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LA. puulicacién del A~r.-\Itlo de In Uní
YI'r~j¡lIul lilt'raria de Barcelona inieln!'('
este ai,o como ensayo.

Al ilustrado Caredrañco rlc la Facultad
de Filosufln ,\. Let ras. D. rosé BuInri ~

Jovnny. se debe el rnreresantc «mento re
latl vo :\ la hlstorfa de In Lllin>rsiol/HI , ~

'1 los hueltgcutes Secretarios de Ja~ FIl
cultndes , Ius t.itutns , Escuelas. y de ln Hi
Bihlictr-eu províue tnl y uni n -rsltnl'ill lo!'
q ue ¡'. cndn lns t tmcínn se retlerr-n ,\. los
im portantes dat os {'st Il(Hst ico,~ ,¡tI(' h' ~

IIcOlnl'nil llll ,Y '11l1~ serán má s 1111111l'I'I '~O.~

cu los Annru-íns 'lI1(\ se puhliqucn ('1: los
nños venider-os.
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H istolia externa.

•\STF.f'Ellt:XTE.'i.-L'I pr-imera Llniver-si 

dad entulnn a fué f'undada en Ler-ida por
.Ininn- 11 el JU510, en el núo ]300. AUIllIUC

n:Irl'(·101l11 110 gozaba tode vta dr- ig uHI!lr l.

vlleglo, hahln si n f'mhnl'1to en l'slu ciudad
mnesr rca que supltnn en cierto m Ollo la
talm 1\1' uquelln iUsl itucjún . Cuando en

1 ~ de or-tnlm- riel nño V14G lna ¡mhen's .k
Léri dn cnvlnro u :i los consoueres dc ltnr

colo nn un !,rl' gón relativo 1i. -Hchu LTnh'(']"
,~ i li ¡H I purn que lo publicaran, [os <,01l.<;<'1Ie

re s no uccedtcron á tal preteusl ón dundo
por motivo 111' 1I11 procede r, que -un todo
~ t i emro hablu sido ccs fui nlu-e e u In ciudad

-de ltnrceloun 1'] darse s¡n i lltl'r r u!w iúll In

' ('nsl' iinm:n de gmm:i. ticll y de !ugicll. y

>llsim islJlo ha sido \ISO y vcstumhre , antes
1



",1/ despllb de encaro privilegio, que ya 
s rlns perso nas lo mismo doctores como
sorras que 110 lo sen, enseñan ~- han ense
oliado derecho cívtt y canóúico en esta

-ctudad. quienes I'0r propia voluntad Ó

'por ruegos han tenido ocasión de leer
-derecbo ceu óníco y civil, . - pu tot.<

lemp.< es ellfal (l(:PINf!llJIuf en ',1 l'iltf(ll de

B a l'eh i f lOlla , 'I ' ICxkll fi!! continnamcnt de
!] mmat idUl e de logit'lIa . E a;t'i mat{'x níe

es acust um al C !'Na/, t lnS rI el l eJIIJ'.~ dd

ooeíre pddh!li e /.'1/ II}J!'I'S, (/'((1 tliU M 'NCS

l' f f ,WlIC!> flxi tlol'im's COI!! aU rCII en ¡[rd

cnnnnicñ e en ('illi! /iyen e (1Il {eNt ell

aquesta dufaf NfgO/lN !Jltrll roten o qll6
pre!Jats ue son, lif/I hall opo/'flmifat de l e

!Jir, axi aret cnnnníe ñ COI/l dlli1,1-

En couñnnuctón de lo dicho citan los
nombres de doce personas que ou Barce 
lona se dedicaron á la ouseñanes de l de

recho.

De esto naturalmen te se desprendo que

, An' hh'u IIlun ;eipll l uc Ilul'cel ull a,- i 1l' l i lll' l'J _

. :1011" 8 13j,}-i6 , lu) , im.

los coueeüe res querían esq nívar toda COU1

petencín COII la Universidad de Lérlda y
evltar en lo posible que muchos hijos de
ctudadauos de Barcelona se ausentaran
de l'stn ciudad vara seguir nllt sus estu
dios. Los cousettcres no dejaban sin em
bnrpo de interesarse por los de rec hos y
dlgulrlnd dl' los ausentes. F.I dlfl 25 de eer
tiembre \1('1 aüo lUi escrí bíeron [¡ los pa

heres de Lórldn mauifcstandotes qu e te
utnn uoucln de qu e en Sil Untversl dad se
trataha do lntrodncír t-nn con-nptctn. Los
hijos de cut.sueros qncrfun te ner pr u-a si
ba nco sopnrndo y IDas ndelnntndo q ue el
(le los hijos de los ciu da danos y hombr-es
de honor de ciudades y yillas del Pri nci
pado de Cntaluüu , pues as¡ lo dice la ctm
da carla en estos térmíuos: rolen (en ir per

Ú 'Jalle/¡ i/i'Jlm 'nt e pus tlIlall':"( del,. fUl$

ddx ciutadans f' ñomens ¡f p h011O/' (/¡> ciu
fntJl C l"ifclI rlt! Prill{:ipnl de Clrtlwl/1l1ya.

Los cousoltcres es taban ('11 In creencia
de que los puhcrus lo ignorabHIJ,~' despu és
de demostrarles que tanto por coneenucto .
I1(\S como en otrn formn, los hijos do ciu-
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dadauos y hombres üc ho nor de CH~ahlii,

e ran reputados en uu mlsino gm,lo ~- es
tado fine los caballeros, les rogaron que
por toreros do los cíudadnuos de nnn~l'1o

na ~- de otras ciudades ~- vítlas de Cutalu

iiao proenrnrnn COIl el obispo tic Lértda,
que en dicho Estudfo los cíududnucs v

hombres de ~ollor ¡le ciudades y "jIJAS e;¡

el senta rse ~- otros IldOS CU('SCU n ' IIt1tIlUOS

en Igual g rudo ~o estado que los cnbnllcrcs

po r exig irl o usí In "" ;': \>11 y la equidud.'

R-I. RCE LO:-lA ao (¡ VIER I': U XI VI-:HS IIJA Uo

-c-En el Consejo [lo c ien j urados, '11ll' so

celebré en estn cíudsd el el la prime ro de
febr-ero del a lío 1398, los eOllse llf'l'es ute 
ron cuenta de q ue Pedro Pardo enviado

1'01' el rey :'.Ia rtin 1 el Humano cerca del

papa en A\,¡líill\o para tratar varios aSlIU

ros, habia ícrmudo el propósito de recnhnr
del papa Estudio general con rodas 111s

facultarles parn nlguns ciudad de los 110 

mi nios i1ell"l.'yo Dando esta prcfcreucin ¡\

la cludnñ de Bnrcclonn, lo ofreoló ;l los

, A, ;U, U,-L"l rt' ~ (' l"~ e ,;

cnusellercs. quienes exmntunrou detcut

dament. -f JlYl"I/fHfI"/'11 JI' 'o "'t'lllfi-los he
neñcíos y honores que á la dudad podrtn

reportar el csrautecímtento de dicho F..¡;.m

dio y los perjuicios que podrfn ncnrrenrtc

y en su virt ud se acordó: -<JUl' dlobo Es.

.tudio no podía admitirse, u¡ In r-iurlad d ... 

.hln pormtrtr que hubiese l'1J ellu Ilutver
'bi<lnli por ser- más los pel i)!I'OS y cscú ud a
. IOR que !JodrJII ncnrrenr, que la s veutajns

"",," honores que podían 01ltl' IICl'Se ,Ji> elln.

•y que dt- esto rnese rlndu rcspucsru á di 
suho :\lo.~sl'1I Po PRl'UO por los couscllcros .

s dnudo muchas ~rnl'ia~ ni señor rey pO I"

>611 ofrl'dmiento. -q//e lo dit ,,/U<.li 110 era
aetel'l<ldol' Ili la dulaf deuia .~ort:.rir que
ych haqu('.~ Stmli gelll'loal ('lllJl fUJIMII fflt-<

los perillJl f (.<w¡¡dol.~ 'lile sr n JJfldie-n re

portar, Jo: ,/Ift' da~'o {Off n:/IHla rcsposia al

dit lIfl1'~"t'f1 P_ 1'an10 per '01> c(moW-¡lt,w,
{ahr ul,~ al s~ll,IJor /"ey 9¡'an,~ !Jl'aci(.~ de su
(){erla,t_

El rcv, segú n parece . uo se di'" rodav¡a

,1 .11 H-lll' l iLeraclnllP.-; I.l\I ; .\I~, rol. 110,
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por vcucído. En el año 141)" vol\'ió 11. reno.
vnr el ofrecimiento á lo... conseücres qu e
es tuvie ron eu palacio, d icléndoíos qu e ha 

¡'W vbtellÍllo bula de l pa pa, que le fucul
taba par a es tablecer Stl/di !ltll tral en

donde quísiern de sus dominios, ~. que
para est o daba la prcrc rencín A B/lrcelo

na. Los eouselleres COlltc¡;larOll que ...obre
e l pnrt tcular nada podían respou.ler- y qu e
re trni rfan <'1Conscj o, El que se celebró el
dta 26 de oct ubre del eltudo mio para tra 

tar de este nsuuto, tomó el uc acrdo de
que -no es bueue ni pro vechoso parn la
~c ¡ud l\d 1111 Estudio general, u¡ 011'0 ade

. más del que ho~' existe en Barcelona, y
, c Jl('t1 rgó li los conseücres qu e die sen mu

»chns grllcins al señor- rey pOI" e l ofrecí.
smieuto que de él hubiu JWt'1I0 {¡ la cin
· dn,l , Y que veda COIl gusto la ciudad

' (l lle (11 rey hiciese constmtr rllehn I':... tud¡o

»Ionde le pluguiese de su s rcinosv tierras
.i¡ excepoío u de Barcclou n. •_ ....tltdi Y~lle

rai 7/C al/re mes alfallt ' /W: hll,// ,~'l te eJI

lJar,.hillOlI(j no es lJO ne Jlrofifu.~ a la civ

tator: dona cari'ech a cfJludff!rl$ 'J"~ fa .
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ñessen //loUr,. !f/'(l,' i~.~ 11/ ,~eIl Y01 ' Rey de la

oferta 'lll en /Illuia f'dr¡ ala (' iu tat . F; que
Jlfu/da moti a la fli t<l dulat q/ll' ,l i t sen

y or H eg {</ts fel'l" Ilil ....twli en '1lfllljl<ll"f
Ii 1,1(jfll((',~ .h .V,~ P,f'9 'U'.... e terree (ora
Isarc ñinono.'

Esta-re ('11 error quieu crey era que el
COUSl'jo de cteu jurados en reprcscuracté n
tic Ba rce lona. no nceptabn el est abl ecí 
mien to tIel Stll/li general u Uuíve rstded .
porque esta ciudad, stc ndo eruíueutemeute
mcrcautü, ('ra poco a miga di' los letras .

Basta fij llr la nteut-Ión (-'JI los dos ncucrdos

t ra nscritos pnrn eouvcuccrse de lo contra
r io. Las universldndea eran corporncíones
llrhilegimlas, que gcxalmn de fuero eH!R!·
cial,y los j IIralloll 111 rehusar la ncoptaciún

del ofrecimiento del rey qucrtnn cvttur

todo motivo de disgusto <com rosscn utes

»losperills (1 osonndols que sen podrleu ae

»grrír quels proñrs II~ les honors que sen
- pod íc u repo rt a r. • Al expresarse de este

, .\_ :\1. Il _D!' llbera eioO(',¡ de 13!H- ¡ Í'JS. rot. l it
vuelto.



modo eu el uño Ij9~ se rcterínn los jurn

do.• solamcllte ;', efccto", de cUYIl.!' cuu-as
rlejaron de ha('('r mención.

Los j-pados riel afio U(l.~, al adorlar la
misma reso lución 110 acepando el ofreci
miento que 11O]' sr;.;'Ullllll ' -1'7. hizo el rey a
la ci udad, eXI,rf"quou ('1 deseo de que pcr
¡;('\"CI'ar.1 e l est.a,lo ' ¡l' COS ll;; l'e lllt i\"o :\ l i l

euseii a u7. /l. t'Xisl(' II\e 1\ la sazón (m Baroc

lonn. En otros ¡':' rJ1l i1J(ls, (flIeI'iall la CllI,C
únnzn r¡lIe hll,1l ,~ ~ te /JI/ !fa,¡,chillo l/ a; poro

no la CllSC1"¡¡ttl 7.1l l,!'iv ik g jada, " 8 de ch-,

qucrtan IOH cstudtos unlvcrs ltnrios estu
blecidos , y 11 0 ln I'ulvcrstdnd .

El mismo Consejo nrloptó para lo futuro
IIlJfI rf'sol ucióll .11,' cflracler permnncure,

qu e se lJaUn expn-sadn ('11 los sig-uiclltí's

términos : ~ y .j,'spu"s acordó dicho Con

'H'jO, puesto que muchas veces dicho Es

-r ud¡o Ita sido ofr('("ido a la. eiudnd, ~. nl-
-g'unos se ha ll empeñado e l) que 1" ciudad
.10 acept ase, por euvo motivo se hall cctc
. b rado vurios ('otlspjos lle cie n ¡lIra,los, (011

. 105 cuales jamñs tm s ido :Hlmit ido, que en

. 10 sucesivo, s¡ SP hiciere tal ofn.cimi('n .

-to. 110 sea "dmitida sin quv 1I >1 ,\'n ueces t-
-rlad tic celebrar CODS(-j Ode cíen jumdos.,

- E mes auant orüona [" dil con ... 1I, '1'"
pp¡- lal ('(JI' l!lúlln, regadeJi lo .lit '-">li f'1i

utal },,'n'''rt u la dula/' / (l1!fl/1lJi /WIl {I't

l ur p(ltler 'II/e la dutat laraptas e per

aros .~i~1l líll9uts diuel'"e~ CQII$(·/l.~ dI' .C,

.i:Il'(jI,~, l'll IOJi IJuals t'Ji<ftll!}lx P,_ estat de
lIe[Jat, lJue dll'l" i mtallt, si tal oterta se ( a,
sic dr1/I',IIIIIÜ¡ " e ¡ ¡ ,~ qu e 1/" n ("(11)'(1 ten¡r

cnnseit 11'i .c. j w 'ais. -!"ío C¡'H ,lublo ndop

tal' sobre el particular unn'rcsoluotón m!IS

t ermlnnntc .
I'ROI'ÓSlTOS DE ESTA BLEt'EIlLA,- Es te

acuerdo tie curncter perpetuo 110 vr n sin
embargo írrcvocabtc. Cn-¡ dos g-elleracio·

ues de nombres hablan rrauscurrtdo cuan
do se puso esta cuestión sobre el tapet e .
Ero. el martes 21 de ahril del afio 14:'lO,

Los cousellores se hállnbnn rcuurdos en
' una ('ll~n de l Consejo. situuda en el jnrdtn
de la Lonja del ~laJ' pnl" iI vuudcr los ím 

puestos. COI\ ello s sc j unt nron 105 pruhom

tu-es para trn tnr de dtvorsos asuntos. El

cou scttor vtosscu Jncurc Ros en nombre de



- lB 

los demás tomando 111 pnlnbrn dijo: equ e
sln eX¡1('rielleia ha demostrado y demues

strn que e u mucha s parl es don de hay
' ,!tI'lUull'S y flllJl osas ciu dades, hay untver
.sidade~. y ns! mismo el (I Ul) hl1.~· lI feria es
' gran bene ficio para t" lIas, JllWS por dichas
. I; nin r;;idndes y feria se ncarrenu grau
sde s ventajas á aqu ella s ci llrill,ies qu e las

- ne ncn y son más populosas , ~. algunos
. hall propuesto que serta muy ve ntajoso
y de gran provecho qu e hu hieRC Un fve r

-sidnd en esta Ciudad, lrae tn la pa rle del
'mona~ terio de XaZnI'N , que es lugnr mu y
. apal'tado. Y además qu e equ t se celebra-
s run dos ferias nuullles, la uun en tiempo

. de llls lnune ,'" la otra en tiempo ,lel nzn
. fn" Jl .·-Com. experielll'in ña mostrrü e

1110"1,'" que etc mo ltes flw'l,~ //JI /w dula/I(

[/I'(lll,~ e [amoses hi han .~fllrlü~ !Jellr<l'(lÜ, FJ

«ci mafei:l' que "i lU1Ü fira es [/1'(1/1 tena
nenir el" (I'Jll ellCI(, Cal' p er l os (lit..... .I't l !di~

!1"lIe/'(/111 e ji ra a aquell es ciutiü« (//1 ne ha

.~'!I! ,V!Jluxen e p r Oll ell en [/ r al/JI JI /'olit.~ el!
~'l)li lII f'S ]JoPUlaSeR, e pe r atgulIs e.~ »stat

'/fIogut, 'lile seria mott e.rp-:dilllt e ele

_ 10 -

Ig r an pro/if. 'í"" en aquesta ciu/al ha!Jll e,f

~srlfd¡' !/",wl'al f' fos cers te» pa rte de S,¡f·

.zaret, 'll/i f'.f lo,.], (I!$,f(J !s apartat, ¡.; (l X¿

.mateir que ye" [ossen cf'le1Jrade,~ d u"s

. (i ret lflll,l/. r'¡ e.~ ( '11" r egad a en /emp .i de

. Ies ImuJf e ultra l'cgfl{la en temps deis

.ta(ra flS.'
Los eonsellcres, qu e hablan de mirar

por el au mcnto y pr ovecho de la ci uda d,
habtnn hec ho tales pr opos iciones por bOC1l
de xrosscn Jaeme Ros, fundado- en que
esta cíudnd «le un tiempo {¡ esta parte
. habl a disminuido de población, tanto
spor la eu senctu del señ or rey (Alfonso \' ¡,
scomo porque el eomcrctc no tenia el
»ejercicio qllf' hnbtn de tener, los mere n
»dere s, artesunos y menestr ales y otros de
sdichn ei udud repm-rnban muy pocas vcu
.tajas ,. -(le 11/1 /cmps enea es diniinulda

de pl)iJlarif! , f' /11'/' la nbseneia del s CIlY0l'

rey e p er la 7Ile,'{'wleria , qlli 111) ha l o

e;cercici q lw deur-ia ; l os mercaders, ar
!istl:,f " lI/ alle.~/1'1I1", e aUl"es tle l a (( ita du
tr ü ap r op tell fo rt poch .-Por razón del
St{/(Ii gl"llel'al dijo que era preciso obre-



, .\ ..\1. 1l . _U(' lib"ra ei" 'J(' ~ I f\-',1. !;(I, rnl H'; "!lello.

prohombres á cuos asociados, en 21 de
ahril ,Id uno 1-150 tom aron el acuerdo re
Iativc ;11 Sfwli !Jell~NI1, ('~tal'R rodavín

peudicutc (Ir ejecución ot.ro n~tH'rdo de l
COllS\'jO (le eteu jurados. En la Junta cele
brndn por dicho Consejo ('1 ,lIa HI de mar
zo nmurlor se había ríecídtdo envtar. al rey
como embajadores f¡ tlos personas 110¡¡¡'
bles. El ohjNQ de IR em bajndn ern; vi sital'

111 rcv lnvltru-lc a ver sus rulncs ~- tier ras
Ollr 'l';ll't (l e<; I\ , ~ ('S decir, ñc Cn tnlu ña ,"

AI'Ug Óll, lntormar-le <lo la pucnjustic!u que

aquí se huc tu con P:l' rtll muuoscn bo (le Los

t.:1l(/t!JP'~ (le Barceloun, eonsrt tuuíones , ¡' l ~ 

pttulos. actos de Cortes de Ca rntu ño y pr~

.i1('~ios comunes y parrlcularcs y supli
carle que se strviera dictar las providen
das oportunas para remediar los grandc,;
perjuicios cuusndos ti la dudad por el Iu
zartenlente de Cobernndor que hnbta usur-
<

pado oont rn justíc¡a las yill'ls dc Tnrrucn,

Sahadcll y ) fuuten dll, que lnr-iudad pose ía

1'11 el Va ll¡lsl.

- 20-

ur-r del papa y del rov las provldcnctns
uecosarras ,¡ este erecto. ~- asimismo parn
las fe rias el ,ll'hhlo prh-i1e~io del rcv ~. de
];¡ rr-Iua su lugilrtelJiente gencrnl.

COliJO era ,le espe-rar, el Consejo llCP.ptó
d ichas proposiciones vu los términos co n.
si;!llado.;; cu el ectu, cu que respecto del

particular se lee lo .;;iguíellte: •y IJrOllU('';;'

-rns lus COSIIS moncion ndns. IJor el Ccusc-
-J» { ill! ¡JIU,!! a{a /md" {~I bu en pensnu.íou to

»que hall tenido los hOllorablcs conseüu 
' I'CS I'CSpN'to tlc dlchus coens .! s

E~l I\AJA[lA , -l'ltl"¡¡ (la r cumpllmiento iI

este acuerde relutivo nI SIl/Ji gelil'l'al e rn
ueocsa r to cu vtnr uua embajada a l rcy Al.
ronso v.quo rt'si,Jja ('11 Xápoh'ij hactn más
de lB mios Xo "er,\ inoportuno dar 1I0ti.
cías detallada" respecto de la misma con

flbjeto de restahlecer los hechos, uesvane

deudo algunos errores hbtórieQs cu <lile
SI' ha incurl' ido, y presentar "obre (,1pen t
cutar- Ul I eu ndro de costumln-es de la (lpOClI

Cuando los conselieres j unto con los



- 2:.'! -

H('~f'l'do de la forma C'II que hnbtn de
hner-rs e la embajada se proveyó , q ue tos
clIlhaj adol'cs bablun de ir en tilia ga lenl
armndn ¡\ cargo de l Cous<'jo, por cuat ro

meses, abouá udose a l pa trón In ('aulida d
de sctscrcnras libras men sua les y entre
;;áll'lol., (los banderas COII las in~ig:llias de
ln c i(!llad y un pe ndón real para fijarlos
en la gnlern . Los gastos hnilla de nutlcl

pa r tes la Tanta del camtri de Barcelona,
para cuyo reintegro s<' establecie ron dere

enes sobre la harina ~- <'1 vino que se
íuiportarar. El patr ón, según convenio,
hnbín de éolocar en ella eteu tc cin eu" lIta

n'lIIrrO'~J porque »era iutencfúu de la etu
.lInd que llirha galera sa liese comple ta 
-me ut c Jll'lllada ~ ._!({ i ntcnd o de la ciutat
[on. 'lile la dita glllea anas (/J'/IIf/lla de j Oll

a j()II ,-Al hacerse la prnuba de la gnlern
se ('ehio dC' ver, que faltaban todavla sets

homlJrr s para los dos bnucos de proa, y C'II
s u vh-nu! se acordó que a mas rle las sl'is .
cIentos Hbrns mens uales , la e ill<IRII pro-
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porclouartu se is hombres, iL quienes dnrtu
sueldo y I ñxcccuc en In forma ac os tum

brada l.

Eü la junta ce l,'hrada por 1'1 Consejo ,1e
cien jurados el rlfu l!l de marzo de 1-1 50. se

proced¡ó ¡¡la elecclóu de los e rnbajndorr s
y del IIIHr(l\l tic la g-a le ra . Fueron elegillos
doce prohombres, los cuales con los con-e

üeres entrurou en la casa de las elcccio
ucs. ). sent ados al rededor de la mesa que
alll hallia-(liI.~e9'lIt.~ rnt r;wn ío ftHtleJ'~;;e

dió cuenta d i' 1116 listas que para In eíec
cíó n de los l'mhnjn dores~· de l patró n ha

bta n ro-mudo los couseltcres, y ru crou
nprobndas por nnautuudnd . Acto seguido
calla lin o de los ,:onse ller cs 'Y después los
doce pruhnmbre s, UlIO despu és de ot ro,

votaron 1\ (los de lnllstn de los cm bnj.ulo
res en do~ c édulas unidas, met.iéudnlus \'1\

una c aj'l,~· luego en ot ra cédula \lIIO de
111 lista de pntmues, que tutrodujcron ('[1

otra cnja . xrossc n .Iucmc Ros, cousellcr,
con rncsscu FCr!'C'r Xtcolnu de Ituulbos.

I .\ . .\1 . U._\l...lIht'rJcj ""..,.IH~:ill. rot. 111.



.'011 tntcrveucíon del 1I0 t Ol',·0 ,. ". -Il. , C-'( llmn

ti secretar¡o del CUIISI·iO ) oh" F ,
• • ~ , • v 11 f ll ll e I

}lroCl 'dh' l"Olt a l csc ruuut¿ rie l cua t [ '
rnron el•.",- I _, . : ,r('SIl

e H 0" p ur n ,·m lm.lndo!"('s los lio llo_
rahlt·s vlossen Johnu de " ..

- .lrJlUOll v xros-
sen B"rlla t ~a P ila , ,Y pnrn pa¡ fOIl- de I:t.
" nlera el I b''" \ono rll e .\I IJ ~ ~ e ll ,'"" . ,Y"l ' . ~ rour te

I atona. El Dotario J b I... o 1111 ranch en et
Consejo de Cie njnr:ulos puhlkt'J los 110m.

bre-, de los ele ....idos 1 Es,e -. (lS eHUI repu-
l:do.~ curro las pe rsonas lIülahl"s rle su
nempo, pe ro 110 era n á In SJl;tOIl e .el

'1 " onse e -
re,. . o..sscu J olulIll1e .\I'.rim(>ll fu e UIlO
de los st udtcos q ue repre.~f' ll t'" ;\ In c íudad

" 11. lns ro n es de l'erpifl1i ll , t'¡{'g-j,lo el <l/a
prunero de nhri/ dt,¡ a fro l.Ji '1 ' ;U
Beruilt ' f[ 1" .. ' ' . ~ , o~se Jl

\ IJn, que rué eOllspl]CI' en cap Ú

en orden primero en el an o 1448 •
el f ' ern

rrouces (I/u/r,la d" les 'liWil edru 'l . 1". 1 ' .. 1 ,. 11
l au a 1/('/ ('{[¡¡¡{Ji )JUI'JI .. , . , Cli~" cllrgo IJnl¡ja

SIdo IlOlllllradQ en lO] de ,., ,
~ . ,, ' 1t; ICIlI JI'e d e¡

uno HJ!I."

.~ .\1. lJ,-D" lIlwra': ' <:> DI'S ruu.a.. 101. ij~.
Ilj" lar; .

l Inbinn .tc llevar consrgo las tnstcuccto
1I~~ prol,ia~ de la embnjadn. Cueudo el
Conseju de eie u jurados en 19 de marzo
de lF,O tijú ene ! habla de ser el objeto de
(a misma , dis pu so también que rneseu ele
g idos diez _\' ocho pr ohombres de todes
,,!lISl'S, ¡\ q nic ues e u uni ón eu u 10 1; COfl/;C '

Il('H'S ce ucedró a mplios poderes para re
rlactar l¡IS lust r ucele nes, que hablan 'k
daesc á los em b aja dor es , Heuntdos lo!

cOlIs(' ll(' re,~ COIl los prohombres el rUa 1\1
uc abril, ,-.l cnnsefler ~IOSSelJ .lncme Ho
(' X puso que CO Il sus compañeros habla h
eho rednel nr á .lohau Frauch. Dolado
~e(T{·,t:ll'lo dr-lLcuorahle Consejo, algnllll
íusu-uccíones pnrn. 106 embajadores (/xx,{ls

" u l' l e ,~ e ¡"'JI ,~Il/¡xfa!!cio,~~R, ~. 11\ mismo

tir-rnpn mnnif('~lú (PI(' pOI' orden de 1011

mi81110S ION nllo¡.;'lldos (le la eitLdad¡¡~ 11,,_
"iflllJ11.wulp,~ (I1.IJlllte,~lill'!Jllr,~, en lns eun

1"8hnbíumuy \)IIPnI\S cosns ~- se haoíumen
elOll de mu chos agravios, El Consejo 1;'11
su vista IIconli¡ que lns instrucciones (' OJ'·

t,J,. f'ueseu lns qu e habían de ser selladas
y respecto de las que merou redactadas

e



por 10 8 abog-ados se ccctato. qtn- ut~ tJ di'¡as

lns cosas qu e cOlltielll'll, los emhajadores
CII ~ ll l llga l' :r case podrüu uchn r ma uo dl'
CIl'IS', Estas instruccioncs [\lC1"01l ndicio
nndas eu J:~ de mayo C01.l vnrlos ceptru.
los en tre los cu ales ¡;C illclu\'o c:I retan.
r o A In pet ición de .'Sludi !!c"; ¡'nl IJ"t.1 es.
1;\ ciudad e

Di8Jme~ t 3 s as t las eosas. los cmhajado_
res poc os tI/1\8 antes de f1llr tir Hcndieron a
106 COllse lle N's rog liu do!l's. que les diesl.'lI
permiso pa ra que desde Xf¡pol('s 11Ilfliese ll
i a Roma. CIIRndo lo juzga¡;O Il opo rt uno,
con el fin dc gan ar la indnlg clll'!n 11/1'111\
'11) ,le l j nllileo . y despa cbm- a lg\lnos nsuu
tos , ofz'ecielldo pngnr de 811 bolsill o el

vluje ~. estancia eu ROIll Il, .'" rCIlIUl~j¡lUdo
su sueldo durante este f.iellll'o. Los ,'011.'0(' 
lh~ I·l's. 1'011 los prohomJ:m.'s (¡ ollos l¡sOCin

dos <'11]2 de jnu¡o . no plldicl'OlI dnl'k's la
lirellcill que solicitnuall, porque 110 ostn.

bau :1.lLtorizados parll ello por el Cuna cjo
(le cien j ur arlos, teuieudc en eueuta ndc 
más, que -e l señor rey podrtn decir que
.In ciudad no ha bla elegido pa ra él u ní
-eam ent e IR embajada, sino para ot roS".
10 dit iJ(!IIIJor rey paria di,' q!U la cill~OIf

110 ha tl~!Jida ~DlalJlellt pe r ell la Ji ta

rm bn x af1a. m aiJ per alf'·e.~,-Les faculta
1'011 sin embargo pa ra pode r cOUlprar
hasta diez cahalgaduras desti na das á su
servtcto v ni de los de su sequito, "I}()rquc
:serJa ~all hon or para la ciu da d el que
H IO tucran a píe • .- cal' sera yrfT" honor
de laciut"t 'JI/(' no ,'Q!Jell a p ell. t _ .

A mits de IlIs instrucciones nevaron COIl
siso lxcr-edencial con reche del rila H ,I ~

o . I
[unto s. Filé secretnrio de In emUIl.lll' ll.

el uomr¡o Frnu cesch Tcrraca, {¡ quien hu
hfau uourbrudo los conselleres en 22 de

mavo autcrtcr. naíguáudcle diez sueldos
dJa:'ios, llbres de gastce" . Díez survi-Io-

.\ .\l.II._II"lib,·r;,l'iollcs \1-; (1-:;0. tol. m.
.\ ~l u._ L('lr.·~ c l o~c , I"':ill-'jl
\ '\1 11 _llt' l i h~ro"¡ onc ; 1H\l :,o, ru' . 11



- 28-
',es formaban el seq uito de cada
aor La pa r t ida de los embajn,
tuvo luenr a l dos emblljll.dm·cs

~ lI11úebece 1
"83'.~ la p '. T -'l e '"enprade

fU/l""" o lit
dtn 18 de in . J gOl/a gl/ay/a-del

, mo . El vteeue t .
flor 111. lDa iia ll. " n s res de Juliovgaron AX' I .
•Ind '1" fucrour....... '"-> . apo es sm Ilove-

• .......1 »uospor mu h
la bJe en tre la ollnl$o ':allll e Il. gente na
de Santd" ban ~Iosseu Pere

uneut, :'!Joss{'n F .mue! . rau cr rlez YaU
lOS CtHa lllll ell r "'1'1\11' e,

l'illlcs . Por el ." nUmero de cu-
Oll llllllO 1(' $ s r '

tro el Couse] le! " /\ ro 111 cncuen-
o ( e r e,Y co n

couucs '0 seis " tpuesto de st\ill
. Ju ris tas 'lUiClle t

JllLitnl'on has! J ' . s es ucom-• a tn posndn X t Jsab er- que J _ . • o art arou en
e rev se hll.l h b

cnsrüto de ~ . . • a ausenta eu el
" a lig o 81111ado Ii.

distante d.. Xépoles e. setenta mil/u

El dla 16 de julio Ile .
ciudad. I./I~ e ba¡ d go el rej- :í dicha
l' I . " In ilJIl ores salieron á .
'Ir o: :-- le encout . rC('I-

I
rarcu cn~1 á

• e distancia D ' . 1IJ1a legua
, escalllllgaroll \' la h' ,• ... l('leron

I A M ,)I ,_Di{' l ~ r i.

.' ,~ 'd, II .--<' ar la .;
Ca"¡ " ,11'1 1; de julj " , comuuas <J rj~ i na l~, lj.5I'l._

rel'erencia, El rey les rccihiu con mucha

nlegrte mostrando grau Sfttl~racción por
su ldn. y se colocó en medio de los dos 
e 1/1J'1l';~ al mig (le lIosullre,,-prcguutnu
do por el estado de la ciudad y de sus con
selleres. En esta dtsposictóu siguieron IO
do el elimino hasta cerca de In ciudad',

Ern d sáhado 18 de julio cuando des
pues de comer los cmbaj:l\lol'es tueron al
Cn~tillo nuevo para dar ni H'y cuenta de
5 11 ü1l1hlljn da. uectutótes el! nudieucía en
su cúmaru superio r Itamndn Glorieta, eu
donde se hallulla re u utdo su COllsej o COI11

puesto de muchos condes, harones, c.'lha·
ueros y ol r,lS personas notables. Aunque
sahlllll que 1'1 rey Icndrla suma com pln
ccucte en oir sus explicacioneS. ceeverou
sin emhargo prudente llrnitnrse a decir
que hablan ido para visitnr la sua olla .,
rtl/fll maie:lfat ~ illyitnr\e a ,·¡,dtal' ,~(M

Te911~.~ (' /('I'I'(,S (le a(l!l "xe.~ J l~,,·t:: de le.~

'JI/n/s 1,1 sna llIa i ..stnt es ausellt me!! 1Ia de
:aiij any.~. Ell'l'y eontcstó que hnbia te -

1 ,~ 'd ll_hl._Cl r lu ,\,'1 17 d,' jull l>



nido s iempre illteul'iUIl de visuur sus reí

nos y tierras d" J/(lr~ della , yes(lIlm ,1eci 
d ido Ii IUlcet'lo en elHIlUo se ofreciese OCII

sié u, .1" que de,;pul'S de hn.l:I(' I· puesto CU
ordcu Il(¡uella ¡ie rra ir¡a Ii r isit a r s us ret

nos y 4 1a reina s u mujer , Al o ir los em
baj ado res ta n buena res puesta le bCSJll"Oli
111 mimo..v '1uerlau b("¡;¡¡rle e l pifo, pe ro
S..\L no lo per mi tiU_e li t'olyuem besar 10
i"''', /<ú ¡,¡ ri ue la SIUl mr¡i"stat mm Jlo/ftri._
Suplic¡i rOllle despu és, q ue les concediera
un n ' a ud iencia para explicllr A ~ol lls las
demAs Cosas ol,jet o de su embll j ada _ d e_

um¡f la Sita lJia i eilfat t ant 90 {amt'lI f '.-

Los ('lIlhlljlldol"f's fueron A ver 111 re y nI
CII~liHo nu evo (·1 (Ha 31 de .íun c por /11

mniinUII. Le ncOmpllJiarOIl ;l mj~n , des
pués de lit eunl tuvo 1I1ll1ieucill é iJiJ.:o sou

tal' delllnte de él A Jos emhnjlHlol'cs, '1\'1'
mitlnrlu la audiencia el mismo re ,\" les
acoUlpnii,¡ It la f1tal'azana para ellscflllrJes
las ~rnler;¡¡ ; .\" navf'S que hacia COlls tl'ui r y
Jo dÚUlA .~ digno de verse. Le s cl tú para Ja

, '\' .\1 , /l .-M , '.ar la de ~ d.. jllli J

- 31 -
• ler V' . 1 ucs .lc COI\ ,'. o dla uesp • 1lar-l, >úC!lIl1sIU ' . ara ensenar ~s

'[ la Sl e " I A P 11'I nbe r dor lllll o nedm-ou J n
¡, . , 11¡l\jlldores '1 '
sus [ovns . Lo" I .U . "1' , '11:1.11:11'011 que
"." d·ll1VISI _
tmpreslouados e "as ,- rkas •.-

, n mn v nenn osas j 1_
I:IS joyas , (' 111 - e molt f/ r ' lII ral l/(J.
•~(I/¡ 1II0/t1J1'1l (J rosa e '~ T~I'l'e de I.gr('('o),

el re \ en . . ..HaJla 11l10~e • d :\f¡ po!{"s , cuo a
. P kil,·,metros e . 11'1'-

que dfstn - el,lil\ do s , e "
los {'mll1ljndotl's para .'sta c"l ebra!'la con

l ' In en t revr r a
tleutbre. •11, b Indorcs ICSUplC _

di los cm 11.1' . d 1el eu dicho a, .,,¡U li ,.~ta (' I U 1\(
di gnara otorg '. 1ron que .~(', e f rmc al mern ortn
'·· nu. ecmo I

E ·TUI ' 1O GJ-.SE - , 1 S ll' s hal , nn
• ,. hl ¡; ce nse! el',' .
"-1\1{' los honora es .. I rev ~lU\' I'.HI'OS '

1 unl ('onec(l \(I e . . " o/rl'«fado. o e ¡ ,.., rlc mencm .rON ' l' ., ..
TÁSEA ~\ I';S Tl1."- 't t. srunr UEStIlAL,

'l!I<'J"to:1ua . '(/" 'm'I/'u ' <ln' , tre« sanrf!,sa"
v , , 1 per I"OS, , •

.~e!l0¡I.~ In lI!f'llwn; cosa lo dil sell,l/ol' MO¡,T
IW~ ,llllla/ , /(1 'lua 1 -c dispoulendc

' , . ho alorga< (/
UllF.HAun.~T e se de~pnchal'r\ll lns pro
111 mouu-utc qu ". t necesarfns ~

. '\ ('''le erec o
"id(,lIcla s. . le-

d ta ~ "lerj" l' \'"", ,\ \1. ll ,-M. ¡>o~"-a la " _
. . l ~ a~(I _lo b •

e h;' ,1,-" I'r ime ro ' _" de ~ d e "-'I.I,, ' IH r•.
I \. ~l. lI _ld. '.a rla



t .\ '1. 11 ._r. ~ rlll s com ltnH5 Mi ~¡nab , n :j<) -

cartn d" I~ ,It' s"I" Íl·mh~..
•.~. }I 1I ._lHl 'H' ' -"nn", II, lomo 11I .lul. lW': _
a .\ \1 1I._ Ce rl;u comuaas ori~;nals Itsil .

Cul« ,h' 18th' odubre _

pufiu, una 111 pnpa ~- orrn ni Cllrllenal ~lo

uceoete 1.

El papa Xícolás y por su bula. fechadn
en Aeets el 30 de se ptiembre . eouc ed té ni
Stlldi yelltlVll de Barcelon a todo s los pri
vilegios, exenciones, íumunidedea, Iib er·
mdes, indultos, Ilr ..eminencias. honores.
dignidades, indul:tencias, ~r/l.cias y se rv t
dos de que disfrutaban los maesr ros v
es tudiantes de la L ul versld nd de T o 

tose 2.

Los cmhuj adof(' s en 18 de oct uhre te
níen ya en su IJoder am bos documentos
Los gas tos pura la ohtenc ión de la bula
[rnpor turon ciento un ducados Y medio,
para c uyo ¡mgo Hururou UWl letra cou t rn

Johan Urg(!]le¡¡ ~ .

Los l'rillt.'i ¡1I11I's usunros que hnbínu du

110 motivo ;\ la emhajada no ruerou con
tallt ll prontit.ml despachados- Mcrced ú In

'" Il - Llibre 1-
t' rn " , U. IOIUO IJI. (d . l;~

. -;rt-
b~to se reaJiz';' .,.¡ v Sln tarOIl.

eJ ,HII ijj O"uieu' , nea. Con techn
. I:', en·s dc·'

expedido eor ni S{ ptu.'mhr¡o fUe
. "V " I'C \ " en T

I'fl\"i/f'gio pO'O" orre Octn \"ill e ]
1I q ue ~ouc('t1 · ·
en'~ .1" IlfOhomb 10 IÍ IGlI couse.
. res de BIl I

CIa y pll'na facul tad de ti rce 01111, Iice n.
fun rfllr v otila po er ('bl;¡iJlccer

. "unt, en el '
sen de dichll. cí d .pu nto que quísle.

JU ad l:. ¡;{ tí. .
S¡¡ ....r.¡da te 1 ,- IIf w!JelU!rnf I

. "" . o ogfa, derecho . le
VII, t1/o~olla mor l , cflnunico ,," ci-
Hb a \ w ltu I .I ('rnles, medid . '. • ra ., SIete nrt6
• n1otras'-'
nnu zns j - fncu lllHtes', (1('11el,,><. cn sc-

Jo':I! h¡hll. ti · .. . o. a VHl 1;1 huln
In;\ d icho 'i f " l/e l pnl)/II·I'I~!l .
ti • lit I !Jt!IUr/l f El . . •

el l'IU1' )lLiv'o d r- ". • VlllJ C It Hom-,• ", ~Ichp· '
tura! de Bareel ' ,II.! AlnlUllll\" 1l'1_
d . Olla, of¡'eció 'l 1 .,'

ore« 0portuz' ·'d d 'O.~ emlm,'Il _
n par'\ '

ti('SPIl('ho , ' rUl'UI'''III'll'" curo fin Ic f ., . su
gll,~tlll' 11ItsLII l' IlCU]t ftl'OIl ]JIlm
l' ,1 suma de e¡
',,~fe 1I~lmLo f'r . - ICU (1III'/lllos

le muv recom "
rey. que CU\-/ó l' clulnclo POI' el

l OS eartas Ji. drmn 1l ~ de 1"11

,.
, Ul'I! ().



Intervenc í ún ,11.'1 duque de COllCfllltll'yllIl y

al protonotario ;\loss~ 1\ .-\rUllu Fouctledn .
108 Cmhaj llrlort' S pUd if'ron obtener df'1 rey
en ,'l dl' no\' iembn> la orden (le qu e 11Is ju

o

ri lldicCioncl'i de Tarrnca, Sab'lIlell !-' del

térrnlun de )I unt cadll fu esen r('stJtll i(jllS lÍ.

la ciudad. En 11 de l mismo mes cscrtbte.
ron :i lo~ consellf'res la SII t isfactorhl nol i.
c ia de que por gracia de Vios est aban
>('M I del todo dCllpuc hlldo s e n tnles ter.
· miuos 'l ile vuest ra s hOll orables sabldn ,

' rl lls quedará n de ello mu,\" contentos >._
'/'f((lIi PIl lo 101 ,~p(/l;cats en fa l manera

'¡lIe I'úfil(rr" hOllol'aliles .~mlir,~ex ne. I>erl/tl
¡'e coutent» 1._

' El dín 28 de diciembre lIeJ,'Ó A l·~tll ci u
dad In gnlem que contlujn :i los etnba,
jndol'es ~, y en el mismo día se (¡¡BrUIlO

que fuese desfu'mada :r puesta en In arn
l'IlZlllllt".

Los cm IJrtjlldores {'8tU vieron pre sentes

A. \1. n._Id . Carta d O' 1I <1,' uovtembre.
%, \1. Il.-Die tar ;'

3 ., ..11 1I .-lJ" Ub,.raci oll" " l),i l.;'2. 101, • .

. v ocho prohomhres,
a l Consejo de ,h ez . 1 b neou el dln 30

11 C ' cete r...
que 105 consv er !;, 1 Loen de elloii 11\

raOlr(e u .
{le diciembre pR h'J'aua. Habl'~

ti da de su em
relación .leta l\ de xtertmoo v de s-

'1 '!WII J obeu ue : .
pri mero, os Pií é hicieron

'1 "scn Bernat ~ a, . y
putos • O. uecevotcncw •1 ruv >con .
constar que e , íbid oíd o v despa

lila re ci 1 o, u •
•alcgria tes IRl, 1 g -e los lHI¡ú"

I l i IIament e a t ¡ .
chado, - It l !J atrat",-- Mnul-

I ts e fltStllll'
¡·ecel'tal.<, VlY 'uc habian sido secuu-
f{'S¡afOIl IVlcmas:

o
de Clllabrill, hij o del

dados por el duq 1 Conceutsvna , por el
. '1conde ' e . . .

rcv, p OI e 11 da v p OI' trcs, ' IOI'IHC\l Fono e ,
protouotaIlO . . ' • I Con8ejo del rey .

"J' nr ll1t a8 e
docto res 1I • 1 0' ",uristali .{;on

' o " los re ,
E l Pl'otouotarl ". ' nru su I'rou -

\ llh\nn tl'llullJado p
»srrun celo J al' /rl/'Twui('n 11''' -., l ' _ (II) g¡'WI e
to (leSpile la ' t -- ll0l' euvo

l P/llpnlxamen. •
ball rl t tn lurc ('s . Jo I"'~ tres úuímos

liaron" v~

moti vo recompon 1 dos A cada uno ,
" te ' cinco { uco.

dundo VCIII e ~ F IIcdR le ru é
, 'fOS5CII 01\0 ,v a l proto notario , .' Iohan de

. l que vrosscn
rl' ''"all\dn In mu n ad ara su se r-

o bt compra o p! •Marhnoll ha la
"" ' ... en la corte del rey .vrcso e



Entre ¡IlS g'racia.'l obteuilllls fig urn 1
coucesron, que hizo el rey;\ la eiullad, de
la mu ralla de la Bccnrte, y 111 di' 1111 hue
se dI' uu dedo de Salita Candida de que
hizo donación a Barc elona el arzobispo do
XápoJes Reompaitándolo COIl una carta , y

dicho dedo ftle puesto de mAnitlesto en
aquel nrto._e lo dit os fOil mo~frafa'l/Ii
-a lwll._

Des pués de estas malli(cstaciollCS elho
lIorllhle ~fossen Ferrer Xlcolau de Guat

hes toma ndo la palabra eu Ilombre del
COllsl'jo dilo gracias ú los emIJaj adOl'cs por
haher lIe\"ado a ca be 4: 011 tun feliz~' com

pleto t:oxito sumisiólI, y el Cons ejo acordó
d n r g'rHcias A los que hnbtan prestn do su
e ficaz coo peJ'acj'in, apl'ohlllolo que los ern
bnjHdorl's hllbfllll pag'l\do 11 01' ClwlIta de III

d lllll,\11 s hacer dOllació n (le IH t't'¡¡'l ltin 11.1
Hosp ita l <le Santn Cruz'.

Hl'llpceto de l protonotario .\Iosseu Arunu
l<' (¡llolledll el consejo de diez y ocho pro

IlOlllhres en otra junta considero 5('1. re-

_ 37 -
cato de la

" o ñcicnte l,l re,.,.
muneraClOn IUSIl , u de :'lla r imolJ, que
mula de xtcsscu John. ducados, Y ere-

. lo treluta' I
sólo habia ceetn. 1 b'lI nündírsc ,~

O' OC(el •
.. convellle1lt~ q t v- los eOll8e-

:"0 teu ríucrctos , o • d
CRuti,hul 11e CI do este ncuer or íeu to "- -
ue-es en cumplID. 1 1por medio (le UlIlI
en..-iarou diChl\c~ntLtll\' onten Berengllcr

hin IIhral ae"
lletra (le cnm e Barcelona resr en-

Carreres, uwrc~'lc; :da en una carta con
te en );Apolcll, iUC \1, 1 laño 1451, en

ú le enero ( "
teeb n del tila , estima v uprc-

011 la e-ran .
In euet expresar ., trallajOtó con estas
oto eue 81' libIO de 8:8 o riten"er 111 do.., 1 ' bien n ..
palabras: . h 'lIe ' a 11 ,.OIUll[lId,,-pl/¡-

, , ':\ la unen I I
snnnvo, SllLOl. ' 1 ts lo dI) mas /(1 )0111

, "111.' 11" !/WII" e 'clll[/,~ "

~o(J¡untilt ~,- <le enero lo s COlt S/:-
Con ignnll'echn de n carla muv

, 1 rey u na
Iteres escruitcro» n • 1 10 i vl ~ i mo deseo

.or esnndc e ,1 Inrcctuoea expre: . . es ta cíndnd, o
el ue vtsitsu a

que teutan C (¡ I nrrnro pruucro
l de ver de P,¡cual se ce la

C"l, 11.



- ;;s_

en qu e Jo comparan ro n el
J"Hin.'s teuJal 'l ile los san tos

I e n e l litnh .
'conside nUllO 0, pu es ar ce».

s que es te deseo .
•que el de 10« S no es menor

, .. un tos P I
-eu e l lim bo auhe¡ b ;J( I"eS q ue e:;tll udo
'de nto1" ' _ ) " '''9 ~ Il U la n'll ida del Re 

1111I1111 (lnll" t I
»er /IInlnr d " 11 , c.Y;y nc es

e G'llll'll (lb t .
pan'l<~.~I{/llt.1('1l1 1" o '1ff<l¡ {fJ.1 lI'!1d.~

• (JI! Im1 d,. -,
11Im",,! lid 1"'" . R'J''''I:II l o ane-

• 1'1IIptor 1 _

fo.J hu{'so del de d .
tU I" o d e Santa e·- dlo reser vndo - .111 Hin Cs.

en la e'IS'¡ I I
para ('j cua l . Jo • < ' (' R eluda,'ru é const r jI ' •
d e jllHln dorad'] , ti t o un reliclIrlo

. " rasta q ue •
n ClIlLre d l'l tiño U .. ' en 2:, de uo-
<~I"H! 59 ruc cond ..,' pOlllp n d es d J "" tlculo C01Id -ce ra eeu ¡

(' Saum el'u ro el d 11181 11 ('llJospltllJ

r. 1 onde fil é d
,11 111 ]'('UII" ('J>osi t ll,lo~rcu que Jos (' .

\)1"111'011 el día 'l(, J • olls ell('1"('s cele
,

- , ( E' enero I 1 •
11 g'unna 1'('1",~OIl 1 ~ IlIlO nnr COIl
i I 118 llot:¡bl('~ , ' o
• (OH 'le mllllif _ ' se Iulclú 1
,

'

esta r Jo¡ er t", "
• 'l l por me r, ',.., 11 1 m¡ de lit (.0

1 10 , e ¡¡¡"'"un I o 111-
,.., o J.Jeto 'It ' '·IlJor .1

1. \1 U-l"l _ .\ re , {"Jose.> 11:;0 "
J . .1:1 . ll. - J¡;!'la r i -.JI,

\'U"I~:,_·\I 11. -J){"lib''r;J'~i()n''s , •..n-se (,,1. :!IJ

Esta ¡den se l'ou vil'tiO en proyecto el IUn
fl de febn' l'o cnanno los couseJlcl'Ci:l se
jlllltlU'OIl con otrns personas que hahinll

eje rcido c1mism o cargo. Entonces SI' tuvo
muy en eucutu, 1I<lcllUlS de las grnchl ~ y
prhoilegios contenidos, ('1 cambio de opio
ulon fll"orahlc il In ciudad mnlli(> stl\dq

por el rey ¡\ los embnjndores, se gún se

el"hll de \'(>1' (id neta que dice 1\<;1: -uuu

"1'11'. dicho seilOr. estaba üesconteutc de
. ('sta ciudad, sin embnrgo se lDl\llife ~ to
.dcSI'U....5 tan s ntisfceho, que d ijo que ruc
-scn olv idll.lns llls cosas pasndns , y loe

-nbrtese III\C\'O lib ro con re specto de el y
111 cill dml. ~ -~ .in/sil l hnl/t'''S, IQ Ilit ,o:~Il'

lI or, lIlala ("Qlllenlacio de aqueoo:ta cirlll/!'

])", '0 (/1110("8 r.o: l'sla¡ tant ú,~ c(JIltent lJlI (" Iw

¡lit , qne ., ;1'11 ¡,';r.ades lole." cose» IJlI ,<."wles
(" lJu (".~ irtrl' tl¡lJ,.r I/OU ,dr di (/11 1(/ di/o

ei rda t. -8l' aco rdó en su virtud que alga o

111'1. j oya fl¡C~C PI·(,sClltll.(la h dicho ~CiIOI' 1,

A este 1l1'Oyccto. fll\'orah lem e uIPfl cogi-

1 .\ ' 1_ D . _lh'll h~ r~ ci o ll e ~ I ";' -~' !' rvl. ~I}

, -",!Ilo



.lo por el Consejo de cien j lll'lldos, le dió

for ma coucrom la j unta de pl"Ohombrl'S

acorda nd o en 1-t de Ular7.0 con los conse
lleres, que e l presente que se hiciera ni

' r,'y Fuese hermoso y r ico, porq ue esta

-cíudad g ozaba de g'rnn (111111\ e u I talia \'" , .
"en consi deraeiull ¡i dicho prescuto ó jo.nl.
. 111. fama de dicha ci udad teudrü IlIIi gTan

.re.-onatlcia._sia [JelI e jlOJ:mlf, caraquee

fa rilJ tat ··s mott {mllo.•a <111 {l"X parts de

¡ ' Ilia, e per f Sg ll a r f del dit 1'I'twen( ()r
Yf'U 1" (ama (1" la ({ it a c i ntat I'l'IlfIIlllra

tI! (/(Juf'lles JlarlS. - ~\ u ll qlle en la misma

j unm se ilabló de la COllve nicuc i:1 de que
se I'¡'g a la rll Al rey UDa iDllIgcn de oro de

Snntu EU/lllill patrona de H:l1'cdolln, y nua

lwrrnosnj- gmude cueucn de r1ntn sobre
dOI" Hln,-un¡l !Jf'll(l e gran e01/("h'l "f1I'l/~lIl

.~r¡fJl '.'dalll'fl(la - se decidió Ito ob¡¡tnnte q ne

snhl'íl el pllrticular'se consu lta rA CO Il lo
• •

ombnjadores, quienes por haber visto las

joy as de l re.\- pudr-ían de cir si llquelJll /l se
r inu :t<lec nadlls 1,

,1 .\ 1, R.-1l{'li lJ{'ra ~iOll{'~ J~; l~~, ro l. " ; '-''''110.

- H -
ACt'pla'l!1 In idea propuesta, los con se

llc rca eu 10 .lc j unio die ron cuen ta n lit

junta <le proho mbres de haber oouvcnido

COII un platero en que In imagen repte 

sentando l\ Santa Eulalia seria de oro de

21 <¡ll¡late.... Sil peso de 3fJ A -1 0 marcos, su

altura de tr.'~ palmos sin contar ('1 pk.~'

llevnrta en uun tu-mo el Instrumcutc ,lt·¡
martirio. Por <"1 trubajc y demás gastos

habla de cobrar el p la tero ¡\ fIl.1..j ll de Sr.
ñc rtnes por cada ma rco que pesar e 1"
ímngen.

IJich/l eucnca ha bla de se r de I'la t :l, de
unos [,l)0 mnroos de peso. de círu-o ¡\ ¡¡ei!:!

palmos dt' diúmet.ro, :- dos :- med¡o de
Ioudo , ,'011 seis pies.de HU pa lmo de a ltu 
ra prnximumentu, y e.natro flS !IS . Al rcttc
dor de la (' U I~ IIC ll hn.hln de hnb ur las rlivi
sns del rey. 1':11 el borde seis murclólagns

sosto utcu.to on-aa ta llt n ~ "aras pnra peder

soportar 1111 pnbcllún cuando el ruy qui

siera lmñurse. Al ex tre mo do los varas
un g rifo con el tlmbre ~' a rm as del roy, ~

en 105 " ic's y bo rde de In cu e nca las IU',
mus reales ultcrnnndo co n las de la ctu-

a



dad, 1'0 1' la ·plnta, t ra ba j o y ttemnsgastos.
el IJlatl'I'O habla de I'c rci hit· {¡ mxún de 22
l1or!lws el marco l.

Lns joyas estabnu te rmlundns el dlu 4
de lliciembrl' de 1-151. En dicho dJa se ce
Icl:lI'Ü unn junta de prohombr-es en la cual
el conseller xtossen Francescn dcz I'ta eu
nombre de los demás expuso el deseo que
la reina les habla manlrcsmdo personal.
mente , de que se coufiara al caballero
:\Iossen Johnn l;<... Bustítln, el encnrg'e de
presentar al rey las joyas. pues que iba a
:SApoles por asuntos qu e la misma le hn

bla encome ndad o, con lo cual prestartnu
ti ell a un gran scrvíeío ~. In ciudad podría
ahorrarse muchos dispendios, La j uutn
si n emh argo no acccdíu á tn l pretensión,
teniendo en cuenta que uo crn costum bre
que tales ac tos f uesen ronü endo s 1101' ca
bnlleros, sino IJOr cindndnnn a ~.

La mismn junta en !) {k dic ho mes deoí
dilo , que ru csc elegida u na persona 1101A.-

" II fl.-ll"lihl.'raciont's Uil-:>t, r",- .'L
1, 'l.Il-Dl'ljbt'f3ci"m·s a~I-:;2. rol IU

hle Imrn ftUO eon su eldo de cmlmjador
presentara ni rcv dichas joyas. Acto se
guido se proocdíú ti la elección por cedu

las 'J resulló nombra do por mavor ta de
retos el honorable xíossen Mtquel dez
l'la t_ El tila 20 de diciembre ñtcho em 
bajador partió de esta ciud....d en la nave
de Francescb de Junyent s, con un !'é
quito de diez personas para quteues el
sastre Ytccu s J ea oues habla hecho los
uniformes de pafio ve rde forrado de blan
co por e l precio de seis Itbras >, El ge
nerat do Catalu ila exigi ó el derecho do
sei s dineros por libra de l pr ecio tic coste
de lasjcyns v.

Vu elto de In ciud ad de N ápol ea Stosscu
Mtquel de l', Pln , dló cuenta de la presen
mctó» de lus j OYf18, en la [untado prohom
In-ea cclcbrndn el dja 27 de junto de J.jlJ2,
mnnt rcstnndo qu e el rey mand ó cclobr er

A. ~1. 1I ._1I..1il>praCl"IJ"' 5 1 ~51 _~2, rol. I r.,

_~ .\I.ll.-Oiciari.
3 ' .~ • .\l . 11. _ Veliberadon t's 1 ~ 1 -52 , rOUlO ¡;j

'-lI{'lto.
•.~ . 'd . II -M fol I t 9.



en xapotce In fil'stll dot umrth-ln oc Santa

E ulullny 1111 soteuu.o oüc¡o cu In iglesia
riel Cnsttllo 1111("'0, que rué Cnutlldo pOI' el
obispo de Urgct ¡ é hizo ('1 sermón un nota
ble predicador. La imugcn de 111 Santa
fue colocndu en med¡o de otras imá¡!clICIl
r CII lugar más elevado. Máf; tardo dispu
so el rey que cada nüo rucse celehrn dn en

Xapolt's la fiesta <Iel martirio ilp dicha
Santa '.

De este modo quedó terminado lodo lo

re fanvo á la embajada,
DIL"'CIO~ES.-LJl ci udad de Barcelona

no reportó inmediatamente el provecho
qne pod¡n sa car de los privilegios que ha
hlo. obtenido, porque los cous"l1ercs uaria
hicieron para establecer en ella el Sbuli
generat. Es incomprensible que después

de la ¡!rllcla al c,'ln1.ada dcjarilu transen
rrir todavía treinta ,\. siete enes stn tratar
de rundae esta íesutuctóu. Ellos sin f'ID
hargo alegaron sus excusas. En UlIR carta.
dirigida al rey Fl~rllan<lo el Cat,,!ico, eou

A. 11 ll-n~l j h"ra " ¡ont•• Hjl-,~ rol. 1/;9.

-1,) -

Icchn do 13 ,le dlcieruhru del »rtc ¡·Ii:H, su

plieaudnle que apruebe y confirme los

pril"ilegio~ ole 'fue la ciudad se hatlnbn en
pcsesíón, y otorgue un. llUCI"O privilegio
respecto del SIl/di Yfl1er(ll , le muuitesra
ron en cuanto á los pridil'g:ios menciona
dos, que . :;1 hasta uhorn 110 hn hecho uso
.la universidad, hn sitio ceuea de cllo el
-nc haber hahido aquí el numero suñcteu
. te I1c uieestros que eran necesarios. Aho

.ra, muy alto seüor, por ~r:lcia dtvtnn se
shallau en la ciudad hombres uruy doctos
eeu las susodichas artes ~. uc grau sabi

-dur¡a •.
A la sazón el clero, ct cabildo de la Seu

y los susodichos maestros se hahtau }lUCS

to de acuerdo pare, que pudieran CIIse

fiarse todas las artes meucíouadas',
xade se proveyó j)()r el rey sobro esta

suplica de los ccnsetteres. La poca dili
geuc¡n de ellos en ¡JODer en practica los
prlvileg'ios concedidos por Alfonso V y el

papn xtcotas V, redundaba eu perjuicle

I .\ . ~1. n.c-tctre- <!."....s H~;-':l\ 101.SO "ucllú.



deja ciurlnd, qu e en cnmb¡o vera ravore
oídas IL otras onudadcs. El re y Johnu 1I

en primero de octub re del afio 14-77 habla
otorgado un pri~'i l eglo especia l á fayor
del ma estro CII artes, Alctx Bntnbasei-,
para que pudlera teue r escuelas de artes
liberales y otras cienclas . en Barce lona ó
en eunlquier otro punto de Cata lu li a _ Este
privilegio le fue ra tificad o y confirmado
por el rey Fernnndo, el Ca tólico, hallán
dos e en Sevíjln, con fecha de 25 de enero
de l año 1488, por el que couminó con la
mulla de mil florincs de oro ti. rnvcr del
erario contra cl que cOD lraYiniese 1,

De es ta ratificación ;.' confirmación tu
vterou noti cia los conselleres por medi o
de la carta , que con fecha del 30 de enero
del mismo nño, les envt ó el rey, manifes 
tándoles que habia ra tificadn el privilegio
á favor de Aleix Bambaser, porque por
algunos mcvldos por la eu vidlu Ir fue
rOIl suscitndas IIlg llu as cuestlones, y les

, Arch iHI d~ la Coro na de Ara ~,j " .-f1e gislll')

J.:)51. fol. i<l y si¡¡:uiunlo,;,

encarga 'lite pro cUren sen obse.rvmlo di 
cho prtvilcg!o upcsnr (le la cOllccsiun de
sio.u gel/cral , fj lW el mismo habín ctcr
gado acecdiendo a l u ~ llÚ ll l kll~ de 1I.1gu,
nos fam ilinrC'll llltyo s, fl ruvor del Colegio

de medtccs de es tu c iudad l .

Este ú ltim o priv ikgio á qlle el rey se
refiere lo habla oto rgado 1'11 Zarng oza con
fecha de 14 de enero del afio 1488. Por él
so dispone. la u nión de todns tes escuelas
cxt stcotes en Barce lona b'\io In depen
dencia del CIUleillcr de los médicos, a
quien, cu t re ot ras COSAS, se eonccdló la fa ,
cultad de conferir g rados come en Studi

gencral i ,

Los con5c l\eres que no podian m0511'a l'
se tudtrcreu tes á tules conc{'siollcs, escri
bi eron al rey en 13 <le marzo <le H 91, pr o
metiúndole hacer eumpllr el pri \-i1egio

oto rg ado;\ ravor del ma est ro Alelx Illlm
baser. Pusieron de relrcvc nI mismo tiem
po, qu e el que ha.bia sido concedido al

.\ 'd. II .- Ca,la- ,eal, CII i~ ill a l<.

A. 'd 1I ._!'hcr~llrulU ~ccur.d Il5, rot. ni;
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reiterando In. s úpllcu. COlls ig'IlIll'OIl ade

má s q ue entre tos planes de rc f'or-mu de la
c íudad hnhín el ric hacer 1111 Sf urli Yfll el"(I/,

por '111e nu mentnr tw su poblaclóu'.
De este mildo rranscuenú In bcgUllda

mitad del siglo x v e n súplicas y eXCI\,;1IS

po r parte de los consellcres, sln que n ad a
pr áct ico se hicieru pnra 111 fun dación de l
S/I/di gnlerHI. Perece qu e es ta cuesrt óu

habt a q uedado relegada e n el oh' ido ,
cuando se puso de nuevo so bre el tapet e
en el Cow¡ell (te la rilllifj//lltrella del día

29 de ucvtembrc del uno 1f)33. Esto se 

desprende del acta <le dic ha junta . Las
primeras palabras re fer e ntes (¡ la propo
stctó u del establecimiento rIe l SIl/di gene·
ral en esta ciudad lo eompruebnu dicien 
do: . Qtlnllt e n lo peneerncut lIouamellf

- penaer pcr njg uus, etc .• Ell tOUCI';¡ so .li ó

carácter pnictico li l'l'tc asuutc ncordáu
dose que rucsc dl r igidn u na súplicu a l

re," pa ra que por medie de constt tución.
pacto de co rte ó del modo que creyese

I .~ \1. (l.-I.I t(>l l~1\ ~l !l _I.dn>~ cr...,('; l ;~l{l-II). fol ~ I vuelto.

·IR -

Colpg'lo de los !!lúdicos no ~olamelJte pcr

jluiklil,n á rítcbo muestre. s in,) que tuui

JJi(~1l dCl'D,it:lhll l'l pril'i1('g'io de hacer stu

di !J"u '< l'fIl olo[e llh lo de fin Snutldnd y del

rey Alfonso. Purn cohonesta- S1I iudolen
cía e n no pnuc r e n ¡wtu't icn el pri l'i1egio
que tc nrn la d uda d, a' cgonron nuevas ex 

C U SIl S dtc ícu-lo r¡nc - hns tu en tonces In ciu 
.cIad por muv buenos y debido:; respet os
lino Ilahlu q Ul'rj" O pone rlo en ejecueién ,

enutcs bien por ('1 sorvío¡e do Su Exce 
-lencia y en bc ue ñc¡c de la cludnd hnbl:t
~ d('sistido de e llo_ -fills (Id oqneeta eiu
Jal lJer IIH:ll.~ bQ'I,~ l' .l"!J1 u respectes 1/0 ha

t'o/gllt mefre en p..ce'Jllllci", mIli jJ"" sel'!It!l
Vú¡j(r a li:J:t,llellj'j" (' brlll'li"; de la dita

eiuta t hj ha fil/x (l<í sooresr·!/Ilf._ Le su

pllcarnn q ue Ilerog'llsc el pl'iYiJegio de ha 
eh .'lf"di .'I""I'I'/I/otorgndo A los médicos.

c orno pe rjlldidal ¡\ In ciudll.'¡ de Barc a
I OUIl ' ,

En otra enria q ue nI (IJn siguienn- H de

mn rzo esc ribieron los ("Qu/ic lle rcs al rey



oportuno, conü rmeso los privilegios otor
grctos lI. 111. c íudnd y dis pusiese que á car
g o de las (liglll.Iados ccícslástlcns de Ca ta

lu ñn se hícle rn un SlHdi tl"-Ilera/ en Bar
oelonn, para cuyo sostcu tuucu to se con
s ignnran, con uprobncl ún del papa Cle
men te VII, ciert as prcstectoues anuales
sobro las mcusas episcopales, nba diatos,
d ig utdndea y priorat os de Cate luñn, Ros 
se lló y Cerdafia l.

F UX DACI OS DEL STU DI G¡;:XER A L, _

Au nque este acuerde no prospe r ó, sin

' embarg o file tnntcto de que esta YC7- los
ánimos se ha llaban bien dispuestos pa ra
la re a lización del peusamicuto. Xo estaba
lej ano el dtn en 'lile había de ser puesto
en práctica, El Consejo ,le cien jurados
re unido en 10 de agosto de 1536 concedió
para levantar el edilicio destinado Il. Stu
di gmeral, el solar que habta en la parte
superior de la Rambla inmediato ¡\ la
pu er ta de San Sevee en don le se Imllab....
el Peso de la pnjn, hnsta los poyos, en

• .~ ..\1, R._Delil e racrcces 15lJ.31, rol . 91 \·u e llo _

, - ,11 -

que so ttuu souturse los /mI'Ual ll ¡; Ó \lI0Z0S

jnr- nal erna. AUJ\O lne 110 hnbtn ron.tos dis

pu es tos pa ru levantnr e l edificio, se leu in
sin emb rmrc, según dlce al actn, - muc hn
.espernuzR y cest certeza Ile qu e ('OIL el
-d ínerc qu e darfuu muchas personas neo 
»modadns se Iub r-icn rfn y constl'ui ria, y

-aespu és dartan I'ehla perpe tua para pn
. gar los sueldos de los maestros que ha-

• h rfan de lee r l ••

Se ac eptó desd e luego el ofrec imiento
qu e btso el hon orable ~.lo sse\1 Johau Cla
re t, mercader, de rlnr ;1(lQ lll.rns al eouta
do ,- 100 libras de renta auunl pa rn la

edificación de l Slwli general f,

E l dln 17 de octubre se publicó un ban
do por el que se RUUIlCió IR oousrrucctó u
del Sludi !Je7leral y las ceremnnias que
teudrtau lugar al inaugurarse las obras
del edtñcío -. El dla s ig uient e 18, scgúu
se Ice en la reseila del Diet a rio, los hono-

A. ~I 1I._{l"1l1'eracioll"S 1SJ:).3f-. rol. 60.
A. )d . U._lJil·IIlI I._ IOd e a~o~to de 15306_

3 A. M. El _{li{' larlo.
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hildo , y nl lndo lzquicrtlc In ,¡., Sautn Aua

ue esta i¡rlesin ¡Iahin racfllmdo
q , . " ,1" "'l"ncin J) .Iunu MlrnllesEl arz u llSp" .. '" ' . .
ceíc brú <le pontifical,~" cOllclllillo c t OIiCIO
sallé la proccslún seglli,la de mucha ..CII·

l nana dil'l"'it'illlosete a las ocho do 1\ mam , ...
hacia In esqulun de l lugnr en donde se
ha bla abierto una zanja pura colo\"ar nlli
la pr imera piedra, que fué Frent e :i la calle
de T ullcrs . Bajaron a In zanja el urzouís
po los honorables consoüorcs y el maest ro
de 'obras Toma!' Hnr renn. Preparada la
piedra que se habln de colocar PIl la rete
rida esquina, e l arzobispo ~liraUcs hizo la s

dtcutes oraciones y bcmuctones.correspon ~ "" _
d ·"1 '1 ""'"ll l fieo Bertran Desn l l1s ,v cspues.. . "e

en nombre y repn'sl'ntllcitin ¡le la r-iudad
puso IR. primera )liedra en sa Iug nr , dan
do principio [¡ la obra en Ilo~nbre de 1.11.
Santtstma Trinidad, Pudre, Htj o y K..pfri

t u Santo, :-- en honor :-" ¡rloria de la San ta
Crnz v de I I\ ~ preciosas Santa Eu lalia y
Sallta- Ana r de todos los Santo; del P a

rateo, a fin de que intcrcedit'sen con su
Divina )la.i('~tAd pAra que se dig nara con-

- ri:? -

rublos I'OIJ.wllCl'l'S, rks(,¡uu!o llevar ú cum.
plimil'lIto el acuerdo llt'! Consej o de cien
jurados, ceh-b rudo en 10 de ngosto ante
rior, aceren ole In I'Ollstrllcci,ill de la casa
del ,'jflldi !rll~l'al qu e hll.oln de levantnrse
eu la HnUlhl/\ e u la Plnzu dcts Ba rg uuts Jo"

de la Pnlln, se trllsiut1aron muy de um ñn

na 1\ In Catel1rn l para ncoiupa fia r In proce

sló u del Reverendo Cnhildo :-- Clero de
dicllll. Iglcsia, que había de ir al Jugar
menciouado, el cual esta ha mu y- ado rna
do y entapizado con un hermoso altar
adosado I~ la pared de In muralla al Iad o
de la Puerta llalllaJa de la Palla, con
grandes piezas de brocndo entr-etejido de
oro :-" plata, COD blandones ~- cirios blan
cos eueeudidus, ~. todo el suelo alfombra
do :-" enramado, yen el altar, eu atención
,¡ que In capilla de la Luíversídad habla
de ser erigidll bujn la invocncíón de la

Santa Cruz. Salita Eulalia:-" santa Ana,_
se habla colocado, u saber, en uredic de
él. la Cruz COIi el Cructüjo de plata propío
de la Ciudnd. ni lado derecho la Ium geu
.JI;' Sanm Eulalín de plntn, que era del ca.



,
ceder su bondtm g'flICill pam el buen éx l

to de In obrn del E-:lwli general,.r conse r
vara est e establecltulcuto para su santo
sen·Jeio.

Las lecciones {le gnunht lcn ~. poética de
d icho St l/d i ({f llel'al fUCl'01l ínaugura da s
en presencia de los coneeüe res en In sala
del Con sejo de cien j lirados el d/El 2-1 de
octubre, por u ceecu :\Iart l Ivnrrar, Di

cha "ala ha bla se rvtd c :rnpara otros ac tos
li terarios s utes de la erección de l St mli

g elltral . El domingo J(i de diciembre de
150~ por la terde. el honor able Misser Fe.
derieb de Gunlbcs . doctor en ambos dere
ch os. ciudadano de Barce lona recten lle
g ado de Italia, defendió conclu siones
delante de un grau conc urso de eenre
reunida en dicho local, Aquel dla;' los
dos sfg uí eutes e. La nutlgllll. costumbre de
dnr en la sala mencionada UDa teccté» dia
ria de filosofta mcrnl, que habla caldo en
desuso, ru é rí'stableclrla por los ccusen eres

A.!d . R - DI'Jlar i.
.lo . 11. U-D¡"larl.

en l'i ait o U')2 1. El domingo 12 de dtctc m
hru se auuuclú desde los pulpitos de las

te-testas de tos gautos Justo y Pnstor, det
Pino,' Sautu Marln de l Mnr y de SIl,1l ~Ill 
me que se explicarla ellibro de Aetsectc
les 'sobre poune«, a cnvo fin so exhortó á

t odos los cimh ,dallos paru que l\C lldiesen
á oírte. A la una de In ta r de del dta st
gujente dió comie nz o a d ichn s leccion es
el Hcn'rendo Luis castcüeuu, maestro en
artes y en SIlKII\dll teologla, del orden de

predicadores 1,

Dió principio A las lec.cion('s de leyes y
c{m ones el ma gnifico )Iisser Gomiz, doctor
en ambos derechos )' dudntlauo de Bnrce

IODIl, el dla 26 de octubre de 1536, en la
Biblioteca del convento de Frameuors, es
raudo presentes los coce eue -es '.

L.'l8 obras del Sludi gw ernl quedaron
terminadas el] Ui59. El dia 18 de octubro
de aquel aiio se inauguraro n en dicho 10
callall clases, pOlliéndos<' ('11 V¡gOI' las or-

.\. M .Il_U:~ llIr¡

~ .\ . !d. B._Dielari.



dCllflllZII" Ii(' cll'\~ cal! fecha li('¡ dln 22 de
s'.'l,ti clIlhre nut er-inr 1, En lilG7 rué de

c lnru do perrouo del SIl/d i YCll c!'rll Sa n Xi
cotas de Bm-l. Los cone cncrcs estuvtero»
presentes ni oficio que se cclebrú por voz

prtmern enla cnpilJl'l del ,';tl/di en hallar
(le dichn sanm ('1 tila 7 de diciembre del
aii o untes ci tndo ~.

Su E:'1TISCIOS, Poco m ás de sig lo ':-- me
dio sir\'iü el edificio pnra Siudi !l" lU!ral.

Cu ando Bnreelo:la quedó sometida. por las
IU'mns:i In nutorldad de Felipe Y, el capí
tá u g-cneml ele Cntn luii n, duque de Ber
vlc h ~- Liria , nombró nna J unt ll sapertcr
de J ust lola ':-- Golo iC'rno de l Pr incipado de
Caralu ñn. En 1,) de se pt iem1Jre (le 171-l

resolv¡ú es ta Junta. que los estudios de
teologJII, cauones . leye s y Hlosoñn fll(' scn
tra sladados ;\ Ccrvorn Prcvisloualmen re,
y en 9 de noviembre del mismo eüo elev ó
u na cons ulta al clIpit,ln /:C0el'al, dicíéndn.,
le qu e eeu at cn ciún al estada de l:l ;¡ rc(' l o ~

\ \1 lI-IJi" ~ilf; .

.~ \1 11 -- IJ

»nn , Y ú (in lit' proporciounr la mayor

' q ll i d ll d t'll elln. lmhtn j 1!Zg'HI10 uo sor
ecouvoníento que In Cu i\ 'c rshln,l couu
-uunse tleut ro de su recluto, porque e l
' CI'l I" tC\ l.'1' Itcencloso de tant a multitud de
»j úve ues como it la mism a cnuc urrl au, 6(' 

da 111m /'fl'f'llllf' ("llU.~(j de lIUC\' OS 1111)01'0 _

tos, se;:án e:qH'ri ml' ntallo se ha bla , por
oS il natur-al desahogo y 1'1exceso .It· lh-v a l'

' a r mas púhficnrneute , (m el pr imer mottn
.,11' la pasa.In sublevación ele In pr ov incia ,
'CIl d cunl , bien ns¡ corno cu los dem :l;>
rque habín u ocurr ido cu la cludnd, toma 
s ron pa rte ecu ....a los !,a'¡rcs~' deudos de
- los «sturfíantea rcstüoutes en est u.

_Q UI' para pre caver tales daños y co u
. scg utr ala YC~ que la [uvcntuü uo per
-ma neeíe se ociosa , M' leyesen en el'n'era
. :cu cuyos naturales 1' 01' SlI l'jellll,llll' fldc 
slid ad quedaba 1"H;I.'gurll,1a In quietud [os

-cur scs de Teolngla, Cnncues. I.~,\' ('s ~

, Fjlosoffn, dejando sula eu Ba rcelona loo;
-dc ~lcd i t'i ll ll , en rn a ún de ser corto el
-núuicro de sus alumnos. ~. los de Gr amá-

tica a cargo tic los jesunee-.,
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Opinó tmnhiún la .lnnta, 'IUl' el "ice,
rector y lns cllter!l'útk os IllIO proponta, se
trneía.lnscn II F'crvt-ru. y que pcrumneciv

sou eu Burceloun el Rector y los cotcatos
compues tos ,h' los proh 'so l'es 1lI,18 «neta 

nos, los c uulcs \'oll fl'I'lan los g rados según
la Illito ri ,¡,,'¡ apostólica ,Il' que gozaba u.

Fu é asi m ism o ele pere ce r que IOll ca l'g'o;;

ue Rector y vfce-rector, que prc vc tn nu
tes el g-r:Jhi\'rno \1{'spÓli\" l de los Com unes

(le Bareel onn , n'l'lIyNH II e n pursona s ñclc,

al rey, con lo cual se c vttartnu Lodos los
incon yen temes.

Eu vir t ll,1rle esta "ollsultn,t'!t:apitáll gc

nernl tic Arn~úll ~. Clllalui'ia, [u-Iucipe ti.'

Tsercla cs y de Tilli, 1)1l iJlicu 11 11 edlcrc cou

fechn dt' 16 <le noviembre de llU. dlspo
nícudo que interíu ('1 rey 110 umndnse otra

cosa, fuese n-asladnda ;i Ccrvcra la euse 

fmuzll. de tcolog¡a. \,allOI".'II, II"Yl"s y ñloso
fin , (lejando e n Barcelona la rncdic.na, ct 

rng ta , gra m:\. tica ~. retó r tcn. El día T de

cuero de 111:" empe anron los (,\Il'SOS 1"11
Cen-era .

La ciudad de Lérida e l, ~ vu a l rey una

_ :)'.1 -

l'cprcsclltaciúll sllplicHllClo que fuesen rus
tnblecidas las clls,-ilnnzas do gil antigua

l 'lIil"crsidm[. Con este motivo In Junta
s uper ior (1<' Jusnvlu y Go llicl"no rlul Priu

ctpudo .11' Cltt aluila e n IUde nbrll tle 1TIr.

dirigió ul cnpltún gcucrnt uu iutortne, quc
v-lene a se r unn especie de retract aci l1U ,

por cuauto en ' \·1 se eousigua:
.t~ U() la ant igi¡t-dll.d de \a Uuíversídnd

~tle Leeldu, las couccs toncs upostóllcas y
. r<'gi:ls, que ,I¡s tr lltaba , y hajo las que
. Imbla ñcr ccrdo elll'ant idnd Y let ras: la
-aitnaciú n to pogni l1ca (le la d Utln d, sus

~ rcligioues, col egios ;.- dCUlñs círcu nst nu

-ctas. 111. hnctnn prefer- lh le ;"o Cervern. In
- cuet, aunque po blada d l- vn...nl los fieles

.al Rey, se hll.lI11. en 111\ terreno pedregoso

. y ári do, sin corporaciones para cl Iomeu

- to de las cieucins, sin edili cios para e l
-coucurso de los est udínures, ~. con otros

-mucbos Iucouveuíeutes, en pnrricula r 1'1
.gran cos to del edificio pa ra Ij nt vcrs ídnd

~ que se estú fabric a ndo.
•En ntenció u :i q ue es pre ciso estable

-cer una {' lliv('r;;itlnd. cu Cetalurta cu u u



·IUg'1I1· mas 11l'Ojlúrl'iúllll(hl , cnpnxv u... il al
sservíc¡ o real, il In juvcunu! y ni nprnve

schamtentc .tc la,~ cteuctss y 'II' ( ' S lib era
. tcs, que S,i n U I 11 Xt.iuliuit' lulo del totlo en
. e l 1'l'illci prulo, ajJeSl.lr de la providencia

slutc rtn n de poner la [Tuin'l"sitialiell CCl'

sve rn. donde lIO pusuu de cinc uenta los
-e studlautes , por ca usa ele las incoujod¡ 
eda des que presenta esa ciudad; no halla

»ot ro jllllltO '/luiR ti pl"op/Mito 'file id de
. H,u·cel O/ llt, rep"nicllIfo .~I/ ,mtiglllf ("ni

'rcJ'.~id(ld, q ue rente ha bían exaltmlc el

' papa x tcorao \~, los mona rcas do Arngóu
.y seüe fnuamentc Curtos l. .

¡'~ tt' informe uc obtuve nlngúu resulta
do. E l rey ballitndosc ,'11 Scgov¡a, expitli':'

en II de mayo de 1717 el Renl decreto por
el cunl mnndó In ereccfóu de la Clliversi

dad de Cervem. :-- por Otro ,le 12 de no 
v-iem hru dispuso que se eerrnrnn las Uní
ve rsidndcs de L,' r ida . Gerona. Tnrragona
y Yích cuyas r('lltns fueron aplicadas á

la de C('fv('rlt, y I,,'ollihiu leer ñtosoría .\"
teolog ía en cotcgtos y con vernos, ,í exccp
don de los I"<'¡¡glosos y domés t tcos de

•

ellos. Por cnusu de illohse¡,\-l\ll cin de los
decret os mc ncloutulos, 1), ¡.'nlllci sco ene
tann d« Al'ag-,'III , teniente generJIl de los
ejérci tos vcouumdnnte g'('llcral i ll~,' l'i llO

lel 'J',Il"eit" '" l'ri lll'i pn,lo tic CntlLl nna , se, . . .
vió 1' 11 la ncc(,5ilill<l ,j(> puh lk a r un crücto
ou te de j ulto de 17:?O. pllrn oblig-ar á qu e

ruoscn nunrplldos .
E~tin(J'lli,la ,1<' esll' m odo la enseilallza

q ue se d.1ha en r- l S¡",/i gnlf_,',~l u rll~ 
vcrsida d di' Hnrceloun, se .tcsnuo el edi

ficio para cuartel de lurnute rfu primero .\"
11(' ¡¡rtillerln después, iI 'l ile se dio el nom .
tire de el/,uid ti.: los ¡';stl"lio~'. El ed i li
cio, que ora Sl'IlCiIJO Y sin belleza, oc upa
l ll¡' la parte 5up"riol'd(' la Ilumhla mirando
hacia ella. d"s~allHando por lit-tras (' 11 la.
parte üc la lIluralla y npovnmlo las esqui
11115 tic los otros dos lados, la una en la
e",He de Ta tle rs ~. la otra hac ia In curbo

cadurn de las dos calles de Santa Ana .\"
do In Cunudn. Fu i' demolido en el 1I1io

1~13 con el objeto de abrir Itllt una uuevn
Puerta en ('sta ciudad y dar a éstu mayor

t.'lIs~lil'hc I'roIOll;allOl(l d ra dio d ... sn e ir-
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cunferuucin por nquulln parte. c\utor-izndo
elll:vulltamil'nto 1'01' ¡tca l orden ,le <){; I
11.1'1'il 1\P] ~ ¡,; ¡ - (e
'p . :tno, ', ' 7 111\1' ;( nhl'iL' 11\ ludieada

[teda , rCllhz.) su prnpúsi to \" eu Fl 11 '"
neosto 1 l ¡n¡ • ' • • '-'

,"," I e nnemn :lH O I;Q 1", " I "• . I ,.0 a sole m ne
tna u g uruc lón (11, d JIl ' I\W . > " .. 1 ,SI. "CUOIlll'

HU "nertn d,' [SI/i)tt 1¡ F I ' 1 •
en 1.%.(. . l ~ ( eumlldn

Dc In allt i g' ll '¡ I"uh'crsidn ll . ~, '"" . u,mlY/!·
I era sotr uneute tillt'da e l escu I
ei munor C". . (0, (Iue eOll

o 11.).1 se conserve el '1
pro viuo¡ nl ,) ... 11 e . IIseo

. . o illl t lg Ul ' t1IU\ I' S , por halJe r lo
cedido 11 la n l'nl ACll.llem ill do Buenas
Letras e l cuerpo d(' fll g t' n i eros mili tnrcs
El< 1~1I «acude de armes d,' Espn ün con la :
a ;nUIIIS de la t:m",. ,IC" . "( Aus trm y tlauquen ,
lo por las columnas .Io Hércu les con e l

lemn Pr, ¡H C/tr(l, Este escudo I
es -ín dudn I I _. ' e armas

(e os más nnt¡"1I0S del t ¡
po de Ca I " 1 ,.., tem-" r os . ,Al volver- este etu peradcr-
de su expediciún ft "\rgd (" JI e l nño 1- "'·
l~s ·l. c "r ' co .•

. o: al IZ y nllt nimdiú ~\ su escndn d ,~

a rma s 11Is dos columnas de H ~ I "I I f' .-rou l"s con
e sl",\nn, ": ullr(/, su primiendo el IlOl!.

-u 1 11D l f. l t Hf:~TAI; LF.C I Ml P;~T(). _ S i

!l¡¡¡"(','\ona II1¡]'o ,k n'si¡l,"lIa\"se pOI' f\le\'~il

á sufr ir l'\ rudo golpe '1UI' habln l'edbido
con la s llpl" t' siún rlv su UniYersj(\ml, 110

Jll'nliú sin Clnl,Hu'g:O In (' S\ll'r nlL~a tic \('1"

u n ,li a su ¡"esta hkdm l('n to, Allesar tic
que las ;;e,. t iOlWs \l1':lct icnd Il8 1'11 H~lIi cer
ca del go biel'llo pOI" e l clIpitlUl g:cner ,11 de l

P rincipado (le Cllta luii n, DOII Frnncisco
Javier Cas tnilOS. qne 1'\150 üc ee ttevc los

l!rnmles heneficios '11W ropo rtn r tu gnrcc
lona con e l rr,.tnbh'chnirJ\IO.tc la I 'utvcr
sída d. f{'s\11tnroll i nrnll'tllo~as. pudo sin
embargo e;.I~\ du,hlll »provechnr In ínvo
mble l'O~"\lllhlm 'l tlC le er-ecto ('u l t\:H d

CllmlJio Ilflllt ico de 1l\.1ll1eiúU ""II"iiolll,
Eu la Sl'~iÚIl, que cdebrú e l nynula 

miento eltlln pr-imero d,\ rotrcro de 11":2'1.
después de In loctu rn lid .!irt[llnell de la

comisión lle tnstruvclón In"¡h\ica . sobre el
mé todo que podrtu lldopt"r~' pnra poder
establecer- cou In mayor proutlUHl los ¡'S
mdíos de t('n'r}"a t.'n !iI'iUl llzn en e~ta ca pí

tal, se acordó tille de IIcdlO se estable «e
rRU las eár edrns, ft cuyo tin IIUl'llo en ear·
¡~:ada 111.' ren lizntlo In rOllli~iól\ meuctona-
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dll. No Il1l"rlo est e pl'0Yl'l'!o 1'11 ponerse cu
cjecuoh;n. Ej din !) r!.. dkllo IU CS dispuso

la misma co r ]lOl"llci')1 1 1ll11lll'Jipal, que fue
SCI) luvitndn s llls Hllto )'id:HI\,s y lns ca rpo
rn ct cues de (PI!) r1e]lt'llll!a n lns ense ñan
zns. paru (¡J I(' coueurricrn n d d¡a 12 a l

Salún de Cíe ut c , en donde el presid"tl tp,
que xnrfu el .Ietc pclt t ico, ,liri:;ir ill la pn
labra :¡ cada 1111 0 ' It' los profesores, y es
tos contesta..rtnn eon U Il dis curso :lllAlogo

,,1 ra mo 'lel ¡¡:li,cr, que profe snrnu.

Ter-minado .'1 CUI'SO los pr ofc..soros em
peznrun 1'11 :\ 01" jll lliú SU" nendemias pa r
ricu tnrcs. EIJ In scslúu celebrndu aquel

mtsmo dln pOI' (,1 nvuntntn ieutn, hnlll'" el

s tud ico Yilu on nombre de los prnfesorcs
llJalli f(, ~ t a l) , l o que /;t' orrucran ,¡ CQHWIJ ZUr

el u ue vo CUI'"O ('11 prlnrerc de octuhrc y

se com prc meua n ,~ dirig'h' SIlS re spccrlva,

cátedras por todo C'I Rilo "~ i g u i ell l (', v pOI"

m{(s t iem po si fuese uecesar!o, y CIIl.\'" Ull 

taunr-n tc :Ieordú (jarlf's las g radas. En la
misum sf'~iulL se tom o otro Impo r raute

acuerdo, quo l ile (,1 <le c1 ir ig-il' una s úplica

,j las cortes pa tn que declara ran estable-

oidn P1\ ('sta clu .Iudln 1'IIin'1'~idnd .Io !le

::;unrla y tercera ellHf'illl.ll1.11 C01l las ...ato
drns ex istontes , pll dl eli do q IIella r endn ti 1111
de. cuas ¡\ cnrgo lit" que ú 11\ suzón la des
empr- ñaua, íuterrn SI ' uombrnru ,\ los que

hubiesen ,lt\ scrvtrlns y ~Ú proporci olln·
rnn medies parn t!otarla s of'h idalllcllte.

El nvuutnmieu to orrec¡ ó da r la cuut ldad

de ltM):fllKI n-ates nli\ l>II IllI'IlH' plll'a el sos"

tenlmiento de 111, 1-nil"t'rsidad de seg ull' l,\
v rerecrn enscürmzn, ~' proporcionar nde
;11:\.S eua utos utousutos fl1 (>)O ( ' 1I Ileccsa"¡os ,

En virtud del de creto du hu; Cortes de
~l de junio, qucd ú es ta ble cída. y f¡ pro
puesta dv 'la Dírecclón g t'IIC' \'1I1 de F.~tU

dio" de l rct ac ruerou ll omhrlltlO~ los ca 
redreucos por HC.11 orden de Il o ~ de
noviembre. En l fl de dicho mes D, Domin
"'0 ~Inrta Vi\ ;I, O. Albe rto I'ujol y D" Fran

~isco do Sal.,~ Bnhot prestaron juramento
por sus rr-speetivos cargo- .l.' rec tor , vice

re ctor ~- scc reteno.
La ínsmlación (it- IR l 'llh'crs¡Jnd t nvo

Ing a.r en la casa 1.011jft con g-ran sotcmut
dad cl dla::\O de ncvícmurc. Segúu 1'1 Die-
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rar¡n, enllcron "H l' l'nc('sióu do lus Casas
cousistnrfuh-s la dlpumctón pro vfuc¡ul y

el ay untamien to , nltcrueudo sus lndlví
duos ('011 los proñ-sores y oücíutcs de In "
Escuclu, pr<'s i,Jj,lo s por el jefe polít ico,
Don Femu m¡o do But rón, 1ll 1\ 1' !.~ca l de
rampo de los -jércuos nm-tounles, y pa ee
1'011 ni Sillón tuuyor de In Lonju , donde

es tabnu re unidos l' l cnpítan gene ral, la
au díeneta. f'1 cuhlldo ecl ('siAstico, las cor
poraciones cívnuñcas ~. llte rnr-ins. y un
uu mcrosrstmo concurso, El rec tor DOIl
Domingo ~ I'lrlll n i1\. prestó jur-uneu to en

ma nos de-l jefe político. F.I sccrcrertc y
empicados ('1\ manos de! rector.

Concluido esto III;to, el jefe polltico
1('."'",; un discurso IIIlAlo~o al ohjeto de
aqueña sclemnidad, 11('1 cu al se repartie
1'011 ejem plares Y se pnhlkó después en
el Diario de Bnrccloun del l1ln prhnero de
diclcmbre. El rector leyú otro, ~- pronuu
ció también otro 1'1 ~ltllli('o rlr-l aynntn

miento. Uun mll s icll tocú durante los in

tcrtnedlos y se enmaren himnos auálogus
ni objeto.

_ ,;7-

Sulament c 1'a. lo '¡al' s<, por com ploto C'1
e11l'80 de 11-:22;\ I,":!:!, ,\- <1 <,1 sig'u il' n te has

ta 'l"C ~obreviuo ot ro cllmulo polt tí co ñ

COl' 8CC1tencin .\<, hnb er sit io nholirln por el
manifiesto de pr-imero li .' octubre de 18Z::¡

III eous ttmcióu ,Id nrto 12, En su cense
eueucia la ¡ ' lliY(' rsitlll'\ fl.l~ tl"ll f<la ,1'1I11l. ñ

Cl'l'yern.
R F..l;T !I.FlI,F.Cl.m f: :- T O nEFI~(l'lYO, - LlIS

cil.'cullstRncins 1'0llti('ll.svtníerou ft mvorc 
('('1' ,Ic nuevo el rt',;tlll ,leci micn to 0(' In.

l:"nin'rsidll.o de Bn reelonn , pe ro <'sIl! \'(''1:

de un modo deñuiüvo. El nyuntlunieuto
cou el fin '1(' que los r-studlnutes no ruvic
t-an IJl\(' snlír de estn du.hlll expoui':'ntlo6c
a caer "11 manos de lo¡; carlislns_ por pri
mera providencia ('sllllJlcdú en e l con\-(:llto
de S,Itl. Cavetuuo, que fué de PP. TeA
lino~, caterl;ns de derecho civil y cll.ll"ni
co ,- oratoria for<'IlH', cuy n "IlSl"iillll l ll.

pri;lI.<la ern p('nuiti,\a por ,,' Re :'!1 dec reto

rI.. 2":! de octubre dr- \i'l;¡:"

Por lnieiarivn .tet jcre ]1olUko ñu-ron
T<,illsllllm]os para 1,1 curse 1I11 1l"31i alfa:'!.

los Estudio» Yf'Il",.al,",~ l'rigidofó en c l nño



1822. El 1I,1"lllltarnil'll to eu l !l 11\' uovíem

bm Q(' r!3:u; Jos illllu;':'llr,; cu la Casa ura

torio d I' :'>1l1L Feli pe S{'¡'i, nhr-ieudn curses
de ¡;úog'l"llfia y ('I'OIlOIO!,dn. llteramra

Ill'ill,cilJallllClltc cspaiiohl.· htst ortn, mate

mat l('llS, ñsicn. illeoJ o,Zlll. lóg-ieH \" sn-a
m,itic~ gelleral, ('('onom];t -i'ol!tkn' y' -es

ta dls ticn, tilosoua mom t \" lcus-ua "".·'0". . ~ '" ~ ","

Ecta medida fUI; nprob ndn por Hea i onlcu
.-11' 2 1 de dici em bre rle 1:;;\1; por so lo 1111
año. rpll' d....spuéx ;;1' prorogó íu dcüuída

me nte por ouu rle lE; (le ngosro de 18.':1'.,

S uprimid a In r'niVfJl"S¡lhld dc Cl.'r\'cra.
IOi< .¡,·¡.;tl/dios !jf'llrl'a/px fueron erigido" in:
rer umm en n, en l 'lI i\"t'rs id llt! por Hea ! de
crctc .It- prillll'l"O ,1e SClltielllLrt, de II'Ti .
Eu 1" dt' octubr-e se celehrú el acto ti ... Sil
iustnfucf óu. Por ,]i.~rosici"'ll del Regente
del Rein o la t 'nin~rs¡da'l obtuvo carácter
<le ¡wrpl'tllidari eu agOsto del aiio 1': -1-2.

Por 1:('<1.1 orden d(' G tle septiembre de

],'l:i" file eedldo para In 1'lJi""r~idlld el
ocuveuto y huerto de f"1\l"melitJ'ls c."'1l7.ado~.

y e l! pi se 'lió Itlher¡:rllt' también a l Ius n,
t uto da 8e,l("(\111Ia vu-eünnzn de osm pro-

vtuctn. El nrquln-cto de la ["l1iY(-l'sidad

Dou Fulix Hibns for m':' UlI phUIO purn. la

COllstrueciún ,1<' un lluevo e,lifi cio en el
mismo local dul eonvento tle l Carmc u

a pro"ceha lli\o todns lns OI Jl'H S existentes

'l ile fuese posible. Este plnuo eu ;1tic une 
ro ,le HHI mereció la nprnbnülú n de lu

Acrulcmin 'le San Fernmulu.
Por e l mtulsterio tic ( ; rncia y Jusucte

se cxpil!i", en 10 de mnyo tic H'53 la Iteet

orden, por la cua l se mandú In 1'eCOllSU'UG

ciéu de la tJnivcrsit\n ,¡ y 'Iue se levant a 
ran los-planos corr(,spoll(1icllle~, después
de oír ¡i toda!:! las Fncl\lcadcs y Ú ItI, comí
siúu de \llOOUIIlCll tos para nlcnuznr el me

jor acierto. Los planos ~- ]lre~upuO;'~lOS de l
ed ificio fueron ellcnl'~ndos a l arqui tecto
D. Ell 11~ R(l::;,ellt por Hea l 0'1'(1<:0 de ~-l de

l\:!OSlO do I :-I~)~I , quleu habla tic trazar-los
b;jo el slg-uiuute rrogr:HlI ll: ,Proy ectar
H III!l L'uiversulnd Iite rarin I'a rn Barcclc
, na. que coutengn las FltCllltnde,; de Dere

.cuo. Fllo..ofla y Let ras. ~ [ edici ll a y
-Cteuclns, Fur maciu , Escuoln industr ial

- super ior , proff'si ollul ' le Beüas erres , ni-
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I hllotecn. uu¡ n'rsi lllr ia ,v prorincin1, con

- Ios lJlllsNIS t'OI'I'l'SI}(JlHli('lltl's, . Jjr hia el

urqulrcctu dcsm-rollm- su peusumiento el!

l'! mismo locu! q ue ouupabu el convento (o

jglc~ja del Curmon. 1':11 21 de julio de 181:io

fueron uuvladox ,\ 'lnurid los plnnus C011
los presupuestos ,\' mc morln fucultnt.iva.

La Academ¡n <It' San Fernando OPUS? al
~IIUOS I'C¡H'U'os ,\' cstn clrcuustuuetn rué

tuvomble pam que se pensaraen cambiar

el sitio ríoudo hnhia d¡, levnntnrse el edifi

do. Hechas lns rlebldas vurtnute- por el

arquitecto, por Heal orden de lU de enero

de 1.'~(j1 se aproburou deflnluvaurente los
planos con los presupuestes \' memoria
f 11.(' 111 mnv». '

El dj,l:?:? de octubre del año }1jIj,3 el s-o-
o

berundor de In provlnc¡a, Don Francisco
SepLih'edn, colocó la primera piedra del

edtñc¡o de la L"nin"n;idnil, que fue en

g"nl.ll parte debido ¡L la íutctatlvn v eficaz
coopcrnclou ele IJ. Yletor- Aman ',- Luui

bea. uombrado rector de la mi,,;m; el X

de agusro de Is;J7. En hO/JOr "'1\'0 se le

dedtcá un monumeu lo ;.' una seslón ue-

cro10g iea ..,1 2:? rk oCl ubrtl d e p.~[m , es ñe .

cir, al ('l\lllp lir~c u-clutu 1I1IOS de la colo

cación de la pl'ilLH'r:l pi(:drn,
A úu nc estaba tCrtLlillllllo el cflilkio,

e.nandc se le destiuó juteriunmcllt{'. pnrn

cuartel, El ti de oCLnhre de 1)'I.'il hu tro

l>a~ alojadas el! la Unin rsidml (lC"~O t' \l I~~~

ron el edificio, y en 12 tic nhril de lbl:'

fue otra \'C;" o:::upado por un hatallón,
Rl nnuguo COllvento del Enrmeu. donde

se halleban instnlndas tes clases de la

Erriverstdud, epcsar de las obras de de 

reusa que se habtuu hecho IlI~uIlOs años

uutes-, vclv¡ó ;\ dar seüntes de pr"xillla
rutan. Esto fue eunsa de que el re..tor.

á ¡Irimel'os d,' no\'iemhr<' de 11'71, se vie

ra en la nc('csidad de suspender por atgu
!lOS dlas las tccctoacs de las fnl,;nltadcs de

derecho. ñlosoña y letra- y ciencias. L(I~

c~tudi;¡utl.S. el dln 10 del mismo rues, hi
cieron una mallire,~tacióll pública dirt

git:lldosc ,1g'l'upados 1'01' fllCul¡¡¡rle~, con

pendones IIe tt'ln do tos colores ñtsrtuttvoe

de las miSUl'IS. ni gohierno civil l'Rra pe

dir la tcrmineclón üe tus obras ~- la pronta



tl'asl,lcioll ,h- IH S l'111~(' ~. ~:Stll .S er» niugu

na ccrcmon¡n 1)1' rvunudurun en el nue vo
edili cio ¡oJ díu 11 de d icle tnlu-e, li cuyo fin
se hahil itu el segundo piso. LIl prnn eru
iUllug:lll'nciun do curso cu la nueva L ut

ve rsidnd tuvo IIlP:llf el ll/ n l,r imero de ItC-
rubro lit' ll:i'i2. '

Cuatro personas reales han vixitndc este
edindo El rey Aunulco I de Snboyn, el
dia :H de soptle tnhre de IR'i 1 innug-nró la

E :¡;; pos icioll general cnralana, que se ¡cle
brú en dicho Iocul con IIIOtl\O d« las tres 

tns de Xuestru Seiiora lit.' la ) Ierced .'- es 
tuvo »hicrm hastn el 15 de uovícmbre.
Yisitó la enil"ersidl/ll el rej- Alfonso XII
(-1dia 4. de marzo de ltl 'j'i,}- eu su ouse
quío se organizu en ella en pocos tiias

u na f.xhihicion 11e productos catalanes.
La H"i lla Hegclll(' y ('1 r(':-' I.1Lís 1 de Por
tugal. que estuvieron eu Haroelo na cuan .
do se celebró la Exposidóll CuiH,r~al eu

r-l niLO 1""'''3, visitaron ta m bié n la Huiver
sidad el 18 de mayo ~. 8 de octubre res
peCti \·aUle!ltc.

En ell'aranill fo se ce lebró d Cong reso

•
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Cntnlún de j urisconsulto s, convocerto eOI\
obj eto de discutir la conve nínncta y uti
lid ad del Re nl decnr- to d icta do )101' el mi
nister-io de Gruclu ". Ju sticia en 2 ríe fe
br ero de lH80 plll'tl. la unt ñce ct ón de los

eodigos en toda Ellpniill. LIJ sesió n Innu 

g ur nl delmismo t uve lugar (-1 dín 31 de
diciembre rie l H!o« l, En dicho local se íua u

gurarou 1'11 ') de ugcsto de ~8tt'3 los scsío 
nea del Congreso pcringogico, y en 2g de
septiembre <le 1893 se ve rlfleó allt mismo
la sesión prepnratorfn de l Congreso que
celebró la As.wwilllitm Litt eroí re et ertis
tique illtprlwtimlfllr, que se cerré el día.
30 con la novena y última sesió n.

El r-lausrre de la Uulverstdnd cele bró
en honor de Ealderón. en 25 de mayo

de 18:';1, unn sostén Iiterarin en el citado
Paraninfo, en donde tU \'O lugar tnmtu éu
otra sesión lit('ruria. e l lO de Rlorilde 1887,
orgnnlanda por la l1('nl Acnde min de Bue
nas Letras de IInrl'('IOlla para honrar la

me mor ia 11el qu e fUl~ pre sidente de la mis-
n, D. ~rllllue l ) Iil,\ y Fo ntaua ts, CHtC

dnitico de L itera tura general y espe ño -,.



In. Asistiel'on l~ dicha sestón el murletro
de Gracia y J ust icia, los seiiOl'es D . ~la
nuel Cniicte y D. Mar oeltuo Menéndcz
!'elayo, en reprc¡;Clltnció ll de las Acade
mias ESplliloln ;:.' de la Hístortn, lns nuto
r-idmles , represcnllUltcs de corpornciolles

s 11llill C' I'OIlO público.

II

E nseñanzas.

E SCOLEB ~I Awns.-Dt'Slle Ul U~' antig ua
fecha se hallaba estableci da en Barcelona
In eu seüa uen de las llam ad as Arfc,~ libtra ·
les, que los consencres tenín u iu stnlailas
e n las EijcúlcRmaíors, sltuuda e en ct zros

tal dell U m'Nia cerca del 1"01'11 del! H ipoll ,

que se hullabn cu la ca llo de este nombre
(reme >1. In de :\IiSSt'f Ferrer, La cas a era
viej a ~- rnluosa cuando los cous cllcres
celebraron eu ti de octubre de l afio H aS
uua juuta dc prohombres e n la cual se
trato de este pnrticulnr , Dos teudcucías
opuestas se manlfcararcn 1.'11 dicha junta.
Unos fueron de pare ce r qu e scrt n pr efer-í
hle que hubiese muchas esc u elas pllra
que los esco lares pu díer an estar en ella s
si n pelig ro. Otros 1'01' el coutrar¡o opina-



ron que ern couvcuícnto que hubi ese nua
~Ol ll esc uela . Estos nlegn bau com o funda
men to de su opinión, qu e In muftlpllcidnd
de escuelas da r ia lugnr a discordias, en
vldlna y divis iones entre los maestros , por 
que cada co morer, ü nuxilla r , querrtn te 
ner escueta y ser seiior :l' mnestro de ell a
siu depender de otro superior , como yn [o

habla demostrado la experíencía en tiem
pos an teriores respecto de las F.sroles
moíors ~. las Escotes 'Io l/el/ es , qu e habla
cu In calle del :\Ia r. que es hoy de In Ar 
g ent erln [Plater-ía], lo cual dió rnouvo en
su dl a pnra que los conseücrc s con conse
jo de prohombres r edu j era n ti. mm soln es
cuela todas las que esteben diseminadas
en diferentes puntos de la ci udad .

La J unt a, teniendo en cuenta estas con
sidernciones, acordó qu e fu esen ILOml11·It
das por los conseücrcs dos pers ona s no ta
bles para que de acuerdo cou el obispo y
cnbi ldo re con ociesen el lug ar en q ue se
hallaba la Escuela, r si na da podla hacer
SC, que se buscara otro sitio mas 1\ propó
si to ~. s in peligro eu que pudiera ser

iustnlndn. Se acordó también q ue urn pre
ferible q ne hnblese unn sola escuela . I

Los COIIIIOllol"os, de acuerdo con el ca
bil do, hlc lerou unas ordenanzas pa ra ro

gi uleu de IIIS F:.' Cf.JlM de arts, hHI cuales
fueron publicadas por espacio de ocho ó
nueve aiio s, pero cayeron después ("11 de
suso. Por esto en el aiio 14. 1 dos canóni
gos de la Se u se presentaron a los cense
ücecs rogt'lndoles que publicaran lluevas
ordeuau zaa. Los couselleres dierou cuenta
de ellas en el Consej o do rreí uta y 110s
prohombres, celebrado el dre 1 de octubre

de dicho ano.
En la junta menct onndn fueron let daa y

aproundns t . El pre gonero de la ciudad las
hizo púhlicas. EII e l preámbulo de tus mi s
mas se hnoo cons ta r la causa dc la dcc n

deu uln de los est udio s de artes Hucrulea,
coualg naudose «que hacia algún tiempo
_el estmtio de las artes libera les, que soun

, .\ . ~l , 11 _lIt'1ih era<:iolle~ nJ~-\ ~ M. J\.

• .\ . \1. ll._ lle libl' racinne-' n ;6- 77 rol . IIl'

,·u~ llo.
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ehubet- de nuttguo en esta cinontI, e1;la1)1I.
~Cfl 9 i pl'rdido-JeueJl9 t1t 'J"ai,,, a IlQ res
-IJor 111lllt iplic:lciün de esc uelas , que di
H -{'fSOS hombres reput áuxlcse dignos de
' mag isterio habían introducido en dis tin
s tos puntos de la ciudad, ' por te tmottvo
los couecneres y pro hombres, qncríendo
reformar el estudie de hu, arte s l íbernles

(IUO ' !lOD principio y com ienzo do Ins de
-mas cten cías__ sm. principi ('ent r ada d e

t(Jt~s (lit r~, sciellciell-ordellarOIl que en lo
suces lvo tod as las escuelas meuctonades
rucscn reducidas ' Ú eecn c tes uulrías , como
oautigllamentc y de m uy largn fecha era.
. cos tumbre teuerlas la ciudad con e lnom

- bre de Escuelas mayercs . - tl 1II/1!,~ 1~ ,~Co

l~/I, glli allti!Jnment e (l e fll'illl feJllfl S Jion

(I{'uJitltuUlcies tenis- en la Jifa data' ape 
Iludl's ('lIc()I('.~ mni ors,

Pnru cvítar toda clase de abusos se pro
Ilibló cuse üar los artes liberales fuera de
las llnmndas Escotes maiOlw, con minando
con la multa de veinte y chI CO libras ni
que coutrevtutere.

Por lo que respecta á la orgnn izact éu

- ,~J -

de diclll~s Escoíos se dispuso, que aI1ll~,~

tre del flccen! ll(; la Sen, Ú maestro de
can to de la Catedral, le eorrcspolldln el
cuida do y rlogimcn de di cha s escuelas.
Estaba olJligado [, reucr buenos , suficieu
tes y expertos maestros y lectores, fl. quie
nes habla de pagar de su bo lsillo. Los
ma estros r lectore s ent es de ser IUlmithlo5
hablnn de ser e'l:anl illados p úbllcameute y
arrollados por las person as del egadlls por

• e l obls pc (, el enbi ldo y los eooscücrcs , ::
nuaudo el caso lo requerí a podlnn se r ('11m 

hindcs por ot ros mej ores con licencia y
aprohac iün del obispo, del co.biltlo )' de

los consellcros.
El 1I11',~/I'e d el ac cent con los demás

mae stros lrnhín de elegir cndn ano truenos
y aptos cflI ll ln 'c7'S, esto es, nuxllinres Ó

eonfcrcneluutes, lJre,' jo e l debido exntueu,
I'lIm que rncsou mfls llñbiles en íue rc pe
rtcto nes que liubinu de hacer ó Instruye
ran bl enú sus discípulos tanto en vírcu
des y huenns rnstumbres, como en las

artes Iíbernles .
En CUlIlItO n ln dlsrrtbuclón de l t iempo
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los escolares de dichas escuelas. Se dlspu 
so que eu lo sucesivo cada esco lar que
aprendiese de Doctrina t en sus, es rlectr,
desde In. pa rt e preceptiv a en adelante, :>
fuese clll"lIl t (o iute rno, no debín pagar m ás
de dos tlor ines en dos plazos, ysí no era en
Isant mas de un ñc etn tamb ién en des pla

zos. El que upreud ta de Doctrinal en ¡liS

fi ns (l lc.~ llarls cxrIIlNit"amell t, esto es,
desd e In prece pti va hac ia atrá s has ta las
partes do la orectóu exclustve, no habla
de pagar mas de diez sueld os en dos pla
zos s i er n c tllll;IIl/ , :> m áa de c tuoc s i no lo
cm. ~o bnilla de pagnrmás de ci nco suct
dos en (los ve ces si np rendín •pur ts tau

solumcut.t»
GHAM ÁTlCA. - Con 01 establecimiento

del Estudi .r/ tlw¡'l1l Ó Ijntvers ídnd queda 
ron nbülidus las Escote« ccaiore, porque
las ('IlSCfinIlZnli que se daban en ellas, IIll.
surou a formar parte de la s de dicho ¡';sll/·
d i gell el'a!. La P uíverstdad f'ué pues nl 

bergue á un mism o tiempo de los que

, A• .\1 , 1l._0rd ina,·ions y lIandos 1~71 _';"J 101.

I ~7 "upllo y ~I!lu i c n l{' ~

parn las lecciones, se pr-eviuo que en JIJ·

vte mo el que ensenara por la noc he ha bla
de ha cer empezar á dcclluar poco después
de l toque de l ave Mari a, y luego s in mu
cha interrupelén couttuuar los demás lIC·

tos 1I85tn Sil termíuacíón. Por la Illlliilllla l\

la pr imera hora del dia debla empeaaree
por la rlecliunclón y continuar los de más
ac tos has ta conclut rlo s .

PAra e vnar cualquier exigencia in debi
da de cmolnmoures, cede ca mbrer, Ó e uxt• .
liar , habla de prestar j nrn mcutn en mauoa
del maestro prf ucipnl de las escuetas, de
que no ped ir la ma s de tres Ilorines de oro
,h~ .\ mgun cada nüo "l\ los esco ta res ti

' '1u ieues euscñnm mas Rila de las partes
sd e la oración si fue sen lnternns du dichas
scecucree, de día y de 110che "-al ,~ e,~('lil(lll .~

a 1111'/ ensenttara d e l ,' ,~ [/IIds I/W IllIf, .~i «e
1'(/1/ cl/bcmls en l~,~ ditl!s e.~ co"',~ rntre rlia
e nil. -A los c¡ue 110 e ran cutrant» {, ínt er
IlOS 110 podtn pedirles más ele dos uorínes
al airo.

El maestro principal ten ía por costum 
bre ha cer cada eüc exat'ci J de eol ledts A

- 80-
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estttdinban la s artes Iibe rul es y de los do
tac ultad, lo cunt trajo consigo tnccnve
nlon tes, porque -tos leg istas. cu rsan tes y
.¡;rnmaticos no podían armonizar ni estnr
-en paz, sino que andnbnu siempre en digo

-pume.• Esto obligó ¡\ los conseüeres á ea-

tnb lecer curre los estudiantes la debida se
paración, por cuyo motivo se. aco rde en 21
de uovlemb re do 1:,G7, que ruase tapiada
In puerta de l aula grande que habla un el
primer patio y so .nln-iera la pucrtn de
Suu Severo l.

Treint a y eres afioR después de 111. ruuda.

cíóu del E"flldi .'IeJ1el'al se publicaron hUI
ordenan zas del mismo con (('cha del dlll
~~ de septiembre del año lñ5!l. Como en
ellas se eousígnn, las habí nn hecho ludis
peusables la falta del debido orden ). re·
gimen de dicho ES/lldi, In nmtsién y neo
gligencin de los lec tores , la Incbedlencía
de los estudtautes y finalmente las luqu¡c
t udcs causadas por las guerras anteriores
r la pes te que hubo después de el las en

A. ~1. B.-!),'lIl ' ''l"uci OlllJS I ~G7 (01. 1i!1 \'lI!.\I",

_ &'1 -

esre cludu d, habiendo menguad o mu cho
el Exfmli general con g rml perjuicio de la

misma ' .
Drenas ordenanzas reeomtendau que se

busquen para la euseñauzn de la grnmá
tica, los maestros m ás doctos y más pr ác
t icos, )' en cneurc oí los estudinnteslos ere
slñcau en me nores, mediocres )" mayores.

, A los menores)" princi pia ntes ha btau do
eje rcitar los en declluar, conj ugar, conc or
dn ucias y partes de In oruciún hasta los
prctentos y supinos; 1\ toe medsocres en
los preceptos g ramnti cnlCJS , cnus t ruc ctón,
formación y examen de lns pa rtes de la
orncíón y ú hablar en Iauu, y {¡ los IDIl)'O '

res hnbinn de leerles de historia, poesta y
oratcrln, ejercitándnlea en las cuatro par
tes de la metódica.

La enseñnnaa en inríerno hasta Pascua
florida duraba ocho homs: cuatro por la
lllaünnn, y ot ras Inutns por la ta rde. Se
hallaba dist ribuida conforme al slgui ente

ruadro:

1 A M. ll ,-O rdi ll acl{j ll~ y Handue 1 ;;;m-6 ~ fol.

U l' s i ~ ¡¡ Je ll l e ".



De i ¡i ti . - Xeln-ije n.¡ NcbrijfL Hh. I!l r rv.
bro LyH.

.l/I1;ullla

MEliORES

De 8 Ú !l - Almuerzo
Estudio de la lección
d,~ tncuronu .

De !l ri 1O.-~ebrija Ji
bro l . :\Ied ja hora de
tuerta y media de
t'jerctcíoe.

!le 1lJ ri 11. - Toma de
Ins lecciones.

Tm'd e

Do 2 h 3.- Gato p ro
l J11er is . :'oledia hora
de tec rta, media de
ejercíctos.

De 3 li .\.-'I'raduccíúu
de la lección sobre
Cuto.

Dc ·li 5.-Nehrija 1 r
11. Media hora de
tcnrtn, media de ejer
cidos.

De r, á G.-Oraciún de
2 1\ 4 ulnusulns, Sil

vcrslón en Intjn r
ej e rcicios sobre ella.

m mlOCRES

Almuerzo. Esturl¡n du
la Ieociúu de momo
rín.

Lección do 'rcrcncto.

Nebrlju lib. III a l 1' ".
Toma de liuI lecclo
11(' 8.

Eplstolall famllill rl's de
Cicenin.

Rcpetletóu de In Iocctón
sobre IIIS Eptetolea.
Ejt',rl'icio8,

Xelll'ijn Iih, [11 Y IV.
Ejcrdcios.

Compo fli clón d e unn
cptstola , 5\1 ver...ión
Cll tauu y ejercic ios.

M .\ YO ¡¡ ~:S

F.jcrek i08 sobre Virgl
Iio u otro l) O (~tl\. Ne
hrlj il lih . V.

Almn crzo . L ccclón del
dh¡ nnmrtor. Estllllio
de memoria.

Lección sobre I1I Enel
tia ,It' \'i rgilio.

Nt'ilr ijll lib. V ('011 eje r
c iclo s ,

('¡('pro de nHkiis, u
otrl~ obrn del mismo
a ut or.

HC'IlC't icit'ln do In lec
c ión . Est udlo de me
moria. v trgttto ó Ct-
(' C1'O.

Lore nzo vultn cou ejer
c lctoe.

Cruupos tclón de 11 Hit

(' pl~ to l n, 8\1 veralúu
1'11 la t¡u , Y ejercicios.
'I'cmn ó argumente
p l~rl\ componer cn
verso.



lJ omill!JoJl!J día.~ {est h·os.

Con Itcencín del r ector y cuando se cr.- 
ve se oport.ullo , los menores hahian tic re
cítar ó representar algunos coloquios pin

dí de TI'dosos· los mediocres una come la ', .
r en cto ú l'teutc Ú ot ra s pia dosas SI se

J) o.~ oeces al afio.

P or la IllfliIllDII.,le siete áocho, el uiner
t ro de los menores hnbta (le darles uun
leed·ó n do Ju'·CflCO, el de los mediocres
'unn llc ScipiQC(fJlis.~illB ele Yate mml'im:,, -,
y el de los mayores una de San Xnznr!o

d c I'ad n Vi l"!l ill ¡.~.
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\,studia lltcs menores hfl.1)la de 811blr f{l.l).'~I.

p ito drl nnla y lijar en éluu a compcsrcion
hecha dnrnute In sernnua defcndtéudol n
contra sus impuguadore~. Uno de los tne
díocres había de !lenlr una eptstola ~. lIIlO
de los mayores una epístola en latiu con
nlsunoe ver-sus eompncstos por el. Cnda
maestro habla (le fayoreccr úsu dísclpulo-

StiUados.
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Por la 7IIa1ialla tI.- dichos tltns, cndn

maestre huMa de hacer repetdr toda s las

lecciones dudas durante In semana. Des
pues de In lección habla de exuuríuar !I.

enda uno de sus alumnos hacléndoles ha 
blar 611 Iaau. A los menores (lile ccmeu en

doce faltas eu hablar Jatln se tes d llba Ull
azote. Los modtocres por seis fJlltas, )' los
lIlayort's po r tres hubian d.\? pagnr u u di
ne ro. S i no podiau ser castigados de este
medo, e l mnestrn estaba «utortxado pura
dm-lus el castigo que le pareciese opor
tuno.

e lida maestro hn b íu de dm- 1\ 8\1S dts cr

pulos buena crianza, ~· ;\. este fin hablu do
tener en el nu la (lsw)l.~ de }Jrr!lmlli para

erlucurlea como padre en el te uror de Dtos
y buenas costum bres .

Por In farde de spu és de com er hablan
de reu nirse los tres maes tro s COIl todos sus
dts ctpulos eu el au la mnym- de gra lflliti
en, desde In u na bas ta las se is. Uno de los



encontrasen , y los I1HI"\' OI"('~ alguna tmgc_
dia de Séneca ú en-a. piadosa.

Lit enseñanz a t/l rernna , desde Pasc ua
florida, se daba de seis fl di ex de la ma ña
na. Las lecciones J' ej ercicios eran 108 mis
IJ1Q8 qu e en tnr temo.

La s ctdeuanzns que ~e publicaron el

rila primero de septiembre del nüo 1671
eumcutarou en el doble el número de
maestres de gramática, el'ótolhleciendo -sts
cadires de gramática nb dos ordens,« 108
cu ales hnbtan de enseñar siurultúneamen
te conforme á lo dls pnesto en las ordenan
zas eute ríores l . En 21 de agosto de 1575
se Inndá la cáted ra de iujiJllfJl'ó, (lile más
t ll \'l[l' tue lla mada eat~rlrilla, pum explt
cm' eolamonte el libro r de la g'l"llnl:Uicll
de Nebrl]u, con ejercicios dt~ licc linacilin
y con¡ ligación'.

El nltlmo reglalllen to, ¡mpI'eso 1.'11 el afio
W2:1 con el titulo de (),.di1I(/ li(!II,~ e nou

1 A ll, ll.-ordin;c i o ,, ~ 1" n;lIldos IJ i! r,,1 .':ill
\'u~JI".

~ A• .\/. 1l-0 rdi na c iolls )" 1I;'ndos l:;;:;:~J r"r. lO"
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re{lre,~ , fd pcr insdaurueio, n(ol'mllfio e

,'epm'l1tio de la Un¡¡¡er,~itat del "~twli 0 1'
lI('1"al lle 1(1 cintat de llm 'cr1Qllt/, contiene
6ü capí tulos, de los cuales el 25 trata de
les c!IISCS de grumáti Cfl. Se ecbn de ver
que se stguc u n erdeu parecido ni que es
tableció el plan de es tudios del nüo If,;,9,
per o COl! dlsmiuucióu de las horas (le cla

se" mudanza de los libros de tex to,
Los estudiantes son clllsificados en tn ñ

UIOS , men ores , medteuos y mayores. La
duraci ón de tes lecciones era de se is he
ras. de siete á diez por la malulI\ll. :r do
dos á dur o ,por la ta rde. El orden de las

cla ses era el siguiente:
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de 8 ñ ~). Qu cdá bause 109 cstudlnntes en el
nnla para ~epasllr la lección y npreuder
de memcr-m.

de !I ¡\ 10. El maes tro había" de explicar
una oración de Cícero.

dí' 10 A 11. Repetición de dlcha.. lección
1"011 ejercic ios sobre la m isma.

Tarde

daZ A3.EI maestro les hacia dktnr vnr-.
....u m enlflr . 1 ." : segun os preceptos ex plica-
lOS, y ejercicios.

ele 3 A 4 Repcr ..• • ICl o n de las Iecctone s de Il\

d
mallan n con ejercicios so b re 1118 m isma,

84:\5 Le to .'d '. ~C r, l u de griego con medía ho-
ra e ejercicios.

no () It 6. Repeticíón y estud¡o de
riu, memo-

. Cuando Jos est udiantes se hallaban hien
Impues tos de las partes de In r "' " I
,1 d 1" " ur-rcn, IlIhia

e el toar el maestro de o . 3 I Idel' _11 . (e ntardc
dl pri mer dln á hacerles con struir el exoro

10. ni rila siguiente la 'u a rración 11.1 al '
o¡lIlac firm ac¡ ,10on rm ac rou, de spués la refutación

- n:l -

y por último 111. pel"OraClOn , examinando
eedn dla de la semana hasta cl sábado to 

da 1.. composición. Eu dich o dln, por 11\
mail ana, hablan de repetir los es tudinntes
tod as ¡liS leeciolles de la seman a. Por la
tarde, de 2 A6, hablan de traer 11'0 compo
sición do la oración hecha durante la se
ma na y defen derla contra los Impugnado
res . E l maestro habla de hacerles de cla
1IllU A menudo. Dos veces al ailo hablan
de declamar püblicameute.sobre un aeuu

to piadoso ó de utili da d publica.
Le s lilodificaeiones que para lA euae

lllln1.a de J1\ Retóri ca illtroduj eron 1M 0" 
ditwtio,u e n<JU red res de l uüc 162:1, se
reducen fl. dismhmción do horas do clase
'l cambio de textos, conforme al sig uiente

plnn:

.Maliana

de 1l1. H. Le cción de Cierro de parWiolli 
bu.'> oratorille, Ó ad Jkl' t l l11i ll/11, u otro

lib ro eeu llce ncie del rector.
de 8 fl. 9. Examen de composiciones he

chd sobre temas dados.
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de 9 l\ 10. Lecmr tia e una oruclón (le C'
ro con explicación de su nru ñcto . ICC-

Ta. r<h

de 2 á 3. Le ctura de 1...· .ti r,. a g u n libro de Qu ín-
Il O.

de 3 A4. Rcp crícíón de 1 ..
ctctos a lCCClO1l con ejer-

Cade Juue s des .
c íón , ellllll~6;ro h~~:S de la primcrll. lec,
pules u n '"ID' a de dar a sus díac t

.. a o arsnm t
cnsu unu composici~ den o parn hncer eu
lu cu nl lmb¡. d on ur en te la Semana,

e ser cor re r ' ti
na 1I¡"'ui cu tc gr a en la se rna-

o .

Los domin gos r ñoet es l LI
l

. . ...., la Il de le"'~I,
n gun libro de 'r', Líe '" SI O ..IVlOÓCO .
tic Julio César. , 1lI1lH'lltarIOS

El sahrulo por la mufiu
das las lec' uuuun se rc!wthm to-

crones de In sem '
de , dlv tdldos l l . auu. 1 01' la tRI"

os a Humos BU I I
tUJa de los d ' . ( Ol! Jaudos,

e nu partIdo habla d
unn COlU!lOsiCión \' der l e lJevnt
. . euc erf n con tra 1
Impugnadores del b.1Udoó . os
r¡o , lo ena¡ habían el parf idc contra-

an ue ha .........er por eemauns

lllter lla(la meute , Cada tres meses lmbtnn
de (Icclamar .los ve ces púbH(,"llmeut e , El

cntcdrlLtit'O c!!ta llll obligado a leer u na crn
eión la tilla en pn'senci a de los eonseue rvs
y de la Uni\'ersidad, a l tneug urerse las

Iecctoues de cad l\ curso.
GRIEHO.- La catedra de esta lenglla ru é

establecida por las Ordenanza;; de pri me
ro de s{'pt il'mbre de 1571, t eniéndose e Do

cousldernclún eque nadie pu ede ser hnen

latino sin tener cOllocimien~o de };I. len gua
griega, y porque la mayor pa rle de las
ctcuctus están escri tas en griego se creyó
q u e los qu e Ins profesaran hab lllll de tener

conocimiento de esta lengull"
H&\l RE(). -LI\~ Ordenanzas de 162!l pre·

ceptúan tnmhiéu la ensenenxn del hebreo ,
cuya dttm1J;n hnbin sido estabh'ci(\a en
1567 como neeesm-ia p:u:a la illteligclIcin

de ll~ S1tgmdn Escritura,
AI(TF. ~ y FIr.O;;O~'-¡A, -Por las primerlls

OrdClla nzas de 155H se displl ~o que UII
doc tor en nl"t(>8 cnseim ra dialéc t ica , lógi 
f a y ñs tcn, cua nto pudiese en tres nilOs, 1\

tenor del siguic nte plan de estudies:
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Ma ,i ana

de7 11 8EIT' rapezunci Ó . t I
de llillléc" UI ror uecicneslea ,

de l:l~ ~ d 6Spués de hab er nl morZlldo
pet tc í ón de la leccid ' , re ·

d C IOD ,
e ~I A 10 Eie , ., ~ rcrcroa sobre te te "óde 10 á 11 ' ...ecr u.

. Los estudiautcs bllblau d
g umentar unos e e a l"

I
.. outra otros sobre dI"h

eccion . " /lo

Tard e

~e ; ;\ 3. Le cci ón de T rapee unc i ,

d: 4 á 4. Repetición de Ia Iecció n.
ti 6. Los es tudi antes di .

haudo/; 11Il.]¡la ll.. d ivldldos en dos

l
e argumentar- un os con

ra otros sobre d¡ I le 1Il lección

Terminado por Navidal '
el maestro IJl1.b· d ' ~\ el Trapeeunci

la e ellsellllrlcs e [ ,
mua hcrns 1 1 11 liS 1I11S -

• 11, ,Y(l!Juge de Por ñ "
la ¡'/¡!Jien de AListót I 110 r de spu ése es . En el e sn I
tercer afio s¡ " Q' lI11 o V

• igureutes habla u de se ,-
de ense ñanza I ~~ líb r objeto

UQ I ros de A . ó
este orden; echo tle l'h , n st tetes por

YlJlCa, cuat ro de

- :.17 -

Coelo, despué s los d~ GCllCl"ati 0116 el co
1"1'Uptitme. los cuatro libros de .Uct ~l} ri,~,

t res de ¿l/lima, y si sobraba tiempo en el
te rce r afio la .1letaphys jc:t1 Y algunas lec
ciones de Matematieas, En el pr imer ailO
los sahados, de 8 l\ 11 (le lu maüana, 1111

di sclpl\lo habla de defende r conc lusiones
sobre una materia vista durante la se

m aue.
Lo s domingo s Y dlas resüros, de j á d

de la meñane, dc.sde Nav idad hasta Pas cua

d e Rcsurrecclóu- y de 6 á j desde Pa scua
y du ra nt e todo el ve rano, habla de darse
3 los alum nos uua lección de Filosoflll. UlO
ral , leyendo los diez Iíbros de las Éti ca s

de Ar il!tóteles.
Este I'eglmnento duró hasta que en el

afio HJ~)G se establecieron seis c(¡tedr",s,
dos pnru cRlla curso, con el fin de 'l ile hu - •
btese oposielún y competeucia cutre mnes
t res y est llllill.n tes de los curses simliltá 

neos. ¡':'~t a IUsposic ió n, que cayó luego en
desuse, rue restablecida por las Ordenan
zas de ti) de octubre de 1629 y reiterada
eu er res de 20 de agosto do l G38. La ex "



pC'ricllda, sin embargo, vino a demostrar
q ue laciullnd, que sostenín scrs cá ted ras
de fllos ofla, no habla conseg uido su ob .
j e to por ser los catedrAticos casi siempre
do una m isma opinióo. E l Consej o de cien
j tl ra dos en su con secuen cia acordó eu 21
de se ptiembre de 1662, que de las seis cá
tedras , t res ruesen para profesores de
ol'inlún tomista ~. t res para los de opini ón
110 tomista. Este acuerdo, puesto en Eje
c uclún en 166..'3, ce us ó serios disgustos e n

11I Unlveralda rl, y el rey- Fctlpe IV 'para
. Ia qu iet ud do ella y evnae di scusion es
. e llt ro los ca tedráticos en votar ). pro veer
.llIs cAtedrns . , expidió en Buen Retiro la

!lenl orden de 19 de junio de 1G65, dispn
ldeudo «que los de filosofl a tomlst ica las
. " otnrml so lo tomistas~' las do 11 0 touüs
. tas IlIs " o t:ll'ltll los no tomistlts; que nsí

»mls mo se hicier:l.l1 unas Ii¡;tlls Ó memor ias
· d ist intns de los unos )' los otros en los
ellln-os de In Uu iveraldnd y que cenen .
»r r-ie rn n l\ la bnbtlttacl éu de los eujetos los
.tomistas por (os tomistas, y los 110 tümis 
. tas por los 110 tom is t'as, .

_ mI -
s del~ urún lns Ordenanza'reocoota. r-! e... de tres

'

r - , ) ('~tll c \lsl,fLl\ llZn, ;\ cargo
nüo af) . s'lgrada rectogte,
doc tores 1ll11('st ros Cll • .' .

I 1 do SIguiente .
est e bo re;ru lalln (e -rnc M n e¡¡:pUcabll.

• de 8 á 9 de In meneu
E l 1. 1, nüae de

1, -1' n l'rima secutcclogta esco us le
gauto T omás , ,

• ., -. fin Escritura ,"1 <l o de!1á 10. Sagra ,
r. _. l n nli'rR
El 3," (le .j, '\ :l de la tarde, a P

parte de Suntu Tom,¡,s: . ~ uél; de hu-
L (loctore8 CS COlllstlCOS de, p

os 1 d partes de S a nto '1'0 -bol' explklldo ns os " tic
,'S bllbiall lle explicar las rest aut e" ,

ina , e en todo e l trieniOpudie ra n te r
suerte qu In escolas ti t'1t

. se los cursos de rcot og
uu unr: " ' Cndn sábado bu llla
y Sll'~ra(l n ¡<.S I'nt n Ta . 1 ,
," ' . unas " 'ellCTII eüc haber (',OIle! Il SlO IICS, ~ t:>

cada mes, . de l'.Iil:\. Ili ju
Dona MlH'illu de Arago~' , . , " ' "

de l conde do Alhnyda, instituyo Ilnalllte
. "1 Stl/di ge/lr"a/, do-d teotoatn ,'l\" . ,

dru e reow g t te 50 Hums, y
rando la con e l sue ldo nuun ( stctóu

I do que BO p l'on~yera por opo
IBan! RIl 1 11 1'1'1'I ,. le frlliles-"l!l f" ~ I o
con exc USI"11 'e 1 f,.nrl:' ~ '
oppo.~ ilio Jlr¡I'fl1f t.~e to l gellel'o ( e <



- 100_
-según as t lo diISpUSO en
de 2~l do junto d Sil t c~tlllliento

e 1560 do
el Diet1U'i con fech .).: e qu e da nnticia

En 29 de 1I0\' iem
llb

~ - de ag osto de 11;03.
11 re- de 15ti7 I

CJ"(~6 fu nda ron Ol! cense-
una lI UC \'a ClII d

g rada Esc ri tura d 1 A ' e fn de Sa-
o I • e 1l!t<J'1I0 T

.' a mismo tiem '" estamen to

. po ot ra de I el
1I1t eligencill de I S I .rco para la

a agrn<ln E .
que antes se ha h b .Scrltu ra, de

ce o mcueió T
por objeto cumpli r la r 11. uvleron
la ciudad A Sil b¡ P cmeea hecha -por

Ú
o rspo Don G u

or sobre la CIISC- 11 cm Cnsse-
SI

. Ullllza eeJesill t ¡
IId, gel1 eral hab l I "" S lell que el

_ . :t tedlSp,na rm ecleaiá t¡ usa r ni Semi-
s leo, que bn¡ dl

Sil el obispo bah! ,JO lcbu prom e-
. a cstnblcci d

seg un (' OUCO d" . o en el S tud i
r ¡¡\S y ucr '

ehos y Hrurad os g'cllerHles ho -
os por el v Jo

Desdo 01 aii o 1596 • a cousel íeros.
11e te oloe tn qu l' crnu sois !us cll.tCdrll8

,." e as urdeun .
eOnsc l' \'UI'OII I ' . llzns do 162~e IlsJfic¡¡ullohs
1'05 : uun rle SaO' d as en t res UlIl\"O-

'",ra a Escr it .
escolas ñea de S ' lira , y dos de

a uto rom'ls' .
res: una del 'l' ' , J t res men o-

o .lest ro do 1
otra de DUr:tod ' fl8 Sentencias

. o \ la ú h ln d '
Irlltndos de S8 , °T III o a lgunos

no emes.

Cadn nrto llllbinn de celebrarse doro ec

tos ú r onciulliollCS de tcol og-Ia pO I' Jo me
nos: seis á cargo de estudiantes ma tricu 
lados, patrochuldos por igual nú mero IIe
Clltellr/Hieos, Y seis ñ cargo de rellgioso s
de conventoS ó colegios de la ci ud ad , I,a 

trocinados por otros ta ntos doctores agre
gados. El vice -rector con fondos del StllCli
pagaba In impresión 110 las conclusiollO~,
dabn sois reales 1\1 defensor Y otros tantos
a 5U pll l rociuador,~' cua t ro á cada uno de
los doc tor es que llrgii111n Ó disputaban ,

CÁsasES v 1,I'.l l"ES.- Cuatro doctores en
derel;bo civil ~. canonico estaban encar
gados (le la s c;\tc dras de esta facultad se 
gun bu; OL',ltm nnzlIs del ailo 1 5 r)~ I ,

Dos tle elles e ran nnuonista s: uno de ~,\,

10 lic Ia IlIniUlll l1 c:'(jllieaba tus De..rdll¡ e,~,

lit, ¡le l ·e ,~c J'iJl /i.~ Y ¡J o,~ t 1101' (1 el tit. d e

Ilj llJl l lla l i /w s: otro por la t lu de de ·1 á ó el
Se,do d¡~ las !J¡'(:rdlllell Ylas Clc mc lltil lall ,

l i t, de oOicio el J,olfstate ju(lids de/ cOllli

~. JJ01¡[ /rOl'lI , el lit. de ]Jmcl¡Clldill,

Los otros dol! e rnn legistas: 1II1O de 7 á

8 de la mll. ilau:l. e:q.,\icaba el Digel'tu 1It



lJetu,~, lit, de nblls credUú, f;1

pclit ll .r , ,\' p rn¡/ hor a ('J t it . d,' Jli fl¡¡or iu l/x :
('J o tro por 111 t fl. l'lle d(' ;l :i G d l nfortío

111111 , t ít. de l'1I1!lari el plIJliflllf'i Huustilu_
liout, ,y p ost /lOl"il e l tito (h tuteíie,

Esto era rf'spCf'to del primcr uno. EJI los
sigui('ntrs habilUl de. c-'l;plicnrsc otras lec
c.iones: los canonistlls los t u ulcs que tle.

signaban los ca tt'lIrAticos, :y los It'gh'tlls el
D ifl extn ¡lIfeco y el Código,

El Consejo de cien Jurndos ('11 IR de oc

tubre de Jf,G/ acord ó que se 1l11IJ1Cll tllrn e l

llIi m(>ro de CIIlSCS de 1E',n's ~. eltll olles y

fUcse n Jlamadosdoctorcs t ' i'lCbl'CS de otras

Ull inl!"sidades , pIlcSto que 1"('li u llda l" ltl c n

heneficIo al'Jos eillomlmlOs pO I' nlJOJTllr lcs
los muchos dispendios que teutnn que Im
('('1' si ihull fUera de la clndnd, y evitarles

los peligros que ¡Jodlall C{JIT Cl' ('11 los "¡n 

jl'S, Eu su vh-tud los ~oll s'~Jl el"e¡¡ e n 21 de
noviembre fundaron dos c:i t l'dms do le 

,yes , una COIl el sl il' IIJo de lOO d uclUlos pn.

1"11 que 111 dE'sempell/tra .\fjsser Mir, d OI'[OI'

de la UlIin'rsiuau de Lél"ida, ~' otra do [,0
¡'¡ ('Arg o (le :\fisser All toui Oll ha dt, la YaH

- ,- después61 por dos aIJOS, ,
de Curol, tan ¡; o 11 11 de pro,ccrsc pOI"
de IraUS t~ llrr¡doS 1In. 1 a

opoe íctón- del año 162(1 eran
. 'Ordellam~as . ,Seaun 1,\5 1 . ños ma vorcs.

' '" le dcrec 10. " .
ets las c¡\tetl ras { I I illf'Jrlia/ulII

s I Lv Diges un ,
. saber Decrr {.I • I D;gesto riejo ,IL", . Decr e 0 ,uatro menor es. ~v c •

i ll... litllta y C¡¡(1'gn. _, celebrarse sei s ac-
- babllUl ue lo

Clltla ano 1 dcrc~ho can _
tonce. dcs uo

tos 6 CQlIchlblOIl. J ci,¡¡ (' 11 }II for o
ro do a cree 10

nieo y euat tes de tcotogte-
bl 'da parn u .'

a l' st ll ('el , _ de lns flSlp:-
ID La C IISe lHl. lI 7.a

\IEIJlCl =,A. - f u ltnd 1'01' 1~ls. . . de esta ne
nnturas prOl'IIlS ~ 17 - " e st llba cc u tindu

d 1 an o [1O"
Orul'll llllZn.S e · r . a que hnhln.n

1 rores en meorcinu,:\ tres t oc

de explicar: ñanu De 11111111'(1
- á H(le la mau ,Ell :ue l

l' Hipócratcs; 't
huma!la , 1 e 'de el líbro ti a-

l á .) de hl tal ,
F.12.ode. 1" Galeno « es-

lfllio I llt l'od l(ct io seu: me! ¡t US

cl'il'fu,~, y . I ~ I Jls fi/ !ll ionrs al"fi.~
El 3." de 2 « s, a"

'lll('dici (Jf/lel~i. dia de la semuuu, me-
Lo>; tunes 11 otro



1I0S 101l sábados, hn bt nn de dl'fl' lllll' rl>c
couclusíonc s , Uun ó dos veces al une hu
bín de hacerse nnatouila. En 101> meses de
a hri l, mayo, j unio, j u lio :-. agosto , los ca
todr út lcos estaban obligaflos 1, ir á herb ó
r b:a r con los al um nos, (lil e habla n de soli
ci ta r lo dos dtas antes de domi ngo ó día de

fiesta. En su lug ar podtnn pr oporclonarfes
uu herbolario de con fianza, Hnluan de St;l 
~uir siempre la defiCripcioll de Dios e óride s,

Se estahleci ó por las Ord cnallzns de 1629
que la enseñanza Fuese t r tonnl . L.RS cate
dl'IlS eran seis: tres mR)'oreS)' t res me
llore!' .

En las tres mayo res hnbtnn de explicar 
se: en el primer afio, los libros dI' 1II0l'ba

t'11I!JntJwmatl'; en el segu ndo , dos Iíbros
. íe. din {>, l'nltii<~ l d ¡ri ll1lt de Gnll'llO, y en

t'I te rce ro, algún libro d e metl/ll do, ó el
l ,r impro d(~ curaiione ( evr in 1/l ad. fll rwio

1/1'1»,)' e l te rc ero de I' aujo Cegfuera, ó

a lg uno de compartifiolH' medi camento
"'l1Illle Ga leno, Después de algún fruta do
de iudkaciollcs curu tivns, ha bla n de ex
plica rse cu raetones partlculnre s.

- 1m:.-
En cun ut o á las tres me nores, en In una

de bla. tr utarse Il ~ noduro tnrmana, de iem
peranienti», )" dp: Illl tUl'olivllS focultatí 

bus, CII otra de Hyp ócra tes explicando los

A(o¡·i.<lIIl O.<, ;.' en otra ríe A ' l afoll/ ia .

Se cOllser \'ó la catedra de ci ru:?la lnsti
t uirta cn el año };l%. Al ca tedrá tic o que
ha cia nantomías se le pagaba un ducado
por cnia un n. 'S"o podten hn cerse más de

dir-z unun lmen tc .
)! ATRlcULA , - Los estudiantes, .según

las Cl rdenanzns del año 162!1, eran exnmi
nades por el vtce.r ec tor y dos doctores
adj unt es. qníene s daban al socretnrtc una
ccrtificaci ón , si re su ltaban ap rohndos . Cn
da e;¡tudiltut<l en este CRS O prestnba j ura
mente de obe decer a l rector, vice-rector r
cat('I1r:\.t icos, y pa gaba dos rentes por 111.
matri cul a. que cL secretario extondtu en
UIl libro. Los dos reales crnn di stribuirlos
del modo sigukllte: sct s (lineros pnm eL
re ctor ocho di neros para el vtce- rcctor,
seis d;ncros pnrn el secretario, cua tro (li
neros para el I'(l cirmal Ó nontn dnr y u n
sueldo para. cadn u no de los dos bedeles.

7



CUHso,-La abertura del Curs o te nia

lug ar el d ln fi de sc ptlembro pura los qu e
est ud inbun gr:lmatica y mcecne, ~. el ¡; de
oct ub re l'flra los de [aeult:u l, )' te rminaba
el 2-1 de j unio, Los jueves (' rIl II dlas de
asueto Il:Ira estos ú ltimos. Le s rilas rcr!n
dos eran los mismos que eetabnu soünte

dos para la Audiencia y Consej o: Real, :
además de sde el j ueves lardero J¡fl.~t8 el
pri mer día de cuaresma.
G R_~Dns .~Se daban los grmlos de ba 

chill er, Ilcencíado, doctor y maestro en
artes, Segun las Ordenanzas de 162!1, eu

la Uni vers ldnd no podía haber más de &1

d octores colegiados: vei nte do tc clogtu ,
vclutc de derecho civil y cnuónico, quin

ce du me dicinar vcíuactnco nmoetros en
1\1'[(,s , quienes hnbtan do cxumtnur fJ. to
dos los qu e que rtan recibir los eusodlohca
g"l'lt lIOIl.

Los grnduaudos hubtnude dnrproptnas.
Pueden clmrsc como eje mp lo I n ~ qu e SIl

estnbleciercn pnrn el grado do nrnesn-o en
artes cu las Ordenanzas del ni'io 1f)59.

Cndn graduand o daha pum In ruja de

- 107 ~

la l~n i l" e rs i'¡ lul ños due ndes. al canciller,
si estnbn pre sente eu el grado, dos ducu
dos, y si uo so hallaba pr esente daba un
ducado a l que hacia sus ve ces, al rector
uu due nde, al }Jad rino u n ducad o, á (' (Id a

eJ;(w li ll m l o¡' seis reales y u u par de guan
t es del valor de un real, á cada maest ro
en U/'Ü:$ (le la Uuh'crsidad ó af,'Tl'glldo A

e lla , que se hallurn presente, un par de
~uautes do un re al, al llOtllr i') )101' el ac ta

un d uende y al bed el cinco sueldes. Es tn
baulíbres de pago los de las cuatro úrd e

lL C¡; inend icuntea, los jesujtas y los pobres
en ouautc probaran su pobrezn.

I' cr fus rt rdeunuzus de l G2~ se dispuso

respecto ,1el pur ttcular, qu e el gra(l!laml o
h ublu tlc llar 111 clLuci ller, re ctor , líbrero .
pa d rluu , ¡\ 10¡¡ cua t ro ex umi uu doro a y ni

notari o lit cnut.idnd [le vctutc r(' ldes pur

1)('I'.~o lln; catorce reales H. cada uuu de los
dleclocho doctores y nl l' (lciolla l (¡ ~fJlI t[l'

dOI"; d oce ;\ In cuja; sote para los eHtmli n lL

te s pob res, y vei ntioch o ;\ cada u no de los

dos hedeles.
El e xnm eu P/l\,>, e l grlldo de maestro eu



nrtea. aeg-úu las Ordennnzua dcl uño ¡Mí!l,
se verttlcnba del modo s iguieutc : e l padr-i
ItO por med¡o rle¡ roctoehecte la presenta
ción del gradua ndo ni ceuctücr ~' 1, cua t ro
nxarniu adcres , iI. cuy a benevolencln lo re
cumeudaba por medio de un br e ve dtscur 
so en latíu sobr e su sabe r y hUCll8S cos-,
rum bees ~- despu és se sepnrabn.

El canciller e D presencia del notarlo
nbrín luego tres vec es elltbro de Artst ó

tetes. y il. la te rce ra vea señalaba dos pun ·
tos , el pr unero del volumen que cou teníu
to da la lógka de Ar istót elcs , ~. el segun
do de loslibros de ñ sína, etc., Illlrll ínter 
pretm- u n capítulo re spee t lvnme ute. Le
rluuun lueg-o 21 horas de tiempo pum In.
prr-pnracíúu de dos Icccíoucs , que hubfa
de explicar ante cl canciller y los cxamt.
nauorea. Después le exumlnnbau sobre 11)
(¡tI(' hlu n lcs perecte de Arl stótelcs, y 6i le
lllJ l'ollllha n'se le courenu el g-mdc con so
Iemutdurl.

Este ucto te nia lu gar ni dín s lg uícute.
Colocado el graduando entre el ce uclller
)' el rector, ~- aco mpa iimlo de sus a migos

y otrns pcrsonns, se dirigia 111 cnbi1(IO de
ia Sou . .uu de pie y de,;cnbiel'ta la calle·

xa, ant e el notnrio el graduando pc rlia al
" a llciller e l grndo de maestro en art es .
E ntonces e l cnucille r le ponía en \11 cab e 
za u n birrete eou horla azul-un 1Jan'~t

(lf¡ fiadl bltlll-Ic admi tia (Id OS~lfll1m l ,a
á;~ v le rcci,hla ('1 j urameuto de ser tle l
muv obediente ¡\ la Igles ia ro mana, a l

cal:ciller r 81 rector, y proeura'r d bie ná
la Universi da d_ Termi nada esta ec re mo
nia v cuhlert n la cnbe za con el Iñvrete vol
vía ' COII e l mismo acompaii.amiellto {¡ \n
Ijníverelda d , en donde daba gracins co n

uu breve discu rso en lnttu ,
En lus Ol'delllluzlIs del afio 162~ lIe cena

de ver ntguun mudanza respecto del exu
mcu y colación del gwdo de maestro en

artes .
La Bolemllirlad se verificaba en el Snlóu

de ac tos del Slurli. Reuntdoa en el IILn ,jIl
finlado tos cunt rc coleg ios de la [tntverst
dad, el grll(l uft. l\do a compailndo de su pa 
drino pedln al ennciller con u n dtscnrso
en ¡nti u, el g rado y lns íns tguins de mees-
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rro en artes. Se levantaba lueg-o uu put-a
ninfo, lJ UC le recomendaba como di'~110 de

o
lo que habla pedido. El canellll' r propoula
111 graduaudo uua cuest ión sobre u mterlu
agradable, :' este la tratab a br evemente,
terminado lo cu al el canciller pr onuncía,

bn s olemuemea te el gra do r daba al pa
drtue fueultad de publicarlo J;..entrcgar a l
grnliuando las ins ig nias de maestro en
nrtes, tom :indole antes el rector el juru
melito de cos tumbre con Ia p~o(l's ión de re.

El padrino con el grad uando subla A un

púlpito, publicaba el g ra do de muestro y
le c uereg abo las illsiguias de costumbre•
después de lo cual el maestru daba en la-
Un gmdlls a Dios, al canciller, nl rector,
al pud rt no y a la Untvcrshlml por [os bu
uettclos recibidos.

Acabado el ac to enlfn. la Ullivc l"s i¡lad•
xln los ecnrIdndoa, aeomplliiallflo a l maes-
tro hastn su cnsu. Abrl:lIlln marchu trom
petas )' millistriles, íbun d('SPlIl'Slos bede
les con las mazas altas, y j unte ¡\ (' Ilos el
ri cecn nciller a la derecha, el rector II la

izquierda J" en el centro el g l'fuluuuo con

_ 111-

las in¡;iguiIlH. Sl'guillll los doctores en
reolog tn, derecho, medtclnu y los IIlAOH
n-os eu llr tes por orden (le antigiiella<l de
dos en dos, y el padri no colocado en me
dio do 101! te ólogos má s antiguo s. Trae do
los doctores ibnu los bachilleres ~' est u 

díantes .
Todos se rítrigt nn a pie Ala Seu en don

dc ent~ablln por la puerta principal y su
bta u basta el alt rar mayor para ora r. AlU

el maes tro daba gracia s a Dios por las
me rc edes recibidas. Lueg o snl íuu de lu
Se u por la mism a puerta , subí nu ¡\ cnbu
110 y aeompa ilaban al maestro á Sil cusn
plisando po\' tes calles r plazas prlucípn
les. Elmuostro ohsequinbn :\ los doctores-,
I1l1l presentes con IUI refresco rlnudo .'1.

cndn uno, según dicen tae 01'l1enauzll8'
~I/.n }Jlafillo de coll/it.~ (lb 1111 m<ll"~(llla 11

. 1/.1111 cO.~trr¡!le pinyonada (le sncre '!/ ni.
»tra de c ítrono t n earllIJm/.mf, e alll'¡¡m"ut

.com mill u/' [er 110 colüra.• Les de~pedll\.

dando grlU"ia8 ,\. los quc le hablan acoui
pnñade por cl rnvor y ccrrcsrn qu e lc hn. ·

hínu dispellsallo .



Lo s grados de (lactar cuando se conre
r te n COn sole mnidad, conforme li las Or
de nan zas de 16:29. seguían In mis ma
norma.

PIWYlSIÓS DE <.:ÁTEDII.A8.-H~pecto de
la pr ovlsi óu de eútedrns no se siguiú unn
regl a geueral uníñn-me.

Segun las ordenanzas de 22 de septiem
bre de 1:,;)1J se proveyeron todas las c úte
dras de la Unt ve rstdad ~- con ellas las de
enes, sin: oposícián ; eu las personas que
la ciudad t uvo á bien nombrnr. Se dis pu
so nsl mis mo que 13s cá ted ras habtnn de
ser anuales , ;\ cxcepct ó» de las de ar tes r
t cologla , que fueron dec turudas u-lennles,

mn'lrlalHlose que se dieran rleepués por
opcslct én,"

1'01' lua Ordennnaas de lG2!I IlC dispuso
que todas lus catcdrus de teología, derc
che y mcdlctnn se dter-an por oposloíó n
por tres /lnOll, pe ro las cá fed rns mayores

podían ser confi rmadas sin uccI'sldnd de
nu ev a oposición ¡\ favor de los que las
tcureu .

El dra dos de ma yo se ha bt nn de aUUlI'

ciar las 0llOsicion cs para la pro\'iSIÓn de
las cátedras '·Ilc ant es . Los oposi tores ha
b.an de eom pareccr el ti la pl'lme ro de ju
nio t In pl"e.~('ncil\ de los conselleres y 111'1
recree para celebrnr dichas oposici ones.

Domparecían los oposi tores en el ludien

do tila • el rector leS d alla los puntos re
l ~lth' o; ~ 111 cátedra eaeante. Un muchacho
menor de siete nños á la vtsta de tod os IlO'
u ts tres agujns en u n libr-o, ~- el rec tor cs
cogte de los tr es puntos e l q ue le pareeía
mejor, sobre el cual los opositores sin
auxilio (le nadie hahlau de preparar 1111/1
lección puru explicarla allHa siguieute en
tr es cuartos de hora por lo menos, de lante
de los couse llcree, del rector, doctore s r
otros, Después He reuntan los conecncrvs ,
con el re ctor, el racional ti cuntmlor, los
cuatro eOllsilin;'ios, y el secretario de la
Ulli~ersidlld, quien ponía uu una cnja los
uourbres de los doctores , que hnhíuu cnlo
las Iecc touca , hnst o. e l numero de vclutc, y
si no llegaban, cntouces echa ba ma no do
los bachflleres , que no pod ían ser pur-ien
tes ni uflues de los opositores hasta e l CURr -



- n e -
a la emulación nvtvando el celo de Jos ca
tedrAticos ordinarios , x o podlnn eusener
las mismas !\Signat uras que se cursaban

eu la Un iver sida d .

- 111 -

to grad o. Un mu chacho sacaba de In caja
unee nombr es, y vein ti uno !:' i la oposíctúu
era de derecho, Est os eran los j ueces, q ue
después de pres tado juramento y oida la
ecutencte de excümuniúu, co mo gneauua

de que ohraríun con justicia, daban su
ve to en presencia de los eousellcres, de l
r ector, del racional, de los c uatro consilia 
rios y del secretru-lo, y cm declar ado cete
drútíeo el qu e hubtn obtenido ma yorta de

votos.
CArene.crroos. c-Hacíun profesión de fe

los lectores y catedrá ticos al empezar sus
lecciones, Si dej ab an de darlas uno l lenn 

bnu el tiempo prefij ado para enda un a de
ellas , Inc urrtan en la m ulta de di ez reales
cada vez q ue ee metiau u na falta , que c rlL
anotad a en un libro por el be del mayor.

Además de los cetcdrá ríccs ordinarios
era permit ido enseñar en la Uuí vcraíd ad á

los llamados lectol' lJ auerüurers en las DI"
dcuenzaa de 15:)9, )- lector,' d e cOllllucteli

cu las de 1629, Ó se a catedráticos extraer
dtuartos. Las primeras reconocen la utili
dnd do los mism os por servir de es timulo



III

R é g im e n del S tudi general.

CASCH.LER.-Estabn ni frent e del Sfudi
genera l el canciller , qu e, según I!lS Ordc
nnuaas del e ñe 1559, lo era el ob ispo de

nnr~CI~IJ Il. . T en ia por cargo prin cipa l el
co nferi r los grados de ureesno en arree y
doctor en todas las facultades . Una. Ye~
tL'llllpnSÓ el c irculo de sus arrtb ucroues ha 
ciendo prende- y encerrar en la cúrcet

CJli~~OPlll al catedrático Pero Font pOI' ha
LC"r Ido con algunos eetudtnntes lI. ver una
comedta qu e se representó en el hospital

e~ In tarde d el d la de Todos los Sa ntos del
auo de 1596, de lo cual se quejó á los con 
seü ere s una comis ión de ca te dráticos que

acudió A ellos para que procurarnu reme .

diario 1. Este cargo fue confi rmado por las
OrdenallznS de 1629 al obispo de Bnrce

lon a.
CO~SElt\' AOou.-ror la s Orden allzas del

añ o H.59 fu i; nombrado conservador Dou
Carlos de Ea rduua , pri or del moua stcnc
de Santa Ana. pAra qu e perJletna m{'ute
protegiera y defeudlera al Studi gOlcml,
1\ mae stros, lectores, regentes Y todos los
dem ás oficiales y estudlnutea del mismo,

procura ndo ' lile sus (Irdenanzn s fue sen
cum plid as. Es te cargo fué anej o al priora

to de Santa Anl\.
1{¡~t'To lt.-AI re ctor tucu mbre ('1 gobier

uo de 111 Unh'crsi dlld y tic él depeudtan
105 u.acstros, lectore s y regen tes , as l como
los estudtnntus Y oyentes , Este cargo, se
gun lns Ordenuuzas de 1559, duraba u n
afio. Fuú nom brndo entonces rector Oosme
Dam iA IJortolú , á quien Fclipe II envíó
como teólogo nl Concilio de Trente, ~. le
nomb ró desp u éa abad de Vüabertrau.

El rect or exi gt a las pella s '/ multas en

, .-\. ~l . 8._Di<'iari fol . ~L



que Incnrrrau los tecrores y regcuecs por
no leer ó por no leer toda In hora comple
tu. De es tas m ultas y penas habla de 111"

var unn cue nt a par a hacer la deducc ión
de bida al pagarse los sueldos. Exigl" tam 
bi én las multas en que ineurrlan los estu
dian tes .

El! 1á6i se dispuso que fuese elegido por
duran te 1In bícu¡o al ternativamente un
te ólogo , uu legista ó canonista, UI! médi
co ~. un artista . La tom a de posesión con
slstt n en pre star homennje de boca ). de
mauos en poder del Consetter tll cap Ó en
orden pri mero, que lo aceptaba por s i y
en nomb ro (le sus compniieros t ,

Por 11\8 Orrlouuuaas de 1629 se dispuso,
que la elección de rector tuviera lugar
cada bien io, debiendo recaer en persoua
ocrceíe euce del clero secular, y a scr posl
hlc eonstt tuídn en diguidll.ll eclos ilÍsti ea ,
que fu ese mayor de iJ6 a ños , uuturul de
Cnta luña, doctor agregad o á uno de los

cotegtos de la Universidad ó Sll rlli yw r
¡"/ll, y q ue uo rnvícse ca te dra. en ella,
~eiltllado el dl n para la e lecc ión, se ren o

uían los doctores colegiados con el cnccl

111'1' ''' el rector. Eh' g idos por ellos sct s

doct~res , dos por cad a facultad, y dos
maestres en artes, juntame nte con el eau
eiller y el rector, propouiall para dicho
cargo, mediante escrutinif), A tres doc to

r es agregallos, UllO de los cuales era uom
brltdo rector acto seguido por los cousc

lleres .
Yle t: n F.CT OR y COSSEJo!>.-Para sU{llir

al rector en SU!! auscu cía s y Cllf("l'UlCdalles
N a eloghlo el ...Ice-rector, qu e no podta to

ne l' me nos ele :\0 eñoa .
En 1 1l ~ mlsmns (Irdeunuaas de 1629 se

halla pr ovcuhlo que habían de scr oícgt 
d os paru crulu hicnio cu at ro cOllsilinrios

de l re ctor, ó sea un doctor por cadn Iaeul
tad y u n maestro en »rtcs.

Las cuatro facul tades reunidas cu an do
el rector las hnb ta convocado, for maban
('1COllSl'jOgCIl('ral. De dicho Consejo r-ran

elt'gi dos ca do u'ontc 24. ao ctores y maes-



tr as en artes, :> además un cstudiaute por
calla fac ultad, no mellar de 16 años , los
cua les cc usütuta n el Consej~ par t tcular .

lt "cIOsAL,- Pam la buena adm inistra
c ión de los fondos de hl. Un tvcestded se

c r-e ó en ('i afio 15~6 el cargo de rari(mal
6 contador, que fue coañrmadc por las
Or deun nzas dcl año 16~9, asigu áudosele

el sueldo de 23 libras anua les , además de
Ins propinas que le corrcspcudt nn por ra
zón de su cargo.

SECRt:TARIO.~ Por dichas Ord enan zas
rué uombr ado secre ta ri o pe rpetuo de la
llujveraidad el que lo era de In cnsn ~.

Con sej o de ciento, el CUlL! hah hl (le ínter

venlr en tali os [os con sej os, exámenes ,
grados, ngrcgnctones, opo sicloues i\ ca te
drns y en genci-at en todos los acree pertl
ncntos ¡'¡ la Uuívcrsídad, de (\ 1111 hnhJa de
Ievnutnr lus correspondientes netas ~' es
cr-ibir-l ns en un libro, qu e habla de Ilevnr
arlem áa del de matricula .

Br.D&I.RS,-La Un tvcraídad oSludi ge·
111'1"(11 tenre dos bedeles , cu yo nombrn
mien to estaba reservado ;i tos ccnseueres.

Hnb tnn de ser enta jnucs, hnuítantes en
Bllj'{'C[Ollll, .v saber lee r ~" esc ribir. Sus

ohl ig"nciollCAemll: dar COIl una uumpn nn
lu scfia l de la hora de empezar las receto 
nos, cerrar las au las lue g o de ha ber seud o
de ellas los ca ted rá t icos, visitnrlns á me .
nudo, eouscrvarfns limpias , notificar Al
rector las faltns qu e hicieran los entedrá 
tícos 110 dando las leccione s, ó dáudolas
en menos t iempo dcl señalado, las ('11 que
tnc urrr tera u los cs tud íautcs, com unícn r
las úrdencs qu e reoibieruu del rector )'
nslsrir con lAS gmmall as y mazna A 1:l8
conclus iones, oposiciones y ot ros netos so-
lcmues. -

8
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prestnrfnu juramento de defender siempre
di cho misterio ' .

La cludnd de Bnrcelou n se asoci ó l\ di 
cha ñestn por medio de ilum inaciones du
rante tres días consecuti vos, empeeendo
la l'lsrcl"ft de dicha fiest a ..

Salieron de In Unívers ldud los doc tores
en traje neadémico, es decir. eab ses be .

ques y cnplrcts-, Y acompaündoa de mú

stca seo. dirigieron por la Puertafer j-lsa a l
pa lacio ,Id obispo ~. de allí á la cntedml.
Se ecutnron cu el coro entre los canónig os
y heneñcfndos. Alli ba l:tl ll. tnmbl éu los
obispos ,](. Bnrcclou a y de 1:r¡:;-e11.

E l nrxobispo .le Tnrrago ua , D. Ju an de.
Moncadu , eclebru de pon tificnl y predtcé
el nblspo de 'ro -tosa, que cru ¡\ In SItZ UII

d iputado de l gcnem l de Cataluña. El vi ·
rrey CO II el CO Il ~ P.i O Real cstabn il la parte
derechu PII (J I altar mayor, los conselh.ros

a lu lzqulerrlu y los dip utados en rucd¡o,
rrouto ¡\ dicho alt ar.

IV

F i e s t a s

La aurlgua Uulversídad de Barcelona
contaba en su his toria tres fiestas soter n.
lWS, de tudo!c esencialmente d ísüntn : re .
Hgtosn, Iiternr-iu v cívü.

Jb:: I , I G 10SA.~Los couselte-es, acccdlcu
do ¡'l tus súplicas de la IIniversirluri, do to o
das las rucultadcs ~. colegios do ella, 11i ·
ciaron pulrlicnt- Ull prcgúu el IUn 21 !lB

novícrutrre de l afio HH8 por e l cua l se
auuuctubu que 01 2;), dtn de Sautu Cutul¡ 

IIn. qu e eru dom ing o, se celebrnrín en la
cntedrnl gran ties ta cu ho nor de In luma
culudu Concepción de la Vir gen )11\1'11\, en
eU~'O acto los doctores de la Uul versldnd



cnseñanza r nlent.rr ¡\ los nlnumos, e l re c
tor \' los ca todra ñeos de la Unlversldnd
pillll' ron ni consis torio uun subvenctóu
para poder celebrar u un ücs ro liternr¡a.

El di" H (le j u lio del ll.i lO 1700 los cense
Iteres hicieron la debida propostcl óu al
consejo ele cien jurados, que acordó dar
IR cantidad dc 275 Iibms por una H Z para

lI ufra~"r los gustos ' .
A Ills cíucc de la tarde del d la pr-imero

de seprlembre los eouseue re s fu eron con
g ran ccremon ta á la Uulvcrsld nd. en cu 
~-o primer patio se hab iuu levantado te

blud os, gradas y trtbunas. Entre otros
adoruos habia un dosel de te rc iope lo con
dos cuadros con los retratos de l rey y de
la reina,

EIrl IH'Z(; l a Iuncíó u COIl u n u . 10 11 1'1' [11'('

ecutoda ah np.u-le ucius r musíc.o ded ica-

tia ¡\ los reyes, la. cual d uré por espacio
(te medín hora, Luego se dínrou varios
asuntos lJllr!\ componer en '"CI'SOS rle di!'!'

Q~ r~L,",

~
lit UN!VfRSI A

1 .t ..11 1l.-D..une rectonc- \,00 r"I~ ¡;¡ . DE
r;J. 8A~ONA... ",-

~q ....+--
, ,\ .11. 8.-Diel ll ri.

'I'erm ínndo el sermón, los doctores des
do el coro subieron ni 31t3r mayor y nlt l
prestaron j urr unento poniendo In 11111110 so 
bre u n misal y un papel dorado donde es
tahn In siglliellte fórmula :

. F:yo S , Doctor l'el7llog i sfcl' in tati re!

tali. ( acllltafe, juro D el/ m et Sanl'fa qua·

tu or f:t'angeli a, me .~eml'er deffel/sul'u,,~

immncula tans crmceptíonem P uris símae
I'i rg ill is storiae ll!f7Il micñi /'ita comes
fue rít , sic promiüo, sic juro I't if" thffCJI 
dalll,'

Termlnado ('1oficio los con sellercs pre 
cediendo nl vir-rey le acompañuron, segú n
costumbre, hasta In puerta, yrlldo ,\ s u

Indo izquierdo el consener en ca p, ~' de
rrn s de ellos los de l Consejo RI'1I 1.

1'01' In tarde de l mismo dlu los cnbnllc .
ros ce lohmrou la fies ta en la plnzn de l
Ilorn . Los premios fueron llevados A ln
enptlln de la Cnucepolóu 1,

L l"n :R AR IA. - C Oll el fiu de renlznr la
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ren tes metros, en latin, castellano y ca ta
lan . DCSplIt'S se procedió a I:l rcpeucton ,
ex poslol én r explicación de utrorontes

eplstolas de Cicerón, versos de \'irgil io y
de otros poetas. La fiesta te rminó asl que
se hu bo dudo lec tura á los asuntos. So ce 
lebró también en los dí as 2, 3 Y -l del mis.
mo mes. Como q ue resul tó ser íusuücteutc
111 asignación se ñalada, en 13 de dicho

me s se acordó por el Consej o pagar el ex
cese de los gastos l .

CJ\"JI•.- En eí aüc 1702 ce lebro tam bié n
la Uuivers idad los desposorios y vellida A

Barcelona de Feli pe V r su consorte Mil..
na Lu isa Gebrtela de Saboyn. Catel! rAtI
eos, gradulldos y estudiantes montarlos en
brio sos cnbnllos se juntaron en la llni ver-,
sldnd el díu 12 de novíernhre , S:diú 01 ccr
tejo d ispuesto en es ta for ma: (lclunte Ihnn
t imbales, lIIiuist riles y clarines, lIegulll ll
los dos maceros con sus cotas »aules y COIl

\ . .u. R.- flelilJl'uC"loll<'s 1700 rol t l9 r tue-
ta rt .
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sus mazas, vcurau luego los est udiantes
nrdenmlos de des en dos por (acultndt's y
con hechas e uceudidns en las mun os, rlls
utbuvendc entre la multitud mu cho s ver
sas ¡¡;lprC¡.IOS en varios metros y <'11 difc
rentes len guas celeb rando <'1 desposor io y

nrribo de los reyes á esta ciudad .
geg utn el carro tri unfal tirad o por seis

yeguas enjne7.rrdll.scon brillantes tetes. El

ca rro cm. A manera de navto, cuyo cuerpo
pr incipal estaba rodeado de u ua balaus
trada de oro y plata sobre fondo ca r mcet.
Un snl¡o A manera de popa se leva ntaba
sobre e lla con molduras pintad as , eulnxa
!lns con tíorouo s de OrO y platn sobre fon 
do (le vario s colores. En la parte interior,
sobre el Iluuo ele la balaustrarin, fu..hlu,

cuatro g radas A cada Indo y cn med io uun
puerta pura salir ¡... In re presentación quu
ha btn tll! ha cerse sohre el mismo Hnno .

XIIC VC muchachos encargados de eUn Iban
vestido s COII los trajes propio>; de In dc t
dud qu e cadn uno repr ese ut ahn con su s
insip:nil\s. J ú piter estaba sentado debajo
.íet sono, ..-oeonadn su cabeza con una din-



, r ... l i,·u ,lelU<lslracionl'S~·m3 ¡:~_'tuo_"O~ohs,'·
quioscon ' I" c t!1 mil}" i¡uslre , lhl ..lblluu c"'t ~ i ~

lorio <ll'ln, ,kIJUla,lns ~. oydores ,Iel Pri Dl:ipa<lo
do C,1lalu,',ace!l'brú la ,licita 'lu{> 111'¡;6 j¡ lograr con
e l dl'M'ad" arrlho }" fl' liz ¡'im,' ne o d" sus c~lútieo~

rerce, elc. , pág. I<i~ y. > I RlI iu~' e;_
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r on 111 rcprcsen tnclóu de la [va, q ue fu6
m uy a plau(lid a_ Despu és de est o dando la

vuelta por tas cenes principales fueren 1\

la Ijntveraidad , de donde hubtau salido l .

Jcse BALA.RI Y JO\" AS V.
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dCIIIII, los rayos en llllll mano, ;;'" en la
ot ra el cet ro. Los dem ás q ue represcuta.

bau á Cupldo, Yenns, Apolo, .JUliO, :\flll'te ,
Minen-R, xícrcurtc y Dlnnn, hnlll'lb:lllse
aeutndos en Ias g-radas, cuatro á cnda pa r"
to. :\hisicos .r cantores, q ue hnbtnn do IUl.
cer tmnblén su pa pel en la re preae uta .
ciún , es tab andent ro de l carro. Este se ha.
IInbn montado sobre cua tro rnedas pint a
dll8 de verde, ma tizadas de oro y plata.

Detr ás de l carro segnlan los g raduados
de todas las flcultades COII sus insignias
doctorllles r con hacha , montados en en "
bnllos eujnezn dns seg-ún el cupetcho Y
gusto de cada UII O. C c r r n b a ('1 cort ejo el
v ice rector de la Uu iversldud que llevaba
U11 pend ón hln ueo COIl la Itnngun de Sun
Olcgnriu, y los cuatro cor dones que 1!l'1
m ismo pendían los llcvubn n los CIl:ttI'O
decanos.

Eu clltn disposición se dirig iero n nl pu

tacto, y a lllegnr el CUtTO rreuto ni balc ón
en donde es taban los rey es, se detuvo y
los qu e figurnban las dei rlllrles , que crau
ntumnos de la clase de rct úric n, em peza



ADMINISTRACIÓN CENTRAL
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INSTRUCCIÓN PÚBLICA

MINISTRO DE FOMENTO

Ex cmo. Sr. D. Aureliano Lin a r es R ívas.

D U<i; CTOR O¡¡SEIl AL m : I Ns InUCCl ó" P URT.UU. ,

Ezcmo. Sr . D. Rafael Donde y LU'1ue.

CO~SEJO DE I~STRUCCIÓ~ PÚBLICA

P R F.ijlll ¡';I<TE .

Excmo. Sr. D. J uan de la Conch a Cuta·
ñMa.



S ECCIONES DEL PU ;NO

P RE$l ll ENr E8 .

PHIlUlIU.; Primera ..,I.te,lall;l:a._ Excmo . Sr.
Con de d e 'I'orr e án ae .

ti.,, !:!I'O.l ; Segunda t,,,,eilalU"a._ Eacmo, Sr.
::M a rqll é- ~ de P ida !.

T.acER~ ; F acull aJ e,r.-Ex cm o. Sr. D. José
Calvo)" )[ar tín .

C t; Afl t.l ; EAcue7a! de Ingeniero! i nd "d ri alu ,
Artu y Oficio" Comerdo, ete.e-Excmo. Sr .
D , Eduardo Seavedra,

Q u ul r .l : EAclId a. de B d fo! art... , A rq ,,¡t..e

Illra, e/c.- E "cmo. Sr. D. P edr o de lIra 
d razo .

cosnsr óx P ERMANEN'rE

['r e.i d!ml t.-El del COllsej o.

SICCClúll 1.. Pr esiden/t. - Il m o . Sr . D. Maria-
no ViSCll,SilJ llS .

2 ." lo . Excmo. Sr. Marqu es do P ida] ,
8.· I D. Ilmo . S r . D. J'¡.h tl llS B ... r rio y M iel' .
4:· I n. E xcmo. Sr. D. Ed ua rd o Saeved rn,
6.· I n. Ex cmo. Sr. D. E milio Ni e to y P érez;
6.· I D. Il mo. Sr . D . Fra nci sco Ber gumí a.

C ONS CJi; ROS J:L J<GI O OS P OR I. ú ~ r x s'rrr t rro a

DE ESSE.':J.SZAl .

Por la Fat ullar! de P ifo.oof ía y Ld ra•.- Il m o ,
s,-, D. )Jariauo Viscasillas.

Por la de n ..ruho.-llmo. Sr. D . M atfll8
Barr io ). )fier.

['or lo,de J [ed i"i ,,,, JId .. Farmaei....~:KI('mO.

f'r. D. Fall8to Garag:arza .
Por /a de Cienc;ar.- Ilmo. Sr. D. Gonzalo

Piutero.
Por /a E"'"t/a de [n~litr08 I n<f 1l3fr i...lu.

Ilmo. ISr. D. F'rauciscc d e P aul a Arrillag:a.
Pllr la d.. B ello, Arlu.- Excmo. Sr. D. Em i·

lio Xteto y P ér ea,
['or la de Arq"jteclllra.-I1mo. Sr . D . Fruu

císccAparicl ,
Por lCl3 de (,'on¡e>'cio.-Ilmo . Sr. D . Fr e u cíecc

B erguuun,
Por ¡ liS ,le ArI" 1/ Ofirios.-Ex mo . Sr . D.

V ic.t or l.Iehl¡.(1l0r.
Por 1" " '[flmd" CJIS Cll a Jl z <1 de B arre/ vml.

Ilmo. Sr, n . A 11tun io Hew ándo7. F{l.j arn Ós.
Po,' la primer" e"St1)'WZ'! de Hara [(m a ,

Ilmo. Sr. D. Ag-u ~ t ¡ n Sa rdá y Lluve rf u ,

• SOl"S(' ind u I " u l<b 'Il"~ lo son por Inslllu l..s

oncretee l'ü'l.."l"s cu el distri to unil"t"sitarlo de
Barcelonll.



Dr . D. D6Ui n Donadíu y P u íg ccu.

S F.ca ET A R IO.

Dr. D. Joaquín R abió y 0 1"5 .

FACULTAD DE FILOSOFÍA YLETRAS

Esta Fa cultad, cuyos cs tuüroe son autt
guas, quedó cetab lcclda con solo el primer
nombre ab ra zando In se gunda cuecñnu ae
ete ment a t j .. J&. de ampuactó n, por el artl ·
culo 8.0 del Real D ecreto de 17 de Sep
tie mbre do 18·15. Act ualmente ex iste en
virtud del au . 31 de la ley de I nstrucción
pública de 9 de Septiembre de 1851.

El plan de estud ios por que 60 r ige ee
el del Re al De creto de 13 de Agosto de
1880 con las mod ificaciones introducidas
por l os de 2 de Septiembre de 1883 y 14 de
Agos to de 188l que reforman el primer
grupo 6 nmplínel ún de la Facultad de LIc·
recho, .Y llar e l de 30 de Ag ost o de 18flil
,que modificó el estu dio de In Litern turn
griega y lllt ina y de sus len g uas re apec rt.
vas.

DECANO .

••

INsraCToRE8 GE:;'EIIAt.U.

E xcmo. Sr. D . Ramón Larroca,

Ilmo. Sr, D. Ata nas ia Morlesin .

- 13! -

R El'Y OR D E LA. Fl< I\· ED ~ llt A " .

DI STRITO UXIYEltSITARI O

SEC IIE T .l.lllO GlC .~ E R .l. L ,

S ECBET4RIO G IIIl<E RAL .

Il mo. Sr. D. A leja ndro de Castre,

V ICB-R E CTOll .

S J!N 4 D O II 1'011 1,4 U !lIVIIIU 10 4 0 .

ElI; ClIlO. Sr. Marqués de Magaz.

Esemo. Sr. D. Man uel Duran y Bas.

Il mo. Sr . D. Joaquín Rubió y Or8.

Sr, D , F ran cisco de Pauln Plenas y F ont,



PRO F I!.!!ORI!5 AUXII.I" IlU I I'IT E Il IN 0 5 .

,
115

6

Dr. D. Federico Scbwea-e y Luna •
• J osé Frcuquese, y Gomis .

Dr. D. Jaime P omar y Fuster •
• L uis Seg a)á y E:it ll.le ll a..

PIl OFESORE8 A UXIl.I"IIW1 :-IU .\f 1lH..\ 1ll 0 5 .

Nota: .~La Cáted r a de L iteratura ganen..l y
española, v acan t e, la des em peñ e,el Auxi ·
liar num erurfo D. F ederico Schwar t", y
Luna .

E X8 E ;¡ " XZ A 1'111".\0.1. .

CURSO DE 1895 A1896.

Alumn os , 40.

Oonvoc ntor -i a de E uero . • 8 Ine ertpcícees ,
Id. de Jun¡c.. 81
Id . d e Bept.icrnb ro , 20,

Alumnos, 52.

:MatrJcul a s de honor•.
I nscr-ipciones ordin"ria~.

I d . ex tr a ord iuar ia s.

o

•~
"!
¡,
•,
~

- 1:-16 _
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E :I:"''' F.''E5
E n8eÜanz:l o ficia l

Ord i Iw, io8.c-Sobreealientes. 28.-~ot ab ies,
23.~Buel1o~, 17.-Aprobados ,21.-SuBpen+
~OS, 2.

Eztraordi nari w . - So bresal ien t es, l.- Nc
tablea, Le-Buenos, 'i,- Aproba.dos, S.
S nspenaca, 1.

Ens eñ anza prl,adJ .

Con voca/o"¡a de E,, ~ ro.-nueno&, a .-Apro

ba dos, e.
COlnJOwlo¡'i a ,¡ ~ Jvnío, - So br esülien t.es,

5.-NotalJlos, (j,-Ruenos 7.~AproLados ,

7.-Suspen sos , ll.
COllvocrd o"¡u d e S<,pl¡~",bre .- Sob ress. Iien

tes, 1.-1'\o taLl o~ , 4 "-Buenos . 1O.-Apro

bedoe, v.-Suspensos, 2.

GRAOOS .>!': L1 C¡,:t<ClAOO.

Sobresalien tes. 9.-Aprobados l O.

ounso DE 18913!1. 1891.

Al UIDnos, 49.

Ma tricul!ls d o houor-. . . 3 inscripciones.
Id. or d inur-ias . . . 00

I J . extraordiu arins . 7

FACULTAD DE DERECHO .

Esta Facult ad , cuy os estudio s son tam
bl én Ilntiguos, quedó or¡:\,llllizada con el
nombre de Facu ltad dcJurfsprudeucin por
elun . 13 del citado !teal dec reto de 17 de

SCl'tieIÍllJ1"c de 18.1f), y hoy exi st"e en virtud
del dl. de la Le,Y de In st rucción públtcu de
!l d e Sept iembre de 18':i7.

El plan de est udios por qu é se rige

actualmente es el fijud o por Real decreto
de 14 de Ago sto de 11S84.

Dr. D. "Fr ancisco de Sa.lea Jaumar y Au
dreu ,

Sf;cn¡.:rAIHO.

Dr. D. .é.u to uio J osó 1'011 y Ol'Jin :.<5.



P ROYIl90 l\ lt S A UX IUARltS IlUPIIIl.NU)I .II1l.l.1I105.

Pt\OYK~ORI\8 AUX ILIAR!;i/ N UMIl IIAIII OS.

Nota .-La9 asignaturas de Der ech o eiv il
espa ñol común y foral y d e Der echo 1'0
nal de q ue ecu titular es los Doctores
D. J ce é 1.[.- Planas y Uasals y D. Juan
0 011 y l'uj ol, lo" c ualeil s e encuoutrcu
cu "itUl\0ión do excedent.es por haber
sido elegidos Di pu tados n. Cortos y tonel'
acept ad o el cargo, las dOilempeilan r es
pectiva meu te lo " Profesores Auxiliare9
nUlUerl\rios, ee üc r es 'I'orren t a y A raua .

Dr. D. J uan de Ara na y de h. Hidelge ,
Antonio Totrou b y 'Torres .
Gcuae!o M.- de-.J aumar.
J es é de P alau :r d e H uguet ,

Dr . D. Ped ro Garrigll. y F oleh .
I&lI.ae Galceran y Gifuentea.



EX Á'lEliE 8

Enseñanza otlcl o. l.

1523

37 in scripci ones.

1457
29

- 113 -

Alumn os , 508.

cunso DE 1896 A1897.

G RADOS D H L ICENC I ADO.

Enseiíanza privada.

COIlt'ocaloria de E Il,,·o.-SobreslI.lientes, A.
-:\ot ables, 1.!1.-D uenos , sa.-Aprobados,

123.-SUSJlenso~ , 66.
Cont'oea /oda dl .Ju" io . - Sobresalientes,
13,-~otab les , 4G.-Buenos, l H .- A pr o
badcs, 228._Suspcn sos, 193.

COllt'O<:/ltoria d e S<il'tilmf,rc. - Sobeesaflen

t es , 16._Xota ble s, !tl.-Buen~, 74,-Al'ro
c edes, 175.- Su8p ensos, 115.

Sobresalientes, 21.-Aprobados, GB.-Sus

pen S09, 8.

Matricula s de honor.
I d, ordinaria.
Id c esrruordinaria .

Kota.-Yau comprendidas 9 i nscr-ipcion es
ordiuuiu d e Xotat'Ía .

ro
164i

81

Alumnoe, 728.

Alu mn os . i'i%.

E li S E S .l.l<:U . P R I, A D A .

CURSO DE 1895 A 1896.
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) [atrieulu d e honor. •
Inscrtpioucs ordinarias.

Id . extraor dinarias.

Con v oca t or ia de E ner o. 401 inecripc jcuee ,
¡ ,I. d o J un io. 818
I d . ole Sop ti embr e . 215

o¡·,r¡'''' riQ,. - Bob r ese.lie ntes, 188. _ N at a.·
blea, 2!lO.-Bnono8 , 317.-Apr obados , 4l1'2 .
-e-Suepeneoa , 179.

R.rl rt'lo,·<lillal'i08.- Sobresa.lien t es, 12.-N0
tablea, H .-Buenos . 58.-Apr ob aololl, 180.
Suspensos, 63.
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Ilmo. SI'. Dr . D . J UllUGjn~ y P ar tagé.e,

D.ECUlo.

S¡;;ClIET ll ll.lO.

Dr . D . Gil Salta r y L nvull ,

- 141-

FACULTAD DE MEDICINA.

Por el articulo 13 de la Ley de 17 de
Septiembre de 1845 se estableció lu Facul 
tad de Medicina, d iso lvié ndose la que hasta
entonces habl e s ido Facultad de Ciencias
Módicas y habla sust itu ido a anteriores
cIlBeñ anz&Sllnálog ns. Hoy exi ste en virt url
del a rticulo 81 de la Ley de 9 de Sept lem
bre de 1857.

Se rige por el plan de estudios de 16 de
Septiembre de 1886.



o

l

P nOPESORl!S cr rercos .

Dr . D. F rancisco de Sojo y Da t llo.
Manuel R ihas y P erd ic ó,
Francisco Carbó y P ala y.

PHOnt.!'ORII~ .o. UXILlA n BS .

Dr . Il. Fra ncisco de Sojo J" Batlle.-XUID&
rario .

Fran cisco J. V¡¡ató::r Ballols.- K u 
meraría .

:Manu cl Ribas y I'crd tg ó.c-Supernu
medo.

Em-iqu c Dcr-min a.s J' :'Il oren.- Su
pernum eratio.

Pablo Griil an :r Carbouelt v-c-Supor 
numerario.

An ton io Hieru y " iIl a ce t .- Int erino •
.Yalentln Garulla .r JI a r gena t .- I n-

terina.
J lauuel Duran Ji '·cn to~o..-Int erino .

Claudia Sala y P ons.c-Tn t enin o,
Enriq ue R ilo as J' Ribaa .c- Fn t cr -l no.

Dr . D. Er aucisoo Dorncnech y J larang-os .
.Jui mc Queraltó y R nri.
Yal elltln Carulla y Me.rg onat ,



AYU DANTE D Rt. B i CUI.T Oll ANATó mco.

43
1551

11

G ll ~ noe

Sobresa.licn tox, 1ií.-Apro\oados, 52.-8111:1
peueos, 2.

ENeEÑAN7.~ I'RI\"AD ~.

Al um n os . 510.

Con voca t or ia de E uer o. 3!8 iu set-Ipeioncs.
Id. de Junio. 700 id.
I d. deSeptíeccbre. 176 id .

E XÁ"/IHH'.S .

Enseiianza cflcia l .

Ord itlnr i.,..- So¡'r~ali"nt es, 267, - l'ota
bies, 263.-Buenos, OO' .- A pr obados, 381
-~uspensos, reo.

Extr aordi na rio_._ 8<Jbrcsal icntes,4._Xota_
bles, ~,-Buenos, 29.-Aprobados , UIl .
Suspen sos , ,7.

Enseñanza privada.

Sobresnlicu te«, 27.-Not.n.bles, 8.'i.-BnollOS,
21:?-Apr ob a dos , 515.- Susp ensos , 318.

cunso DE 1896 ¡\ 1897.

:1[A TR I Cli I.ADDS.

lIatrl cula de hon or . .
I nscelpcion es or d in ar ias . ' . '

Id. extraordinarias .
ea

"'"

Dlln'c r Ol< D E TRA'LUOS "'N4TÚ 14CO~ .

DIBI: Cr OR DE :1[ {:SEO~ .u u .rÚ )l ICos .

F,aC I,;LT OR ..."ArÓ)llco.

A 'r u n 4 NrE DEL D IHE c r oB D E ~IU!lOa

4N4 r <JJl.I CO! .

Al umnos, ·lf'>5.

Mal r i c.-.ul a.s de h onor.
I nscripcion es ordinarias .

cunso DE 189[í á iR9li.

D. 'I'o r cueto 'I'ass c y Xa.do.l. - Iuterino .

Dr. D. Laurenno C o ll y Sol er.

Licencidc D. Fr an cisco Cava.llc r y llen
gual.-Interino.

Dr. D. Enriqu e Cormíuas y ~Ioreu .

Dr. D. Antonio R ler n y vtnc-ct.
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~ ce e- -. e- "'1 ~Dr~ D . GOl'llu"m Corozo .

FACULTAD IJE FAH\l ACIA.

Estnblecido en estn olndad por Real
decreto de 28 de Agosto de 1806 el 1t<'1l1
Coleg io de Fu rruac¡n sucedíóle la uctunl
Facultnd CTClllla Ilor e l meuctouud c urt t
cu lo 13 de In ley de Iustrucct ón públlcn.dc
% de Septiembre de 184;)" Al pr esente
«xtsre por vtrtud de lo que orden a el arti
cu lo 31 de la ley ya ci ta da. de 9 da Sep
tiembre de lK)4.

El plan de cstu dtos por qu é act ua lme nte

se r ige es el de :H de Septiemb re de 18%.

Dr . D . P ede r-ice 'I'réniols.

_'0



!' aOI'K50RES AUXJLHRF.S N UJ,l P.RAR[O~ .

Sr. D , Enr -iqu e R oca.

Casimiro Br ug ués ,

P noeesc n AUXILIAR INT E R I NO,

Sr , D . Autonio S ubirá.

AYL"DAXYI: S .

Sr. D. A nrclio Eau clemeu t e,
Ramón Casamada.

censo m: 1895 fl. 1896.

E,¡ s ~~ .\ 'S Z .\ OPICIAL .

Alumnos, 2·JI.

!lfRt l'j C l1 ] n~ <le honor.. •

Inscripc ion cs ordinar ias,
Id . ext.rn ordinm-ins .

4
m3

1

E xÁ m¡S-l!8,

EU8eñanza otlclal,

Ordi ,wrj~ . - S obresal ient es, 41. _ X otll,
bles, ¡¡I.-Buello!', il.-Aprobadofl, 11;H.
Suspeuscs, lli.

Exlr<l r rdinario8._Xotables., 4.-Du enos, 13.
A p r ob ado5, 62.- Su;¡pen sos , 61.

En esil !UlZII prl....ada.

Ca""o rolorj<l d", E nt'ro.-Sobresaliente..q, l.

-Xotablo~, 2.-Buenos, 8.-Aprobado~,
S9.-SuKI' l\nso~ , 1;1.

COIII"<xa t o"¡" dI" J ""iQ.-Sobresalientcs, 1.
- Xotabll.'f', S.- B ue nos, 2fI.-A"robail,,~,
8S.-f;¡nl<pons os, 10'2.

('O.. rotatori" ,¡,. S"pliu llbre-Xotahll'l<, 4,_
R Uf.'D O!< , 11, . - Aprobados, 46. _ SU~ p{!n
80S, N .

G Il.A llO~ D E L¡CEN CIAlJO.

Sollr(l~l1.liclltl'rl, 11.-AIll"obados, 38.- ,';U8
!,en so~, H.

CURSO DE 1896 á rant.

Alumn os, 350.

Con vocat.or-ia de E ner o, 14, iuscripciouoa.
I d. de J 11Dio, 286

Id . do Septiembre, 113

f;N~.;S Ali; 7. A O ' "I GIA!, .

Alumno!!, 243.
)!a t r Jcul R..q d o honor . .
Juscr¡ pcion Or< 000 mar-ias.

IiI. extraordin ari as.
10

7
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DI:C" 'W,

Dr. D . Joeé Hemóu de Lu nn eo,

Sxcns'r ,\.RIO.

Dr. D . Miguel Marznl.,

FACULTAD DE CIE:>CIAS.

Por ('l llr tlCU!O 31 de la Ley de Instruc 

d on publica de9 de Sl~ptiembre de 1857.80
e stableció en esta Ull ivershlad li tera ri a la
Fal~ultad de CiCllChlli exactas, ñ slcas 'J"

nnturlllcs.
La misma rea ult n incomple ta, ,Y1l. que

so lamente se curs en en esta CnpitaL los
(,¡¡tudios comunes 1\ las tres Secciones Ylos
especiales de las de FIsico-matemuticlls y

F lsico qujmlrus,
E l plan de estudios por que se rige ac

malmeut e es el de 13 de Ago sto de 1880 .
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PI!.O ~ IUOI!.II:~ .\U" I L I.\ fI; lI:$ NU1I1m.\R I 01\

Sr. D. ¡'::"t o:>bnn Verg ús Galofré.

J uan Terra'la Galaber-r,
E ugenio Aul et ,

PIlOPI':~O ft .\Ul[ILI .. R INTERINO cwcrutre ,

S r . D. Ei uard o Fon ts er é,

AYUOA NT.l!Jl .

Sr. D.Juan A . Vi dalSol ano.
)Iig uel Ba r r e r a .

Jacin to Barrera Arenas.
F ráncillcO Correa .
J a im e Guerra. Estap é,

CURSO DE 1895 A 1&9l3.

EN ~I<!lANZA OFICIAL ,

Al umnos, 243.

M alrlculas de boucr,

Jus cr tpcíon es crdínarias.



SobroMlion t os,4.-Aprobados, S.-Suspen
sos, 1.
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E SS.:5:A ,; ZA ~!!.I \·ADA .

Alumno.., 2."16.

Con ,"oc a to ri o.de E n er o. 112 ¡u~cripclOnes .

I d . de J unio. 282
I d . de Se ptbre. 00

Enseü<m..a ofiela l .

()r,' ¡Ila r lOB .--Sobre¡;alien tes. 26.-~otablea,
,:.!l ._Buenos, l00.-Aprobado~, 182.~<;us

pon..os, l.Jl].
].;.r l l''''' I'(/; ,¡aril>s.--Xoto.bles, 5 ._ Buenos, 18.

_ A pr obados , 71._S uspen sos . 75.

En..eñ ::lDza p r ivada
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G l.lAOO S HE L 'CRNCIAno .

CU RSO DE 1896 {¡ 189i.

E I' SE5:ASZ..!. O FIC I A L .

Al umnos , 33).

)[atrhmlll.~ .d eo honor . .

I nsc r- ipc ion es , ordin ar ias .•

Id. ex tr nor dín er-ias ,

7

COllvonli(".ia de E Il€l'I> . - Nn tnblea, 5.
Hn euos¡ 11. _ A prob ados, Bn._ Suspen_

sos, Z I.
('o"•.tWllloria (le .!lIl1;o.- scureseuontcs. 4•
• _ Xot a bl es, 13.- Bueno¡;, 8'2._Al ' roblldOf~.

r~') .-Suspen!io s , 81.
('¡"H'ora/oria '¡p Scplirmbl·r. - Sobrc.~alieD ·

t e ... 2.-Xotables, 7.- R u <,n o.., !'l.-Apro

barlO'S,43.-Suspe-nsos,lO.
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E.'lCUELA ESPECIAL

LA PROVIJ'(CIAL DE ARTES Y OFICIOS

P ocas scrnu las Escuelas especial es de
Es paña que puedan ostentar ongeues tan
auttguoe ni mas ilu stre prosapia que 111.
de Ingeniero s in dustriales est ab lecida en

Bs rc clonn.
La nurlgua Junta de Comercio de In

cnpltnl dcl Priucipndo tUYO su origen en el
siglo xnr , cuaudo por privilegio de l ruy
D. Jaime 1 se creó en 13 de Febrero de
125í el Gran Consejo muntctpnl. Aqllella
ilustre Cor poración, eurlquecídn en dic ho
sig lo r en los posteriores con m uc hos dones,
grllcins y pr iv ilegios tué, desde aqeettce
remotos tiempos hasta el siglo Actua l, la.
madre mis car iñosa que tuvo Catnluña, la

IllGENIEROS INOOSTRlALES DE BABEELONA
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gran pr omo ve dora de todos 8U8 pr ogretlos
y ad elantos, la que más pod erosamente
cont r ibu~·ó a su pu j nu za, la que la acom 
parló '/ consolé co nsta ntemente en 8U8 de s
gracias y eontratíempos y la que la hi zo
elevar a l grado de esplendor en que se en.
cueutra en comercio, en artes ;lo. en tn

d ustrla.
Al calor de esta institución glorloslsima

nacio la Esc ue la Industrial de Barcetcua .
y rué erecteudc ;lo. desarrollándose en el
r egaao de su ilu st re t undndorn hllSta qu e
Ilud o el Gobie rno de la x acrón proh ija rla
como 8U)'a r elevarla á su ma yor grado

de esplendor .
Como ra mo inmediatamente re lacionado

COIL todas las profe siones íurt usrrt atee em
pezó In J nntn por establecer en 23 de
Enero de 1775 las cátedras de Dibujo, y
las fu e ampliando sucestvemeetc do ma
nera qu e al pri ncipio de 1787 las dlrlgfun
uu Profesor y cuatro ayudeutcs con el
nombre especia l de tenientes; de sarrollan
dese de u n modo ta l es ta euseña naa que
Uegó, en 108 mej ores ncmpos de la J un ta,
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á reuer un pe rson al de 14 individuos, In~

clueos el director, profesores y ayudantes.
Xo olvidó In. Junta los Qtros ramos del

sa ber, pues en l H03 instaló la catedra de
Qulmica cu ya ense ñanza du raba dos ali os,
dáudeseno sólo In enseñanza de aq ue lla
ctencta en su cará cter general. sino tem
hién en sus aplicaciones A las art es y A la
íudust rte, Dotóla de toda clas e de apara 

tos ;:" de su laboratorio correspondiente,
ypensiou á va rias veceadueaute las vaca
ctoues A los pr ofesores qne la descn.pc 
fia ron, espeeíalmente al Dr. [l . José Roura,

IH'Ira ir a l exrrnujc ro n esmdínr los adelan
tos en dlcha creu c¡a, pr emia ndo con lar'
gueaa r not nblo dcsprondhntento uetns
exp ediciones cteuuñces que: tan to contr i
IJIl)'el"oIL h In pr osper-idad del Prluclpn do
J' de ES!la ila entera.

g il eetn nlnae se estableció p OI' primera
vez en r:~lllliln el alumbrado con g as; y Yll.
en t iem po de Don Fum an do VII, que In
honró con su visita, se al umbraron r-on
este prod ucto las clases uc ctumns de la
Junta, Prendado el ;\Ionarcn de es te ede -
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Jauto 1IIIIllÓ ti la Corre al ['ro!'c sol' para que
en ella lo plautenrn en uuea fiestas re stes.

En ':1 do Enero de l HO~ se a bri ó la en

senenz a lla mada eut ouc es de ~laq u i llari8

pr act ica, comprendiendo en ella la ) te cá
uíca , la cual adqui rió gran de sarro üo ~- el
car ácter moderno desde 183!, y cont inu ó
stu íut e rm pcíón hasta la ríesapnrfulón , ó

mej or dicho, trausfortnnci ón de las eusc
iian1.l1s de la J unt o en la forma qu e se ex

pondr á.
En l f\15 se estableció la cá tedra de FI 

stce. que /le llamó exper imenta l, cua ndo
allll 110 era conocida eu las E SCUc!H!I E s
pnilolns sino la escolñsricn, fundada en el
s imple radociuio. Dando la Junta una
pruebn ma s de su g cncrosidml 11\ dO,tú de
1lU ri'1ul simo gabiucte que dosgrn clndn 
mente fu e destrozndo en mucha parte por
mm bomb a Innsada en mm de nuest ras
'd illcofl lius civiles . Los restos de a 'luellll.
colecció n, qu e conserva nnt dnrlosameute
en el diu la Escuela de IlIA'enieros, 6011 tes
t1mon io ronec tcut e de 6U precíoeidad ~.

vena.
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Lua clases rle Cálculo meronutl l r de Te 

ne durín de lib ros se fun da ron en 1806; In
do Taqu tgrnña en 1815; la de Arquitectu

ra eu 1817, )" la de Agricultu ra en este
mismo a ño. j unto con las de )[a temátieas

hasta el Cálculo ínñ ui tesímak deanrrollau
dese todas en 1::119, sin contar ladc F.cOIlO'
mía pclttlca establectda en 1814, r ctrnsque
seria prol ijo enumerar; todo lo cual prueba

el extraordinario celo de aquellos ilust res
pAtricios (¡UC, eu medio de las v Ietsítudes
y ca mbios polttícos de nuestro siglo. su
pieron conservarlas y am pa rarlas s iem pre
bajo Sil egida pro tectora,

Hu.ll ábnuse la Junta de Comcretc y SIlS
cátedras CII ln sicuno í óu que l¡ueda ligera

rn mo ute dosm-íta, si bien dost tuudu 11'1" 0
lln de .~II untiguo pod erío, cu ando pord¡ ú

por la rcronuu del sistema tributarlo en
1R1rJ .\" por disposiciones posteriores e l un 
tiguo derecho de periajo ó lmpertaj c ,
cuando npn reclú el Re al decre to de 4 do
Sep t iem br e de 1 ~50 creand o las Escne 
IA8 Indnsr rlales en España.

Po r Ren l orden de :H de ) Ia rzo de 18i) 1
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el número de ni, numos matriculados •..•
cerca rle lo' '} ,, l ~ rm e n IIlg111l 0 S ¡' iIOS aced é-
IIIICOS. Dependió rne tlintn .medía :1 ' ~ 11 qu e no ín-

t, mente, tlel Jlecror de h'" .I 1" . < , 1lI\"CrSI-
nnc ncrarru establ e ' \ d, ,CWlI ose r -n el a tl
guo cx-convent J ... n l -

o o . e " a u S(' !Ja<" ,', " d' J I stmn ue estn
('111< al, ed ificio cedíd .. l ' o c!lHudo la su pre -
stou I e los ínsntntos reli.riosos .
1111 cnno u nuu a] .¡ 1 '". " me dJ:lll t(·
e " a nu nzuu J unt o d

omercío para est:lble cer CI' < e
ns euscfiuuz ns. I él parte de

Coutlnuó la Es cnel .
I

' 1 I a sost enídn con f011-
( OS( e Estado t t, nn o CIl e l pr-rsount como
en el mater ia l en la fo Ihecho meu , . ' . rn~" • e q ue qu eda

l . eren. L a cuscnuuza in du st r ial
se • ívbl ta e n ctemcnt a! \" de ampl ..
\1 t . " " .naoion

.. ernunnr- ésta se da ba el tltul d '
re 'J o e pro"

sor mr ust rial· v file l' .E _ ' " 11. un íca Escuela en
_"pIUla e u que se í¡coueee reron tuutos de

es ta unturalcza. ." , ma" era precise para con-
ehu r la Carrera indllstl ·illl ir á estud¡ 1
dos 1 le" . lar os

1 j Ul OS años lJ. .M n Iri I .'
" . " • I , •• pesnr de que

e wruorno ha bía ofrecido sol
I ,,' emllemeDt~
In: ~(. terml unrta en cstu ciudad .

I OCO:1Hli OS de spu és, en 20 y 27 de Mayo
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eo r nutrieade a la misma J u nta , se creó la
Escuela I ndustr ial Barcelonesa , for mada
con a rreglo al citado plan, eonstttuyéndcle
la enseñanza propiamente indu st ria l, la de

Come rci o'/ la do Nl\u tica¡ agrí'g án1lose

despn es por Rea le;, órdenes espedales la.
de Agricultura teórico-prá ctica y lA. de
T aqui gra tla . En cum plimien to de la mis
ma Rea l orden el tila 1.0 de Octuhre ele

ll'~rJI , se celebró en el gTlln salón del piso
princi pal de la c nsn Lo nja, In l:lo\cmllc

npe rtura.de la Escuda Indu st ri al , le,yendo

el d iscurso íun uguml uuo de los nllt ignos

prof('sores que , como todos excepto los de
Bellas Arl í's , for maban y a e l pe l1lonal .Iel

nueve es tablecimiento docente "
La Esc uela Ind ust ri al Barcelonesa se ror

ruó, segUn queda d icho, de aquell as ense 
llf\.nzas de In. J un ta como nú cleo peluct 
pal, y fue llombrl\do prímcr director el

Dr. D. Jos é Hon ra, ("atc.lrático de QulmiC3
de la nueva Escuela. F ue aquel estahlec i

miento de cllseiLll.\lza, por el nú mer o de
sus cátcdrJI ~, tal vez el ¡nÁs gl"lu lIlio so en
su g énm'o qu e hubo en Es pa iHl., Jlcg lUldo-



do lf':,r" so publjcarou el nuevo pluu y
Reg-lnmeuto (le Es cuelas rnduetrtutes y
1'01" el sufr-ió la Es cueln alg l\lm~ nltc rn

cie ne s. Suprirnióse el titulo de Profesor
i ndustrial¡ y ni periodo de los tres años de
In cnrrern de Imr euícro que en ellA. se cur
sahu se le dió la denoruiunción do euse
llallzn profesional, quedando In F..selleln
i l'Hlependieutc de la Ulli\"\~rsidad y disfru
tando su Director de las más Amplias fa
cultades-y pr eemíueneías en el nombra
miu uto del pprsonal :ulmillist rnlh 'o Y aun

ci enUtieo, cuales se limitaron, mas que
1'01' lu Lee de Instrucción publica de 11'5;,
110 1' el Roglatneut c edmíu tstr nt tvc pal'" el
r('ghn ell ñe la Instrucción puhlkn ,

Coloc<'J.dielm Ley de Instrucctóu públlcu
nt I'rofcsorndo rle la Esc uela lndustrlnl dc
Hnrcclonu en la categ'ol'ül de ElIsciinllza

supcrinr: y dló á esta Escuela, como iL

todas tas existentes en Es paña, la facultad
de comple tar e n ell a toda In ca rrera de
tnccutcro ind ustrial. Los programas gc
ucrntes ole ensd"¡allza , publicados en ltl de

8e¡ltiemhre de 1858 a l ampare de nquelln
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Ley, conflnunron solemnemeute este ,1"l'C
che. La Escueln comple to su eusefinnzn eu
la carrera do I ngeniero y tue declnrndn

Super-io r pOI' Ren l orden de Vi de Ariosto
de 181;0, al mis mo tiem po que, corno con
secuenela namret de aquella Ley . se se,
parnhnu de Sil scuo la Esc uela de x a uucu

para tener vtdn propia, la de Comercio, ,\
la aaigneturn de Agric ultura pa ra fun dir
se en el Iusdturo de segunda enseñ auxns
y upareeili la Escuela superior de Ingcu¡«

ros Induet rlales con 811 enseñanza COIll 

plctu, en lu cual 'empezar-on ¡\ ha cers e los
ejercicios pru'n In cbtcucíón de aquel utu
lo tnu to CIl la cspccinl ídn d mecánica cerno
('11 la q n lurlcn. SiglLiú oc up a ndo la mayo:'
parte del nüsuro edifi cio de Snn Scbasünn,
di~]lOJJi(~llllose !luí s tordo pOI' (>1 Gol,icl'lIll

qu e se la preparase debido nlojamientn en
('1 ou¡ ñc¡o de la nue va Untvcrstd.nl, puesto

que el imp orte de Ir¡ ven ta del edificio 'lll1J
ocupnhn se hrvirtlú también eu las obra s
de dich a Ullin ·rsidnd.

COllsultndos los Ayuntam ientos de IlIs
Cnpltnlc s v las Dip uta c lcn es de las pro-



vtnclns «curte Be hallaban ('s t llhlecirins

E~c\lcla,¡ iml\lstl'ialcs sobre si eatar tuu dís
puestos á cooperar n los gasto!> de soste 
lIimk nto de las misma s con a rreglo ;\ 11)

prescr ito eu la Ley de Iustruc ctóu públ ica..
conresturen las Corporaciones de Barcelona.
{'xpou táUCl\lneute Y sin ql\e la Escuela tu
vil.'rn \Iotida de semej antes 1H'g'ociacio nes
hasta después de r ea liw das, qu e estabau

dispuestas iÍ todo con tal que la Escuela,
se con servera; de modo q ue, s uprimid ll. s
las tic verg nrn, v etencta y S('\' jIIn; y
h:lbi('u dose su primido ta mbléu en 11567 el
Real l ust it llto industrial, In Escuf'l:l de
Barcc!o lla quedó úuícn en tod n Espaim ,

siendo de sde eutonces la Escueta eapeeinl

de Ing-ellieros industriales .
Como qu~da expuesto, se '~O]) stI'IIYÓ ex

profeso para ella nnu parte de l edili cio dÚo
In. uuevn Universidad; s, vendido por el

Estudo el de San gebosttan, rué Ir nslndn

dn ú nquél doude se hall a estahlechla eu

ul dín.
En virtud de Reales órdenes de 16 uc

A;o :>to~" G de "Soyiembre de 1866 la Es-

cuelu se so-uouc por medio de t1'('>I sub
venclones: uun del Estado de 15,000 pese
ta s; otra ,Id Excmo . ~\..yull tam:eutQ de es
ta Capi tal de 24, 110 pesetas. y el resto
de los :::-n.."tos husta cubr-ir el preeup ucetc
lo abona la Diputación proviucial, snlvo
los aumentos d,' sueldo por antlgtlednd

que lo perciben los Profesores en nómina
del Es ta do,

Al trastednrsc la Escuela a l nueve edl
ñc¡o SI;' disu-lbuyú el Iocnr establecteudo
en la plan ta hnja todas las clases oral es v
los laborntoríoa de químíea ns¡ corno un
peque ño t..ltor tic ajuste, cuyas mnquinna
lrerrnmicntns son movidas por u n motor ,lo
gns. La s clases de qutmlca disponen de re
gnfu-es luboratqr-ios para las uslgnaturn s
de Am\li l> is qutuilen., Química ludusu-lul

i.IlOl:gáuicn y Qturnicu industrial Ol'gúníCII
~ Thuorcrlu r artes ccramtcas, atlcmlts lIt'l
g nblncte ,11, s ubstnuclas, sala de tnlhnio~

de los prcresores y cua rt o de lmlauz~s,
todo con In holgura que ha permitido l' l
loenl ; pues s¡ hien, n. l tra za rse el plano de
la nueve Untversídad se sefia ló el si ·
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rle CIHUl'O ('nlml1os, de gran velocldnd,
srstema Bourne, con ;::enl'l"ador vertical :>
alimentación uutomáticavy otr-as dos de
gas del alumbrndo, sistema Ouo, de cua
tro ~- (los eabnllos de Iuerzn respeet.iva
mente; dos máquinas dluamo.eléctrfcns,
sistema Gramme, con sus eorruspondjen.
tes circuitos, 'lile permiten utilizar de Un

modo directo !n ccrrtentc para eusnyos do
alumbrado eléctrico, ~. también para este
-U otros USO!f por el intermedio (le bnterlll.S
de ncumuludores. Estus dinamos fuero n
las primeras que vtntcrcu á Espniin)' sir

vleron da mo.teto para las que se tabrlcu
ron por prlmern vez en Burcelouu; de
modo que ,l lit inici ativn (le la Esc ue la se
deben Ins primeras tn statactouos de ('sta s
má qntnua l'lI nlg-1I110Slmquea de g uerra y
el alnmln-ndo ctéctrtco así en cstnbleci
mteutos íurlusu-lulos como paru e l pú bfl
co, los prtmcros teléfonos y fonugl"llfos
y otros cu riosos 1111111'lI.tOS, entre ellos el

pr imero de proyecolones uunza.to en las
erases para presentar en g ra n tnmaño
sobre un retíector convculenre la vis ta

t ¡ o que dnbin ocupar la Escuo!n rle Inge
nieros lndnst rtales de la manera m;\s in
dependiente postu le , razones de comed¡
<ta ,1 general obligaron a abandonar la.
pa rte que para ella hahla designndc el nr
'1lIlteeto director de la obra, siendo insta
hula eo el angule opuesto del edtñc¡c.

Ocnpn un salón casi ceutrnl el gabfncte
lIl' Ftslca.Ccuticne éste uun parte del mn
tc eiul de In antigua Escuela (le 11\ .tu ure de
Comercio, además (le lo (111l.' adquirió In.

ant ig ua Escue ta Iudustrínl Burcclouesac
lo que se trajo del extranjero cuando,
rlecturndu Escuela de Ingenieros , le cou
ccdíó el Estado :lO,OIXl pesetas l\ fin de
»nmcut ar e l matorlnl eientilico; y lo qu e
todos los artes ya adqll ir i,fJ\llo con los re 
curaos de su presupuesto ord ln m-lo; ;r
uuuquc, utcudldas las exig l'llc ins de la.
épcen, fnlta mucho para completar d icho
mnterinl, es seg uro qu e 110 le nventnjn,
níugún es tablecimiento de su clase 1' 11 Es
pafia. Ad emás del mate ria l tic los gahiue
It'S .le Ftslca ~- de :'lfecall ic.'l , rllspon e de
tres máquina s motrices: una de vapor,



de las máquinas o nparntos que se des ·
crlheu. uecteutcmcnto se ha lus tnlado
uun cnldcrn s iste ma Bcttcvtlte, cons tru ida
exproresc com o modelo para IR cllscfinn¡o;a
y pra\' ista de todos sus accesorios; Cá PllZ
de prod ucir 600 k ilogram os de "RIJor por
hora , a la presión nor mal de 1:> atmósfl."ra l'l.

Con el mismo desríu o de máquina de es
t url¡c y de ex periencias se e~t¡¡ ult iumudo
¡¡am esta Escuela en los talleres de la )'la·
qutulsm terres tre y mnrttima Ul I R maqu i
na de vapor, ststeuia Compcuud, de triple
(Ox pansiull , qu e por lo bi en combinado dc
SIl disposiciúu, y permtt tcudc la vn rlubtf í
dad de los diversos clementes que lnflu yeu
l'll el rendimiento ~- march a, cou su tutra
lndudublcmente un modelo en este g ime .

1'0.SI\ hu instalado ndcmáa rectcntcmeute
onn díuumo, sistema Victor¡», cousn-utdu
ox prctueo como maquilla .te uxpcrleu

cías.
Los lahorntorios-de químlcu están tUIlI

hlún montados '1 la altura de los mús re
cientes urlelan tos. y provistos IJar lo tnuto
de todo d material ne cesario; habiéndose

adquirirlo últiuuuuente una maqulun rto
csnunpar ,\ cuatro colores con dosnuo al
Ieboeuor to de ñurorerta.

En d piso [n-lnclpnl están tustet ados (os
museos de materi as pri me ras y de produc
lOS elaborados. Lila de ellos. des tinml o ú

materias priulc ras del reino minera l y pro
du ctos elaborados cou las mismas contte.
na una ri ca colección miuera lég-lcn y Ila

leolllOlto¡:icll de estudio, adcUl~s de gran
número de cclecctcnes especiales y vnr¡e 
dad de pr od uc tos met a lúrgicos as¡ de Es
paña como del extra njero, y una \-ar1ll,la
1~0 I ece 1"1I de combust ibles tóslles de Es 
palla. El otro musco cont iene un grnu UÚ'
mcro de modelos do má quluaa y npnrutos
rc tcrunrca fl. .Ih ti lltns industrias y una ce 
lecci ón de muterlus prímerns del reino 01"

gnnico ,1' productos elaborados ú rlor-íyaUOS

dc nq uólla s . l .a ucccsídnd de uu museo de
es ta clase so ha cia senti r de tal mnnern en
Baroelonn que upcuns se anunció su ius .
ta laclóu gran u úruero de pr oductores Ó [11
lluslr iRh'" se apresuraron á cuvíur objetoa
y colecc toncs, algunas de ellas rlqutstmas



;" d(' 1111 valor iUapl'l.' (,üllJle, rcclbh-ndosc
eouunuumcnre objetos de to-le s los puntos
rlr- ESIlIIiin, -Iendo ya hoy d¡n lnsuficieute
e l loen! dest iundo a ta : obj et o.

It aü ansc tam híé n cstnhlecidns en el pi 
se prtnctpnl la Dlre cci óu y.In !;('crclaria
de JI. Escuela con sn arcutvo eorrespon
dient e; y f'JI el segundo la gran l'all\ de
Dib uj o ('011 excelentes luces , enp'\z parn
UII01' 1:1(1 alu mnos

La Bíblioteen, Instalada i.l:ua lml:'lItc en el
segunde Viso, com prenue un as :1,000obras
referentes ¡\ los estudios generales del In
gen iero y cn especia l A Ins mercrtas pro
pill.s de la carrera del I ug euie ro i I1d llst.rial,
Ln Escucln. ntieude con la. TllU Y01' ,solici tu d
al romcuto de este importante departa
mento en el cuat se hallan la s 01ll'1lS mas
notnhlusv mis modemns, as! nn ciencias
murcmauces y ñstco-químtcns como en
eus recuu-tse aplicaciones.

Esta Escueln, según qunda hnllca.lo, es
IR úutcn de España. en que ¡;(' da la ('IISC

i1:lIl7.a completa. para obtener los ututos de
Ingeniero industrial en 11\5 dos cspccteu-
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dadcs mocéuíca y química. Los estudio,'>
de preparactón purn el íugresn eu la Es.
cu ela se de tci-mínnn en el decreto ,lcl :m
ntsteeíc de Fomen to de ~-l de Octubre de
Il:\l-;~, y los especiales que se cursan ()JI la
mísmn se detallan en la Ley de Instruc
etóu púbfica de 18:>7 ~. pro gramas gene ra,
les de lK5R

Elevada la antigua Esc uela. según que
da dicho, á la categort c de Es cuel a es pe

ch\l de IlIg"cll ie ros íudustrlales, cesu en

ella la cnseñnnzn llamuda elomeutnt, de
jando un '"aelo lamentable eu la íusn-ue 
el úu técntcu de la clase obrera; pero el

profesorad o de la misma, parte del cual
record aba la populartdnd de las autig-nns
rlnses de la .Iuntn de Comercio, cono
ciendo que cm de ubsolutn necesirlnd en
una poblnclúu tnu industrin l como Bar
eelonu restablecer aquellas cuseñnusns
gratuitas nln-iú, estan do todnvtn en el
Ilntigno edilicio de San Sebnstinn , clase!'
públ ica s de Al'itl1lética, Ge ourerr¡n, Dibu
j o, Fi.~ i ca, (/nlmiCll ;" xrecauíca que fueron

dE"sl'mp eiladll'<: gnuuttamente durante do s



cursos consecutivos . E l cx tto rle estas clu
ses sobrepujó las espernuxns que se podían
haber concebido, pues cen te lla res de ope
rartcs acudieron preaurosns A "pro,-cchar
lecciones dadas con tanto dcslntcréa COUlO

cntnalasum, en vtsra de lo cual la Dip u
mct ón províuetalccmplct ó el pe uSll.miento

inicindo por dicho pr otcsorndo , c reando la
Es cuela pro vincial de Artes r Oficios , prt 
mera de S il ctese en España. r a gregada il

In de I ngenie ros íudusrrlnlcs.
El pr og r¡Hna de enseñn nxa en la Es

cuela pro vlnclnl de Artes r Olidos es el
que >ligue:

Enxeiurnza pm:a opera das , - Primer

curso: Aritmét ica, Geometrla y Dibu j o
lin eal. - Segundo on rso: Elementos di'.
r-lcncina aplicadas (P ís icn, ( ~ lltm i clt y Me

cú nlcu}, Ap licaciones de la GCOlLletL"la .v
Dibuj o lineal.

J~'Il ,~el1a Il Za pura capaíaces u j ..f ..s 11..
1<111a,-Prilller curso: Xoctouce de Ftaíca
cxpcl'imeutaly aplicada, Elementos de Al.
gcbra, Dlbujc a pliendo á tes mo tes indus
t ria les, -Segundo curso: xoctoues de Qul-
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mica ó de :'Il ec:\uit'n experimentn l y npll
endu (SC¡(llll 1>. espeoinltdnd de cudn uno),

XOciOllCS tic Geo llletrla d escrtptivn y sus
ap licaciones, Dibn jo aplicado ,¡ las Artcs
ind us tr ia les,
En ,~ f jjm¡ZII pill'" lJI"'1 l1ini,~fnJl , -Curso

úntco.c-Couecfuue ut o teórico :-- práctico
de las enlderae y máqu ina s de vapor, Dí
bujo de calderas y tuaquinaa de vapor,

Enseiianza para capataces de ofn'as.
CUrso úutcc: Elementos de Cousrrucctones
civi l(',~,-Dibujo de Construcción ctvu.

E IlNeiin l/zll paro t illl0I 'tl"os_- Cursou ni
ca: Tlutorcr ta y pr úct.lcas de uutorerra .

F.n:>;-ijwI Z(f pm'" deUuealltl'iS _- Dillujo
lineal geom étrico, de ndorno y ñgu rn .c-.
Lnvndo ;\ la Huta chilla, nuítouc v som
bre ado, InVrIIl o p olicromo, - SomlJl"~ndo 111

ti ru ll tL e n s , . ~ o lll Urcntlo al I áplz y á la }111l

me. c-T opogrú ñco, paisaje y caractere s de
leye nd a.

Enseii nnea d" fI'Jid"s.-Prim;;r C\LI'SO:

Tcortn tle los tej idos, P rácti ca de tejidos y
Dibujo de tejidos,- Segundo curso: Tcoríu
de los tejidos, Tejido mecánico, Práctica



de tejil los ,\' D ibujo de tejldos.e-e'I'ercor
curso : 1"'j itlo mecánico, Ampliaolón rle las
pr úct tcns de tejidos ~/ Dibujo de tejhlcs,

H ll l1eli ' I Il Za d e ¡dioJll (l.~.-FI"'lllc~s, l." y

2." cu rso.
Las cá tedras de las eusc ñan zas g cuern 

les esrá u servidas por el personal de cente
de la Escuela de Iugenieros industr iales,
r-on uun pequeña gratiñcucíóu. Las de Te
j idos. T intorería, )lAquiuas ;.' ca lderas de
va por, Franc és y otras que se cre en fuera
de t cuadro a nterior de ben esta r servidas
)10 1' pro resor es numera-íos que tes hayan
obtenido »iedte urc concurso ú oposición.

Los prog ra mas de roda s tus cusc ñau aes
Ile nrtcs y cncíos son sencillos y do índole
usonctulmcute práctica al nlcnucc do la
clase O]¡ l' (' I'I\,

Lna elnsl's se ab ren todo s los nnos en
J . ~ de Clctubre y tc rmíuun a üues do May o
sfgu ícu tc , dcsüuúudcse los últimos rilas de

l'SWmes paru los cxáuie ne s de fin de curso,
Pum se r ud urit ido u n nlumnc Ú lns da

ses g enerales con el CltrÚCU'1' de matricu
lado de be acreditar que posee la tusn uc-

don ju-lmneln elcuioutnl. 1'1\1'11 mnn-lcu lur 

se e11 lit clase de T eo\'ja y prácrt co li d
tej ido es preciso , adeums del requisi to
preccdeute, qu e el alumno havu cursado
;.- probado, e n la mistan Escuela. eu aira
ue {'x il'tencia legal ó e 11 el Inst ituto pro
vlnciul. las nstguaturas de AritUli·tlCll y

Geollll' tr ía; ;." debe a lternarse con la teoría
y práctica de aquel art e. el dibujo cspcclnl
del mísmo, form ándose ns¡ una enseñan

za com pleta del ra mo.
P are cursar la especialidad de :'I IMI1I i·

utst ns y fogoneros ns¡ como In de CIIP'l
taces de obras es indispen sable hn bet'

prohado nntcs las nstgnaturas correspcu
dim:tl's :i la enseüanan pa ra Jefes de tattvr
C11 In cspccfalldnd mc cautcn, y las nsi:; !!:!·
turn e ccrrcspondleutcs {¡ la e¡;pedn1iillu!
química i1c1lcr¡\ll as imismo preceder ú 111

'I'Iutorc rtn .
Al nlumuo que tiene cursadas y prob a

,la s todas lns uslguatu m s de ca da cSI)('
einlidad se le cxptdc por la Es cu eta. en
nombre .tc In Dtpu tnclón, un ti tulo, diplo 
IDn Ó ccrttñcado üc ap t itud; \'eparth"luloSl'



ndomás entre los alumnos que hnu sobre-.
aultdo \'1\ los cx emcues ,1<' fln ,!l' curso
cu-r to número {le obras COlTe ¡';i'ol1 di~ lI to;>S á

lns diversas nslgnnturns, u estuches do dl 
hujo 11 he rramientas prcptos de su oñcío.

1_1s e1,IS\'S de la Escuela ,lo> Artes y Ofi
cios Sil dan todas de noche eu los mismos
locules que sirven dur-an te el dín para los
alumnos de In Escuela de Ing enieros, ex
ecpto las de Tej ídos y la de Dibujo , que se
halla11 instaladas eu los s..... t lUlOS del ('diñc¡o,
con el sistema de alumbrado y ve ntilaeió u

COIIvcntentes.
A1II111uo la Esencia dlspoue pnrn la ense

ú nnzn de todo el matcr¡al de la de Ingenie 

roe . la Dip utación consrgna nnunlmente
en 811 presupuesto algun as part idn~ parn
(,1 numento del mismo; as! qu e pnrn In eu
S('llllllZU de mnqumístns posee uuu coreo.
cícu (le modelos de upnrntos nu cxosu los
gl'lIerllllores y múqufn ns d l' va por, como
)ll'ohnhJemcutc uo los t iene ut rn Escuela
slmllar tic España; dispone ndcmáa pura,
tns pr ácrícas, de l g em'rn tlor modelo• s tsee
mn uouovmc, citado al hnhlú r de 11\ Escue-

- 18a -

la de 1ngeuíeros¡ ~. podrá utifizar asimismo
dentro de muy poco t iempo la máqu ina
Dompound. de t riple expansión, de 7;l . c.
v. indicados. menciona da en otro lugar
de esta reseñe .

Par a 111. eusc ñnnza prü cuca de la espe
elelídud de tej idos SI' dis pon e de u na 1>11.1 11.
talle r en donde. con todos los accesorios
necesarios pam la preparación, fuuci onan
doce tetares 1\ mano y cebe mecánicos ,
díjereutcs lodos y de los mej ores sletemaa,
bnllá nd cse pu estos en movrmíeuto estos
últimos pOI' medio de un motor de gas; r
eu ello s 106 alumnos, despué s de las lec
cl01l00 teóricas, tej en cada dla , pudiendo
vers e los l'('Sllltados eu los atbums de
mueau-as qu e Io rnmn interesante é tui ruc-
ti,," ccleoclún. •

Lit c lase de dibujo posee unu completa,
~. varfndu colección de modelos de rode e
clnsea, y es cnpaa para unos 1601 alumnos.

re



ESCUEI~A DE rNfl E:SIEIWS IXD USTIUA LES.

Aalg nntur ". Calfodr,h lco .

D. Ant on io dl' S{l.IIclll'7. y )' ur o7. .

(Xumornric.)

L uis Cnllll.Jc1 11. y llal 'l-fll u H. U';l1
UIOI·lll' j O.)

.JOHÓ re, y j,'oiu«. ( ~ Il Il H' ru l'i n )

.JOHU 'l'OIl H ) ' Hjl\~~i. (Nuuie-
ra rto.r

.Tos I" )I OHtl"ll.i y OÓII''''7.. I Xum ('.
rario.)

'I'et-en.-Iu 'J'hÓ Hy Uodiun, (En

comiHiÓn).

I D . •T()~':. Yu.III"' u"' ~I u. y \'end rl11l.
(Au_\ililll'. )

I . R a món Fo rrnu s 1,lll i ~. (AIIXi ·

Har. )

.José 01(0 Cr n-alt J ~ul¡¡,. (Auxi
l iur. )

Jaime Pl' l\t ~ r CnsaJi IlR. (A,ruo
dnnt.o.)

1 Fa h ilin do! Vill ar J' Lneuno.
(A j-udau ti) .)

J Pablo Nicolau y :\lnloL (,\ p \.
l dunto )

1 •.JoBi· )1." LI'~ ll. l' t . ll :r Po.•s ino ,
I (AplllnlltCl.)

\ Ra món :\1.' l'unK y Bas. (Ayu-
i dunto.)

D. Antouio do 8ánclw1. J' 1" \ 1'01..

Luis Oeualda y Bar/,(\u',s.

Ca letirt.Ucol

I ) lll l':C'roll .

~1~" lIl: 'I ' ." l l l n ••

A a! iJn n t UI1I fl .

P ísi("a.¡..ti ".1".,,1, pri1IIrrO!l "'t/ll 'I'¡O e" n o.

Erllll "m'(u 1"'/ ili,." U I ry's/W' ;¡j'1 i"'¡·'..Iri a / .

Q ..imica OI'!J';I , i " 1I "pli"""'l 11 T inlorería
U A r/ ~B a rdl/l i""I/.

('vlla/ r lleej,;" .Ir 1Iu/'I";n{ll/, I'rjlJu¡"o 11 Be

I/"ndo "'0 '"".
CO""',." ....:iOll"~ ¡.,,'¡U./I· jal"••.
'1'ea w /('ll io¡ "1""1/ m.. ·, j" j,·". ,J ¡u'¡uB/d as

1·"6,, .• .

lúlere%mí" •.

A ná l is is '1";lll ir" !i (,'" {,,,i.'" irl"rud ll ic fl
Q}' / i c,, '¡n.

.Ira '; " i"" i ll'¡ "# "¡,, I.

J)i b"j o de pl'o/ledo. !I /)il",jo dI' p reJ'lI
r"riÓ'I.

La/'I))·altw io. ,¡, Qui ",i ,''' .

L aboralor¡o$ dt QIt /,"j, ·".

J,¡;¡/iUl'''¡ '' ''¡''$ d,' (,Juim ieo.

.l1u.se" . !lIf(l¡'¡,,~tt.l.
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X t XE RO In: ltE \"Ál.I DAS PARA El. rfTt:: LO ...:

I ~ U It ~ I t: I1" I S U'(; ST Ul.>.L .

CURSO DE 18911 á 1897.

1lll.,los,7:t-Suspensos, 1O.-So preseuts

dO'l,l1 .
Conl'ora tm'ia rl~ .¡'", io.- X ot ablcs, ,1 .- B I1O

nos , 8;!.-Aprobados, 9'3 .-SUSI'OW; OS , ~.

- X o preseutedoe, 45.
C'olloO<'iJlorin fl~ Seplie",hr~.-XotahJe" , I.

Bueuoe , 3. - A prohados, 17.e-Suspensoe, ..
-Xo presentados, 12

T lltal d~ t;t"';mene... -Xota bl e.,. 5.-Buenos,

-I9.- A prot..d OoJ , lB3,--,"usp~nsos, 6'2.-:\0
presen t ad os, ~.

Asp ir antes uprobedos po r \lllanilllida,l,:1
-Asl,i m u te!l a probados por mej-orta, 18.
Total,21.

CURSO DE 18!i5 ¡" lfl!l'":.

Atumnoe, 9O.i.

Inser-ipc icnes d e matricula. a l fin d o cu r

~ O , 571.

U" n l'e¡'didlJ rn'·'O.-ror '11181'(,11805,25.
Por no 1'roseutados,-250.-'l'otll.l, 275~

Sobres...l íoutos, l.-Kotabl('~ , 8.-BII('n03,
12 -Al'Tnl",dos, 25.- S usp cuso" , lH.-To

tal,57.

Sobrcsa.lil'u tes , 4.-Xot abl ell, 87.-Bu E."nos ,

l OS.- A probado.,; 111.- S n" penso", 27.

Total ,2B'l.

A Ju mn os, 262.

SÚmE'TO do inscr-ipcion es, 872.

Alumnos , :tm

)latricu l l\~ ordiuer-ias. .j\j8 in sc r ipcion es.

Id . ext.raordiua r-ia«. 13

CORvorato"ia de E llera.-Bu cn os , H .-Apro-



ESCUEL.A PROVINCIAL DE ARTE S Y OFICIOS

. C"ted rll.t1coe

~

~
~

D. .lose :'01.- I,nsn.rt(> y P lls..iuo.
}' a b iion 11~1 Y ill a r y Loxuuu,

Ramón :\1.- l'UlJlI y Hnll.

J os é Albert.n Bru-rnt. y Xlonor,

Forler-Ieo Soler .v :'olnrtl.
Fcdcrico Soler .v :'oh rl l.
Emilio Hit'm y Unl ve t ó,

F raucisco 11(> A. 1',,"lor y )1;" 11 ';.

J or éutmo Oltor y J-lt<t r-fll. (A yu-

du u vo.)

J niuio Casa.. y Col !. (Cnnt.ra
m nos t r o.)

D . An tonio tlo Stl.n ,.J,(l7. y P érea.
Luis Cnnnl<l ll.y Il a r ll: ll tl ~ .

.rose Tú" y ¡.'oitto.
J os é Tou!I .Y 1I1a "g-1.
Joaó :'oTosl l'<''' .Y (¡ úmoT. .
J os é Voí Ihonoatn y You d roll .

Jo.im l' Prnt.. y CUlIafla ,..
P ablo x icoleu y :'01 ulc t,
J O"é- :'01. - ¡'a~o. r t l.' y P ose íuo .

C 'H.drM lo ~.

D. A nbonio do S án oho s .v l'{·TI' l,.

• Luis Dnn aldn y Hn. rg u{'!I.
DI Il ~ l' Tn lt .

8"1'11.:'( ,, ' l IO••

Ael lln .tuno"

Qui m;ra ap/ia l<la ..
El~mrTl l or d e Á IIJa ,ra .

EI~ mtlllo ' de CO II.lrtled""t. rit'i1•• .

J' errini"" "l' li ,",,,la .
Pi, ;ra "l' lú~a dll ..
T in tareri" .•
D; b..jo indu,/ri al.

Geome/""a .
G eo/l,. lria d" "ri l' lit,,, ""lO al'liracicmer..

Clart, J. T. j hlor..

()lr18t~ d ~ 1'.jidoe.Ó.

Ae j gnaturfl~

Ap lira";o" ." de!"· (:."mdria.
E I. mrn/o.• de ('i~¡¡r ill"

A r ilmé/i ra ..
Conarimi,'u/u /e" ";,·" 11 }I" ,[,.(;' ·'I ,1" /en Orll-

d er" " y J1d'l" illaHd " ¡;" JW1· ..
'J'~" ria 1I JI/·tÍ,.,j ,·a dt 'I'.:i i,/",,,
D ib"j a d. 1'''j id a, ..
T ej ido m",·,;', ;ro.

F ,.<l nd ' l' l'i lllt ro 11 " 11'III<1a <"111"1(/.


