte, a los archivos
particulares de los rectores ya retirados de la actividad pública o ya
fallecidos. Un proyecto de estudio de la vida y obra de los rectores
de nuestra Universidad no puede obviar esta fuente de información
esencial. La otra fuente es la memoria no escrita; nos referimos a la
memoria (el recuerdo) que personalidades importantes de la historia
de la Universidad y de la ciudad, o sus familiares, conservan, y que a
través del recurso de la entrevista puede ser aprovechada como valiosa
fuente de información.
2.

DOCUMENTOS SOBRE EL RECTOR JUAN NEPOMUCENO
PAGÉS MONSANT EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

La documentación con que cuenta el Archivo Histórico “Eloi Chalbaud
Cardona” relativa al periodo 1902-1909, durante el cual el Dr. Juan
Nepomuceno Pagés Monsant ejerció el rectorado de la Universidad,
comprende un total de 67 volúmenes, referidos a los más variados
asuntos de la vida universitaria: administrativos, económicos,
laborales, académicos, disciplinarios, etc. Quien desee investigar sobre
las características y evolución de la Universidad en ese lapso y sobre
la gestión del Dr. Monsant encontrará en esos libros una rica fuente de
información, repartida en documentos de diversa tipología: matrículas,
constancias, nóminas, correspondencia, resoluciones, decretos, actas,
nombramientos y otros.
En lo relativo específicamente a la figura de Juan Nepomuceno Pagés
Monsant (1852-1912), hemos hallado en nuestro Archivo importantes
documentos que ofrecen información sobre su trayectoria académica
y laboral en la Universidad, desde su ingreso en ella como estudiante2
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hasta su nombramiento como Rector en 1901: grados que obtuvo,
oficios y cargos (no solo docentes y administrativos) que desempeñó,
gestión rectoral y otros aspectos de su trayectoria universitaria; sin
embargo, aun cuando por sus características esta documentación
pudiera ser considerada “personal”, no hemos encontrado documentos
relacionados con su vida privada o familiar o con su actividad
extrauniversitaria en los campos político, cultural, religioso, etc., a
pesar de haber revisado para el presente artículo más de 20 tomos
contentivos de documentos que abarcan el período histórico 1850-1912.
Listado de los libros en que se encuentra documentación
relacionada con el rector Juan Nepomuceno Pagés Monsant 3
El listado que presentamos a continuación es solo una parte de la
documentación que sirve como fuente para la investigación de la
trayectoria académica y vital de Juan Nepomuceno Pagés Monsant,
pues antes y después de ejercer el rectorado tuvo figuración y cargos
importantes en la Universidad.
Volumen
Años		
Título del Volumen
XX		
1901-1902
Grados Maestros de Filosofía
XXI		
1904		
Grados Maestros de Filosofía
XXII		
1904-1908
Grados Maestros de Filosofía
XXIII		
1906		
Grados Maestros de Filosofía
XXIV		
1906		
Grados Maestros de Filosofía
XXV		
1906-1908
Grados Maestros de Filosofía
XXVI		
1908		
Grados Maestros de Filosofía
XLI		
1900-1904
Grados Medicina Doctores
XLII		
1905-1907
Grados de Medicina Doctores
XLVI		
1901-1903
Grados Derecho Civil Doctores
XLVII		
1903-1904
Grados Derecho Civil Doctores
XLVIII		
1904-1907
Grados Derecho Civil Doctores
LXIII		
1891-1905
Clases de Código Penal y Militar
LXIV		
1903-1905
Estudios. Clases de Práctica Forense
LXXX		
1798-1904
Rentas. Bienes del Seminario y de la 		
				Univ.
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LXXXIX
1887-1902
Nombram. y posesión de empleados y prof.
XCIV		
1877-1909
Licencia a empleados y profesores
CXVIII		
1891-1905
Fomento. Museo. Observatorio
CII		
1844-1906
Varios. Cuadros y nóminas de cursantes
CIII		
1855-1907
Varios. Cuadros y nóminas de cursantes
CIV		
1888-1906
Varios. Cuadros y nóminas de cursantes
CV		
1840-1907
Varios. Cuadros y nóminas de cursantes
CVI		
1840-1907
Varios. Cuadros y nóminas de cursantes
CVII		
1853-1905
Varios. Cuadros y nóminas de cursantes
CVIII		
1860-1905
Varios. Cuadros y nóminas de cursantes
CIX		
1844-1905
Varios. Cuadros y nóminas de cursantes
CX		
1840-1907
Varios. Cuadros y nóminas de cursantes
CXI		
1847-1903
Varios. Habilitaciones. Exámenes
CXII		
1873-1907
Varios. Habilitaciones. Exámenes
CXVI		
1832-1904
Varios. Reorganización 1832. Régimen
				adm.
CXXI		
1901-1905
Corresp. con empleados de Mérida y
				otros…
CXXIII		
1888-1908
Asuntos varios. Presupuesto y otras 		
				materias
CXXIV		
1890-1906
Asuntos varios. Presupuesto. Nómina
				de c…
CXXVI		
1884-1905
Varios. Correspondencia. Premios. 		
				Estadístic.
CXXVII
1878-1902
Varios. Cuadros de cursantes. Corresp.
				var…
CXXX		
1842-1908
Facultades. Ciencias Pol. Docum. 		
				Relativos
CXXXI		
1872-1914
Facult. Ciencias Ecles. Documentos 		
				relativos
CXXXII
1842-190
Facult. Ciencias Filos. Documentos 		
				relativos
CXXXIII
1884-1911
Facult. Medic. y Farm. Consj de las 		
				Facult.
CXXXIV
1836-1907
Invent. del edif. Aparatos, enseres y 		
				archivo
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CXXXV
1882-1908
Consejo Universitario
CXXXIX
1902-1903-1904 Expedientes de Estudio
CLX		
1904-1905-1906 Expedientes de Estudio
CXLI		
1908		
Expedientes de Estudio
CXLII		
1908-1910
Expedientes de Estudio
CLIV		
1902-1909
Expedientes de Estudio
S/n		 1889-1903
Matrícula
S/n		 1904-1909
Matrícula
S/n		
1895-1908
Telegramas. Min de Instruc. Pública
S/n		
1904-1906
Copiador de oficios de la Univ. 		
				Occidental
S/n		
1898-1904
Copiador de oficios de la Univ. 		
				Occidental
CCIV		
1836-1902
Docs. relativos a exámenes. Datos 		
				históric.
S/n		
1847- 1902
Libro de Visitas de Clases
S/n		 1889-1903
Matrículas
S/n		
1895-1908
Telegramas. Min. Instrucc. Pública
S/n		
1898-1904
Copiadores de Oficios
S/n		
1903-1907
Materia de Exám. Secund. Medic. 		
				Derecho
S/n		
1904-1906
Copiador de Oficios.
3.

JUAN NEPOMUCENO PAGÉS MONSANT. RESEÑA
BIOGRÁFICA

El nexo del Dr. Juan Nepomuceno Pagés Monsant con la universidad
emeritense constituye un caso excepcional, pues estuvo vinculado
con esta Institución desde su niñez hasta los últimos días de su vida,
ejerciendo los más variados roles y funciones: estudiante (desde los
12 años), bedel (cargo que ejerció durante seis años)4, bibliotecario,
catedrático, Secretario, miembro de la Junta de Inspección y Gobierno,
y Rector durante el período 1902-1909.
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Nació en Mérida el 16 de mayo de 1852. Hijo de la señora Emilia
Monsant, no se tiene certeza de quien fue su padre, pero las fuentes
documentales existentes en el Archivo Histórico “Eloi Chalbaud
Cardona” nos han revelado que vivió desde temprana edad bajo la
tutela del presbítero Dr. José Francisco Mas y Rubí, pariente de su
madre y Rector de la Universidad durante tres períodos (1846-1849;
1949-1852; 1866-1869).
Con esfuerzo y dedicación, y contando con aquella protección, cursó
estudios en la Universidad de Mérida. A los 14 años, el 17 de septiembre
de 1866, recibió el grado de Bachiller en Filosofía. En 1872 obtuvo los
grados de Bachiller, Licenciado y Doctor tanto en Sagrada Teología
como en Sagrados Cánones (Derecho Canónico), lo que le permitió
desempeñarse como catedrático de la Facultad de Ciencias Eclesiásticas.
En diciembre de 1878 es elegido Secretario de dicha Facultad y Vocal
de la Junta de Inspección y Gobierno de la Universidad, y entre 1879
y 1883 desempeña el cargo de Secretario de la Universidad de Mérida.
En 1881 obtiene los grados de Bachiller, Licenciado y Doctor en
Ciencias Políticas. Se desempeña desde entonces como catedrático de
Derecho Español, Derecho Público Eclesiástico, Filosofía Intelectual,
Física General, Economía Política, Procedimiento Civil, Procedimiento
Mercantil y Derecho Civil Italiano.
El Dr. Juan Nepomuceno Pagés Monsant fue un eficaz y permanente
colaborador del Dr. Caracciolo Parra y Olmedo cuando éste ejerció su
segundo rectorado (1887-1900). Una de sus más valiosas contribuciones
fue la reorganización de la Biblioteca de la Universidad, tarea que
realizó en su condición de bibliotecario interino5; también organizó el
Archivo Universitario. Colaboró además en la edición del Anuario de
la Universidad de Los Andes, primera publicación periódica de nuestra
Universidad, 6 fundada por el Rector Parra y Olmedo en octubre de
18897. En sus páginas se publicó la primera historia de nuestra máxima
Casa de Estudios titulada “Resumen Histórico de la Universidad de
Los Andes”, escrita precisamente por Pagés Monsant 8.
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El 7 de diciembre de 1901 es nombrado Rector de la Universidad de
Los Andes por el gobierno nacional, cargo que desempeñaría desde
el 1º de enero de 1902 hasta el 19 de enero de 1909, destacando entre
sus logros la instalación, por primera vez, del Consejo Universitario
(20 de febrero de 1907), creado el 18 de agosto de 1905 por disposición
del Código Nacional de Instrucción Pública (art.123). Hasta entonces
este máximo organismo de dirección de la Universidad se había
denominado Junta de Inspección y Gobierno. Es de resaltar que por el
artículo 89 de dicho Código se restituye a la universidad emeritense la
denominación de Universidad de Los Andes, que había sido sustituida el
18 de abril de 1904 por la de “Universidad Occidental” según disposición
del Código de Instrucción Pública de esa fecha.
También acometió Pagés Monsant la tarea de redacción del Reglamento
Interior de la Universidad y la refundición en un solo despacho –el
del Vicerrectorado de la Universidad–, de las funciones de Vicerrector
y de Secretario. Por otra parte, y con el fin de dar a conocer las
actividades administrativas y académicas de la Universidad, funda la
Gaceta Universitaria, que sale a la luz el 1º de abril de 1904 como órgano
oficial de la Institución, siguiendo la tradición inaugurada años antes
por el Anuario de la Universidad.9
Otro logro que merece mención especial son las “Conferencias
Universitarias”, establecidas por Pagés Monsant mediante decreto de
12 de enero de 1904 y cuya intención era dar oportunidad a estudiantes y
catedráticos de exponer públicamente los temas de sus investigaciones.
Aunque se dictaron solo cuatro, dejaron un efecto positivo tanto en
la Universidad como en la colectividad merideña; años después las
implementarían nuevamente los Rectores Diego Carbonell (1917-1921)
y Manuel Antonio Pulido Méndez (1937-1941)10.
Finalmente mencionaremos el esfuerzo de Pagés Monsant por
mantener en buen estado el edificio de la Universidad y por culminar
la construcción del Salón de Actos Públicos en la antigua capilla de la
Universidad (hoy Teatro “César Rengifo”)11.

39

Boletín del Archivo Histórico. ISSN:1316-872X. Año 11. Julio-diciembre 2012. Nº 20. Universidad de
Los Andes. Mérida - Venezuela.

Considerado como un Rector de gran calidad humana y uno de los
mejores servidores de la Institución, murió en la ciudad de Barinas a
los 60 años, el 29 de junio de 1912. En relación con su deceso comentó
Don Tulio Febres Cordero:
Merideño por la cuna, por la educación y por su larga y meritoria
hoja de servicios, la muerte lo sorprende, sin embargo, lejos de sus
montañas nativas, allá en la antigua metrópoli de los Llanos, en la
ciudad de Barinas, en plena actividad todavía, como respetable e
inteligente colaborador del Gobierno de aquel Estado, presidido hoy
por su hermano político el distinguido joven doctor Carlos Jiménez
Rebolledo.12
El Rector Juan Nepomuceno Pagés Monsant se ha convertido en
un ícono para los empleados y obreros universitarios, a partir del
momento (15 de marzo de 1984) en que su nombre fue elegido para
identificar la Condecoración con que la Universidad reconoce a sus
trabajadores más destacados. Quizá se ha valorado aquí su origen
modesto, su trayectoria universitaria (obrero-empleado-docenterector) y su importante gestión rectoral.
4.

LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE JUAN NEPOMUCENO
PAGÉS MONSANT SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN DEL
ARCHIVO HISTÓRICO

El primer documento en que se hace mención de J. N. Pagés Monsant se
encuentra en el tomo CIV del Archivo Empastado; se trata del “Cuadro
que contiene las notas de los cursantes del primer año de Matemáticas”,
fechado en 12 de julio de 1864. Contaba entonces Juan Nepomuceno
12 años de edad. El siguiente documento es del 27 de febrero de 1865
y trata de la sanción de que fue objeto, por parte del Rector Caracciolo
Parra, un grupo de estudiantes entre los cuales se encontraba Juan
Nepomuceno, por haber participado en un desorden contra el maestro
Eliseo Quintero catedrático de Matemáticas. A Monsant se le castigó
con 4 “férulas” (golpes propinados en las palmas de las manos con una
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tabla, una vara o una regla). Los dos cabecillas de la protesta fueron
castigados con doce y ocho “férulas” respectivamente. Este documento
se encuentra en el Tomo CXIII titulado Disciplina y otras materias.
A continuación presentamos, en secuencia cronológica, las distintas
etapas o hitos de la trayectoria académica de J. N. Pagés Monsant,
según lo investigado en la documentación del Archivo Histórico (al
lado de cada dato hacemos mención de la fuente, es decir del tomo
revisado). También hemos consultado la obra Resumen Histórico de la
Universidad de Los Andes, primera historia de nuestra máxima Casa de
Estudios, escrita precisamente por Monsant y publicada en 189113.
1. 17 de septiembre de 1866: J. N. Pagés Monsant recibe el grado
de Bachiller en Filosofía en la Universidad de Mérida. (Tomo
VIII, fol. 65 vto.)
2. En el mismo año de 1866 es nombrado Bedel interino.
Desempeñó este cargo hasta marzo de 1872 (Tomo LXXXVI;
tomo XXXVIII, fol. 413).
3. 27 de febrero de 1872: obtiene el grado de Bachiller en Sagrada
Teología (Tomo LIII ).
4. 3 de marzo de 1872: obtiene el grado de Bachiller en Sagrados
Cánones (Derecho Canónico) ( Tomo LI ).
5. 29 de febrero de 1872: obtiene el grado de Licenciado en Sagrada
Teología (Tomo LIV).
6. 5 de marzo de 1872: obtiene el grado de Licenciado en Cánones
(Derecho Canónico) (Ver Tomo LII, fol.117).
7. 10 de marzo de 1872: obtiene el grado de Doctor en Sagrada
Teología (Tomo LIV).
8. 10 de marzo 1872: obtiene el grado de Doctor en Derecho
Canónico (Tomo LII ).
9. Para 1872 se desempeña como catedrático de la Facultad de
Ciencias Eclesiásticas. (Ver tomo LXXXVII, fol.73 ).
10. 11 de diciembre de 1878: es elegido Secretario de la Facultad de
Ciencias Eclesiásticas. (Tomo LXXXVIII, fol. 23].
11. 20 de diciembre de 1878: es elegido Vocal de la Junta de
Inspección y Gobierno de la Universidad para el trienio 18791881. (Tomo LXXXVIII, fols.9,17v., 40 y vto.).14
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12. De 1877 a 1884 se desempeña en la cátedra de Cánones. (Tomo
LXXXVIII).
13. Para 1878 se desempeña como catedrático de la Facultad de
Ciencias Eclesiásticas. (Tomo LXXXVIII).
14. De 1879 a 1883 desempeña el cargo de Secretario de la
Universidad de Mérida. (Tomo LXXXVIII, fols. 82-84).
15. Para 1881 se desempeña como catedrático de Derecho Canónico
en la Facultad de Ciencias Eclesiásticas (Tomo CXIII).
16. 21 de junio de 1881: obtiene el grado de Bachiller en Ciencias
Políticas (Tomo XXXV, fols.186, 194v-195).
17. 22 de junio de 1881: obtiene el grado de Licenciado en Ciencias
Políticas (Tomo XXXVIII, fols.411,415v-416).
18. 24 de julio de 1881: obtiene el grado de Doctor en Ciencias
Políticas (Tomo XXXIX, fols.225, 227 y vto).
19. 12 de diciembre de 1881: es elegido Secretario de la Facultad de
Ciencias Eclesiásticas. (Ver tomo LXXXVIII, fol. 105).
20. 13 de diciembre de 1881: es elegido 4º Juez Examinador de la
Facultad de Ciencias Políticas. (Tomo LXXXVIII, fols. 109 y ss.).
21. 20 de diciembre de 1881: es elegido de nuevo Vocal de la Junta
de Inspección y Gobierno de la Universidad de Mérida para el
trienio 1882-1884. (Tomo LXXXVIII, fols. 89 y ss.).
22. 18 de enero de 1884: es nombrado por la Dirección de Instrucción
Pública para regentar las cátedras de Derecho Español y
Derecho Público Eclesiástico. (Ver tomo LXXXVIII, fol. 116 y
v, 125 y v).
23. En 1887 es nombrado por el gobierno nacional catedrático de
Derecho Público Eclesiástico y de “Psicología, Lógica, Moral
y Teórica”. (Ver tomo LXXXIX, fols. 15v y 19v, 21).
24. En 1887 se desempeña como propietario de la cátedra de
Filosofía Intelectual y también en la cátedra de Cánones.
25. 1º de mayo de 1877: asume el cargo de catedrático en propiedad
de la clase de Derecho Canónico de la Facultad de Ciencias
Eclesiásticas, que había quedado vacante por la muerte de su
titular el Pbro. José Francisco Mas y Rubí el 8 de enero de ese
año. (Tomo XCI s/fol).
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26. 1º de agosto de 1888: es nombrado Bibliotecario por el rector
Caracciolo Parra y Olmedo, en ocasión de la mudanza y
reorganización de la Biblioteca de la Universidad.
27. 1º de enero de 1889: es nombrado, junto a Tulio Febres Cordero,
miembro de la comisión para la redacción del primer tomo del
Anuario de la Universidad de Los Andes, órgano de divulgación de
la Institución creado por el rector Caracciolo Parra y Olmedo.
28. Octubre 27 de 1889: ya mudada, reorganizada e inaugurada la
Biblioteca de la Universidad, se confirma el nombramiento del
Dr. Pagés Monsant como Bibliotecario.15
29. 1898: por disposición del gobierno nacional, es reemplazado en
el empleo de Bibliotecario de la Universidad. Entrega el cargo
el 1 de julio de ese año. Se ofrece para continuar trabajando ad
honorem en ese cargo. (Tomo XCVIII, fol. 270).
30. Para 1900 se desempeña como catedrático de Derecho Español
y Filosofía. (Tomo XCIV).
31. 10 de octubre de 1900: es nombrado catedrático interino de
Procedimiento Civil y Procedimiento Mercantil de la Facultad
de Ciencias Políticas. (Tomo LXXXIX, fol. 183).
32. 29 de octubre de 1900: es nombrado catedrático interino de
Física, al renunciar el Dr. Gonzalo Bernal. (Tomo LXXXIX, fols.
191v, 192).
33. 18 de enero de 1901: toma posesión interinamente de la cátedra
de Código de Procedimiento Civil y Mercantil de la Facultad
de Ciencias Políticas. (Tomo LXXXIX, fol. 197v).
34. Para 1901 se desempeña como catedrático de Física General
(Tomo XCIV).
35. 7 de diciembre de 1901: es nombrado Rector de la Universidad
de Los Andes por el gobierno nacional. (Tomo LXXXIX, fol.
276).
36. 1º de enero de 1902: asume el cargo de Rector de la Universidad
de Los Andes (Tomo LXXXIX, fol. 279).
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