
RELACION
DE LOS MERITOS,

TITULOS, GRADOS 
T EXERCICIOS LITERARIOS

DEL D O C T O R

D O N  JUAN BAUTISTA BRUÑÓ,
Presbítero, Beneficiado de la Iglesia Par

roquial de San Juan del Mercado de la 
Ciudad de Valencia.

OR Letras Testimoniales del Muy 
Reverendo Arzobispo de Valen
cia D. Fr. Joaquin Company, da

das en veinte y  quatro de Noviembre del 
año próximo pasado, consta : Que el Doc
tor Don Juan Bautista Bruñó es Presbíte
ro , natural de aquella Ciudad, y  de edad 
de treinta y tres años, cumplidos en once 
de Enero del presente de mil ochocientos 
y  siete : Que ha cursado tres años de Filo
sofia en la Universidad de la misma Ciu
dad , mereciendo en el segundo el grado



de Bachiller en esta facultad nemine dis
crepante : Que posteriormente se dedicó 
por espacio de dos años al curso de Len
gua Griega en la citada Universidad, de
fendiendo repentinamente un acto que le 
filé aprobado; Que en el año de mil sete
cientos noventa estudió en la misma Uni
versidad un año de Derecho Civil y  de 
Gentes, defendiendo Conclusiones públi
cas : Que en el de mil setecientos noventa 
y  uno principió en la referida Universidad 
el curso de la facultad de Derecho Civil, 
que continuó por espacio de quatro años 
seguidos, al fin de los quales, despues de 
defender públicas Conclusiones , mereció, 
nemine discrepante^ los grados de Bachi
ller y  Doctor en esta facultad por la cita
da Universidad: Que en el año de mil se
tecientos noventa y  cinco principió y  si
guió por quatro años la facultad de Sagra
dos Cánones en la propia Universidad, me* 
reciendo la aprobación de todos los méri
tos y actos: Que en dicho año de mil sete
cientos noventa y  cinco y  en el de noven
ta y seis regentó varias Cátedras con apli
cación : Que en el intermedio de sus Es
tudios siguió por espacio de <]uatro años 
la práctica de Abogado con uno de los



Letrados del Colegio de la misma Ciudad.
Y últimamente que es Beneficiado de la 
Iglesia Parroquial de San Juan del Mer
cado de la' propia Ciudad, y  Presbítero 
de buena vida y  costumbres: por todo lo 
qual le contempla dicho Muy Reverendo 
Arzobispo digno y benemérito para obte
ner Beneficios, Dignidades, Canongías y  
otras rentas eclesiásticas. Así resulta de las 
referidas Testimoniales, que originales pre
sentó , y  se le devolvieron.

E s copia de la original, que queda en la Secretaría 
de la Cámara de Gracia y  Justicia y  Real Patronato 
de los Reynos de la Corona de Aragon, de que certifico 
como Secretario de S. M. y  Oficial mayor de ella. Ma
drid doce de Marzo de mil ochocientos y  siete.
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