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a uno y otro el mayor dest rozo de los árboles , con pérdida
de la cosecha de pan, vino y aceite.

En el de 1710, con la contingencia de que un dest acamento
del R eal ejército de Su Majestad, mandado por el Conde Ma
honi, se llevó un alm acén de cebada y vestuarios , que los ene
migos dejaron en la Ciuda d en su prec ipitada retirad a, pade
cieron sus vecinos la deplorab le ruina, que creyendo aquéllos
que éstos los h abrí an descubierto, les persiguieron cruelment e,
matando en diferen tes ocasiones 38 hombres , dos o tres niños
y una muj er, y redimi endo otros sus vidas, después de crueles
increíbl es tormentos, con cost a de tan cuantiosas sumas, que
según cómputo prudencial de aquellos tiempos llegan a quince
mil pesos.

En los principios de 17II hubo de sufrir la ciudad otro
cuart el de 600 soldados de t ropa enemiga, mandados en ella
por dos generales, y todos sus oficiales; pero el excesivo precio
de sus gastos y frecuencia de sustos ocasionados en este tiempo,
y en el largo espacio de cinco años, cinco meses y algunos días
de esclavitud horr ible, se suavizó día primero de Marzo, ama
neciendo tan feliz para Cervera con la deseada venida de las
amadas tropas de Su Majestad, gobern adas por el Capitán
General Marqués de Valdecañas, que desvaneció lo fun esto
de tan tas calamidades, muert es, saqueos, t alas de árboles,
pérdidas de frutos, derribos de casas, depredación de ruinas
y aparatos, contribuciones y otros menoscabos, que hechos
cómputo prudencial, se consideraron entonces por de valor
v estimación de más de setecientas v cuarenta mil libras, mo
~eda catalana; y renovó el júbilo y alegría en los ánimos de sus
naturales, por mir arse restituídos al plausible dominio de Su
Majestad que tanto suspiraban . -

Ofrecieron gustosos sus vidas (que era entonces su único
caudal) para cuanto fuese del R eal servicio; y con la ocasión
de hab er los enemigos int entado sorprender la plaza el día 14
de Marzo de 1712, acreditaron su valor, t ornando las armas
y defendiendo con intrepidez tal sus murallas, ju nt o con la tropa
reglada, que excitó la benignidad patern al de Su Majestad
a la partic ular honra de una Carta de gracias, su fecha de 22

de dicho mes , con otra del Serenísimo General Duque de Van 
doume, en que alentó la Ciudad a ot ras empresas, y expresó
quedar a su ca rgo el premio merecido. Y para estar en adelante
más disciplinados sus vecinos, se formó de todos un Regimiento
de infan tería de mil hombres que fué dividido en dos batallo-
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nes, con el beneplácito y corr espondientes patentes de Su Ma
jestad , para los oficiales, qu aJes salieron t an diestros en las
operaciones militares, que merecieron alternar con los demás
regimientos durante la guerra: granjeándose con esto la Ciudad
el blasón de ser la primera qu e en forma de regimiento supo
militar bajo las banderas de Su Majestad (r).

Retiróse la guarnición de la Ciud ad suplicante a la de L é
rida el día 29 de Junio de dicho año, seguida del nuevo Regi
miento que sirvió dent ro y fuera de ésta, en los mismos ejerci
cios militares que se ocupaban los demás; y por no vivir un
inst ante en la obediencia de ot ro Prí ncipe, siguieron los Regi
dores, Consejos, y casi todo el pue blo, dejando expuesta la
la Ciudad al furor enemigo, que pareciendo, después de tres
horas de retirada la guarnición , arruinó los Molinos, Casas de
dentro y fuera de la Ciudad, en número 'de 175 y taló todo el
término que antes de las guerras era de los más bien plantados
de España; formando competencia en este tiempo, la constante
fe de Cervera en la justa causa de Su Majestad con la saña
de los enemigos, cuyos soldados executaron con rigor militar
indolencias inauditas, saqueando a su salvo las casas aban
donadas de sus moradores, sin excepción del más oculto secreto,
tomando una gran cantidad de harina qu e tenía prevenida el
Común, quinientos carneros y un a considerable porción de
aguardiente, y exigiendo tan exorbitantes contribuciones a
los que quedaron en la Ciudad , que junto con la expresada
demolición de casas, v tala universal del término, fueron re
putadas las pérdidas "por el importe de ciento y setenta mil
libras moneda catalana.

En el año 1713 decampó la t ropa enemiga de la Ciudad,
executando hast a el día de su partida, que fué en 30 de J unio,
las extorsiones que en el antecedente, y el día siguiente, que
fu é el 1.

0 de Julio, pasaron los Paheres y demás familias que se
refugiaron en Lérida, al recobro de su amada patria con el al
borozo que deja persuadirse; y llegando a ella el ejército de Su
Majest ad mandado porel Duque de Populi, el día 14 de dicho
mes, expresó éste a la Ciudad la est imación qu e hacía de su

(1) Con staban los dos batallones de las más nobles personas de Cerv era.
figurando como Coronel D . Francisco H eraelles, hijo del Conde de H erzelles, Go
bernador de Cervcra; Tenient e Coronel. D. J osé ViUalonga y de Saportelja, Gran
Prior de la Orden d e Sa n Juan en Cataluña, y Sargen to Mayor O. Oaspar ;\fir y
Cadena. Entre los capitanes estaban D . Anto nio Ga n.et. Secretario m ás tarde de
la Universidad y el cronista J osé Corts.
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fineza al Real Servicio en los festivos regocijos con que había
sido recibido dicho Real ejército; y dad as las dis posiciones con
venientes para el resgu ardo de ella , fió su defensa al valor del
regimiento de los naturales, dejando por Comandant e de la
plaz a a don Francisco F errer y agregándole 80 soldados de otros
regimientos (1).

F uése después a emprender el sitio de Barcelona, V durante
él. presidió dicho Regimien to a su misma patria, dest acó parti
das para guarnecer los castillos de Jorba, Queralt y Mont falcó;
sirvió de escoltar convoyes, con tal felicidad, qu e no se ti ene
noticia que fuese sorprendido alguno de los escolt ados por
los soldados de dicho Regimiento, universalmente t emidos por
dichos inquietos y tropa enemiga; op úsosc a los sublevados que
intentaban conmover su distrit o; protegió distintas part idas
desmembradas de los destacamentos, qu e corrían el país y se
acogían en la Ciudad para librarse del furor de dichos suble
vados. Y habiéndose de sorprender el fuerte de Cardona, sirvió
la compañía de granaderos al general Marqu és Du-Bcis en la
sorpresa, hast a que reducido enteramente el Principado a la
debida obediencia de Su Majestad, en el año 1715, fué servido
de licenciar el R egimiento, cuyas banderas quedan en las casas
de la Ciudad, como en trofeo y monumento perpetuo de tan
acrisolada fidelidad (2); siendo tan inexplicables los trabajos
que padeció en este tiempo (cuando estuvo casi de continuo
en estrecho bloqueo), y de antes por haber sido el blanco de la
irr it ación de los enemigos de Su Maj est ad. que quedó red ucida
a la última miseria, dest ituída de la mitad de sus moradores,
sus naturales pobrísimos, sus casas arruinadas, su término
inculto, y en fin el Común sin fondos para subvenir la necesidad
de sus indivi duos.

Sólo quedó a la Ciudad y naturales el consuelo de haber
sabido cumplir hast a aquí con su obligación y honra, sufriendo
con inmutable constancia todos los traba jos por la justicia de

(1) La transmigrac ión de Lérida de los cervarienees constituye una de las
más h eroicas páginas de su lea ltad: el cronista J osé Corts que figur6 en ella, relata
el hecho con el mayor entus iasmo, describiendo con vivos colores las angustias
y privaciones de qu e fuero n víctimas, vi éndose precisados en el camino, a aplacar
la sed con el e gua llovediza estancada en una balsa,

Durante su permane ncia en L érida, fueron sollcitament e atendidos por orden
de Felipe V, Y su regreso a Cerver a celebrado con gr an regocijo y solemne Tedeum
en ln capilla del Santisimo :Misterio, arengando a 109 cervaríeuses el Regidor corte
en ausencia de l R egidor Deca.no.----<:Orts; tE stado antiguo y mod erno de Cerv eras.

(2) Ll evaban ía e armas de la Ciudad que son las barras de Cataluña do radas
en campo gules y en medio un cien o de oro con el lema Ce, ve bo1u el/idelis.

r
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Su Maj estad y por las importancias del Real Servicio, a que
cumplieron tan puntualmente en las ocurrencias de adelante,
que 10 mismo fué tener la novedad de como Pedro Barccló.
conocido con el nombre de Carrasquet , alborotaba la Provin
cia, con otros sublevados, en el año 1719, que ofrecerse luego
al Capitán General de aquélla, de servir con sus vecinos para
el exterminio de semejan te polilla, como lo executó, en confor
midad de lo ordenado por dicho Capi tán General, po r medio
de un Regidor y numerosa tropa, y gastó en la larga expedición
las sumas que fueron necesarias para el socorro de su gente.

Ni fué de menos consideración, lo que hizo la Ciudad en el
mismo año, con la ocasión de haber las armas francesas pene
trado parte de la Provincia y levantán dose con este motivo
algunos inquietos. Pues se previno con el medio de armar
sus naturales en ocho Cuerpos o Compañías , sujetas al man do
respect ivo de los ocho Regid ores de que se compone su Ayun
tamiento, quales consiguieron los más favorables suceso s en
las distint as surtidas hechas contra los mismos, V escolt aron
los convoyes de la tropa qu e fu é a at acar una grande escuadra
de estos t umultuosos que moraba en la villa de la Llacuna,
con tan dichoso avento, que se r indieron al valor de dicha tro pa
con sus cabos, y resultó de ello la pública tranquilidad, merecien
do la Ciudad por esta acción tan conforme a su fidelidad, la
ap robación y gracias de l Capitán General, con la más expre
siva carta dirigida al Ayuntamiento y que les socorriese con
municiones y pertrechos nec esarios para la expedición de
los referidos servicios (1).

y final mente, es y ha sido tal el afecto que profesan y pro
fesará n perpetuamente los hijos de la Ciudad Suplican te a la
Real Casa de Vuestra Maj estad, que siempre que se h a ofre
cido la ocasión de algunas felices noticias de victorias , y demás
progresos de dicha Real Casa, o de tránsitos de algunas Alt ezas
Reales, h a sido inexplicable la dem ost ración de gozo, fest e
jando la noticia de los favorables sucesos y tránsitos, con
fuegos, luminarias y ot ros regocijos, y con tan incesantes acla
maciones de vítores que hasta los inocentes (tan connat ural
es el amor a la Real Casa de Vuest ra Majest ad) no sabían
ni saben articular ot ras palabras, siempre que se ofrece, y h a

(I) U na de las mercedes otorgadas fu é Ia concesión de 150 ra ciones de pan
para la manut en ción de los paisanos que defendían a Cervera : dicha s raciones
se aplicaron después al Colegio de Pob res Es tudiantes.
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ofrecido ocasión; siendo entre todas la de la dichosa exaltación
de Vuestra Majestad al Trono de esta Monarquía la que arras
tró más los afectos de dichos hijos, a los singulares júbilos que
sabe bien toda la Provincia. por el mucho concurso, que auto
rizó las fiest as :r aplaudió las aclamaciones.s (Sigue ahora la
petición de la gracia de exención del Catastrc .) (1)

El anterior documento refleja más claramente que la más
extensa crónica, cuan grande fué el amor y la lealtad de los na
turales de Cervera para Felipe V,de! que se dice que era también
tan profundo su agradecimiento que efué preciso dar orden
en Palacio que en presencia de S. M. no se hablase de Cervera,
por lo much o que enternecía» (2).

R elatadas las vicisitudes, justo es conocer a continuación
las recom pensas obtenidas.

La primera fué la concesión de noble al Paher en Cap el
día 29 de Septiembre de 1701; confirmación de todos los privi
legios oto rgados por los anteriores Monarcas; concesión del
título de Ciudad ; concesión en juro de heredad de la Alcaidía
del Cast illo con todos sus honores y prerrogativas; fué patri
monio de don Guillermo de Cervera, V habiendo acab ado esta
cas a en el año 1 200 pasó a dominio de los Reyes, que hacían
de él gracia vitalicia a algún caballero, siendo el último obten
tor don l\1anuel Torres y Oluja, hasta que el Monarca Felipe V
hizo donación, en 1715, a la Ciudad; el dominio de las aguas que
nacían en la fuente del Bordell y cuantas discurrían por el to
rrente mayor, por otro nombre Río Ccrvera; voto en las Cortes
generales del Reino; fra nquicia de alcabalas y millon es, en caso
de establecerse en Cataluña este derecho a los que comercia
b an en Cervera en días de ferias v mercados; anulación del
derecho de leuda y medida de aceite qu e el Rey percibía en
Cervera; inmunidad de alojamiento y t ránsit o; exención de
quintas y exención del Catastro para contribuir con la cantidad
de 3,000 libras an ual mente a las obras de construcción de la
Universidad (3).

Dejo para capítulo aparte, con objeto de tratar de ello. con
la extensión que merece, el privilegio de erección de la Uníver
sidad , la más grande recompensa que pudo ohtener Cervera
y lo que const ituye su mayor timbre de gloria.

(1) A. U. de B.- F.st . JI , ca ja l.-

(2) Corts.-iEstado antiguo y moderno de Cerv era. s
(3) Véa se lámina núm . 8.



CAP ITULO IV

Creación de la Universidad de Cervera.-Causas que la origi
naron.-Primera tentativa en 1714.-Sus primeras enseñan
zas-e-lnstalaclón definitiva en 17l7 .-Privilegio de erección.
- Nómina de Catedr átlces.e-Supreslón de las demás Univer
sidades de Cataluña.e-Incorporacl ón de sus rentas.

La creación de la Universidad de Cervera . es un hecho acer
ca del cual no se ha emitido todavía el verdadero concepto;
la pasión política con que ha sido juzgada, el desconocimi ento
de determinados documentos, y es más, el deseo de ocultarlos,
si se conocían, por evitar odios creados por el regionalismo,
contribuyen a no determinar con la necesaria exactitud las
causas que motivaron la radical reforma llevada a cabo por
F elipe V en la vida universitaria de Cataluña.

Es idea generalmente admitida, qu e la Universidad de
Cervera fué el instrumento de venganza de aquel Monarca
pa ra Barcelona , ciudad que después de haberle prestado ju
ram ento de fidelidad se declaró francamente defensora de la
causa del Archiduque Carlos de Austria; siendo, en cambio,
alt a recompensa para Cervcra, que le manifestó constante y leal
adhesión .

Tal sit uación política influyó notablemente en el ánimo de
Felipe V, en espec ial por lo que se refiere a privar a Barcelona
del poderoso elemento literario que la Universidad representaba;
pero exist en otras: circunstancias cuyo estudio modifican si no
en t odo, en gran part e, la opin ión que acerca de est e hecho ha
sido aceptada.
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Fiel en mi propósito de no ser yo el narrador, sino los docu
mentos fidedignos, procuraré manifestar los que juzgo más
necesarios para dic ho objeto. . e

No es avent urado suponer que la primera causa del enojo
que hacia la Universidad de Barcelona sentí a 'F elipe V, fué
la ruda y tenaz resistencia que encontró por parte de los Con
celleres al pretender el Monarca la reforma de las enseñanzas
de Filosofía qu e en aquel S tudi se cursaban ,

Tampoco ignoraba F elipe V el constante est ado de inquietud
que había reinado en la Un iversidad de Barcelona, dando lugar
a frecuentes motines y algaradas, en su ,mayoría de extraor
dinaria gravedad, cuyo origen era la falta de unos Estatutos
que determinaran la disciplina qu e debla existir en las escuelas;
la reducida extensión del edi ficio destinado a Studi que per
mitía la cont inua estancia de los est udiantes en las Ramblas
y sobre todo la emulación creada con los alumnos del Colegio
de Cardenas a cargo de la Compañía de J esús, cuyo edificio
est aba cont iguo al de la Universidad (1).

Tal import ancia revist ieron aquellos motines, que dos veces
(1606 y 1617) se in t entó prender fuego a la casa habitada por
el Rector; en 1647 y 1701 las colisiones con Jos alumnos de
Cordellas ocasionaron algunas muertes entre los est udiantes
a causa de las heridas recibidas; en 1698 se repitieron los alter
cados, resultando herido el P . Rocabert ; en 1679 se hicieron
fuer tes los estudian tes en el Teatro Mavor de la Universidad,
con pistolas y carabinas, por el real DeCreto de Carlos II para
la división de las Cátedras de F ilosofía , y por últ imo tomaron
part e muy activa los estu dian tes en el siti o de Barcelona , for
mando una sección que sirvió de escolta en el acomp añamiento
de la bandera de Santa E ulal ia,

Tales circunstancias y muy especialmente el último motín
habido en el mes de Abril del añ o 1701 indujeron al R ey Feli
pe V a reformar los estudios de Filosofía , ordenando en
dicho año se suspendiera la oposición a las Cátedras vacantes
de aquella F acultad que según ordinaciones se habían anuncia
do en el mes de Mayo para celebrarse el día 1.0 de J unio.

La orden fué comunicada al Excmo. Sr. Conde de Palma,
Lugarteniente y Capitán General del Principado, el cual a su

(1) Véase mi estudio acerca de ,::'\[otines y Algaradas de Estudiantes de Bar
celona y ce-cera•.-c-Barcelona, 1914 .
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vez la puso en conocimient o del Concell de Cent por medio de
la siguiente cart a:

«Con Posta que llegó anoche de Madrid tengo orden para
que se suspenda la oposición y provisión de las Cátedras de
Philosofía qu e vacan este año, hasta que S. M. mande otra
cosa. y ass í lo participo a V. S. para que ap lique la providencia
conveniente a su execución.-Dios gu arde a V. S. muchos años.
- Barcelona 1.0 de J unio de I J DI-CONDE DE PAUIA.-Sr. Con
eeller en Cap.•-(r)

Dicha carta fué leída en el Consell celebrado el día 1 .
0 de

J unio , deliberando los Concelleres que en virtud de ser cont ra
fuero por est ar en oposición la Real Orden con los privilegios del
rey Alfonso V y Bula del Pontífice Nicolás V. se suspendieran
las opos iciones de todas las Cátedras, no tan sólo de Filosofía
sino también de las demás F acultades; V dando cuenta de ello
a las Juntas de Vúzt y Studi se elevara una representación al
Monarca haciendo ver las razon es que al Consell asistían para
anunciar las oposiciones, notificándolo al Conde de P alma (2).

Una vez que t uvo conocimiento aquella auto ridad de la
anterior deliberación, di rigió al Consell la siguiente carta:

«Illus tres Amats y fils de la Real Magestad, los Concellers
de la present Ciutat de Barcelona: H avent lo día primer del
corrent, ant es del mig día, part icipat a D. J oseph Company
Conceller en Cap y a D. J oseph Cortada Rect or de la Univer
sitat. la Real Orden de que se suspengu e la oposició y provisió
de les Cát redes de Philosofía fins que Sa Magestat (Deu lo
guarde) ordene altra cosa. a fin que se donas la providencia
j-era sa execució, me responguereu ah Embaxada 10 mateix
día per la t arde que h avíeu susp és les oposicions de tetes les
Cátredes vacants en dit a Universitat no 50 15 les de F ilosofía
sino de les demés Facul tats. Y con la suspensió de les opcsicions
en les Cát redes de les demés Facultats vacants en lo present
any en la Universitat , sía estada fet a excedint a dita Real Orde
y en emulació e Inobediencia de aquella que es limit at a les
Cátredes de Filosofía; y al trament de di t a general suspensió
se pugu cn seguir alguns inconvenient s a mes del prejudici que
resulta a la mateixa Un iversitat y al publich . Per t;O vos diem
e man am, so pena de dos mil lliures Barceloneses als Reals

(1) A. !-f. de B.- DeJiberacions 1701, fol. 188.
(2) A. .:'II. de B.-Delibera cions 1701. 101. 185 .
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cofres aplicadors y de bens propis de quiscun dels contra
fahents exigidores. que pasen en continuar a fer les oposicíons
de dites Cátredes vacants de les altres Facult ats en la forma
que den y qu e suspengan 5015 la oposició y provis ió de les Cá
trcdes de Filosofía per ser esta y no alt ra la Real voluntat de
Sa Magestat y nostra .- Data en Barcelona als III de J uny
M.D.CCI .- EL CONDE DE PALMA.'

Leída la anterior carta en el Consell de 5 de J unio, se deli
beró anunciar la oposición a las demás Cátedras, sin perj uicio
de solicit ar del Rey por medio de representación. revocara la
orden, expresando el sentimiento de la Corporac ión por creer
el Monarca inobediencia lo que se había adoptado como mejor
medio del cumplimiento de su mandato (expTesant a Sa E xceUen 
cia lo viu seniimerü ab que queda la presen.t Ciutat de la cmulació
e l nobediencía q UE: se la imputa, quant la úztenció de la J unta
no jou altee qu-e lo compliment de sa mayor obli gacio manifes
tada ab la obediencia de aquel) (I) .

El día I.o de Septiemb re se dió cuenta en el Consell de haber
mandado la representación al Ilustrísimo Sr. D. Francisco
de 'Miguel y Descatllá, Embajador por la Universidad en la
Corte, para que a su vez la pu siera en manos de S. M., y de
la Car ta Real que a cont inuación se t ranscribe:

cA los Il lustres y am ados y fieles nuestros: Con Real Des
pacho de 19 de J ulio de 1665 que se dirigió a esa Ciuda d y
recivi6 por mano de D. Vicente Gonzaga que era Lugarteniente
y Capitán General de essa Provincia, os manifestó el Señor
Rey Felipe Quarto (que santa gloria aya) la conveniencia que
sería para la qui etud de essa Universidad Literaria y evi tar
disenssiones entre essos Cathedrát icos por votar y proveher
las Cathedras, que las de Filosofía Thomista las voten solo
los Thomistas v las de no Thomist as las voten los no Thomistas:

Que assí mismo se hiciera unas listas o memorias dist intas
de los unos v los otros en los Libros de la Universidad v qu e
concurran a- la auilitación de los sugetos, lo Thomistas por
los Thomist as y los no Thomistas por los no Thomistas: Y por
que además de que por este medio se harán las elecciones
en los de mayores prendas y méritos, cederá también en mayor
aprovechamiento de los Estudian tes para su adelantamiento.
y con moti vo de lo que ha manifestado la experiencia, en los

(1) A. M. de B.- DeUberad ons 1701, fol. 189.

•
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alborotos y disturbios qu e últimam ente han ocurrido en essa
Universidad, no executándose las providencias y órd enes que
están dadas para su mayor quietud y aprovechamiento de los
Estudiantes, t eniendo presente lo qu e essa Ciudad me ha
representado acerca de la materia, en su Memorial y Carta de
7 de J unio próximo pasado y qu e no se perjudic a en nada al

. Privilegio qu e cit a del Señor Rey Don Alfonso el 4.Q de 3 de
Setiembre de 1450, toca nte al goviemo y regimen de dicha
Univers idad como entenderéis del Conde de Palma mi Lugar
teniente y Capit án General en esse Principado: He resuelto

. se observe j ,'cumpla lo qu e se ordena en el mencionado despacho
de 17 de J unio de 1665 que se dirigió a essa Ciudad y declaro
y mando assí mismo qu e las referidas Cathedras de Thomistas
las voten sólo los Thomistas y las de opinión Suarista, que es
la contraria, solo los Suar istas que real y verdaderamente lo
fueren; formándose las lista"> de unos y otros en la misma expre
sión, para la hauili t acion de los sujetos que en la general idad
de la palabra no Thomistas se ha reconocido graves incon
venientes y que se mezclan en ella Doctrinas no conocidas en
las Universidades de essa Provincia . De que he querido avisaros
para qu e dispongáis (como os lo encargo y mand o) qu e se
execute v establezca este medio de tanta utilidad assí en las Ca
thedras 'que ahora se han de publicar como en las demás qu e
en adelante se offrecieren: Que en ello me daré por muy servido:
Data en Madrid a xvn de Agosto de M.D.CCI.-Yo E L
REy .» (1)

En el informe presentado al Consell en 2 de Septiembre de
1701 se alegan gran número de razones para oponerse a la vo
luntad del Monarca: cit ase el capít ulo 28 de las Ordinaciones
dad as al 5tudi en 20 de Agosto de 1636, en las cuales se manda
concurran a las oposiciones sin distinción de Escuelas; el capí
tulo 52 por el cual no pueden revocarse las Ordinaciones sino
.Omnibus Doctoribus Collegiatis consentientibus», no pudiendo
exist ir ni un a sola discrepancia; el privilegio de Alfonso V de
3 de Septiembre de 1450, y se aduce como razón fund amental
la suspensión de resoluciones an álogas decretadas por Felipe IV
y Carlos 11 en 1665 y 1681 respectivamente.

También se hace presente el gran perjuicio que se podría
originar a los Doctores que no hubieran oído la opinión Sua-

(1) A. M. de B.---eartes Reale, 1701 fins I71O.
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rista o Tom ist a cu rsando las opiniones de Durando, Escoto
o Raimundo Lulio v la dificultad en la formación de las listas
por desconocer las opiniones de los graduados; añadiendo
además que en el Studi había reinado la más absoluta quietud
hasta la fundación de las Cátedras de Filosofía en el Colegio
de Cordellas (1).

En atención a la llegada del rey F elipe V a Barcelona, se
deliberó en 6 de Octubre poner en las manos de S. 1\1. la ante
rior representación , como se efectuó en 7 del mismo mes por
mediación de don Antonio de Ubilla, Secretario del Des
pacho Universal, y del Duque de Medina Sidonia.

Nada resolvió el Monarca, dando lugar a nu evas delibera
ciones en el año 1702 y a otra Carta del Rey fechad a en Madrid
a 28 de Abril del mismo año, en iguales t érminos que la ya
citada.

En el nuevo informe dado en 27 de Junio, se expresa la
providencia dictada por el Rey prohibiendo que en el Colegio
de Cordellas se enseñara Filosofía a otros discípulos que no
fueran colegiales; el considerable perjuicio que se originaba al
Studi con la suspensión de las oposiciones, por ser las Cátedras
de Filosofía las de mayor importancia y de más concurrencia,
manifestando que est as d isensiones servirían para el enalte
cimiento de la Universidad de Vich, en la que con fecha 17 de
Marro de 1701 se permitían aquellas enseña nzas, y de otras
Universidades del P rincipado.

Se redactaron nuevos informes, y por últ imo después de ot ra
Carta Real de 12 de Mayo de 1703 ordenando nueva suspen 
sión de oposiciones y emitidos informes por la Junta de 5tudi
y Consejo de Vint . se acuerda por los Concelleres no poder cum
pHI' la orden del R ey y anunciar las oposiciones a las Cátedras
de Filosofía vacant es, en la form a acost umbrada, expresando
en el informe qu e lo verificab an por entend er que la voluntad
del Monarca fué exclusivament e para las Cátedras que vacaron
en el añ o en que se comunicó la orden (2).

Una vez dueñas de la ciudad de Barcelona las tropas bor
bónicas y creada la Real Junta, se determinó, como medida de
previsión, alejar cuantos motivos pudieran alterar el orden,
y estando cercano el día en que había de comenzar el curso ac a-

(1) A. M. de B.-Deliberacions 1701.
(2) A. ~1. de B.-Deliberacions 1703. io1. 173.
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d émico. r dada la gran influ encia que la clase escolar había
tenido, en especial en los últimos años en las revoluciones
políticas, decretóse con fecha I 6 de Septiembre de I 7I 4, dos días
después de ocupada la ciudad por el Duque de Berwich, la
suspensión de los estudios en Barcelona, traslad ando a Cervera
las enseñanzas de Filosofía , Cánones y Leyes, y d ejando en
Barcelona las de Medicina. Cirugía y Gramática , estando
esta última a cargo de la Compañía de J esús y contando la de
Medicin a reducido ' número de alumnos,

Fácilmente se comprende qu e en el ánimo de la Real Junta
existió sólo el deseo de alejar a los estudiantes de Barcelona,
evitando la venida a la ciudad de los forasteros V la renuncia
de los que en Barcelona habit aban, siendo de suponer qu e la
concurrencia a Cervera fuera escasa por no haber cesado el estado
de inquietud existente en el Principado y la falta de medios
en aquella población para procurar tan repentinamente los
alojamientos necesarios.

El día 23 de Octubre del mismo añ o, se remitió a los Paheres
de Cervera, por la Real Junta, la siguiente Cédula:

el.a R eal j unta Superior de J usticia y Gobierno de esta ciudad
y Principado, ha resuelto que los estudios de Filosofía , cánones
)' leyes de esta Unicersidad de B arcelona se transfieran provi~

sionalmente y hasta que sea dada otra providenct"a a esa ciudad
de Ceruera, en la cual desde luego se constituirá n dos Catedráticos
para Filosofía, el uno de T omista y el otro de S uarista, en dos
aulas distintas, que parece podrían destinar los PP. Dominicos
y [ esuitas de esa ciudad; y por lo que mira a CánOnes y Leyes,
pasarán a enseñar seis Catedráticos, tres de cada Facultad; esto
es, dos de M a-yores y uno de I-nst ítuta, a cuyo fin será preciso
que V , S . destin e y eli ja un lu gar competente y capaz de esa ciudad
con lo preciso de mesas y bancos, entretanto que se di spone el pa
saje de Catedráticos y estudiantes, para cuya habitación será
conveniente el que V . S . prevenga los ánimos de sus vecinos ,
para que tomen en sus casas a los estudiantes, que pagarán el gasto
de sus alimentos y habitación a competente congrua, en atención
a que el S eñor Superintendente tiene ya dispuesto que haya en
esa ciudad muy pocas tropas. T odo lo que participo a V . S , de
orden de la dicha Real J utúa para que sobre esta res pond a y diga
lo que se le ofreciere, con la puntuaHdad que pide la materio .:-:
Díos guarde a V . S. ms. as . como deseo.s--Barcelcna y Octubre 23
de 17I4.-D. SALVADOR F RATS y MATAS, Secretario de la dicha
Real j unJa.-Señores Paheres de la Ciudad de Cen era»
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Con fecha 16 de Noviembre, se promulgaba por el Pr íncipe
de T'Serclaes, que había subst ituido al Duque de Bcrwich en
el cargo de Capit án General de Cat aluña, el edicto que se trans
cr ibe a continuación:

«Don A lberto Octarío, Príncipe de T 'Serclaes J' de T illy , Conde
del Sacro R omano Imperio, V ar6n de Mo rbais , S eiíor de M on
tigllY sobre la Sombra , y de Viettfville, Bossíere, H ulcrs , Bry,
Uvande, Vilers, la V i/le, del A lto y Bajo Heuvaux, y de Regnée,
Grande de E spaña de Primera Clase, Caball ero de la ins igne
Orden del T oison de Oro, Gentilhombre de la Cámara de Su
]fajestad, Cap itán General de sus Reales E xércitos, Capitán
de una Compañía de Ordenanzas A ntiguas de Flandes, Capitán
d-e la Compañía de Guardias de Corpe Va lona de S . Al . y Gover
nador y Capitán General de los R eynos de Aragón y Cataluña
y del E xército de las dos Coronas en ellos.

Considerando con particularísima atención todos los medios
que más puedan contri buir al benefi cio común; y siendo tan
essencialisinio como principal a este int ent o, el establecimiento
de las A ulas de Estudios , de que con universal consuelo, redundan
los frutos inaprecia bles de la enseíianea y educación: Por tanto
reconociendo que el estado presente de las cosas no permite la rein
tegración de ellos en esta Universidad , hemos resuelto hasta otra
Orden de Su M ajestad, destinar la Ciudad de Cert era para que
allí se lean las Facu ltades de T eología, Cánones y P híío sothia,
dexando en esta ciudad tan solamente la de M edicina; )' al cui
dado de los P adres de la CompaiHa, la enseiianza de la Gramá
tica y R etórica, CU1'IIO se -practica casi en toda Esbaiía: Con la
circunstancia de que, no pudiendo estar en Cervera los Colegios
de las Facultades y el Rector de la Universidad, podrán quedar
en esta Ciudad para continuar en la concessión de los grados de
Licenciado y Doctorado, en virtud de la A utoridad que se les con
sidera, y la en que les constituhimos; passando de esta forma a
Cervera, el V ice! Rector al buen régimen de aquellas E scuelas.
y por quanto para el más efectivo puntual cumplimiento de
esta providencia, conviene assimismo elegir Sujetos de ent era
satis /acción, y su ficiencia, cuya doctrina pueda ser tan útil
y provechosa como se desea, elegimos y nombramos los si
guientes:

Para la Facultad de Theología, a los Cathedrátícos Dr. DIJ Jl
F rancisco de Reart y de Queralt ; al Padre L ector Fr. B ernardo
Rivera de l« Re/ig2'6n de S anto Domin go; yo al Padre Sirarencñ
de la Compañ ía de J esús .

T

,
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Para la F acultad de Cánones al Dr. Olaguer Retare, Ca
thodrático de Prima.

Al Dr..Miguel Gom er de la Villa de Ba ga. para la Cátedra
de Decreto.

y al L icenciado Pedro J u an Finestres para la C áthedra
M enor de 1nstítuta ,

Para la Facu ltad de L eyes, al doctor J oseph Mortínes, para
Cathedrático de Prima.

A l Dr. Ma gín l-nd ílla, natural de Cervera , para la Cáthedra
de Códi go. .

A l Licenciado Francisco F inestres, para la Cáthedra M enor
de Instiuua.

Para la Facultad de Philosoplüa al Dr. Raymu ndc Closa
y al Dr. F rancisco S erra y de P ortal, B enito Claustral .

y porq~te sien do los empleos de Rector y V ice-Rector de la
Universidad puestos por el Gobierno despótico que tu vieron los
Comunes, conviene al Real Servicio de S . M . mudar los Su
fetos que los tienen , ponie1ldo otros de acreditada fidelidad)' con
fianza, elegimos y nombram os por Rector al Dr. Don j oseph
de Ríus , y Falguera, Canónigo de la Santa I glesia Catedral
de esta Ciudad; y para Vice-Rector, al Dr . Domin go Nuix.
y respecto de que hallándose vacante en la Fa cultad de M edicina
una Cáthedra , conviene asimismo proveherla en persona a quien
acompaña la circunstancia de Fidelidad a S . M. y las demás
buena s part es que se requ ieren , nom bramos para esta Cáthedra
vacante al Dr . [ erónimo B adía ; y para Portero de las A u las de
Cervera a Francisco Pui g, natu ral de aqu ella Ciudad . Mo n
dando, como en virtud de la presente lo hacemos, que precedidas
las circu nstancias requisitas, sean puestos todos los Expressados ,
en la possessión de los Empleos, para que van nombrados; y re
conocidos , y venidos por tales, con todos los honores, prerrogativas
y exempcioncs, que legítimamente les correspondieren; sin
que P ersona alguna se oponga a ello con n in gún pretexto, ni
motivo: -pena de castigo proporcionado: Por conven ir assí al R eal
Servicio. Dado en B arcelona a 16 de Noviembre de 17I 4-
EL P Rf K CI PE DE T'SERCLAES y DE TI LLY .-Por mandado de
Su Excelencia, D ON L ORENZO DE ALDUNZIN~ (1) .

En virtud de las anteriores disposiciones quedaron insta
ladas aquellas enseñanzas en Cervera con carácter de inte
rin idad, emp ezando el curso el día 7 de Enero de 1715 según

(I) Véase lámina número 11.
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se deduce del contexto de nombramiento de Catedráticos,
dirigido a cada uno de ellos por el Secretario de la Real Junta
con fecha 4 de Diciembre de 1714 en los que previene «acudan
personalmente a dicha Ciudad de Cervera en la apertura de los
Estudios, que será después de passadas las próximas fiestas
de Navidad, después del día de Reyes siete de Enero del inme
diato año de 1715 que es el destinado para emp ezar el Curso
de las Facultades Mayores y de la Philcscphias (1).

El Superintendent e general del Principado don José Patiño,
fué encargado de señalar los salarios al Vice-Rector, Catedrá
ticos y demás empleados en la enseñanza interina de Cervera,
como asimismo a los que qued aban en Barcelona para la de
Medicina, Cirugía , Gramática y Retórica, dando por resulta
do la siguiente nómina.

Cal~r'llc01l Facultades Sala rlo a..ual- -•Dr. Olaguer Ralart Leyes 200 libras
Dr. J oseph Martines • 200 •Dr. Miguel Goncer • '70 •Dr. Magín IndiUa • 100 •Dr . F rancisco de Reart Teología ' 70 •Fr. Bernardo Ribera ,

' 70 •P. Sirercncb ,
'70 •Dr. Raimundo Closa Phil osophía 180 ,

Dr. F rancisco Scrra » 18 0 •Licenciado J nao Finestrcs Instituta 80 ,)

Licenciado Francisco Finest res , 80 ,)

Dr. Domingo Nuix, Vice-Rector 100 e
Bedel1 , Francisco Puig 50 •

T OT AL . r850 libras
BARCELONA
Cuatro Maestros de Artes, Escuela de PP. J esuit as 500 lihras
Rector de la Uni versidad , Canónigo D. J osé Ru iz 100 »
Dr. J osé Fornés Medicina lIO e
Dr. Juan Pla » 100 ••Dr. Francisco Fornells » 100 »
Dr. Rafael Esteve , 80 •
Dr. Diego Casetas • 8 4 •
Dr. J erónimo Badía • 80 •
Dr. J uan Francisco Roig, menor 50 •

r204 libras

(1) Nombram iento del Dr. :Magin Indilla._ A. U. de B.-Caja 1.-, eet. 11 .
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Los referidos Catedráticos y Minist ros leyeron y ejercieron
sus empleos en virtud de dicho Decreto por el espacio de t res
años o tres cursos; en el segundo curs o la R eal J unt a concedió
permiso a los PP. Fr. Diego Andrés de Pomar, Dominico, y
J uan Serrad ell, de la Compañía de Jesús, para empezar Curso
de Philosophía, y a causa de haber el primero comenzado
el segundo año, D. J osé Patiño le incluyó en la libranza de
salarios con el de 1 8 0 libras que se había asignado a los demás
Catedráticos de Filosofía.

En el tercer año, el Excmo. Sr. Marqu és de Castel-Rodrigo
nombró Catedrático de Teología al P . Lector Fr. Antonio Mora,
Agustino, en substitución de don F rancisco Reart y de Queralt ,
invest ido de la dignidad de Arcediamo y Maestrescuela de
Lérida; y por Catedrático de Filosofía para empezar nu evo
curso, al P . Lector F r. Agustín Pusalgas . Agustino. y al dicho
Padre Juan Serradell, de la Compañ ía de Jesús.

La situ ación económica de la Universidad interina de Cervera
debió ser bastante angust iosa, como lo demuest ra el adjun to
estado, del que se deduce que a excepción del primer año en que
fueron satisfechos íntegros los salarios, en los dos rest antes deja
ron de pagarse.

Est ado de lo que se adeuda a los Catedráticos (1):

C.tedr.itlcos 2. &..no a er . no T Ol d l

Dr . Domingo Nuix 24 libras 10 dineros leo lib . 124 lib. l e s.
Dr. Francisco Reart 3. 1. I7 s. S d. u 1. 3. 1. I7 s. 5 d.
Fe. Bernardo Ribera 3. l. 11 s, S d. '70 1. ' 07 1. 11 s , S d.
Fr. José Sirarench 3. 1. I7 s. 5 d. '70 1. ' 00 1. 11 s. S d .
Fe. Olaguer Rafart 6, 1. " . 7 d. ' 00 1. ,68 1. , s. 7 d.
Fr. Miguel Gcneer 3. 1. I1 s. S d. ' 70 1. ". 1. 18 s. 5 d.
Fr. Ped ro Juan Finestres 2Z 1. 4'. s d. So 1. '" 1. 4 s. 8 d.
Fr. José Martlnez 45 1. 1 0 d. " O1. 245 1. 10 d.
Fr. Magln Indilla '4 1. l O d. ' 00 1. 1 24 1. 1 0 d .
Fr. José Finestres " 1. 4"- S d. 'o 1. r e 1. 4'. S d.
Fr . Raimundo Closa 4 ' 1. 5'. 6 d. 'So 1. aa r 1. 5 s. 6 d .
Fr. Francisco Serr a • • , ' o 1. ' SO 1.
Fr. Francisco Puig r a 1. 5 d. So 1. 6, 1. 5 d .
Fr. Diego Andrés 4' 1. 5 s. 6 d. ' So ]. aar ]. S e. 6 d.
Fr . Anton io Mora '70 1. '70 1.
Fr. AgusUn Pusalgas ' So ]. ' So ].

Fr. Juan Serr adell ' So ]. 'So l .

T OTAL 2840 1. 14 s. 6 d .

(1) A . U . de Bi-e-Cerv era, Cuentas.
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En el año 1715 puede decirse que comienza la laboriosa ges
tación para crear la Unive rsidad ún ica en Cataluña y la ciudad
en que ha de ser fundada, exist iendo como cierto el precedente
de ser el án imo de Felipe V no rest ituirla en modo alguno a
Barcelona y además que no existiera más que un a sola Univer
sidad, por creer no podrían m ayor número, alcanzar el grado de
esplendor que tales Academias necesitaban para su feliz des
envolvimiento y próspera vida económica y lit eraria.

Tres son los elementos que intervienen en tan disputada
lucha: la ciudad de Barcelona y en su favor la Real J unta ,
aunque primeramente dictaminara en sentido opuesto; la
ciudad de Lérida, que defiende sus antiguos derechos, y Jos
Paheres de Cervera , siendo éste un pun to acerca del cual se ha
ocultado la verdad de los hechos .

Los cronistas de Cervera, creyendo menoscabar la patente
de hidalguía de los habitantes de aqu ella población, o tal vez
para no dar motivo a mayor encono en sus adversarios, han
afirm ado que la creació n de aquella Universidad fué acto es
pontáneo de Felipe V, sin que exigiera la más pequeña gestión
por par te de los cervarienses (1)_

Era inverosímil, y por otra parte antilógico, que un pueblo
que había visto talados sus campos, dest ru idas sus moradas y
diezmados sus habitantes por la defensa de la causa de Felipe V,
no tratara de obtener alguna recompensa una vez alcanzado
el t riun fo; con mayor razón, cuando se le presentaba la ocasión
propicia de gozar del favoritismo del R ey, dispuesto a dispen
sarles su protección, como lo prueba la Real Orden dirigida por
conducto del subsecretar io don J osé Grimaldi, con fecha 13
de J unio de 1713, a los Paheres de Cen -era, disponiendo el envío
de un Diputado a la Corte con amplio s poderes para tratar de
los beneficios que podían otorgarse a la ciudad. En consecuencia
de dicha Real Orden (2) se designó por elección a los Regidores
don J osé Roca, que desempeñó luego el cargo de Deán en la
iglesia de Solsona y a don Ant onio Ganyet. Secretario, más
tarde, de la Universidad.

Según se deduce de los antecedentes que exist en en el

(1) José Corta incurre en su obra tEstado antiguo y moderno de Cervereo.
en tal falsedad, puesto que conocía perfectamente las gest iones y tal vea fuera
el autor de las instrucciones que llevaron a Madrid 105 Regidores Roca y Ganyet.

(2) Corts en su Crónica afirma que esta carta se extravió en unión de otros
documentos al regresar los Regidores de Cervera a esta Ciudad desde Lénda.

,
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Llíbre de Concells , año 1713. fol. 51 (1), la iniciativa de enviar
los Diputados part ió de los Paheres, siendo por tanto dudosa
la existencia de la Real Orden an tes citada. El acta del Llibre
dice así:

(tD ~'e viges ima quinta mensi [ ulií, anl10 a N at íuitate Domin i ,
millesimo septengentésimo décimo tertío, in aula domus P aharioc
Cervariae. .

A l qual Conceü o al residuo de aquell , pe, haversen. anat al comen
sar la proposíciá . los sobredits Ant íum Grau y J oseplt H ugna,
lonc1l per dits I llus tres S rs. de P ahers propasa! que per les an 
tecedencies tenew en a/enei6 dels sen1eys y llealtat de esl Com ú.
apareix fora de gran acert enviar S indiclJ al R ey nostre S r .
(Deu lo guarde ) a effeete de olconsar lo que tos del agrado de Sa
Al ajes/ad en rcmnneració de nos/res treballs y gastos per lo que sien
sennts deliberar lo [aheder. So bre la qual proposició ,. nomine
discrepante, [oncli deliberat -per dits Illustr íssims Senyors de P ahers
que se envía Síndich a Sa M ajestat.

Consecut ívament [oncñ -per dits l llnstr íssims Scnyors de
P ahers -proposat e1l atienció de haver resolt 'paja S índich a Sa
.\1ajestat, sian servits elegir la persona o personas deguin anarhí;

S obre la qual proposició tots unánimes y conformes , anome
narcn pcr di! e!leete ti D . A nthon Ganyet ab collateral del R e1Je
rent Dr. J oseph R oca.

La estancia de dichos Diputados en la Cor te duró desde el
día L ° de septiembre de 1713 al 31 de mayo de I 7I R, según
se comprueba por las cuentas presentadas en la Pah ería .

Además del Memorial denominado Grosso por su mucha
extensión, y otro más breve, los cuales fueron mandados im
primir , llevaban un as Instrucciones reservadas de las cuales
entresaco las referentes a la Creación de la Universidad que
van señaladas con el núm ero 19 (2):

Ltem: que se dign e S u M ajestad trasladar la Universidad
R eal y E studio General de L érida con los dos Colegios de B eca
existentes en dicha Ciudad, a la de Cervera , con todas las rentas
que poseen, 110 pudiendo cursarse las enseiianzas de L eyes, Cá
nones ni M edicin a en otra Un íeersidad de Cataluiía, como asi
mismo graduarse de Doctor ni B achiller; interponiendo cerca de

(1) Archivo Municipal de Ccrvera.
(2) Arc hivo Mun ícípal j í e Cervera.
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Su Sant idad la necesaria influencia para el traslado a Cervera
de. la dignidad de. M aestrescuela, conzo también para las R entas
Eclesiástica.s de que disfruta la Universidad de L érida.-Nü TA:
Si no pudiera conseguirse lo anterior, debe suplicarse a S u J.,l ajes
tad se digne mandar y disponer la erección en Cervera de una
Universidad como la de L érida y para el sostenimiento de las
Cátedras, que serán tres de T eología, tres de Cánones, cuatro de
L eyes, tres de Medicina y tres de Filosoi ía, el R ector y demás
Oticiales, sean señaladas cuatro mil libras, moneda barcelonesa,
consi gnadas del tercio que se acostu m bra impo ner a las M itras
en Cataluña; ode donde tenga Su lvfajestad por más conveniente,
en la misma forma que fué concedido a la Universidad de L érida
y otras; y que en ninguna de las otras Universidades de Cata
luiia, se puedan leer Cátedras de L eyes, ni Cánones, gozando el
R ector de dicha Unw ersidad de la misma autoridad que el Moes
trescuela de L ér ída. :-: NOT A: Si a lo sobredicho se mostrara
algún reparo por deber contr i buir la Ci udad con alguna pensión ,
se podría conierir la cantidad o bieníwndar Cátedras de Gramá
tica y R et órica .

Interesante es la correspon dencia habida por los Diputados
desde la Corte con los Paheres de Cervera según se deduce
de la colección de cartas existentes en aquel Archivo Munici
pal (1).

En ellas dan cuenta de [ as gest iones que realizan para con
seguir la concesión de los asuntos contenidos en el Memorial ,
en su mayoría referentes al orden económico y sistema contri
butivo, dedicando especial interés a la creación de la Univer
sidad: relatan las ent revist as tenidas con don José Patiño,
residente en la Corte, por haber sido relevado del cargo de In 
tendente General de Cat aluña; con el P. Marimón confesor de
Felipe V y las audiencias concedidas por el Rey, demostrando
en sus fra ses, el deseo de brevedad en la gestió n encomendada
por los Pahcres de Cervera.

De la citada colección son de int erés las siguientes not icias:
12 DE E NE RO DE I7IS.--Los Sres. Gan yet y Roca felicitan

a los Paheres por la llegada a Barcelona de los Catedráticos
que inau guraron las En señanzas el día 7: y tal era la poca cspc-

(1) Los antecedentes que ex isten en el Archivo Municipal. me han sido faci
litados por el cariñoso amigo )" erudito hi storiador D. Agusti n Durán Sanpere,
entusiasta cervariense y Archivero de aquel :\lu nicipio. dotado d e recto criterio
en as untos hi st óricos.
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ranza que abriga n de que la Universidad llegue a grado floreciente
que minden edubten no siati los Catedrdticbs mes que los estu
diants».

25 DE EXERo.-.Af ani jiestan las dificultades que se otrecen
para la creación de la Universidad, a pesar de la inituencia del
P . Mnrímén, V dicen «que Si" 110 se logra trasladar la Universidad
de Lérida a qúe aparecía incli nado el P . Confesor, menos ha de
lograrse erigirla de nuevo, teniendo qite dotarla el Rey , como se
solicitao.

1 .° DE J UNIO.-Encarecen los P aheres la urgencia del pago
de salarios a los Catedráticos, previlliendo a los Diputados, que
de la consulta hecha por el Consejo de Castilla a la Regia J unta
se deduce que tratan de que haya sólo una Universidad o con
las R entas de la de L érida ,.. sea en esta Ciudad.

28 DE SEPTIEMBRE.-Expresan los Diputados que una 'vez
que han hecho presente al P . Confesor la oposición para crear la
Un iversidad, ha contestado presenten Alemoríal y que el principal
1II0tit!O es el poco concurso de estudiantes en Cerocra, siendo el
ánimo de Su Alajestad la creación de una sola Universidad:

23 DE N OVIEM BRE.- Dan cuenta de una conferencia habida
eOtt D . J osé Pati iio, quien manifestó que la noche anterior se
había tratado en Palacio de los asuntos referentes a Cernera,
y que acerca de la transferencia de la Universidad de L érida
a aquella población, dijo el Rey »qxiero una sola Universidad
y que a ella se añadan las rentas de la de L i r ída»; después con fe
renciaron con el P . Confesor, que no se inclinaba a dicho transfe
rcncia y dijo que era necesario saber si la Al aestrescolía de L érida
se podía separar de la Catedral y en caso contrario se acudiría
al A rciprestazgo de A ger.

30 DE NOVIE;\IBRE.- Ajirman se tendrá en Cervera la Uni
versidad de L érida, trasladándose la de Barcelona a Granoltere
y ensal zan la decidida protección de P ati ño para Cervera.

7 DE D I CI EM DRE .- E l Consejero D , Buenaventura V aUs
escri be a los Paheres que ante su gestión en beneficio de Cervera
le ha contestado el P . Confesor: (jDon Buenaventura , poco a poco,
que esta Corte no es la de Roina»; encargándole tu viera pacien cia,
pues el asunto de la Universidad no era de tan fácil resoluci ón (1).

(1) La cuenta de los gast os origi nados en la Corte por los comisionados R oca
y Ganyet d ié origen a un curioso proceso en la Paheria de Cervera. se reprodu
cen en los Apéndices; el original se custodia en el Archivo d e cervera y una
copia me ha sido facili tada po r el er ud ito bib liófilo Sr. Moliné y Brasés.

•
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En tanto que los Diputados por Cerve ra trabajaban con tan
to entusiasmo como actividad para consegui r la creación de
tan importante Centro Literario, los ~aheres de Lérida y la
representación de Barcelona, ést a amparada por la Regia Junta ,
influían poderosamente respect ivamente para no perder aquella
su Universidad, de gloriosa historia, y Barcelona por la rest i
tución de sus Enseñanzas.

La ciudad de I.érida elevó al R ey una representación en la
que se exponía el abolengo de la Universidad, sus pingües Ren
tas y el esplendor que sus enseñanzas h abían dado a Cataluña,
suplicando fuera respetada aquella Academia; dicha represen
tación fu é enviad a a informe de la Real Junt a, que lo emite
con amplias consideraciones, cont rar ias en absoluto para
Cervera. con fecha 10 de Abril de 1715, firmado por D. J osé de
Alós (I).

Consta de cinco pliegos manuscrit os: en él se hace presente
la orden dada por el Consejo de Castilla, para que D. J osé Pa
tiño pasara a reconocer en la ciudad de Cervera el sitio y edifi
cios necesari os para establecer una Real Universidad Literaria
que sirv iera para todo el Principado; manifiest an la proximidad
que existe de Cervera a L érida y la situación de ambas en parte
ext rema de Cataluña, lo cual es gran inconvenient e par a edifi
car nueva Universidad en Cervera, además del grandioso coste
de la fábrica, que aunque los naturales de Ccrvcra han sido fieles
vasallos y la situación se considera más san a y saludable que la
de Lérida. la Real Junt a opina no se debe suprimir aquella Uni
versidad, continuando con sus R ent as, su jurisdicción y con
cesiones apostólicas , corrigiéndose algunos abusos que más
ad elan te se expresarán.

«El país de L érida, añ aden, es el más fecundo y los precios
de los víveres moderados, siendo circunstancias favorables
para los estudiantes y Catedráticos, y aunque en algunos años
se ha experimentado destemplanza en la salud, ha sido en el
rigor de la canícula, que era época de vacaciones, siendo durante
el curso, el clima templado, al cont rar io de Cervera que es
terr eno árido y pedregoso, sin agua manantial y en donde so
lamente se bebe la que da el cielo recogida en las cisternas ,
por estar dist antes las fuentes y la que corre por la ribera
pasar al pie del monte en cuya altura está edificada la ciudad.

(1) A. U. de B. secc ión Cer vera . Est. II, caja l. '.
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En Lérida existen gran núm ero de Colegios de Ordenes
Religiosas y de seglares; es residencia del Obispo que es el
Visitador de la Universidad, con Catedral de muchas dignidades
v 24 canonicatos, cuatro Parroquias y mucho clero, con cuyo
concurso cabe tener siempre Maestres de gra nde nombradía,
en tanto que en Cervera hay solamente una Parroquia con un
cura y Beneficiados residen tes cuyo salario es corto par a man
tener hombres graduados; sus edificios reducidos y las ha
bitaciones angostas, no permiti endo en modo alguno aloja
miento para el número de estudiantes que concurrirían de exis
tir una sola Universidad y que seguramente excederían de mil
v quinientos.
~ Se h ace cargo la Real Junta, de que tampoco la ciudad de
Lérida presenta condiciones para ser el punto dest inado a tal
ob jeto, siendo de parecer exista además de aquella otra Un iver
sida d, no reconociendo para je más a propósit o que la ciudad
de Barcelona, cuyo 5tudi fué favorecido por Regias y Pontifi
cias prerrogativas, y el que, desligado del patronato Municipal
cuyo Consejo de Ciento estaba compnesto en su mayor parte
de gente ilitemda, podría modificarse, cortando los abusos que
existí an en las provisiones de Cátedras y disposición de las en- 
señanzas igualmente que en la de Lérida, completando sus
Constit uciones, respetando siempre las Cát edras de Gramática
y Retórica asignadas a la Compañía de j esús.e

Refiriéndose a los alborotos escola res, se expone en el dic
tamen, f"lue es más fácil vigilar a los estudiantes en ciudades
populosas que no en las de reducido vecindario , siendo de gran
consideración el hecho de poder cursar estudios, escolares pobres
en Barcelona prestando sus servicios en casas de caballeros v
eclesiásticos, pudiendo desempeñar los cargos de lvIaestro's
cuando lo permitiera el adelanto en las respectivas Facultades
a que se dedicaran .

Opina t ambién la Real J unta que era conveniente al bien
público de la buena educación, que una vez rest ablecida la Un i
versidad de Barcelona, se conservaran las aulas de Gramática
y Retórica a cargo de los PP. de la Compañía de J esús, des
tiná ndoles dos Cátedras perpet uas en la misma Universidad,
la una de Teologíay la ot ra de F ilosofía y que en las seis Cáte
dr as de la Un iversidad que eran precisas para form ar el curso
en un trienio y poder empezar dos en cada año, hubiera t res
de opinión Tomist a y tres de Suarista.

Claramente se ve,que el parecer de la Real J unta era comple-
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t amente favorable al restablecimiento de la Univ ersidad de
Barcelona.

, Con an terioridad al mencionado informe había emitido ot ro
el día 14 de Sept iembre de 1715 el Ingeniero General don J orge
Próspero Verbón acerca del paraje en que debl a establecerse
el Conv ento de Monj as Claras, destru ído en el asalto de Bar
celon a, y al argumentar en defensa de que lo sea en el edificio
de la Universidad, expone los graves inconvenientes qu e a su
juicio podrían seguirse de restablecerse las Enseñanzas en la
capita l del Prin cipado. He aquí el informe de Verbón (1). en
el que se mues tra opuesto a la Universidad de Cervera :

. E l segundo paraje es la Universidad, que es tm edilicio todo
del Rey y añadiéndose sólo una casa mediana con ftn huerto
bastante capaz, se les daba a las Religiosas un sitio en que podría
verij1'crlrse un monasterio competente y con alguna proporción
semejan te al que queda destru ido y con la gratitud de las ocho
mil libras expresadas más prontamente concluido; frues tiene ya
tma Quena capilla capaz de servir de iglesia y ahorraría también
con esto S. M , la mayor parte de las onu mil li bras que la R eal
[ unta dice en S1l in forme ha de costar la compra de las casas y
terrenos en el paraje que consuUa para la reedificación del 1\,[01l 0 S

teri o de Sta. Clara y sólo parece podría obstar poder algún día
querer o permitir S. 11.1 . que se restituyese la Universidád literaria
y faltar entonces el lugar destinado para las cátedras y lecciones
de todas las faculta des; pero aunque lo dicho tueiese inconveniente
por otra parte, C01'n{) lo expresaré después, en este caso le saldría
a S. M . a menos coste la fábrica de una nueva Universidad , que
le tendría el paraje y reedificación del monasterio de Sta. Clara ,
pues éste según el in/arme de la Real Junta le costaría a S . M .
como queda dicho 1'J'luy cerca de veinte mil li bras catholanas y
con ocho o diez mil a lo más , podría construirse la Universidad,
a más de que S eM , tendría la elecci6n del parale.

Más conveniente para evitar que los tumultos-y alborotos q14e sue
len suscítarsc etl concurso de estud iantes del genio de estos no pu
diesen ceder en perjuicio de la Plaza y de la quietud pública y
habiéndose las clases de Gram ática y Retórica encomendado a los
padres de la compañía que contenían en la presente Universidad
cin co generales o a-ulas de buena capacidad en cualquiera que se .
reedificase, si excusara el gasto de la fá brica a lo que haría no
poco costoso al edificio en mucha parte de él.

(J) Archivo de la Corona de Arag6n. Registro 6.185. pág. 7.
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P ero no es el más o menos gasto del mayor inconveniente de
volverse a permiUr que se restituyese la Universidad en B arcelona,
si bien lo que la experiencia ha manifestado ya en tantas ocasiones
de lo expu esto que se halla la pla za a los continuos alborotos
que suelen suceder en e-sta Un iversidad movidos del genio inquieto
de los catbalan es y' que con este motivo se suelen juntar a los estu
diantes, oficiales mecánicos y otros plebeyos de la ciudad que no
lo son, como entre otros diferentes ejemplarr.s se me ha asegurado
haverse esperimenta do el ario 1679 ó 1680, cuando el R ey nuestro
Se ñor Carlos segundo (que D ios haya) mandó por su R eal De
creto, que se dit.tidiesen las seis cáthedras de Philosofía que se re
gentaban en la Universidad en tres para la escuela T bomistica
y otras tres para la escuela Suarístíca, y que en las provisJ:ones
de dichas cáthedras votasen para la provi sión de los dadores
de dichas escuelas de manera que las de la escuela S uarística
se prot.'eyesen por los Doctores de sus escuelas y los de la opin1·ón
Thomística por la escuela de Sto . T omás)' en cumplimiento de este
Decreto, llego el día de la oposición y provisió-n de una cátlledra
y al llegar el que llavín de leer a la Universidad, un gran número
de estudiantes que se apoderó del T eatro e interior de la Un iuer
sidad le obligaron a salir de ella con las pistolas en las man os,
'\! acudiendo D . Cristóbal P atán , ministro de la R eal Aud iencia
desUnado por el Virrey par~ instar el cumplimiento del R eal
Decreto, ju¿ rechazado, amenazándole con cara binas JI pistolas
si su bía al T eatro, en donde se habían hecho juertes los estudiantes
amotinados a quienes se havían agregado muchos oíiciales mecá
nicos de la dudad y de otros pueblos y despHés de hacerlos mor-

. tificado can benir Hnos tres o quatro ma s cerrada la Universidad ;
permitió S . M . a Ruegos de los nuevos concelleres que se volviesen
a leer sin revocar su R eal Decreto.

y si me ha ofrecido qu.e puesto en el trono de E spaña al R ey
nuestro señor (que Dios gde.) Felipe V mandó con su R eal Decreto
de que pusiese en ejecuúón el de su tío el Sr. Carlos segundo '
dió la ciudad largas, alegando varios pretextos de libertades y Pri
vilegios con que pudo llegar S. ..-'f . a esta ciudad y haciendo correr
la vo~ de que había revocado su decreto se reunieron en la Univer
sidad estudiantes, cathcdrdticos y Doctores T homistas y [untos en
tropel y con grandes vocerías R ambla abajo , llegaron hasta la plaza
de Palacio, en donde es 11.0tor1·0 a S. M . detuvo la guardia el tu
multo de los estudiantes, permitiendo a sólo pocos de los Doctores,
quienes admitidos en la audiencia dieron las gracias de una merced
que el R ey 11O había hecho, lo que entendido por SlI M ajestad
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mandó que se retirasen de palacio )' de la Plaza, dividiéndose aquel
cuerpo de amotinados amenazando castigarles si no obedecían.

Contra el Colegio de Cordellas , desde que lo ocuparon los
[ esuítas y sus colegiales, ha sucedido que en el tiempo del Atlarqués
de Castel Rodrigo, V irrey de este Principado, [ueron tales los
alborotos que excitaron y movieron contra dicho colegio, que se
vió obligado el Virrey a llamar al Rector de la Universidad y le
mand6 que reprimiese los insultos su cedidos, conmin ándole qtle
plantaría una batería que demoliese la Universidad a la primera
pedrada }' desacato que ejecutasen los estudiantes contra dicho
colegio de Cordellas. y en el aiío 16g8 Ó 99 /ué tal el mot ín. de los
estudiantes contra dicho colegio, que aííadiendo balas a las pe
dradas hirieron en la pierna al P . J oseph Rocabert í, quien enton
ces leía en dicho colegio la Cáthedra de Retorica. Siendo Virrey
D. Francisco V el.asco tueo noticia que en el Consejo de Ciento se ha
bía resuelto cierta materia del servicio del Rey; intentó averiguarlo
llamando a algunos de aquel Consejo, excusándose éstos con que
estaban [uram entados de no revelarlo; se susátó la cuestión de
si obligaba el juramento en este caso, y consultados de la ciudad
y Consejo de Ciento los CathedráJicos y Doctores de la Un iversidad
lucran de parecer no manifestar lo resuelto aunque fuese contra
el Soberano; y finalmente hauemos experimentado en este último
bloqueo :1/ sitio de esta plaza lo que han obrado los estudiantes
de la Universidad contra las tropas del: R ey y en defensa de la Plaza,
lo que es bien notorio a todos. Y la más puntual relación de todos
los sucesos antecedentes se halla en fttIadrid en los papeles del
Consejo de A ragón en el secretario por la parte de Catalu ña .

T odos estos motivos tuvieron presentes los de Id Real J w úa
cu ando consult aron al Sr. P ríncipe de T 'S erclaes (que Dios
haya) que no convenía mantener la Un iversidad en B arcelona
pudiéndola transferir parte a Cenera )' parte a Gerona, y disou
rriendo con el paraje más conveniente para restablecer el convento
de Sta . Clara le propusieron señalase a dicha Universidad, y
pareciendo haberse hallado algún inconveniente para restablecer
en Certera, soy de parecer se podía transferir en L érida en donde
no se hallara ninguno, por encontrarse establecida en aquel
paraje con sus Rentas de siglos a esta parte; y en cualquiera que
sea, mi dictamen es que nunca convendría al servicio del R ey
el volverla a poner en B arcelona , y más en este paraje que está
cerca de la muralla a quien predomina, que en amotinándose
los estudiantes pudieran con gran facilidad hacerse dueiíos de
ella; por lo que es mi sentir, que no hay edificio que conven ga
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mejor para la restauración de las Religiosas de Sta . Clara que
esta Universidad o la Abadía o convento de S. Pablo si pareciese
más conveniente al servicio del R EY;que de la Unioersidad se hicie
se 1m cuartel de soldados en las formas como V . E . lo índícá estos
días pasados cuando hizo la visita de la plaza; que es cuanto
se ofrece poner en la noticia de V . E ., quien con su alta compre
/tensión resolverá lo q'rt(' mejor hallare convenir al R eal Servicio.
Quedo a la orden de V . E . con el ansia de merecerle las repetidas
.Y que nuestro Señor guarde la Excelentísima P ersona de V . E .
muchos aíios.-s-Barcelona, Septiembre 14 de I7I5 .-Excmo. Sr.
B . L . Al. de V . E . su más seguro seroidor ], P . V erb6n .- Excmo.
S r. /v/arql,tés de Castel-Rodrigo...

La Real J unta contestó a dicho informe el día 26 del mismo
mes y año en el sentido más favorable para Barcelona, argu
mentando que «cortando los mot ivos que exist ían para cometer
los abusos a la sombra del Patronato Municipal . con la supre
sión de los Comunes o y sus Privilegios y estando Barcelona
únicamente subordinada a la suprema absoluta Regia Autori
dad y de sus Ministros, desarmados sus moradores y dispo
niéndose la Plaza con ciudadela y otras fortificaciones con su
guarnición correspondiente, ya no habían de causar impresión
los alborotos escolares, ni servir de argumento «para que si
entonces no era bien estuviesen los est udian tes dentro esta
ciudad, lo haya de ser en adelante, mayormente qua ndo son
tan poderosas las circunstancias que hacen evidencia, que 10
mismo es qui t ar de raíz las ciencias de Cataluña, que sacar
de Barcelona su enseñanza, por que no hay otro lugar ni paraje
en Cataluña qu e pueda mantener copia de maest ros ni concurso
de estudiantes , t al cual es necesario en una provincia t an
grande y poblad a como estas.

&Y aunque la ciudad de Lórida haya tenido siem pre Un i
versidad, er igida con authoridad Regia y Pontificia, nunca
los señores Reyes la han considerado suficiente para abarca r
todo el concurso de estudiantes que da de sí lo dilatado del
Principado y numeroso de sus vecinos, asi por la cortedad de
las habit aciones que t iene Lérida como por tener situación
en el confín de Cataluña; y siempre se h a exper iment ado que
aquella Unievrs idad no ha tenido otros maestros que los mismos
que tenían en aquel paraje, para su residencia o hacienda, pues
que en otra forma no podían -vívír los Cathedráticos, quando
por el contrario los de la Universidad de Barcelona, pudiendo
disfrutar de sus posiciones gananciales considerables en la prác-
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tica, singularmente en los Catedráticos de Cánones, Leyes y
Medicina , se han visto obtener y regentar las Cáthedras los
primeros hombres que en varios empl eos han dado el mayor
crédito y lustre a la Nación, y han sido venerados por su gran
literatura, en la Corte y demás dominios de S. M., t eniendo la
Universidad de Barcelona una singular estimación y aplau so
entre to das las de Españ a , haciendo est a fama de acredit ada
opinión de los fru tos que se han exp erimentado, y éstos resul
taban del mismo numeroso concurso frequ ente y casi continua
representación de actos públicos literarios, que no es fácil
conseguir en un pueblo reducido.

«Todas las referidas circunstancias hacen grande fuerza
para no poderse la J unta conformar con lo propues to y dict amen
del dicho Ingeni ero General, de extinguir totalmente en Bar
celona la enseñanza de las Ciencias, por ser este un punto que
necesita de nuevas reflexiones, antes de quitar de rahiz de esta
capital el pri ncipio del saber human o que consiste en el saber;
que por consiguiente es de senti r que por ahora ni para edifi
caci ón de dicho convento ni para fábrica de quarteles, no se
debe dest ruir el edificio de la Universidad que para el intent o
es muy capaz y sumpt uosas (I) .

En tanto el Intendente D. J osé Patiño, comisionado por S. ~L
en carta de 28 de Diciembre de 1715 para informar acerca de
varios puntos relacionados con el deseo del Monarca de esta

. blecer la Un iversidad en Cervc ra. con testaba el día 23 de Enero
de 1716 especificando las Rentas de que gozaban las Universi
dades de Barcelona y Lérida y organización de cada una de ellas,
dando aviso que pasaría inmediatamente a Cervera para reco
nocer el t erreno en que se podría er igir la Universidad .

La Orden del Monarca, obedecía a ot ro informe dado por el
mismo Pati ño el día 24 de Diciembre, en el que des pués de dar
cuenta del estado de las enseñanzas interin as en Cervera pro
ponía el est ablecimiento de la Universidad de Lérida en Cervera
y la de Barcelona en Granollers; est a es la ún ica ocasión en que
se nombra a esta població n p ara crear en ella Universidad,
sin que pu eda haberse encont rado el motivo que para ello tuvo
Patiño.

Esta proposición pasó a informe del P . Confesor , el cual
mostró su confo rm idad con lo expuesto por aquel Int end ente:

(1) Archivo de la Corona de Arag6n. Registro 6,185. tots. J , 5 Ysiguientes.
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al Monarca no le fué muy de su agrado, como lo demuestra la
Orden comunicada pocos días después.

E l proceso inform at ivo para la fundación en Cataluña dé
una Universidad única, tocaba a su fin: Felipe V. saboreando
el bienestar del Trono, siente la añoranza de las pasadas luchas
V con ella la de los leales servicios prestados en su defensa por
¡os fieles vasallos de Cervera. al tiempo que no olvida la opo
sición tenaz y ruda del resto del Principado ; y si en algunos
momentos puede entibiarse t al recuerdo, pronto revive con las
activas gestiones que practican los dos Diputados que de
aquella Ciud ad se encuen tran en la Corte. _

Estando de residencia en Segovia, promulga el día II de Mayo
de 17J7 el Decret o de erección de la Real Universidad de Cer
vera , ratificado en el Real Sitio del P ardo el día 17 de Agosto
del mismo año (1). .

E n él se dispone la fundación de un a Universidad «émula
de las mayores de Europa en riqueza , honores y privilegios,
qu e convide a los naturales y ext ranjeros a coronar su grandeza
con el más auto rizado concursos; elige a Cen-era como sit io
para establecerla, at endiendo a su const an te leal tad, tem pera
mento sano y no ser plaza de armas y ordena queden suprimi
das todas las demás del Principado.

La ciudad de Ccrvera veía realizada una de sus más anhe
ladas aspi raciones al ser recompensada por el Rey con el privi
legio que más podía enal tece rla y honrarla .

Es de todo punto necesario . para esclarecer una de las causas,
que si no la única como han afirmado algunos histo r iadores,
contribuye en gran parte al acuerdo adoptado por F elipe V,
da r a conocer un interesante documento hallado en el Archivo
de la Cancelaría (2).

H abía sido encargado por el Rey el Consejero de Cast illa
y más tarde Protector de la Universidad, don Luis Curiel
y Tejada, con anteriorid ad a la promulgación del Real Decreto
citado, de la formación de un plan de la Universidad y que a la
vez propusiere todas las medidas que fueran opor tunas para
qu e la nueva Insti tución Li teraria saliera conforme a los dese os
del Monarca, comision ándole para la redacción de la minuta
del Real Decreto.

(J) v. Apéndice.
(2) A. U. de B.--Cervera. Cancelarla . Caja l.-

•
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Encabeza dicha minuta un escrito que lleva por título:
«Razones que persuaden haya en Cataluña una Universidad

L iteraria para el adelantamiento de las Ciencias en aquel País;
y de los medios que parece se pueden tomar para su creación,

1.0 P orque de la multiplicidad de Universidades en un
País reducido como el de Cataluña , se si gue que el concurso de
Estudiantes sea en todas parles corto y por consiguiente [alte la
emulación de los condiscipulos que sirve mucho a la aplicación ,

2 .° Haviendo de ser muchas las Univ ersidades. se sigue
que ninguna de ellas pueda tener las Rentas bastantes para man
tener a los Catedráticos de las Facultades con sal-arios competentes
para que puedan vivir con mediana decencia, y aplicarse a la
enseñanza de los discípulos. Y si en Barcelona ha havido Cate
dráticos muy doctos en la f-u risprud encia y M edicina, con cortos
salarios, Ita sido porque tos Catedr áticos de dichas Facultades,
suponiéndose su jetos los más doctos en estas Ciencias, ganaban
mucho en la A bogacía y visitas de enfermos en lugar tan popu
loso y rico y que tenía una Real A udiencia, en donde se senten
áaban todas las causas o pleitos del País: lo que no pueden esperar
en otro lugar alguno de Catalu ña.

3_° P orque de haver muchas Universidades. se sigue el gra
vísimo inconveniente de aplicarse a las letras muchos más sujeto.'>
de los que son menester para el Estado Eclesiástico y para A bo
gados, f-ueces y Médicos, con perjuicio conocido de la A gricultura,
M ercanc ía 'V Artes M ecánicas.

+0 P orque de hacer muchas Universidades, se ha seguido el
abuso de haverse aplicado muchos Plebeyos al estudio de la f uris
pru dencia y obtenido los empleos de M inistros: de lo que ha
resuUado que la gente de calidad ha abandonado esta Ciencia
y ha querido aspirar a empleos tan di gnos de su sangre por no
adozenarse con gente que 1W era su igual, con grave perjuicio
del servicio del Rey N uestro Señor y del bien público: lo que
no sucede en los demás Reynos de España, por no tener semejante
gente medios para mantenerse en las Universidades de A lcalá
\' Salamanca.
. De lo que se infiere que si el ánimo del Rey N uestro S eñor
es que la Universidad de L érida se transfiera a la Ciudad de Cer
t'era, pareceque esta sola puede bastar para toda Cataluña, hallán
dose por Sl t situación casi en el centro del País. Y por cuanto
las Rentas que hoy tiene la Universidad de Lérida no pueden ser
bastantes para establecer una Universidad, digna de la grandeza
del R ey Nuestro S eñor, con salarios competentes a los Cathedrá-

,
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ticos para el preciso}' decente sustento; y no pareciendo posi ble
aplique fondos de la Real Hacienda para este grande gasto;
ni fácil el discurrir prontamente otros medios, parece se consigue
todo y aun se sigue conocido beneficio en la Real Hacienda, prac
ticando el medio de extinguir todas las demás Universidades de
Cataluña; pues según se entiende, todas, o las más de ellas, 1lO

tienen otras R ent as qlle las de las mismas Ciudades; y cediendo
hoy todas estas R entas en beneficio de la Real Hacienda puede
aplicar S . M , parte de ellas. o conseguir otras que agregadas a
las que tiene la Universidad de Lérida, sean lo bastante para los
gastos de la Universidad y salario de los Cathedráticos; quedando
lo demás que hoy se gasta en dichas Universidades en beneficio
de la Real Hacienda.

Suponiendo que esta idea y Plant a por mayor de una Unica
Universidad en Catalu ña pueda su del Real agrado del Rey N ues
tro Señor. parece será conveniente mandar a las Ciudades de L érida ,
Gerona, Barcelona, V ich y T arragona envíen relaci ón puntual
del establecimiento de su Universidad o Estudios Generales;
de la Authoridad con que se establecieron, del número de Cáthedras
y sus salarios; de los demás gastos que se hacen para su manuten
ción y de qué Rentas se hacen estos gastos, para que con esta noti
cia se pueda can más fundamento tomar providencia para el
establecimiento de la de CeTvera; y ver si será necesario el que se
pida a Su Santidad la facultad de aplicar dichas Rentas a la de
Certera , lo que se tiene por cierto serti preciso para las de L érida .

T ambién parece se debe tener presente que puede tener alguna
dificultad el que la dignidad de Maestre Escuela que es la cabeza de
la de Lérida pueda pasar a la de Cernera; assí por estar esta
Ciudad en Diócesis distinta y ser la Dignidad propia de aquella
Cathedral, como por no hauer en Cervera Iglesia Cathedral ni
Collegiata a que poder agregar dicha Di gnidad; y así parece podría
d íscurrirse que en lu,gar de Ma estre Escuela se erigiese en la Uni
versidad de Certera un Cancellario con la A -utor ídad )-' prerroga
tiva qu.e goza en otras Universidades Reales; y para su con grua
se le pueden agregar con autoridad Pontificia algunos beneficios
simples que se hallen en Catalu ña.

y porque antes de llegar a la práctica de lo formal de esta ideo,
es preciso erigir lo material de la Universidad en que se vean
Generales o A ulas en donde puedan leerse las lecciones de todas
las Facultades y defenderse las Conclusiones; Patios y Cl-austros
en que juntarse los Estudiantes, lo que no será fácil pueda conse
guirse sin otra nueva fábrica que gastará mucho tiempo y dinero,
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parece que será conveniente que el R ey Nuestro Señor mande que
se vea el terreno de Cenera, se seíí ale el que parezca mAs a propó
sito para la construcción de un edificio digno de la grandeza
de Su 1tf ajestad: se haga el diseño por A larifes expertos; y qne se
señalen fondos para que prontamente se pueda dar principio a la
fábrica, 'Y prevenir los grandes inconven ientes que se si guen de
estar un P ais como el de Cataluña tatúas mios sin tener los na 
turales en dende aprender las Ciencias y hacerse su jetos hábiles
para seruir a Dios y al R ey N uestro S eiior en los empleos ecle
siásticos y civiles , asunto digno de la gran Piedad y Grandeza
de Su Majestad.•

A cont inuación y con el título de Decreto, Fundacióe v Cá
tedras. se cont ienen amplias consideraciones acerca de lacons
t it ución y organismo interior escolar; y por último se inserta
la minuta del Decreto, en cuyo original don Luis Curie1 , creyendo
interp retar los deseos de Felipe V, empleó tal crudeza de est ilo
por lo que se refiere a Barcelona y por el contrario prodiga
lidad en alabanzas para Cervera, que hizo necesar ia importante
corrección.

Dice asi la minuta: «La tenaz resistencia de los Catalanes,
contra la debida su jección a mi legítimo dominio que desconoció
su Perfidia, en que se inducieron muchos sujetos notables de las
Universidades Literarias de aq1tel País, provocó mi J usticia y
obligó mi Providencia a mandar se cerrasen las Un ioersidadee,
que eran fomento de maldades cuando debían serlo de vírtudes.»

En el margen existe una nota escrita con t inta diferent e
de la empleada en el borrador y letra también diversa, que dice:
«Parece que este principio se debe moderar y explicar con otros
términos más templados» (1). ,

Más adelante va redactada la minuta en estos términos:
«y teniendo muy presente mi gratitud, cuanto he debido a la
constante lealtad de la Fidelísima Ciudad de Cenero, que entre los
incendios de tan sangrienta y uninersal rebeliótt ha conservado
siempre indemne el verdor de su- fidelidad, acostum brada siempre
a mantener la Fe prometida a sus Soberanos, la he elegido», etc.
En el margen se anota: «P arece que esto se debe templar.»

Las demás corre cciones afect an a las formas de enseñanza,
no siendo de especial interés.

(K) Cotéjese con el príviíegio inserto en el Apéndice para a preciar las diferen-
das de redacci ón .
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Aunque no se especifica el autor de las enmiendas , es lógico
suponer qu e redactada la minuta por don Luis Curiel fuera
remitida al Rey, quien, como era en él práctica usual , lo pasara
a informe del P. Confesor, siendo éste el encargado de proponer
aquellas correcciones con objeto de no fomentar más el odio
que en Cataluña exist ía hacia la nueva Universidad .

Según se determinaba en el Real Decreto, las enseñanza s
debían comenzar el día 15 de Septiembre del citado añ o 1717.
para lo cual el día 11 t omaron posesión de sus cargos los Cate
dráticos al efecto nombrados (1).

TEOLOGIA

Dr. P. Narciso Llobera. Dominico.-Prirna de Santo Tomás .
P. J osé Sirarench, ] esuíta.-Prima Suarista.
P. Francisco Rico de Villarroel, Franciscano.-Prima Esco

tista.
P. Antonio Mora de Cervera, Agustino.-' Vísperas de Santo

Tomás.
P. Francisco Serra, Benedictino.-Vísperas Suaristas.
P. Felipe Andreu, J esuíta.-Escritura .
P . Buenaventura Ferrusola. J esuíta.-Teología Moral.

CANONES

Dr . Miguel Goncer, de Berga.-Cátedra de Prima.
Pedro Juan Finestres, de Barcelona.·-Vísperas.

LEYES

Dr. José Marttnez, de Barcelona.-Prima.
Magín Indilla, de Cervera .-Vísperas.
José Finestres, de Barcelona.-Primera de Regencia.

MEDICINA

Dr. J aime de Arán, de Lérida.-Prima.
Antonio Pujol , de Calaf (murió antes de tomar posesión).

. (l ) Aunq,ue d~ este as unto, igualmente qu e de cuanto se refiere a la organiza
C16n de la Universidad. se ha de tratar con la extensión debida en sus respectivos
capitulas. me ocupo de ello en esta ocasión para la mejor unil icación del estudio.



•
- 115 -

Dr. Jaime Castclltor . de Cervera.c.-Pronósticos.
Dr. J osé Morlius, de Cervera.c-M étodo.

FILOSOFIA

Dr. Rairnundo Closa, de Calaf.-Escuela Tomista.
P . Tomás Feu , J esuí t a.-Escuela J esuíta .

En años posteriores se veri ficaron los nombramientos para
las demás Cátedras, una vez que los Estudiantes aprobaron
el primer curso (1).

El primer Claustro de Catedráticos tuvo lugar el día · 1 2

de Diciembre de 1717 en la casa del Cancelario don Francisco
de Queralt y presidi do por él, asistiendo todos los Catedráticos;
en él se dió cuenta de una carta de Su Majest ad dirigida por don
Tomás Melgarejo, fiscal del Consejo de Castilla, fechada en
13 de Noviembre, en la cual ordenaba el nombramiento de dos
sujetos para ocupar los cargos de Rector y Vicerrector, y so
metido a votación resultaron elegidos el doct or don Domingo
Nuix por 19 votos para Rector y el R everendo Gaspar Vila
para Vicerrector (2).

A pesar de que en el Real Decreto de Erección se det er
minaba la supresión de las Universidades del Principado y la
incorporación de sus Rentas a la de Cervera, el fundador Felipe V
ratificó la orden por Real Cédula de 9 de Octubre de 17"7.
y para su mejor cumplimiento, comunicó al Síndico de Cervera
don Francisco de Haro y Agüero pasara a las ciudades en que
h abí an exist ido Universidades con objeto de incautarse de
sus libros, alhajas y recados de oratorio, abriendo una extensa
información acerca de sus Rentas , dá ndole especiales instruc
ciones acerca de cada una de ellas

Esta comisión se llevó a cabo con la mayor exactitud, como
ya anteriormente queda relat ado (3); los efect os entregados por
la Universid ad de Gerona están reseñados en la siguiente carta
diri gida al mencionado señor Aguero:

M uy S r. mio: Con la presente pondré a noticia de V . E.
como havíendo llegado a esta Ciudad el día doce del corriente por

(1) A. U. de B.-Cervera.-Libros de Claust ros , 1711 a 1126.
(2) A. U. de B.-Cervera.-Cédulas Reales.
(3) Libros de Claustros, 1717 a 1726.



- 116 -

la tarde, me con/crió la mañana siguiente con el muy Ilustre
A yuntamietúo de la misma Ciudad, entregándole la carta que V . E.
/ué devido mandarme entregar. Y leyda dicha carta por el dicho
Ayuntamiento en presencia del Excmo. Sr. Barón de Duhars
me entregaron las alhajas siguientes: Una sortija de oro con una
piedra morada, de peso seis argentes y seis granos; otra sortija
de oro sin piedra, de peso nuet'e argentas y seis granos; un jura
torio de plata, de peso cuatro onzas y doce argmtos; una sotaeopa
de plata , de peso veintitrés onzas catorce argentas; veintisiete togas
de tafetán de diferentes colores jorradas de tafetán negro y otras
tantas borlas de seda; una campanilla de cobre cubierta de seda;
un reloj de arella; tres pares de guantes; un tapete de pafio verde,
un libro para la profesión de la fe en los grados; un cabes de tela;
una beca de tafetán negro y un arca con su cerradura y llave
dentro de la cual existe todo lo reierido. y como con la dicha en
trega no me han entregado los tres libros de los grados conferidos
en esta Ciudad, ni el libro ni los cuadernos de matrículas, con
el motivo según me han dicho, que en aquellos tiempos ha sido
costumbre tenerse.en custodia en el Archivo del dicho mu'V Ilustre
A yuntamiento, a más que con la carta que yo entreg1;é no los
especificaba V . E . cosa alguna, si también era de su gusto me
entregassen aquellos o si se quedarían en el dicho A rchi vo, por
c'uya raz6n no me los han entregado, queriendo en primer lu gar
ponerlo en noticia de V. E . estando muy Ilustre A yuntamiento
con el ánimoque en caso que V . E. quiera aquellos, se me entregarán
desde luego; que es cuanto se me oirece participar a V. E ., supli
cándole me mande avisar de lo hacedor, que en todo estoy pront o
en el servicio de V . E. Dios guarde a V . E. los años de mi deseo.
Gerona y S eptiem bre 18 de 1721.-8. L. M . de V. S. su má s
apasionado servidor, F RANCISCO F ELI P, Eecríva na-s-M wy S r.
mío D. Francisco de Haro y A güero.))

La Universidad de Barcelona hizo ent rega de los siguientes
efectos según consta en un docum ento que existe con el t ítulo
de «Memoria de lo que entregó el último Rector de la Univer
sidad de Barcelona al Tesorero de la de Cervera» (1): Dos Mozas
de plata de cinco palmos de largo; 1!-na campanilla "de plata; un
juratorio de plata; una calatilla de plata; 1m tapete de dam asco
verde, dos libros de Medicina: uno de Hipócrotes y otro de Galeno;
unas Pandectas; la primera parte del de Santo Tomás; El Maes tro

(I) A. U. B.-Cer...era.-Rentas.
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de LuS~; "Na Bi blia SIf(7a: la L6tita)' Fisic.a d~ .,b isl6
t~ks : cuatro rtJqjes d, ar""a; dos (JIjikas. "'"" vnie :v (Jira UrM'¡Ua
qlU' servllln para wl4r Lu Ju¡bil~s: "' IIa bolsa lfou snvía
para smkar 1M Wlt<>s de Lu ,ákdron: "'" libro COft nobin1a.s 'o
rada:; /Ú p"~amiJl(}s ,/"e tDflIi.e1ll' l4 Prot estación de la Fe y
Ord,1f4knW ¡/, confmr roda aperil tÚ Gr"dos; U II" taja ron "'"
li llro "" ql/l ,$M" HCladlls las. IlgrrgllcUml$ ti~ lbs lJodora. /Ú
Jlufirina: 7 (,orlas O /HsigHUv; que usaban los CDkgios NI Ur
cokuión de G,ados.

Ning.ín otro antecedente se encuentra respecto a la entrega
hecha por las demás Universidades, ronsignándcse suhunell le
en r-l acta drl Claustro celebrado en 19 O" Septiembre de 1726
que l:en IIt,tlCi6n a halia,se f11. la Univ,r.lida¿ al¡:uWL' alhal"s
que se t,aj,,01I d, las de Barc,km a o\' Ger01la ~e pongall loda~ ,
';011 las aTIIlaS ti, l.l tie Cerwra• .

Con respecto a la Univers idad de G"fOna. dispuso el ~lonaJ"(a

Fel ipe V. que dc las 800 libras de Sll. Renta se distribuyeran 400
para la de Cervera y las otras 400 para salario de los cuat ro
Maestros de la Cl'lmpañla de J esi.s que eu el Colegio establecido
ni aquella ciudad enseñaban la Gramática.

La l'nivenidad de Cervera se rigió P"f provideocias interinas
adaptadas a los Est at utos de las de I..;.nda. Salamanca y .\lcali .
hast a el año 1726 m que se promulgaron I~ de aquella Uní
verstdad, que a pesar dI" estar definitivamente creada oJe,sde
1717. sostuvo incesan tes Ill('ha.~, por las gcsucnes de sus t'lJemi¡;'.l!l
y la opos ición manifestada para suspender las ense ñanzas en
determinados Colegios.

Su m ás ard ient e defensor fu é el Protector don Luis Curicl
y Tejada, como lo prueba la carta que con focha r o do Ener o
de 1719 remite al P. Confesor del Rey dá ndole !'-lIenta de que
.en CaJaluña ntl huy Min ist,o qll, mI , sU OPIl~st(l a Cen 'era, y la
dnnu,stru el descu ulo de , 1 Capitán GUln-1l1 )' la Audin¡(11I
pn-",üienau qut NI Tump m,sllran 1/1101. sitrnta ~st ¡¡diall/($

(litre TWlogos y ¡ ' jUJ$(!f f1s, oc~"irndf1 IInU grat'e prndrnt:ill rNrl
€lkJs y WH 41s pa isllllos; ereyNUlo ser ,uusll,io qtle el Cw u gidQ'
J~ CerNTil ftCM7U /odQS IIIJII,/k¡s Ix'rilju para que s~ f!IJH~a

eH ti~ lo ordenado por S. JI .•
El P. Conleeor, en contestación de 18 del tuismc mes y año

le anima a J!I"~ con entusiasmo la defensa de la Univ er
sidad, dk-iéndole que el Rey ha dado orden vara que le e<aiba
tIl1U 110 dts lllil)'e por las opos:idona t¡IUI ntClUntrc. 1.Js "arula.
ObrilS t iNufl prircapiM Ji!í.rik$ y 1kIws de ,1./'l·IUS. f!or la ¡"'1Jo
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rancia o la maldad de los que las contradicen; esté seguro V. E.
del patrocinio del Rey, q1te ningún ltfinistro, cualquiera que sea,
podrá desbaratar las santas y tan discretas ideas de V . E . hac-ia
la Universidad, lo que debe darle ánimo, pues sin su aplicación
y eficacia hubiera ya caído un a obra tan insigne ), tan' saludable
al público. (1).

Tal vez haya pecado de prolijo en la cita y transcripción
de documentos, pero lo he conceptuado necesario para escla
recer con toda exact itud el verdadero concepto, de hecho que
tanto afecta a la hist oria lit eraria de Cataluña y acerca del cual
se ha incurrido en lamentables y tal vez intencionados errores,
que de esta forma quedan subsanados.

(1) A. U. de R-<:ervera._Est. 11. eaj.1.a



CAPITULO \"

CompllaGión leglll Rt !:la.- r..stetutos de f elipc V.-l'l'lnIlnas
que Intervienen en MI c.onfcaión r Univen;ldades que sir ·
vieron de moddo.- tslatutO$de f em..ndo VI.-Confirmac.lón
por Carlos 1I l.-{.ole«.ión de J!e.JI~ Cédulas.

Un o de lo~ estudios má.~ interesantes referente a la Univer
sidad de Ccrvora. es el de ~\1 compilación legislativa Regia y
Pontiñcia. pudiendo afirmarse que, dado el periodo de vida
que tuvo la iJl'>titudón lit eraria de Felipe V (1717 a I S.p l.
sera de las an tig ull'S Universidades Española..~ la más rica en
concesionell y prerrogativas. que dem uestran la constan te
prut ección de qu e fuh objeto por parte de la Corte de España
v la Sede Romana.
. Tres etapas pueden señalarse en el examen de su cuerpo
legislativo: la primera comprende desde la fundación de la Uní
versídad hasta la promulgación de loo; Estatutos dados por
Felipe V en el año 1726; la ~1nda desd e esta fecha ha~ta 10'>
decretados por Fernando VI en 1749 y confirmados por Carlos
lvs I lJ en 1762: la t ercera abarca desd e es te año hasta la sup re
sión de la Universidad .

Cada una de ellas reviste singular importancia. porque
refleja la vida un iversitaria en su:; principios, ciclo de esplendor
y pedodc de decadencia. en el cual. a pesar de asociarse al
movimiento de un iformidad que se pretende dar a I~ Univer
sidades desde el plan de estudio" de 1771. conserva su propia
personalidad. siendo la única d l" las de España en qu e se respetó
el cargo de Cancelario, primera autoridad en ella. hasta ocu rr ido
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el fallecimiento del que lo desempeñaba cuando aquel oficio
fué sup rimido en el año 1832. (1)

Otra circunstancia existe para que el estudio de la mencio
nada compilación sea objeto de detenido examen: Felipe V
quiso reunir en sus Estatutos no tan sólo las disposiciones
que por su utilidad práctica contribuían a la buena marcha de
las primeras Universidades , cuales eran Salamanca jo" Alcalá , sino
que también introdujo aquellas modificaciones que importaba
de la nación de donde procedía, formando de este modo un cuer
po legal en el que todo está previsto, y perfectamente definidas
las atribuciones v deberes de cada uno de los funcionarios,
como asimismo cuanto se relaciona con la enseñanza y vida
ín tima escolar.

Aquietados los ánimos en el Principado. terminado aquel
estado de turbulencias y guerras que motivan la decadencia
literaria de Cataluña, empieza desde el año 1720 un resurgimien
to en las ciencias y las artes, precursor del esplendoroso período
llevado a feliz cima en post eriores años.

La Universidad de Cervera está perfectamente fundamen
tada; han cesado las lógicas y justificadas gestiones de las demás
ciudades para que se las resti tuyeran sus ant iguas Universida
des; desvanecidas en ab soluto sus esperanzas, el núcleo escolar
acude en busca de instrucc ión a la nueva Academia , ya acred i
tada por los sabios maestros que forman su Claustro; y aquel
reducido número de cincuenta estudiantes a que tal vez no alcanzó
en el período de interinidad, se eleva a cerca de dos mil , que ale
gran con su bullicio y algazara las casas y calles de Cervera,
contrastando esta época floreciente con aquellos años de lut o
y desolación que sembraron las sangrientas luchas sostenidas.

Los temores de los Diputados de qu e «fueran en mayor nú
mero los Catedráticos que los discípulos» no se han confirmado;
Felipe V ve felizmente coronado su propósito , y la fiel Cervera
recompensados sus sacrificios; la Universidad goza de extraor
dinario esplendor.

Todo hace sentir la necesidad de redactar unas Constitu
ciones legales para el buen régimen y perfect a organización de
las enseñanzas, que supl an las disposiciones qu e se dictaban a
medida que era preciso resolve r las diversas cuestiones pre
sentadas en el extenso campo de la vida Universitaria y que

(1) Véase Capitulo S.0-Canc elar ia.
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se decretaban con la rapidez debida, merced a las act ivas
gestiones de la persona que con el cargo de Protec to r repre
sentaba con verdadero entusiasmo a la Universidad cerca del
Monarca y del Real Conse jo de Castilla: don Luis Curie! y
Tejada. •

Todas ellas, se basaban ya en los antiguos Estatutos de
la Universidad de Lérida como más afines al carácter de Cata
luña en cuya región estába situada la de Cervera, o en los de
Salamanca y Alcalá , de mayor extensión y reconocida impor
tancia; t eniendo algunas de ellas carácter puramente privati vo
y excepcional, corno son las referentes a solucionar las cuestio
nes suscitadas con la Ciudad sobre exacciones Académicas
y pago de ciertos de rechos contributivos.

Comisionó el R ey F elipe V, para la formación de los Es
tatutos, al citado Protector don Luis Curiel, person a compe
tente en asuntos Universi t arios, el cual a su vez encargó a su
hijo don Juan , que en las t emporadas que residía en la Corte
para convalecer de sus enfermedades, t rabajase para form ar
un Código de Constituciones o estatutos, arreglándose en lo
posible para su fonnación a las de Salamanca, que eran las más
convenientes (I) .

No se determina por qué causa no pudo llevar a cabo la
terminación de su trabajo; y al efecto, don Luis Curiel propuso
con fecha 30 de Marzo de 17 21 a Su Majest ad, por conducto del
Secretario, f1Jue sería muy a -propásito encargar al fiscal de la A u
diencia de Cataluña don Bernardo Santos la continuación de aque
llas Constituciones, de acuerdo con el Cancelario y Claustro de
Cenera. que resolvieran a su vez las dudas y dificultades que pu,
dieran originarse, y una vez terminadas fueran remitidas a S u
M ajestad, para qu,e vistas por el Conseio fuesen aprobadas por
51' R egia Autoridad y posteriormente la Poniijicíae.

Conforme el Monarca con lo propuesto por don Luis Curi el,
se notificó el día ro de Abril de r 721 el acuerdo a don Bernardo
Santos, entregándole la minuta de las Constituciones formadas
por el hijo de aquél, recomendando confiriera con el Cancelario
y Claustro y a su vez tuviera presentes las de Salamanca y Al-
calá (1). ..

A la vez que don Bernardo Santos t rabajaba en la formación
de los Estatutos, el Cancelario don Francisco de Reart y Que-

(1) A. U. de B.---Cervera.-Informacion es .
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ralt . celebraba extensas consultas por escrito con los de la'> Uni
versidades cit adas y la de Huesca, doctores José Yermo, J a:
cinto Valledor y Juan Sanante respectivam ente, acerca de la
jurisdicción de la Cancelaría, provisión de grados y número
de cá tedras existentes en aq uellos Centros docentes.

En 17 de Febrero de 1725. el Protector don Francisco Beláz
quez de Zapata, que ocupaba el cargo por fallecimiento de don
Luis Curiel, remite al Secret ar io de Su Majestad el borrador
de los Estatutos, proponiendo fiJue para su vista y expedición
de las R eales Cédulas como para las súplicas que en R eal nombre
de Su },fajestad deben hacerse a la Santa S ede sobre incorpora
ciones de R entas, depute S u M aíestad fina J unta de dos o más
Ministros que .fueren de su Real agrado, porque en el Consejo,
según sus graves ocupaciones, seria 1m expedien te interminable,
cuando urge su bretedadr (1),

El Rey, conformándose con lo prop uesto por el Protector,
ordenó designara los dos Ministros, que lo fueron do n Mateo
Pérez Galeote y don Francisco de Apcrragui , siendo confir
mado el nombramiento por Real Cédula de 27 de Mayo de 1725.

El día 5 de Octubre del mismo año, dió cu enta el Protector
señor Belázquez de Zap ata al Rey Felipe V, de las gestiones
y trabajos que se habían realizado en la terminación de los
Estatutos, manifestando que para su formación h abían servido
de base los de Salamanca , apropiándolos al genio de Cataluña
con las adiciones y enmiendas necesarias , siendo de parecer la
Junta nombrada, se acudiera en solicitud a la Sede Romana
par a su aprobación .

Después de un minucioso examen practicado por el Claustro
de la Universidad, haciendo presentes las correcciones qu e en
los Est atutos juzgaban necesarias, el R ey Felipe V, por Real
Cédula expedida en Madrid el día 4 de J unio del año 1726,
prestó su aprobación al primer cuerpo legal de su privilegiada
Institución Literar ia .

Dicho documento figura como encabezamiento de los Es
t atutos y dice así:

«Don Felipe V, por la Gracia de Dios Rey de Castilla , de
León, de A rag6n, de las dos Sicilias, de [ erusalem, de N avarra,
de T oledo, de Valencia, etc. Por quanto habiéndose erigido y fun
dado por mi una Universidad Literaria en la iidelíe ima Ciudad

(1) A. U, de Barcelona. c-Cer cera. c-Cartas y Ordenes.
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de Ceruera del mi P rincipado de Cataluña para la pública ensc
ñanxa de las Ciencias , que sea única y singlar en él, donde
vivida la virtud de la doctrina con la mejor serie y distribución
de Cátedras, dotación de sus Rentas y vigor de Grados, sin aquel
ruido militar que facilita el no ser Cervera Presidio de A rmas,
antes si, un pueblo quieto, de saludable situación en el centro del
Princi pado y de dilatada J urisdicá ón y comarca fértil para
la abundancia de uastitnentos, se consiga el fin del Estudio y el
floreciente en aquella Un iversidad, como si fuese antigua, dando
insign es Maestros a los S eminarios del P aís, y para cuyo Theatro
se halla ya muy vistoso y adelantado el famoso edific io de Escuelas
que de mi R eal Orden se erige, mandé para el complemento de lo
formal, formar y con efecto se han formado, por el doctor don Ber
nardo S antos, Oydor de mi R eal A udiencia que reside enla Ciudad
de B arcelona, sujeto práctico e inteligente en Academias, los
Estatutos de esta Un iversidad, teniendo presentes para su acierto
los de S alamanca, A lcalá, y otras instrucciones que se le comuni
caron , y para su última perfección se han visto, adicionado y re
conocido por una J unta que Yo di puté, compuesta de D. M ateo
Pérez Galeote, D. Francisco A perragui y D. Francisco B eliiz
quez Zapata (éste Protector por mí nombrado desta Universidad),
todos tres M inistros de mi Consejo y A cadémicos que han sido
en las principales Universidades destos mis R eynos , dejaudo
los reieridos Estatutos proporcionados a los genios del terreno,
muy útiles, loables y comprehensiuos de todos los medios que co,~·

ducen a la mejor dirección y gobierno político, moral, económico y
[urisdiccional )' para que se cumplan y observen, vista en el mi
Consejo la Orden :v resolución de mi Real P ersona de él remitida,
se acordó expedir esta mi Cédula: Por la qual apruebo, confirmo
:v nuiiico en todo y por todo los Estatutos formados para el buen
régimen y gobierno de dicha Universidad de Cervera por el
expresado D. Bernardo Santos Oydor de dicha mi A udiencia de
Barcelona y a cada uno de ellos de por sí que han sido como va dicho
examinados y adicionados por los referidos Don ..U ateo Pérez
Galeote, D. Francisco Aperragni j' D. Francisco Bel áeque z
Zapata, del mi Consejo, los cuales originalmente acompañan
a esta mi Real Cédula, firmados y rubricados de D. J osé de
Bordonaba mi Escribano de Cámara y de Gobierno del dicho
mi Consejo. Y también confirmo y apruebo todos los demás
Privilegios antes de ahora concedidos a dicha mi Universidad
de Cervera, y las rentas, [mtos y ha beres que por mí se han dotado
JI agregado a ella, y quiero y mando que luego se promulguen
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y hagan notorios los citados E statutos y que se guarden , obsert1en
y execnten como en ellos se contiene, sin los contravenir en manera
alguna, y que se pongan en su debida práctica romo saludables
reglas y constituciones, par las cuales ha de proceder el Af aestre
Escuela Cancelario de esta Un iversidad; y en lo cual en ellos no
estuviere prevenido por las Leyes de estos mis Reynos, y con
tarme a derecho, para lo cual le doy y confi ero el poder y toda la
J urisdicci6n secular necesaria, reservando solamente C011'/O reservo
y exceptúo las cosas que conforme a derecho están y deben ser
exceptuadas :" las apelaciones que de sus autos y determinaciones
se interpusieren ,en los casos)' cosas que hubiere lu gar, para
que las partes las puedan. seguir jo' proseguir Ul el dicho m i
Consejo y no ante otro J uez ni T ri bunal alguno, pues desde lflego
los inhibo y he por inhibidos de su conocimiento, teniendo como
ha de tener el referido M aestre Escuela Cancelario la misma
j urisdicción y [acult ad secular que tiene y goza el de la Universidad
de Salamanca )' sus prerrogativas y. honores , por ser en todo a
su exemplo esta mi fundación; )' asimismo la facultad de Rector ,
cuyo ministerio por razones de congruencia está retundido en el
suyo; y por lo tocante a la jurisdicción eclesi ástica, residiendo
por ahora la concedida por Buleto del Nwncie de Su S antidad ,
he resuelto que por mis M in istros en Roma se hagan en mi Real
N ombre las súplicas necesarias a la Santa Sede, como para
todos los demás puntos que requieren la confirmación Pontificia.

y asimismo mando al Governador Capitán General del dicho
mi Principado de Cataluña. Presidente de mi Real A udiencia
que reside en la ciudad de Barcelona, R egentes y Oydores de ella
y a todos los Corregidores, Governadores, Alcaldes mayores y
ordinarios y otros cualesquier mis J ueces y Justicias, M inistros
y personas de todas las ciudades, villas y lugares, así de dicho
Principado como de todos mis Reynos j' Se ñorios, 'Vean, guarden,
cumplan y execuien y hagan guardar, cumplir y executar esta
mi R eal Cédula y lo en ella contenido, sin la contravenir ni
permito que se contravenga en manera alguna , que así es mi
»oluntad -s-Doda en Madrid a quatro di as del mes de J unio
de mil setecientos y veinte y seis.- Yo EL REY (1).

Constan los Estatutos de 59 Títulos, qu e t ratan respecti
vamente de las siguientes mat erias: Título 1.0 De la Audiencia
y Oficiales del Maestre Escuelae- z." De Claustrose-j." De

(I) Está in serto en el orig inal de los Estatu tos. - A. U. de B.
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los Diputadcs e.q." De los Consiliarioseey." De las cuat ro cá
t edras de Gramáti ca latin a y griega.eó.o De la Cátedra de Le
tr as Humanase-e." De la Cátedra de Matemáticas y Astrología
= 8.o De las Cátedras de Artes y sus lecturas eeq. o De las Cá
tedras y Lect uras de Medicinaeero. De las Lect uras V Cátedras
de Cánones V Leves -e r r . De las lecturas y Cátedras de Teo
logía=12. De la Provisión de las Cáted ras - 13. De la distribu
ción y opción de las Gencralcseera . Del modo, forma y tiempo
de lecr = I 5. De la ausencia v falta de los Catedrá ticos-e-ró. De
las repeticiones de los Catedráticos de Propiedad eerp. De que
las mat erias que leyeron los Catedráticos, se pongan y guarden
en la Librerí a de la Universidad = IS. De cómo han de ganar
el salario los Catedráticos de propiedade- rq . De la J ubilación
de los Catedr áticose- zo, Del Salario de los J ubilados y demás
Catedrát icos que ascienden por dich a jubilación y entra n de
nueVO=2I. Del tiempo que han de durar las Cátedras que no
fueren de P ropiedadeeaa. De la Matrícula y habilitación de
cursos-eaj . Del modo con que han de cursar y oir los Estudian
t es =24. De los Ciru janoseeag . De los Derechos que han de pagar
los graduandoseeaó . De los Exámenes de los graduandose,

27. De las RepeticioneseeaS. De las Incorporacioneseezq. De
la precedencia de los graduad os y Académicos = 30. Del lugar
que se ha de dar a los Extranjeros en funciones de Universi
dad -e j r . Del Conservador de la Universidadeega . De la provi
sión de los Oficios de la Universidad eegg. Que ninguno pueda
tener dos Oficios ni dos salarios en la Universídad eegq. Del
Secretario de la Universidad y de lo que ha de hacer ; Derechos
que ha de llevar y de la guarda de sus registroseegg. Dell\layor
domo de la Universidad eegfi. Del Síndico=37. De los Vedeles
y Líbrería-e gé. Del Maestro de Ceremonias y de lo que ha de
hacer y guardareegq, Del Alguacil de las Escuelas = 40. Del
Relojero de las Escuelaseeq r , Del Barrendero de las Escuelas
= .p . De la Capilla del Estudioeeag. Del Primicerioeeqa. De
las Fiest as de la Concepción y su Octavarlo-eay. De 10~ Ent ie
rros y Honras de los Acad émícoa--aó. Del H ospit al del Estudio
= 47. De la Tasa de Casas y Conservatorio de los Pupilose-qx. De
las casas y habit aciones de la Univers ldadeeqq. Del Visit ador
de las Obras=so. De la honestidad y traje de los Académicos
= SI. De los Privilegios, prerrogativas e inmunidades de los
Catedrát icos, Doctores y Maest ros, Estudi antes y Oficiales
de la Universid adeeyz . De la Hacienda de la Universidad, sus
cuent as y Personas que se han de hallar en ellas=S3_ De la


