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dos de prima , una T omista JI otra J esuíta y dos de vísperas en la
misma tormo; la quinta cátedra ha de ser de Escoto, donde se ha
de leer la doctrina de este sutil Doctor, por un escotista reli gioso
de la regular observancia de San Francisco, que ha de ser de mi
elección, proponiéndome el Provincial de aquella Provincia,
can el definitivo tres sujetos; la sexta cátedra ha de ser de escrip
tura, cuyo maestro ha de ensciíar también a les discípulos la lengua
hebrea;y ha de ser del cargode la religión de la Compañía de ] t'sús
proponernos tres sujetos de los más hábiles o in teligentes, para
que yo elija 1tnO que enteramente sati sfaga este magisterio; la úl
tima cátedra ha de ser de Teología Moral escolástica, indiferente
a cualquier doctrina .

Para los Cánones, se han de establecer ocho cátedras; las cinco
de regencia que durar án cinco mios para los cinco li bros de las
Decretales, empezando todos los añoe un catedrático el primer
libro y continuando los sigujetiles hasta cumplir el quinquenio.
Las tres restantes serán de propiedad perpetuas, una de prima,
otra de vísperas y otra del Concilio de Trerüo,

Para el Derecho Citlil, se han de establecer nueve cátedras :
las cuatro de regencia cuadrienales para los cuatro li bros de la
lustituta , según el método expresado en las de Cánones, y las
cinco de propiedad perpetua , ~ma de prima y otra de t.i speras
-para los Digestos )' otras dos semejantes para el Código y la otra
para el Volumen, N ovelas y Constituciones.

Para la Medicina , se establecerán seis cátedras: una de prima,
otra de vísperas, otra de Pronósticos, otra de Mét odo, otra de Sim
ples y la última de Cirugía y .A natom ía, para la cual no se admi
tirá al que no fuere cirujano latino práctico.

Otra cátedra se establecerá de M atemáticas, buscando para
ella quien la lea con utilidad.

Han de comenzar estas escuelas su curso, todos los años el
día quince de Setiembre, y deberán acabar en fin de J unio del
siguiente mio, con todo lo demás que para el régimen de esta Uni
versidad se prevendrá en las constituciones; y considerando ser
lo más -preciso el atender a la fábrica de las escuelas y que en S14

conclusi6n se emplee la mayor diligencia y cuidado para que las
rentas agregadas y las quc pudiera facilitar mi R eal án imo
puedan desde luego aplicarse a la obra: Mo ndo que hasta que
ésta se conclHya, no se dé -principío a esta mi resolución, pero
deseando no defraudar a los naturales de aquel Principado del
común beneficio de la enseñanza, quiero que por providencia in
terina, desdc el día quince de Setiembre de este año se establezcan
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escuelas públicas en el Concento de los Padres M ínimos de S an
Francisco de Paula de la misma ciudad, en que hay sitio capaz
para disponerlas; y por ahora eligiré Y o mismo los catedráticos
que con moderados salarios regentarán las cátedras siguientes:
en la gramática se mantendrán. las escuelas que hoy tiene aquella
d udad, romo' están; en la Filosofía, nombraré un maestro de la
escuela T omista y otro de la [ esu íto con cien libras de salario
cada mio, repitiendo lo mismo el que viene y el siguiente hasta
dejar establecidas las seis cátedras. Para la T eología se pondrán las
siete cátedras en la forma que quedan referidas, y las dos de P rima
teruinin ciento cincuenta libras cada una al año, y las demás . al
mio , ciento veinte.

Para el Derecho Canónico bastará por ahora un catedrático
de Prima con trescientas libras , y otro de Vísperas con doscientas
cincuenta , y uno de los de Regencia con ciento veinte, que empiece
este mio el primer libro de las Decrctales, y el que viene y los siguien
tes nom braré los cuatro con el mismo salario, para que todos los
mios empiece uno.

P ara el Derecho CÚ.Jil serán bastantes una cátedra de P rima
para · el Digesto con trescientas li bras de renta al mio, otra de
Vísperas para el Código con doscientas cincuenta, y m Io que
empiece este año la l nsíituta con cielito veinte libras de salario,
JI los mios siguientes nombraré los otros tres, como he prevenido
en las de Cánones y Filosofía. .

Para la Medicina, nombraré cuatro maestros, fino de Prima
con trescientas libras de renta al mio, otro de V ísperas con 40s
cicrüas cincuenta y las restantes coJ/ ciento veinte libras cada mio.

y para la más acertada elección. de todos, he mandado que el
P ríncipe P ío, con amerdo de la A udiencia de Catalu ña e in formes
de los Obispos de Barcelona, Lérida y Solsona, y de los Prelados
de las Religiones, me propon ga los sujetos que hu biere en aquel

. Principado más proporcionados y útiles a la enseñanza: y por
ser cortos los salarios señalados en esta interina providencia a
las cátedras de Filosofía y T eología, podrán proponerse -pam ellas,
sujetos de las Religiones que están en Ceruera, sin que por esto
se excluyan los seculares que quisieren con este corto salario servir
dichas cátedras, ni los que hay las tuvieren , si unos j' otros [uercn
beneméritos y proporcionados al magisterio.

y nombraré en ínterin , un Cancelario en quien ha de residir
la jurisdicción escolástica que ahora será secular, a quien por los
de' el mi Consejo se dará la comisi ón. necesaria, reservando en sí
las apelaciones y exceptuando los delitos de 'armas prohibidas,

"
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resistencia a las J usticias y otros que el mi Consejo juzgare nece
sario , con las demás instrucciones que entendiere ser convenientes
para la paz y quietud de los escolásticos, y mayor establecimiento
de esta in terina providencia; y se dará comisión al mismo Can
celario para proceder por sí o por sus subdelegados contra los
legos deudores a la Un iversidad de Lirída ; y por lo tocante a los
eclesiásticos, se encomendará este encargo al Obispo de L érida
y también se dará despacito para que la Ciudad de Ceruero por su
cuenta y riesgo nom bre tesorero, en cuyo poder entren todos los
caudales, dándole [aculuui para pedir y cobrar lo que se le debiere;
entendiéndose que las seis mil libras consignadas en las Genera
lidades de Barcelona, han de correr desde primero de Enero
de este aiío y se han de pagar por tercios, para lo cual se expedirán
por la parle donde toca los despa chos necesarios; }' asimismo
he resuelto que el Secretario de la ciudad de Cervera.ío sea por ahom
de la referida Un iversida d y que el Príncipe Pío nombre los demás
M ínisíroe in feriores que seannecesarios, señaldndoles competente
salario.

y siendo coneenienteq ne para el más punt ltal cumplimiento de
lo referido haya un klinistro de el m i Consejoque sea Protector de la
Universidad y solicite la execución de todo lo prevenido para su
forma ción y establecimiento , confiando de vos el dicho don Luis
Curiel y T ejada que obraréis con el celo, rectitud y aplicación que
acostum bráis , he tenido por bien de elegiros y nombraras por
tal Protector, y os mando que siéndoos entregada esta mi Cédula
os encarguéis de la protección de di cha Universidad , solicitéis
y hagáis se ponga en ejecución así el establecimiento de dicha
Universidad en lo formal . como en lo material de la fábrica de
ella, según y en la tormo y con las circunstancias que se previenen
en la resolución de que va hecha mención , dando a este fin todas
las órdenes y providencias que os pareciesen convenientes; para
cuyo efecto hagáis se ponga cobro en los caudales y renta que he
tenido por bien mandar aplicar a dicha Universidad, para que
mediante ellas y los demás electos que en adelante se le agregaren,
se perfeccione dicha obra y se exccu íen las demás providencias
que he mandado dar acerca de su establecimiento; y podéis dar
y librar las órdenes que juzgareis necesarias para la puntual
observancia de lo resuelto y que }'o en adelante resolviere, y apro
bar cualesquiera contratos conducentes a la dicha Universidad
o su fábrica con sus incidencias y dependencias , y asimismo
dar las direcciones convenientes para el ma yor gobierno de la
dicha Universidad,
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y aSlmtSmo, os da1JWS facultad para que podáis conocer de
todos los pleitos, causas y negocios que así en razón de di cha
[undaci ón como en la cobranza y percepción de los efectos de ella
estuvieren pendientes y se ofrecieren en adelante, llamando y
oyendo las parles interesadas , haciéndoles justicia comohall úredes
por derecho; para cuyo efecto ma ndo a cualesquiera T ribunales
y justicias ante quien estuvieren pendientes, os los remitan. en el
estado en que se hallaren; y si de los autos y sentencias que en
ellos dieredes y pronnnciá redes , por alguna de las partes se ape
lare en tiempo y en forma , le otorgaréis sus apelaciones en los
casos y cosas en que conforme a derecho hu biere lugar, para que
las puedan segu ir y proseguir ante los de nuestro Con sejo; y no
ante otro J uez ni tribunal algun o, porque a los demás Conse jos,
Cancillerías , Audiencias , T ri bunales, Justicias ordinarias y
otros ¡l{inistros los inhi bo y he por inhibidos de s ft conocimiento;
y les ma ndo 110 se íntrometan. en él con ningún pretexto; porque
sólo Vos en primera instancia , habéis de conocer privativamente
de todo ello.

P ara lo cual os doy la comisi ón en derecho necesaria , con sus
incidencias y dependencias , anexidades y conexidades.v-Dada
e1l Sa n Lorenzo el Real, a veinte y cuatro de Octu bre de mil
setecientos di ez y siete.= Yo EL R E Y . = Por ma ndado del Rey
Nuestro Señor, D. J uan M il án. de Aragón .= Y ahora , por fa
llecimiento de el di cho D . L uis Curiel, he venido en nombrares
a Vos el di cho D. Francisco B elúzquez Z apata, por Protector
de la Un iversida d de Cervera, para que prosigáis en este encargo,
según y como lo haría el susodicho, confiando que obraréis con
el celo y rectitud que acostusn brdis y se acordó expedir la presente.
= Por la cual os mando que siéndoos entregada, veáis la Real
Cédula que va inserta, y como si con vos hablara y os hu biere
sido dirigida, la guardéis ,cum pláis y exccutéis y hagáis guardar,
cumplir y exccuiar en todo y por todo como f1t ella se contiene,
y en su ejecución y cumplimiento os encarguéis de la protección,
dirección, aumento y conservación de dicha Universidad de Cer
vera y su fábrica, en la misma forma que lo hizo el di cho D . Luis
Curiel y con las facultades, extensiones y jurisdicción que tuve
por bien conferirle, que así es nuestra voluntad, Dada en el Pardo,
a vein ticuatro días del mes de Enero de mil sietecientos y veinte
y cinco. = Yo EL R EY . = Por mandado del Rey nuestro Señor,
D ON L ORENZO DE V IVANCO ANGU Lo.= S ecretario de Cámara ,
B ORD ONABA .

Fácilmente se comprende que en el ánimo del Monarca
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Felipe V. estuvo el deseo de dar a conocer de un modo oficial
y directo a la persona nombrada para ejercer el cargo de Pro
tector .J as constituciones en que estaba basada la fundación de
la Universid ad, determinando con toda claridad las atribucio
nes de los dos principales funcionarios: las del Cancelario,
de completa jurisdicción escolástica y gu bernativa, y las del
Protector, interventoras de asuntos y litigios civiles y adminis
trativos.

El primero , por tan to, que desempeñó el cargo de Protec
tor, fué don Luis Curiel y Tejada, por Real Cédula de 24 de
Octubre del año 1717; era cab allero de la Orden de Santiago.
Ministro del R eal Consejo y persona de tal influencia y vali
miento cerca del Rey, que a él se atr ibuy en las reformas lle
vadas a cabo por Felipe V en la enseñanza.

Habiendo desempeñado cargos de gran importancia en di
versos Tribunales de J usticia y ser único fiscal en el Su premo
de Castilla, ascendió a Ministro de este Consejo, siéndolo a la
vez del de la Santa General Inquisición de España; estaba
dotado de un recto y sano criterio, lo que le valió el desempeño
de graves confianzas reales.

Defendió con sus escri tos, las Regalías de la Corona y la
Potestad Pontificia , siendo por ello víctima de grandes emula
ciones, aunque también recibiera como recompensa los aplau
sos de los doctos, escuchando de labios del Pontífice Clemen
te XI (I ) «que era un gran Minist ro del Rey y buen servidor
de la Santa Sedee.

Su entusiasmo y cariño por la Un iversidad de Cervera
fueron en tan alto grado, que puede afirmarse que aquella
ciudad debe tanto a don Lu is Curiel como al monarc a Felipe V
la creación de tan import ante Acad emia lit eraria .

Para ello hubo de luchar con verdadero denuedo contra
los muchos enemigos que tuvo aquella fundación, estando
reflejado en las frases que le dirige el P . Rubinat, confesor
de S. 1\1., en cart a confidencial y que a cont inuación se trans
criben (2), «Es necesario--dice--todo el ánimo de un Felipe V
y toda la protección de un Cu rieí para que no perezca ese
Estudio al tiempo mismo de nacen , y añade: «No desmaye
V. E . por las oposiciones que encuentre; las gra ndes obras

(1) A. U. de B.-Sección Cervera. Intorrnnciones.
(2) A. U. de R.-Sección Cervera, estante 12.. ca ja I.

a.
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tienen principios difíciles y llenos de espinas por la ignorancia
o la maldad de los que las contradicen; esté V. E. seguro del
patrocinio del Rey, que ningun Ministro, cualquiera que sea,
podrá desbaratar las santas y tan discretas ideas de V. E.
hacia la Universidad ; lo que debe dar gusto y ánimo a V. E.
es que sin su aplicación y eficacia , hubiera ya caído una obra
tan insigne y tan saludable al pú blico.e

Curiosa a la par qu e interesante es la corres pondencia
que de Curíel se guarda en el Archivo Universitario de Bar
celona, reflejándose en toda ella, las antedichas afirmaciones,
siendo la carta más notable la que dirige con fecha 6 de J ulio
de 1720 a un Ministro de la Aud iencia de Barcelona, que con
sultado por don Luis Curie1 acerca de los medios que habían
de ponerse en práctica para el enaltecimiento de la Universidad,
fué contestado por aquél en sentido verdaderamente despec
tivo, a lo cual contestó Curiel en los siguientes términos:

Señor mío : recibo con la mayor estimación la carta de V . S .
del 29 del pasado, celebrando gustoso la noticia de la salud
de V. S . y dando a V. S . las debidas gracias por su zelo, aumento
y conveniencia de la Ciudad de Cervera, que es la ni iia de los
oíos del Rey, a quien .da gran complascencia cualquiera beneficio
suyo; y la prueba de esto no sólo se manifiesta en el Decreto de
la erección fundatoria sino en haberla aumentado las rentas con
tantas pensiones, que llegan ya sus rentas a quince mil ducados
y dió quince mil en dinero S . M, para que la fábrica prosiguiese.

Son ciertas todas las razones que V . S . expresa para dificul
tarse el progreso de esta Universidad, y algunas más que vuestra
merced me refiere; pero el Rey pasa por encima de todas y hace
ostentación de su poder y de su magnificencia a favor de mt
lugar corto que se engrandeci ó por la lealtad y fidelidad a su Rey,
padeciendo y sufriendo tantas in'iurias, ruinas y persecuciones
de los rebeldes. El Rey quiere hacer de Cernera una gran Ciudad,
quiere trasladar a ella la Silla episcopal de Solsona y ya se ha
hecho la súplica a S . Santidad y quiere que sea Universidad
única en el Principado de Cataluña , y que no haya en él otra
Escuela pública de ninguna otra facultad, permitiendo sólo en
los colegios de la Compañía y de otra Reli giosa que se enseñe la
Gramática y Teología moral, conque ya estamos fuera de la
cuestiótt si conviene o no; y el empeño de los Ministros del Rey
ha de ser procurar po, todos medios que tenga el designio del
Rey perfecta e'iecuciólt , y así suplico a V . S . se dedique a solicitar
el cumplimiento de las órdenes y decretos Reales, que será servicio
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de particular estimaci ón para S. M , y yo quedo para seYV1:Y a
V . S. con verdadero afecto , rogando a nuestro S eñor guarde
a V. S . muchos aiíos .

Madrid, y J ulio 6 de 1720.
A pesar del grande cariño que profesaba a Cervera por su

fidelidad para con el Rey , se demuestra su recto criterio , en las
siguientes frases contenidas en carta dirigida al Cancelario
don Francisco de Queralt con fecha 3 de Diciembre de 1718
haciendo referencia a la pretensión de los Diputados de aquella
ciudad para obtener salario por sus servicios.

y en el asunto de salario que pretenden los dos Diputados de
la Ciudad por ellos, deseo decir a V . E . me ha causado gra n
extrañeza tan indigna pretensión, quando el Rey está liberalmente
favoreciendo y ennobleciendo a esa ciudad, que igualmente o más
que el Real Servicio es in teresada en una obra que tanto la ilustra
y la puede convenir para su gran conveniencia y perpetua jama;
y no pudiera discurrir que hubiese patricios tan interesados que
110 tuviesen rubor de hablar en semejante interés, porque parece
quieren que S . 111 . les compre las propias mercedes que conti- _
nuamente les está haciendo: a más de que en meros negocios del
Real servicio, es cargo peculiar de las propias justicias ei atender
por obligación a ellos, si1t dar asignación alguna a los Comisarios;
pudieran también considerar que j'O por entender que sirvo y
agrado al Rey en esto, estoy trabajando en los progresos de esa
Universidad y aun en las conveniencias de la Ciudad, sin espe
ra1tza alguna de interés y con el gasto de mucho tiempo y papel;
y así puede V. E. desengai'iarlcs q1fe no piensen en salario o
que lo dexen , que no faltarán patricios más 'amantes que tengan
a honra el que S. IVI . les encargue la intervención (1).

Muchas son las gest iones realizad as por el señor Curicl en
beneficio de la Universidad , y de ellas daré cuenta por orden
cronológico.

Deseando aumentar la importancia de Ccrvcra con el mayor
contingente de población, ideó la traslación a dicha ciudad
de la ca tedral de Solsona uniendo la Mitra con la Cancelaría de
la Universidad (2) en el año 1718; en este año gestionó y obtuvo
el privilegio de imprenta para la Universidad, en concepto
de privat iva para todos los libros de enseñanza, desde la más

(1) A. U. de Bc-e-Cervera.c--Est. 11, ca ja 1.

(2) Se tratará ex tensamente de estos proyectos en su respectivo luga r.
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fácil cartilla hasta aquellos que se consideraban como libros
de texto en las respectivas facul tades mayores, redactando la
correspondiente minu ta para el Privilegio que fué otorgado
con fecha de 17 de Mayo de 1718, alcanzando también la exen
ción del pago de la media annata con fecha 16 de Junio del
mismo año.

Facilitó el cobro de las rentas asignadas, obte niendo de
S. )¡l, qu e el Consejo expidiese Cédula auxiliat oria para el Can
celario a fin de que tuviese éste la jurisdicción Regia como
tenía la Pontificia concedida por el Nuncio Pompeyo Aldo
brando para proceder cont ra los deud ores en la misma forma
qu e la tenia el de la Universidad de Salamanca; consiguió
que el Capit án General de Cataluña Marqués de Castel-Rodrigo
le remitiese la cuenta y razón de las rentas qu e disfrutaban
las Universidades del Principado suprimidas, como asimismo
la ent rega a la de Cervera de las alhajas, mazas y objetos de
oratorio .

Siendo una de las principales necesidades el adelanto
en la construcción del edificio destinado a Universidad, y
estando retrasadas las obras por la falta de cumplimiento en
el pago de las pensiones concedidas por el Rey, consiguió don
Luis Curiel que se repitieran las órdenes para el pago de las
seis mil libras consignadas a la Universidad sobre las Genera
lidades de Barcelona, y aunque por lo calamitoso de los tiempos
no se cobraron hasta el año 1725, se añadía que de no poderse
hacer efect ivas en Barcelona se verificara por la Tesorería
Mayor.

Su gran influencia con Felipe V. se demostró obteniendo
de él la gracia para la Universidad de que por espacio de tres
años, contados desde 1722, pagase la Tesorería Mayor cuatro
mil ducados anuales, concesión digna de todo ap recio, si se
tiene en cuenta que por el estado precario de la Hacienda las
pagas de los funcionarios públicos, incluso la de los Ministros,
se hacían con notable retraso (1).

Considera ndo qu e para la buena organización de la Uni
versidad era necesario formar Estatutos, encargó a su hijo
don J uan qu e durante las temporadas qu e perm anecía en la
Corte para conv alecer de sus enfermedades, se dedicara a

(1) Carta de D. Luis Curiel al Cancelario D. F ra ncisco de Queralt.

I
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redactar unas Constituciones, adaptándose en 10 posible a
las que regían en la Universidad de Salam anca .

En el año 1 7 2 3 , gestionó con éxito el t raslad o a Cervera del
Colegio de la Concepción, que fundado por don Antonio Maga
rola existía en Lérida, sin al terar la nominación de las becas,
incorporando las rentas a la Universid ad y disponi endo habi
tación para los Colegiales en este edificio.

También fué debida a -su inicia tiva la concesión a la Uni 
versidad de la vara de Alguacil Mayor de la villa de Carmona.
con mil doblones aplicados a la fábrica por R. D. de 25 de
Octubre de 17 2 4 .

Por lo que se refiere a la enseñanza, aumentó el salario de
los Catedráticos, dándose 150 libras a los de regencia de Cá
nones y Leyes que gozaban 120; 150 a los Catedráticos seculares
de Filosofía y 120 a los Regulares.

Era perniciosa costumbre y desfavorable para Cervera, el
qu e los catalanes se trasladaran a Tolosa para recibir en aquella
Universidad los grados, y do n Luis Curiel quiso atajar el mal
obteniendo del R ey el decreto en vi r tud del cual se anulaban
los grados recibidos en Fran cia. como asimismo los de la Uni
versidad de Gandía .

Para favorecer el concurso de est udiantes y proteger a
aq uellos que por falta de recursos pecun iarios no acudirían
a Cervera en atención a carecer esta ciudad de los elementos
existentes en poblaciones r icas y populares, asignó el Rey ,
por consejo de don Luis Curiel, las ISO raciones de pan diarias
qu e anteriomente se concedían para el socorr o de las guardias
que custodiaban las puertas de Cervera por la Proveheduría
de Tárrega; siendo esta la base para formar más tarde el Co
legio de Pobres Estudiantes.

En 3 de Diciembre del añ o 1724 fa lleció el insigne Pro
tector de la Universidad de Ccrvera don Lu is Curiel y Tejada,
dán dose cuenta de su muerte en el Claustro celebrado el dia 9
del mism o mes (1). En atención a sus relevant es méritos y
al cariño que había demostrado por la Universidad, propuso '
el Cancelario la celebración de funerales, acordándose por
una nimi dad; las cartas remitidas por el Claustro a su hijo
don Juan Curiel, revc1an el sentimiento qu e en la docta Corpo
ración causó tan sensible pérdida.

(1) Libr os de Claustros. 1717 a 1725. pág . .H .
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P or Real Cédula de 24 de Enero de I7 25, ya reseñada,
fué nombrado para suceder en el cargo de Protector don Fran
cisco Belázquez de Zapata, R egidor perpetuo de Salam anca,
hombre de sano ingenio y virtud, y uno de los mejores jtrris
consul tas de aquella época. Había regentado las cátedras de
la facultad de Leyes en la Universidad de Salamanca , van a
gloriándose de ser sus discípulos los Catedráticos y Ministros
más acreditados que después ocuparon cátedras en diversas
Universidades y los pri meros empleos en los Tribunales de
España; ocupó el cargo de fiscal de la nueva Audi encia de
Valencia, creado expr esamente por S. 1\'1. para el señor Bcláz
quez : Iu é Alcalde de Corte, fiscal del Consejo, Presidente de
la Sala de Señores Alcaldes, siendo t an amado de los Reyes
y Ministros de la Corte, que de todos era consultado y encargado
de difíciles comisiones .

En el Protectorado de la Un íversidad . de Cervera quiso
seguir las huellas de su antecesor, consigu iendo tambi én con
su influj o grandes privilegios (1), acabando durante el período
en que ejerció el cargo, el est ado de in ter inidad en qu e est aba
consti t uida la Universidad por la fal ta de Constituciones y
leyes que se dictaron y que sirvieron en adelante para el go
gierno del Real Estudio.

En el año 1725 se decretó que las Cátedras que hast a entonces
se proveían por libre elección , se adjudicaran mediante rigu
rosa oposición como visible prueba de est rict a justicia , excep
tuándose las vinculad as, segú n el decreto de erección , dic
tándose los opor tunos edictos de acuerdo el Cancelario con el
Oidor de Barcelona don Bern ardo Santos, y determinando
presidiera n el acto dichos señores y el Obispo de Solsona.

La . reforma m ás im portante llevad a a cabo en este Pro
tectorado, fué la publicación de los primeros Estat utos form ado s
por don Bernardo Santos, asesorado, como ya se ha dicho
anteriormente, por una J unta compuesta del Protector y los
Ministros del Consejo don Mateo Pérez Galeote y don Fran 
cisco de Aperregui , resolviéndose que por el Ministro de España
en Rom a se gestionara la confirm ación por la Santa Sede.

Con motivo de la mu erte del Cancelario don Fran cisco
ele Que ralt, el Obispo de Solsona elevó a Felipe V una soli
citud con objeto de que se agregara la Cancelaría a aquella

(1) A. U. de B.-Cervera. Informaciones.
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Mitra ; dispuso el Monarca que informara en tan importante
asun to el Protector , quien con fecha 3 de Sept iembre de 1725
expuso en brillante y razonado escrito que dicha anexión
presentaba grandes inconvenientes, por privarse a S. 11. de
elegir en cada vacante la persona más idónea para el empleo
de Cancelario, ciñéndose al que hubiere de ser Obispo de Sol
sana, extendiéndose en largas consideraciones acerca del
distinto carácter de cada uno de dichos cargos; añadiendo
que con la pretendida. unión la dignidad de Cancelario quedaría
obscurecida, «cediendo su carácter y representación al sagrado
resplandor de la Mitras: el Rey decretó en eonfonnidad con
el informe del Proleclor (I ).

Prorrog óse en t iempo del señor Zapata la gracia de dos mil
ducados por cuatro años para la fábrica de la Universidad,
por haber terminado los tres años concedidos en tiempo de
don Luis Curiel; se cedió por completo a favor de la Univer
sidad la venta de la vara de Carmon a para hacer más factible
encon trar compradores.

Habiendo fallecido el Obispo de Gerona dejando un a deuda
a favor de la Universidad de siete mil libras por pensiones
vencidas, obtuvo el señor Belázquez del Nuncio de Su Santidad ;
por carta de 1 5 de Febrero de 17 2 0 , se ordenase al Subcolector
que entendía en la recaudación de aquel espolio, que atendiera
al pago de dicha cantidad.

Propuso al Rey las ventajas que reportaría a la Universi
dad enviar a Roma un Comisionado para solicit ar las Bulas
de aprobación de erección, unión de las antiguas Universida
des a la de Cervera, t raslación de sus rentas e incorporación
de sus beneficios rural es, designando para ello a don Miguel
Goncer, Catedrát ico de J urisprudencia y Deán de la Catedral
de Gerona , proposiciones todas que fueron aprobad as por el
Monarca.

Con obj eto de acabar de dotar a la Universidad y al Colegio
de los Ochenta que en ella había de establecerse , ob tuvo el
Protector la concesión de que además de las pensiones seña
ladas, se aumentaran seis mil ochocientas libras cat alanas
sobre las demás Mitras de Cataluña para equipararlas a las
de Gerona y Tarragona ya concedidas anteriormente, regu
lándose del siguiente modo: 120 0 libras la de Barcelona, 10 00

•
(1) El informe cons ta Int egro en el legajo de Protectores. A. U. de R 

Est . 11, caj. r r.
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la de Vich, 500 la de Sclsona. 1600 la de Urgel, 900 la de Lé
rida y 1600 la de Tortosa, las cuales, previas las Bulas del
Sumo Pontífice, tuvieran el ca rácter de perpetuas.

Las mercedes ob tenidas del Pontificado durante la época
en que ejerció el cargo de Protector el señor Belázquez de
Zapata y en cuyas gest iones in tervinieron poderosamente los
Cardenales Ventivoglio y Belluga , fueron : 1.a La Unión en
Cervera de las otras Universidad es del Principado con sus
rcntas.c-.a .e Aprobación de todos los Est atutos de la Univer
sidad.c.-g.» Los mismos privilegios que la Universidad de Sa
lamanca.-4.a Erección en Catalu ña de los oficios de Magistral
y Doctoral , como en Castilla y León, siendo preferidos en las
oposiciones y provisiones los Catedráticos de Cervera.c-cg.« Tras
lación a Cervera de los Colegios de la Concepción y Asumpt a ,
de Lérida .c-é.e Im presión en la oficina de la Universidad de
toda la documentación a ella perteneciente.-c-y.« Cumpli
miento del Precepto Pascual en la Capilla de la Universidad
por los cursantes y Catcdrá ticos.c-S.« Concesión de indul
genci a plenaria en dicha Capilla los días en que se celebrara
Comunión.

Por último se gestionó, sin haber llegado a su obtención
por el fallecimient o del Protector , la unión a la Cancelarla de
la Universidad, del Arciprestazgo de Ager, transfiriendo a la
Iglesia de Cerve ra aquella Colegiata .

Falleció el señor Belázquez d e Zapata el día 24 de Octubre
, de 1728, habiéndose dado cuenta al Claustro de Cervera en el
celebrado el día 6 de Noviembre, por cartas de don Francisco
Diaz Arias y don J osé Ignacio de Quintana (1), acordándose
que se celebraran funerales en la misma forma que se hizo por
don' Luis Curicl y Tejada.

Por Real Cédula expedida en Madrid con fecha 3 de Diciem
bre de 1728, Iué nombrado para substi t uirle don Rodrigo de
Zepeda, Caballero de la Orden de Santiago, Colegial en el Ma
yor del Arzobispo de Salamanca, Catedrático más tarde de la
misma Universidad , de donde salió para desempeñar el cargo
de Fiscal de la Real Cancillería de Val lad olid , de la que fué Oidor ,
pasando lu ego a la nueva Audiencia de Valencia; ejerció tam
bién los empleos de Int endente general de Cuenca , y Con
sejero de Indias y Supremo de Castilla (2).

(1) A. U. de n.---Cervcra. Libro de Claustros. 1726 a 1731.
(2) A. U. j. e .-Cer\"era.-Infonnaciones .
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El corto número de años que desempeñó el cargo de P ro
tector , no le permitió desarrollar los benéficos planes que acerca
de la Universidad de Cervcra abrigaba, alcanzando sólo una
reforma en la construcción del edificio que permit ió un ahorr o
de cerca de veinte mil ducad os.

El Real Consejo se opuso a la pret ensión de la Universidad ,
que deseaba celebrar solemnes exequias a su muerte, acaecida
en el mes de Febrero del año 1830, ordenando se limitasen a lo
practicado con los anteriores Protectores (1).

Para suceder al doctor Rodrigo de Zepeda, fu é nombrado
por Real Cédula de I5 de Abril de 1730 don Antonio Francisco
Aguado, Caballero. como sus ant ecesores ,de la Orden de Santiago.
Colegial Mayor de Salamanca , Oidor de la Audiencia de Sevilla
v más tarde P residente interino; Intendente General de la
P rovincia de Soria, Consejero de Indias y del Supremo de
Castilla.

Con fecha 29 de Abril, par ticipó al Cancelario interino su
nombramiento de P rotector y los buenos deseos que le anima
ban hacia la Universidad , viéndose confirmados en su fru ct í
fera gestión.

Consiguió de Su Santidad Clemente X II, la concesión de la
famosa Bula Imperscrutabilis, en la que se contiene la aprob a
ción del Privilegio de erección con todas sus graci as y mercedes,
remitiénd ose el original de la Bula a la Universidad; en bri
llante informe de 24 de J ulio de 1731, desestimó la representa
ción elevada por las Iglesias del P rincipado al Rey y al Papa,
considerá ndose lesionadas por la gracia concedida a la Univer
sidad de las ocho can onjí as creadas en las respect ivas Catedrales,
consiguiendo que S. M. contest ara que ya había tenido presente
el per juicio pero que no era de estimar, pues to que aquellos
cargos habían de recaer en personas de relevantes méritos y los
má s hábiles del Principado.

Considerando ser de gran utilidad que hu biera en el mismo
Principado una persona que en circu nstancias urgentes re
presentara al P rotector , nombró con el carác te r de Vicepro
tector y Subdelegado a don Bernardo Santos Calderón de la
Barca, que ya había desempeñado algunas comisiones durante
los protectorados de Curie1 y Zapata y tan direct a intervención
tuvo en la formaci ón de los Estatutos.

(1) A. U . B .-Cervera.- Car1.a de D , Agu st ín Montano al Claust ro, fechada
en 25 de Marzo dio 1730.



- t71-

A su gestión se debe el traslado en 1731 a Cervera. del Co
legio de Poblet existent e en Lérida; la concesión y prórroga
por veinticinco años de la exención del Catastro hecha por
Felipe V a la ciudad de Cervera ; influyó para la prohibición
en las Iglesias de Cataluña del uso de hábit os y honores doc
torales que no fueran los recibidos en las Universidades de
Esp aña y Colegio de Bolonia, prohibiendo la admisión de los
de Tolosa y ot ras Un iversidades de Francia par a evitar los
abusos y perjuicios que represen taba a la de Ccrvcra : el decreto
fué promulgado por el Concilio Provincial Tarraconense cele
brado en el mes de Septiembre del año 1736.

Instit uyó la colación de un grado de Doctor con mayor
pompa que los demás, que debía conferirse anualmente el
7 de F ebrero para solemnizar la fiesta del Santo Misterio,
turn ando las Facultades en la colación de aquella borla , a la
cual podían asistir todos los Doctores.

La concesión del oficio de la vara de Alguacil Mayor de
Carmona fué sancionada de modo definitivo por decreto de
5 de Mayo de 1739 y a instan cias de don F rancisco Aguado,
siendo el fundamen to legal para su venta, oto rgada posterior
men te en el año 1770.

Ocurrió el fallecimiento de este Protector , en el mes de Mayo
del año 1741, acord ando el Claust ro , en sesión celebrada el
día 27 del mismo mes, la celebración de exequ ias como se había
practicado con sus predecesores.

E l sucesor del señor Aguado fué el Ilmo. Sr. D. J osé de
Bustaman te y Loyola, nombrado por el Gobernador del Con
sejo con fecha 24 de Mayo de 1741, participánd olo al Claust ro el
Secre t ario del Consejo don Pedro Manuel Contre ras con fecha
29 de J ulio del cit ado año .

Dicho nombramiento debió tener el carácter de int erino,
como se demuestra por el hecho de no haberse expedido Real
Cédula, y determinarse en la oto rgada a favor de don Bern ardo
Santos, que lo era por fallecimiento de don Francisco Antonio
Aguado.

En el Claus tro celebrado el día 27 de Mayo de 1741, ya
reseñ ado anteriormente, se resolvió escribir al seño r Marqués
de la Compuesta y al P . Confesor de Su Majestad , suplicándoles
se int eresaran para que el sucesor del señor Aguado en el Pro
t ectorad o de la Universidad, lo fuera don Bernardo Santos
Calderón de la Barca , cuyos relevan tes méritos y serv icios
prestados a aquel Estudio eran de todos reconocidos, como
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asimismo el aprecio con que se le distinguía en Cervera desde
la época en que durante algu nos meses resid ió en la ciudad
con moti vo de la promulgaci ón de los Estatutos.

Los deseos del Clau stro se vieron logrados, pues el Rey,
por Cédula expedida el día 16 de Enero de 174J. nombró a
dicho señor, P rotector de la Universidad de Ccrvera.

Regentó don B ernardo Santos diversas Cátedras en la
Facult ad de Leves de Salamanca, fué nombrado Fiscal de la
Audi encia de Barcelona de la cual fué después Oidor; en
su época se formaron los Estatutos; presenció las oposi
ciones a Cátedras celebradas en Cen -era en el año 1726 y final
mente fué Consejero en el Supremo Consejo de Cast illa .

Para el mayor acierto en su gestión , subdelegó la honrosa
comisión de Protector . en don J osé F rancisco Alós, Oidor y
Regente de la Real Audiencia de Barcelona y herman o del
Cancelario de la Universidad don Manu el, segú n carta dirigid a
al Claustro con fecha 2 2 de Septiembre de 1742.

Duran te su Protectorado, el Claustro acordó gra t ificar a
los Protectores por su excesivo trabaj o con cincuen ta doblones
de cuatro pesos, y una carga de malvasía, y más tarde con fecha
7 de Diciembre de 1742 se amplió a quinientas libras cat alan as,
quedando a merced del Claust ro am inorar la cantidad cuando
lo juzgara opor tuno, por no asignarse como salario, sino como
mera gratificación (1).

La Universidad 'elev ó una representación al Monarca para
que se dignara nombrar Cama rista a don Bern ardo Santos en
ate nción a sus relevantes méritos y asiduos t rabajos en favor
de aquélla , gracia que no pudo ser concedid a por hab er acaecido
durante la gestión, el fallecimiento de dicho Protector en 13
de Septiembre d e 1744, dán dose cuenta en el Claustro celebrado
el 25 del mismo mes por cart a comunicada por el Agente de
la Universid ad .

Los Catedráticos consiguieron del P rotector la merced de
qu e el Tesorero, por decret o de 27 de J unio de 1744, facilitara
el impor t e de los salarios vencidos en el de 1743; y la Univer
sidad debe a su gestión la adjudicación de gran nú mero de
censales que coadyuvaron a los gas tos que ocas ionaba la cons
tru cción del edificio destinado a escuelas ; como también la

t i) Libros de Cla ustros. 174t': .
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libranza de las seis mil libras impuestas sobre las Generalidades
de Barcelona, cuyo pago se había retrasado dos añ os.

No descuidaba la Universidad medio alguno para obtener
cuan to pudiera cont ribuir a su engrandecimiento; y conside
rando que sería de gran ut ilidad el que recayera el cargo de
Protecto r en algún caballe ro condecorado con los honores de
la Real Cámara, hizo una representación en est e sent ido al
Rey F ernando VI , accediendo el Monarca a sus deseos, y eli
giendo para sucesor de don Bernardo Santos, al Il mo. señor
don Ventura Güell por Real Cédula de 24 de Octub re de 1744.
participad a al Claust ro con fech a 29 del mismo mes.

Desde el comienzo de su Protectorado. demostró gran ca riño
para la Universidad , consiguiendo primeramente por R. O.
de 27 de Junio de 1748 que la Cámara hiciese presente a los
profesores de la Universidad de Cervera en las consult as para
dignidades eclesiásticas en la misma forma que a los de las
demás Universidad es, como asimismo en las de plazas de Mi
nistros togados; se comenzó en el año 1746 la enseñanza

. de la cátedra de Ret órica, que contribuyó a difundir el buen
gusto entre los profesores y cursantes, avisando el Protector
al P. P rovincial de la Compañía de J esús en Aragán para qu e
destinara un sujeto capaz e idóneo encargado de regentar
aquella Cátedra, destinando al P . BIas Larraz .

Publicá ronse los nuevos Estatutos (1) que rigieron en lo
sucesivo; vendióse la vara de Carmona en 4060 ducados; puso
al corriente el pago de las seis mil lib ras libradas sobre las
Generalidades de Barcelona, siendo tales sus servicios, que dió
lugar a que en -el Claust ro celebrado el día 19 de Febrero del
año 1747 el Cancelario don Manuel Alós hiciera un panegérico
de su personalid ad .

Si la buena armonía ent re la." auto ridades edifica, nada es
más perjudicial y de peor ejemplo para los súbditos, qu e la
desavenencia ent re aquellos que, como destinados a ún mismo
objeto, no deben reconocer más que una sola voluntad, que es
el mejor medio de conseguir el fin propuesto.

La buena inteligencia y perfecta armonía que había exis
t ido siempre ent re el Protector y el Cancelario de la Uni
versidad de Ccrvcra. sufrieron repen tina y notable variación

(1) No se confirm ar on basta c12 de Octubre de 1749. ya extinguido el caIGO
de Protector.
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durante el período en que ejerció el ca rgo don Vent ura Güell ,
dando lugar a la supresión de aquel empleo .

Dieron lugar a ello las cuestiones de juri sdicción suscitadas
entre ambos.

Habiendo fallecido el Rey fundador Felipe V el día 9 de
J unio de 1746, resolvió el Claustro, en t estimonio de gratit ud,
celebrar exequias durante t res días, con oración fúnebre (1);
El P rotector redujo aquéllas a un día; el Claust ro acordó dos,
que se celebraron en la Iglesia Parroqu ial de Cervera en los
dias 7 y 8 de Octubre, imprimiéndose las oraciones fúnebres
pronunciadas.

A la exaltación del trono del Monarca Fernando VI csmeróse
también la Universidad en celebrar fiestas por acuerdo del
Claustro (2); el Protector creyó eran en demasía los gastos
hechos por ambos conceptos, como también los originados por
la comisión de pasar dos Diputados a la corte a presentar al
Rey los ejemplares impresos de los funerales de Felipe V y
fiest as celebradas por la exaltación; con este mot ivo suscitóse
acalorada discusión, concediendo el Rey al Can celario amplias
facultades para el nombramien to de Diputados, recibiéndolos
en audiencia con gran agrado el d ía 27 de Abril de 1748: impor tó
el viaje, 5325 libras. (3).

Tan notoria desavenencia entre el Cancelario v el Protect or
se acent uó por el hecho de no comunicar éste a laUniversidad
algunas Reales Ordenes de in terés para ella y sus Cated rá t icos;
teniendo necesidad de recurrir al Secret ario de Cámara don
Andrés de Otamendi para obtener t estimonio de aquéllas .

Todas est as causas motivaron que el P rotector don José
Ventura Güell hiciera dimisión del empleo, qu e aceptó el Rey
F ern ando VI, quien deseando evitar en lo sucesivo t ales com
petencias dictó con fecha 8 de Agosto de 1748 la Real Cédula
que sigue (4):

D. J uan de Peñuelas, Presidente de Cámara del R ey N uestro
S eñor y del Gobierno del Consejo, por lo tocante a los Reynos de
la Corona de A rag6n: Certij íco, que el Rey (Dios le guarde)
ha sido servido dirigir al Consejo el Real Decreto del T henor
sigu iente:

(I) Lib ros de Claustros, ' 7.16 .
(2) Li bros de Claustros, I ]-J6. 47 r 48.
(3) Lib ros de Cla ust ros. 17-17. JI de Febrero Y ).7 d.' A1JliL
(4) A. U . de B.-Ccrvcra .-Rca k s Cédulas.c.-Est. ra , caja Il:!.
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Con motivo de haber admitido a don } oseph Bentura Giiell,
.Al in istro de mi Consejo)' Cámara , la dejaci6n que hizo del empleo
de Protector de la Universidad de Cervera, he tenido por conve
niente poner al cuidado del Consejo todo lo que corría a el del
referido Protector en la misma forma JI con las propias [acultades
que entiende en las dependencias y gobiernos de las demás Uni
versidades de estos Reyn os; tendráse entendido en él, para su
cumplimiento. En Buen Retiro, a ocho de A gosto de mil sete
cientos quarenta y ocho. Al Obispo Gobernador del Consejo.
y para que conste a la referida Universidad, doy esta certificaci6n
en Madrid a diez y siete de A gosto de mil setecientos quarenta
y ocho.= D . J UA N DE PEÑUELA. S.

Con esta fecha fu é abolido por tanto el cargo de Protector,
qu edand o a cargo del Real Consejo la gestión directa de cuantos
asuntos estaban encomendados a aquel oficio referentes a la
Universidad de Cervera.

n



•

CAP ITULO VIII

Cancelario.-Su jurisdicción y gran iniluencia en la Univer
sidad de Cervera.-PrivileSio de Oratorio.-Rentas del Can
t elario.- Personas que ejercleron el targo.-5upresión en
el año 1832.- Vicecancelarios.- Rector y Vicerrector.

El cargo de Cancelario en las Universidades de España,
alcanza casi la misma antigüedad que aquellas instituciones
literarias: la supremacía y omnímoda influencia que en ellas tuvo
la Sede Romana y la conexión que las Universidades guardan
con las Catedrales y Ordenes religiosas por las rentas que de
las primeras disfrutaban y las enseñanzas dadas en las Cátedras
vinculadas en aquellas Corporaciones monásti cas, hacían ne
cesaria la existencia de un cargo en el que estuviera ' represen
tada la autoridad Pontificia sin cuya aprobación por medio
de Bula . no podía fundarse en las pasados siglos ninguna Uni
versidad.

El Cancelario designábase t ambién con los nombres de Can 
ciller y Maestre Escuela y estuvo desempeñado por regla ge
neral por altas dignidades eclesiásticas anexas a las Catedrales
a cuyas diócesis pertenecían aquellos cent ros docentes: su
importancia llegó a tal grado que eclipsó por completo en
algu nas ocasiones la de los dem ás empleos Universit arios .

En la Universidad de Cerve ra. el cargo de Cancelario es una
continuación del Maestre Escuela existente en la suprimida
de Lérida: al ser fundada esta Universidad por el Rey don
] aime 1I encargó este Monarca el gobierno y administración
de la m isma" a un eclesiástico constituido en dignidad, dispo-
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niendo que recayera en un Canónigo de aquella Catedral. con
objeto de revestirle de mayor honor y dignidad, est an do
bajo sus órdenes los Doctores Maestres, y Escolares, con juris
dicci ón sobre ellos.

A pesar de las disp osiciones del Monarca debía gozar de
poca auto ridad el Cancelario . por lo cual las Cortes de Monzón
celebradas en el añ o 1585 elevaron al Rey Felipe III una
representación solicit ando que el Cancelario de la Universidad
de Lérída se elevara a la dignidad de Maestre Escuela, merced
que otorgó el Monarca y más tarde fué con firmada por el
P ontífice Clemente VIII en Bula expedida en Ro ma XI Ka
lendas Septiembre de 1592, incorporando al cargo el Arcediana
to Mayor de la mism a Iglesia con todas sus rentas, agregando
además las de la abadía de San Pedro de Ager y concediendo el
Patronato de aquella P rebenda a la R eal Corona.

En virtud de las an teriores providencias el Cancelario de
la Universidad denominose Maestre Escuela .

Apenas el Rey F elipe V se sirvió eregi r la Universidad de
Cervera en virtud de los Real es Decretos de IX de Mayo y
17 de Agosto de 1717 y en cumplimiento de lo contenido en la
primera de las citadas disposiciones «y nombraré ínterin un
Cancela rio en quien ha de residi r la jurisdicción escolás tica»,
designó para dicho cargo a don Francisco de Queralt i Reart ,
que ocupaba desde el año ant erior la dignidad de Maestre Es
cuela de la Santa Iglesia de L érida y por tanto de la Univer
sidad.

Importantísimo es el informe dad o por el In tendente de
Cataluña don J osé P at iño al Ilmo. Sr. Obispo de Cádiz en
23 de Enero de 1716, referente a las 'ren tas de que gozaban las
Un iversidades del Pr incipado para fundamentar el Decreto
de erección de la de Cervera.

R efiri éndose a las que disfrutaba la Universidad de L érida,
expone las d ificultad es que pudieran presentarse al crea r para
Cervera el cargo de Cancelario independiente del de Maestre
Escu ela de aquella Cat edral que privaría, de las pertenecientes
al Arcedian ato Mayor (1). ,

Esta debió ser la causa fundamental d e anexionar la Maes
treescolía de Lérida a la Cancelaría de Cervera, no considerando

(1) A. U. de B . Cerwra.--Cancelaria.-I592 a 1789.
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suprimida aquella Universidad y únicamente refundida en
la segunda.

El Cabildo de la Catedra! de L érida. elevó a! Protector
don Luis Curiel una exposición. man ifestand o los Privilegios
Reales y Pontificios concedidos con motivo de la erección de
la Maestreescolla y la supresión del Arcedianato y presentaba
una planta o proyecto para indemnizarse del acuerdo tomado
por S. M., siendo una de las prin cipales cláusul as, la de que el
domicilio que el Maest re Escuela tuviese en Cervera por razón
del Can celariato fuese común con el que por su dignidad le
precisaba tener en L érida . residiend o en la primera de dichas
poblaciones en la época de estudios, y en L érida durante el
período de vacaciones , como también la facultad de nombrar
Vicecancelario en las vacantes. Dicho provecto fu é comunicado
por el señor Curiel al Cancela rio don Francisco de Queralt
en 5 de F ebrero de 1718, en el cual se expres aba también el
deseo del Cabildo de que por ningún concepto fuera supr imida
la dignidad de Maestre Escuela, el goce al derecho que tenía
en los fruto s y rentas del año de su vacante, y facultad para

"nombrar Vicecancelario a un canónigo en las vacantes de
Cancelario como asimismo en caso de ausencia.

E l Nuncio apostólico de Su Santidad en España Pompeyo
Aldobrando en Breve otorgado en Madrid el l a de F ebrero de
1718, autorizó la transferencia a la Universidad de Cervera
de todos los Privilegios que gozaba la de Lérida , concediendo
a su Cancelario la misma jurisdicción qu e tenía el Maestre
Escuela de est a Universidad en el ín t erin y hasta que la Santa
Sede dispusiera sobre dicho asunto (1).

El Rey F elipe V nombró Cancelario y Juez Conservador en
propiedad al ya citado don Francisco de Queralt y Rear t,
según Cédula de 17 de Julio de 1718 que a continuación se
transcribe :

El Rey: Marqués de Castel-Rcdrigo, Gobernador y Capitán
General del Principado de Cataluña, Presidente de la mi Real
A udiencia de Barcelona, Regente y Oidores de la misma Au
diencia, y demás Gobernadores y J usticias del dicho Principado,
Reverendos en Christo Padres. Obispos de L ér ída y Solsona,

(1) El origi nal se guarda en el A. U. de Barcelona .-Véase lámina 15 Y el
Apéndice.
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Dean y Cabildo de una 'Y otra I glesia, Doctores v Claustro del
E studio y Universidad de Cervera y otras qealquier P ersonas , a •
quienes lo contenido en esta mi Rea i Cédula toca o tocar puede
en cualquier mmlera: Y a sabéis que por mi Real Decreto de
once de ,M ayo del año pasado de mil setecientos diez y siete,
resolví fundar y eregir una Universidad de todas Ciencias, en
la rejerida Ciudad de Ceruera, extinguiendo todas las que havía
en este Principado, forma ndo de todas ellas una sola. en- lo que
todas las que antes hauia quedaron rejund ídas, como más larga
mente en el refer.do Decreto y Cédula en su virtud expedida se
contiene: y por cuanto era preciso que la dicha Universidad t«
viese Can ciller qu e tu viera la autoridad de conferir Grados y toda
la [ urísdicción P onti íicia que exercía el Maestre Escuela de la
Santa I glesia de L érida en aquella Uníua sldad y la que exerce
el Al aestre E scuela de Salamanca; rogu é y encargué ti VQS el
Obispo y Cabildo E clesi ástico de la Ciudad de Li rida, tuviesen
por bien qll<! el Doctor D on F rancisco Queralt y de R earí, M aes
tre E scuela de essa Santa I glesia, passase a exercer el Oticío
de Canciller de la Universidad de Cernera, como lo exercía en
la de Lérida, en el ín terin qu e Y o sacaba indulto A post ólico de
Su Santidad para que lo pudiese ser, 110 obstante ser dignidad
de essa S anta I glesia , por ser nominación m ía, y de mi Real
P atronato esta P rebenda; V habiendo dado vuestro consent í
miento , passó con efecto a exercer dich o em pleo a la Ciudad de
Cervera.

y para que legít imamen te, pudiese exercer la J wisdícción
E clesiástica qu e compete al empleo de Can ciller, J uez Escolás
ti co y Conservador de dicha Universidad , y sus P rivilegios y
observancia de sus E statutos; el muy R everendo en Christo P adre
P ompeyo A ldobrando, Auditor de la Sacra R ota, A rzobispo de
N eocesarea y Nuncio de S u Santidad en estos R eynos, por Des
pacho de diez de F ebrero de este año, ha concedido al dicho M aes
tr e Escuela toda la A utoridad, P otestad y J urisdicción que a su
M inisterio le compete. sin limitación algun a y en el ínterin que
por S u S antidad se expedía B reve en amplia forma aprobante
de todo lo reicrido, y la [ urisdicci ón está exerciendo el referido
Maestre E scuela , y el J uez del E studio tam bién como su L ugar
teniente, con la misma J urisdicción: y respecto de que el Maes
tre E scuela y J uez del E st1UÜOque o)' son de dicha Universidad ,
y en adelante fueren por 1Ifí nombrados, necesitando de cxercer
la jurisdicción tem poral en todos aquellos casos que no comp re
henda la Eclesi ástica, porque mi R eal J urisdicción en nada sea
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perjudicada, exercít ándola en mi n ombre el Maestre E scuela y
J uez del E studio por Decreto de 1!eÚUe de J u nio de este año,
Tesolvi que al -Maestre E scuela de L i rida, Canciller )' J uez Con
servador de la Universidad de Ceruem, se le despachase -por los
del mi Consejo, mi Real Cédula Auxiliatoria de la [ urisdiccíón.
Eclesiástica y juntamente la Directa T emporal , para que pueda
usar de ella en todos los casos q1le se ofrEcieren y la -necesitas se
en la misma forma que la exercc el M aestre E scuela de la Un i
versidad de S alamanca, y p ueda proceder -por u na y otra Juris
dicción , assí contra los deudores de la Un iversidad , como en todas
las demás causas que -p ertenescc a la J udicatura del M esire
E scu ela , J uez E clesiástico, Conservador, en cuya virtud mandé
despachar la presente, por la cual os mando, mego y encargo
respectivamente; halieis y ten.gat's por tal j u,~z Conservador y
Canci ller de la dicha Universidad , al dicho Doctor Don F ran 
cisco de Queralt y R eare, acudiéndole y hacié ndole acudir con los
frutos, rentas , proventos, mon u mentos , derechos, pro pinas)' otras
cosas a la dicha kl aestre E scolia annexas y concernientes: )' les
de xcís y consin taís usar y exerccr la j urú dicción E scolást ica ,
E cles i ástica j' S eglar perteneciente n la dicha M uestre Escol ia
de la Un iversidad de Cervcm , a si y a sus Oficiales " M ínis
tros C1t aquellas cosas y casos que segú n derecho y con/arme a
las B ula s expedidas a favor de los M aestros Escuelas de las
Universidades de L érida y S alamanca, Leyes d~ estos mis R eynos ,
V i sitas y R eformacion es de la Univers idad de S alamanca. deoe
y puede gozar; y le gua rdeis y ha gais guardar tedas las H on 
ras, Gracias , P reeminencias, P rerrogativas e I nmu nidades que
como a tal M aestro E scuela deve gozar y le dcuen. ser gua rdadas ,
según qu e me)or y más cumplidamente se han guardado y de
vida guardar en las referidas Universidades de S alama nca y L é
r ída: y acu dir en todo ello al d icho Doctor Don F rancisco Qu e
ralt a los otros M aestr fs Escuelas sus sucesores , como Cancilleres
y J u eces Conservadores de la Univers idad de Ceruera que Y o
por la -preecnte reci bo y he por recibido al dicho E mpleo y J u 
dícatur ía E scolást ica al referido M aestre E scuela .

y por lo que me toca, le doy poder y facultad para excrcer la
dicha. J u risdicci6n y los un os y los otros n o liareis cosas en con
trario; y de esta mi R eal Cédula :v de su cumplimiento, que
se dará por parte de mi Capitán General Gobernador, y Audien
ci a de Caialu íía, y Obispo de L ér ída y S olsona y Cabildos de
un a y otra 1glcsia, por lo que les toca, se toma r á rtlzón ell la
S ecretaría de la dicha Unieersidaá de Cervera.r- Dada en S an L o-
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renzo el Real, a diez y nueve días del mes de [ sdio, a,10 de mil
setecientos diez y ocho.=Y o E L REY .•

Dicha Real Cédula fué ratificada después de la publicación
de los Est atutos del año 1726, por otra también del Monarca
Felipe V dad a en Madrid a 4 de J unio del mismo año ocupan
do la Cancelaría interinamente don Francisco Meca por falleci
miento del doctor Queralt {r}.

A su vez el Pont ífice, Clemente XII en la Bula 1mperscru
tabilis de fund ación de la Universidad en el año 1730, aprueba
en el párrafo de dicho documento que comienza «Porró ut sa
lu bri et foelici Uninersitatis» la J urisdicción Ecl esiástica del
Cancelario (2).

No demostró el Monarc a fundador gran simpat ía por el
gobierno tricíbite (3) que existía en la mayoría de las Univer
sidades de Españ a; y así es que con motivo de haberse susci
t ad o ciertas disputas acerca de la Jurisdicción entre el Canee
Jario y el Rector de la Universidad, ordenó por Cédula de 31
de Marzo de 1718, extinguir los car gos de Rector y Vicerrector,
facultando al Cancelario para el nombram iento de un Juez
del E studi o que le auxiliara en sus funciones (4). quedando por
tanto el primero como primera au toridad con plenas atribu
ciones en la jerarquía universitaria.

Los Esta tutos promulgados por Felipe V en 1726 y los de
F ernando VI en 1749, definen de un modo preciso las at ribu
ciones del Cancelario (5).

Por su ministerio se le considera como «Padre de los Es
tudi an tes, y Maest ro de este Seminario y Universidad», encar
gándole cuide de informarse con frecuencia de la "vida y cos
tumbres de aquéllos, como asimismo de las demás personas del
Estudio, desterrando de la Universidad a las que a su juicio y
previa sumaria información no fueran dignas de concu rrir a ella .

Debía vigilar por la observancia de los Est atutos, visi
t ando con frecuenci a a los Catedráticos de propiedad para
enterarse de si leían conforme a la instrucción, multando y
cast igan do a los infractores. Esta visita se practicaba además

.
(1) A. U. de B.-Cen:era.-Reales Cédulas y Dec retes.
(2) A. U. de B._ Cer" era._Bulas y Breves.e-Véase Apéndice.
(3) Constaba de Cancela rio, Rector y Primicerio.
(4) V. Capítulo Cargos Unit,tlrsila n·os.
(j) Estatutos , Título 11, párra fo I a ;;: 3: .Del Cancelario, su Au diencia y O fi

cíates.•
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mensualm ente, en unión del Catedrático de propiedad más an o
tiguo, haciéndose extensiva a los demás Maest ros.

Ordenaba el servicio de rondas nocturnas a cargo del J uez
con asist enci a de los Alguaciles, Bedeles y demás Minist ros,
asistiendo personalmente en las fiestas señaladas como• solemnes.

Convocaba a Clau stro por medio de cédula firmada de su
mano, especificando los asuntos qu e en él se habían de t ratar,
ocupando la mesa presidencial y el último lugar en las vota
ciones; en caso de urgencia era substituído por el graduado
más antiguo, Eclesiást ico o Tonsurad o.

Al ent rar el Cancelario en cualquier función lit eraria que
la Universidad celebrara, el que leyera o sustentara, debía
saludarle con una arenga muy breve, especificando el estado
en que se hallaba el acto, saludando a su vez los arguyentes
al Cancelario.

En virtud de la Bula Lmperscrutabilis , era el Cancelario
el colad or de las canonjías de patronato activo y pasivo de la
Universidad en los meses ordinarios

Podía dar licencia para la lectura de libros prohibidos
y de aquellos que existieran en la librería de la Universidad,
a condición de que sirviera n a los Catedráticos para mayor
ilustración en las respectivas enseñanzas .

No podían celebrarse diversiones públicas sin previa auto
r ización del Cancela rio, igualmente que la tolerancia de jue
gos (r) .

En el orden gubernat ivo, el Cancelario conocía sus atribu
ciones según los casos, eran aislad as o en un ión del Claus t ro ,
ordená ndose en 30 de Marzo de 1803 por el Real Consejo de
Castilla que no podí a formar au tos separadamente para em
prend er la ejecución de lo acordado por el Claustro de Dipu
tad os en los negocios pertenecientes a la Hacienda de la Uni 
versidad y nominación de oficios, no ejerciendo jurisdicción
independiente ni en el Claustro ni en Junta de Contaduría.

Referente a la provisión de Cátedras, el Cancelario publi
caba los correspondient es edictos, debiendo las tres Ordenes
de Santo Domingo, San F rancisco y Compañía de j esús, en
las que estaban vinculadas cier tas enseñan zas , dirigir a dicha
auto ridad las correspondientes propuest as .

(l) v. el Capitulo tEl es t udia nte en Ccrverae,



- 183 -

Tenía facult ad para dar licencia de imprimir conclusiones,
edictos, estados de oposiciones y otros análogos, como asimismo
sermones por ser ordinario Eclesiástico. necesitando para los
demás impresos. permiso del Subdelegado del Superintendente
de Imprentas en Madrid . Acerca de estas atribuciones hubo
"arias controversias , por imprimir los Cat edráticos algunos
libros sin el cumplimiento de aquellos requisitos.

Los Oficiales de la Audiencia del Cancelario eran: el Juez,
con el salario de 250 libras an uales; el Not ario, con 50; el Al
guacil, con 10 0 ; el Fiscal de la Audi encia Académica, con 50;
el Procurador o Agente Fiscal , con quince; el Censor, con zo,
y el Carcelero , con 30; todos est os salarios se pagaban de las
Rentas de la Universidad y en los mismos plazos que a los
Catedráticos y Oficiales, o sea en Navidad, Pascu a de Resu
rrección y fin del año lectivo (1).

La toma de posesión del Can celario era uno de los actos
más solemnes que la Universidad celebraba; precedía la del
cargo de Maestre Escuela de la Catedral de Lérida, y una vez
recibida en la Universidad la Real Cédula de nombramiento,
se convocaba a Claustro Pleno, siendo el único asunto que
en él se t rataba .

Eran examinados los documentos por cua tro Comisionados
designados por el Claustro, y comprobado que estaban en
debida forma y con arreglo a las prescripciones de Estatut os,
'salían cuatro doct ores con las insignias de capirot es y borlas (z)
que a su vez ost entaban los demás graduados, precedidos del
Bedel y Maestro de Ceremoni as, dirig iéndose a la casa que
h abitab a el Cancelario ; una vez en ella . le daban cuenta de
que el Claustro estaba congregado para darl e la posesión de
su empleo, volviendo inmediatam ente la comit iva, en unión del
Cancelario, a la Uni versidad.

Salían a recib irle cuatro doctores más a la puerta principal;
una vez en la Sala de Claustros , el Cancelario , puesto de rodi
llas delante de la imagen de la Virgen , hacía la profesión de fe
y el juram ento de guardar, defender y mantener los privilegios

(1) E stat utos, Ti tulo L I X, párrafos 1 a l 8.~Se han cons ignado sola mente
la s disposiciones d e carácter ge nera l respecto a jurisdicción en tresaca das de la
legis lación uaíversitaria, citándose las referentes a cada materia en sus respectivos
capítulos .

(2) Equivallan a las actuales mucetas r borla s.

•



- 18"- -

y prerr ogat ivas de la Universidad, estando entretanto todo el
Claust ro de pie.

Acabad a la profesión, el P residente le cedía la silla, tocando
el Cancelario la campanilla en señal de posesión del cargo y
dirigiendo al Claustro una arenga gratulatoria .

Terminada la ceremonia. todo ' el Claus tro acompañ aba
al Cancelario a su casa en aquellos añ os en que no habitó en
la Torre de la Universidad. a él dest inada , o a su domicilio
cuando en ella residió.

En Claustro celebrado el 8 de Enero de 1764 se acordó
solicit ar de la Santa Sede el permiso para poder celebrar en
el Oratorio o Capilla de la casa del Cancelario no solam ente
en vida del que ocup ab a el cargo don Francisco Fuer tes Piquer,
sino también pa ra los sucesores , pagan do la Universidad los
gastos que se originaran .

Por el Agente de la Universidad don J aim e Brandia fué
remitida al Ministro de España en Roma don Manuel de Roda
la representación del Claustro interesándose con gran interés
cerca del Cardenal Antonelli, Secretario de Breves. para lograr.el
feliz result ado en sus gest iones. .

A pesar de la repugnancia que el Sum o Pontíf ice Clemen
te Xll l t enía en otorga r gracia alguna perpetua, especialmente
en punto de Oratorios atendiendo a la magnificencia y gran
deza de la Universidad de Cervera decretó el Breve de Con
cesión el día 12 de Marzo del año 1765. séptimo de su
Pontificado (1).

El Cardenal Antonelli dirigió también al Claust ro expresiva
car ta manifest ando el júbilo que sentía por haber alcan zado
de Su Santidad tan señalada merced; el Obispo de Solsona ,
Fray José Capdevila a cuya diócesis pertenecía Cervera, co
misionó al Capellán Mayor de la Universidad doctor Antonio
Artigas par a la visit a, y previo reconocimiento de la Capilla
quedó abier ta al culto en el mes de Abril del año citado.

En vir tud del Concordato celebrado entre la Santa Sede
y el Monarca de Españ a. fechado en Roma el día 20 de Febrero
de 1753. motivado por la gran cont roversia acerca del Patro
nato Universal , fué suprimido el requisit o de necesitar el

•

(1) Carta dirigida al Claust ro de Cervera por don Manuel de R oda desde
Roma. 4 de Enero de 1765 . (A. U. de B...Bulas y Brevess.]

Se guarda el ori ginal del Breve en el A. U. de B. (Véase Apéndice .)
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Cancelario Bula Pontificia para la toma de posesión, siendo
suficiente el Real Despacho, dispensándole a su vez de la resi
dencia en Lérida: el primer nombramiento hecho en estas
condiciones fué a favor de don Francisco F uertes P iquer, en
13 de Junio de 1762.

El Cancelario disfrutaba de emolumentos y rentas corno
Maestre-Escuela de L érida y como tal Cancelario de la Un i
versidad .

Por el primer concepto, recogía todos los fru tos del llamado
Diezmo M cyor de la Villa de Tam ari t e y las aldeas de Al
campel, Algayón y Altomiem, que consistía en los corderos,
trigo, centeno, ordio, avena, escalla , vino, aceit e, soladas y 
cospillo, rebajando de los frutos decimales los corderos muertos,
en las diezmadas, y tres cahices con veint icinco cántaros de
vino que se dejab an anualmente para las diezmadas de corderos
y granos; al medidor se le abonaban seis dineros por cah iz,
habiendo sido necesario en años posteriores aumentar el sa
lario; el mencionado Diezmo se repartía en la form a siguiente:
una cuar ta parte para el Obispo de Lérida, otra para el Can
celario y las restantes para el Cabildo Colegial de Tamari te.

Además, tenía derecho al Oncenillo del diezmo que el
Obispo percibía por el pueblo de San Esteban , lugar cercano
a Tamarit e. •

Dichas rentas sufrían diversos gravámenes, siendo uno d e
los mayores el año de vacante en favor del Cabildo Catedral
de Lérida , contra el cual se hicieron diversas reclamaciones
por los Cancelarios, sin resultado alguno. También se pagaba
la annata integra del R ey, llegando en ocasiones a no percibir
el Cancelario renta alguna en tres años por lo elevado de aquellos
gravámenes.

Pagaba además a los Padres de la Escuela Pí a de Tamarit e
dos cahices y seis fan egas de trigo y ot ro tanto de ordio.

Las contribuciones pecuniarias eran las siguientes:

Por la Orden de Carlos III 2 libras 6 sueldos 7 dineros
Por la antí fona de Navidad 8 • 9 •
Por la vela del monumento • 13 •
Por la pensión fu neraria 7 • 10 •
Por el subsidio ordinario .. 27 • 5 • II •

Total . . . . . . . . . . . . 44 libras 43 sueldos 18 dineros
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•

Como Cancelario de la Universidad sólo gozaba de las
propinas en los grad os a razón del siguiente arancel (1):

4 sueldos
10 •

1 libras
3 ,
2 ,
4 ,
5 »

5 ,
8 ,
6 ,

1 2 ,
5 ,
8 »

ANo ' 793
FRUTOS Precios

Li b. Sld. Dln.

60 , ' , ,: , ., a 19 2
87 cahices, 4 fan egas, 3 almudes, a 1 4 • fanega
6S t3 ·3 t a r • • •

II4 • 4 S'/. lo a 4 6 cahi z
29 • 5 • 4 • a 2 18 . •
22 . 2 . 2 . a • •••

48~ cántaros .. .. • , " a » 2 10 cán ta ro
1042 • 7 cuar t illos , . . ' a ~ 2:2 •

69 qu intales, 30 libras a 12 • • quintal
:2 • :2 arrobas, 3 libras , a 8 • • quintal

1 86 fan egas " ' . • . ... • . a • 1 • fanega

Corderos
Trigo
Centeno
Ordí o
Avena
E scalla
Vino de Litera
Vino de Alcempel
Aceite
Soladas
Caspillo I

Bachiller en Artes .
l) en Medícina .

Práctica en Medicina .
Licenciamiento en Artes .
Doctoramiento .
Licenci amiento en Medicina .
Doct oramiento .
Licenciamiento en Cánones .
Doct oramiento .
Licenciam iento en Teología .
Doctorami ento .

Los nuevos gravámenes y la considerable disminución
de alumnos en la Universidad desde el año 1800 hicieron dis
minuir las rentas del Cancelario, según se deduce del extenso
inform e dado por el doctor Dou a la Comisión de Estudios en
el añ o 1825, en el que manifiest a qu e las rentas de la Maest re
Escolía, que en anteriores años habían ascendido a la cantidad
de 30,000 reales, estaban reducidas casi a la mitad, igualm ente
que las propinas de grados, que ascendieron a 12,000 reales
y en aquel año ap enas llegaban a 5,000, solicitando por ello
una dot ación oficial (2).

El estado qu e a cont inuación se t ranscribe da un perfecto
conocimiento de las rentas de la Maestre-Escolla de L érida (3).

(1) Esta t uto, Titulo XXVI, párrafos J al r r .
(2) A, U, de B. Cer vera. el nformacicnes•.
(3) A. U. de B. Cerv cra. R entas. Est. 11, caja 35.
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(1) A. U . de B. Cervcra. Cancelaría. Est , 11. ca ja L a

A pesar de que el P . Francisco de R avágo, Confesor del
Rey, en carta dirigida al Cancelar io don BIas de Quintana en
28 de Abril de 1754 (1) le manifiesta, en contestación a un a
solicit ud elevada por el Claustro , que las Cancelarías de las
Universidades de Salamanca, Vallad olid y ot ras no disfrutaban
de tanta renta como la de Cervera. agregada la correspon
diente a la Maest re-Escolla, se elevaron diversas representa
ciones para conseguir el aumento de dotación.

En 9 de Noviembre de 1745 no solam ente se solicit a
sino también la const rucción de nu eva casa para el Cancelario,
alegando equc no estando en los primitivos planes de la fábrica
de la Universidad determinado sitio para habitación del Can
celario, como luego se h a destinado para este objeto una de
las torres cuyo espacio era señalado para mag níficas escaleras
que dieran acceso al piso principal del edificio, donde debía
establecerse con todo desahogo el Colegio de los Ochenta,
las habitaciones resultaban mezquinas para el Cancelario y
su familia , sombrías y con ventanas al patio grande o rambla
que servía de paso para la mayor parte de las auJas y lugar
dest inado además para argüir los Filósofos. cuyas voces mo
lest aban , impidiendo que en la casa se alojaran las personas
de distinción que continuamente tran sitaban por Cervera.
no siendo adecuado que el Cancelario habitara en lugar tan
cercano a los Estudian tes, exponiéndose a faltas de corrección
y respeto, bastando para cuidar del orden, que en la Univer-

•
cán taro

•
qui ntal

•
fa nega

fanega

•
cahiz

•

Precio,
us. ste. DIo.

FRUTOS

ANo ' 794

Cordero s 56 . . .. . . . .. . . . . ...... . ... " .. . a 1 Il 14
Trigo 263 cahiccs 7 fanega 71/t almudes a r 3 •
Centeno 69 • r • 5 • a ' 7 •
Ordio 346 • 6 • 6 • a z ' 8 •
Avena 9' • 5 • a 2 •
Escalla .8 • 3 • 8 • a a •
Vino de Litera 323 cántaros 3 cuartillos. . . .. . . • a 3 8
Vino de Alcampel 66. • 3 • a • 3 •
Aceite gqquíntales 3 arrobas 8 libras . . a 'o <O •
Soladas

,
3 41/ , libr as. a 8• • •

Cospillo 245 fanegas . .. . . .. . . .... .. .. .. . a • I •
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sidad habitaran solamente el Juez del Estudio, Alguaciles y
Bedeles».

Las pretensiones del Claust ro no debieron prosperar, puesto
que en los Estatutos de I749 (1) se determina que un a de las
Torres se destine para hab itación del Cancc1ario y así se espe
cifica en los planes formados en el año I750 (2).

La gran importancia qu e por sus prerrogativas y juris
dicción goza el cargo de Canc elario en la Univers idad de CCI 

vera, muc ho mayores que en ninguna ot ra de las de España,
tuvo dignísima representación en aq uellas personas que fueron
investi das de aquella autoridad.

Ocupa el primer lugar el Venerable doc tor don Francisco
de Queral t y Rear t , ilustre descendiente de los Condes de
Santa Ccloma de Queralt . y cuyos an tecesores son verdade ros

. nombres de gloria en el sacerdocio y en las armas, cont ribu
yendo al esplendor de las Crónicas de Cat aluña.

Nació en Barcelona el día 13 de Abril de 1686, fest ividad
de Jueves Santo, por lo cual según su biógrafo el Reverendo
P . Conill se le llamaba el Hombre de S emana Santa y nacido
para padecer (3); manifestó desde sus primeros años gran
inclinación a la carrera eclesiást ica, distinguiéndose por sus
señaladas virtudes en el Colegio de Cordellas de Barcelona,
donde se educó.

Estudió Filosofía y Teología en el mismo Seminario de los
J esuí tas, graduándose de Doct or; distinguióse por su caridad
en el asedio de Barcelona asist iendo a los heridos y enfermos,
quedando solo y al cuidado de sus hermanas por haber aban
donado su padre don Andrés la ciudad en unión del resto de
la famil ia .

Al fundarse la Universidad de Ccrvera fué nombrado para
regentar una Cátedra de Teología; recibió en t res días, previo
Buleto, todas las Ordenes Sagradas y habiendo sido nombrado
Maestre-Escuela de la Catedral de Lérida en el año 1717 fué
designado para Cancelario de la Uni versidad.

En este cargo, en el que recibe inmensas alabanz as del
Padre Daubanton , confesor del Rey Felipe V, exhortándole
a no desmayar en cuanto se relacione con la grandiosa obra

(1) Titul o X LIX. párrafo 1.0

(2) V. P la nos de la Unive rsidad,
(3) Conill. Vida de don F ran cisco de Qucralt. pág. 107•
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llevada a cabo por aquel Monarca, fué querido y admirado
por sus virtudes y celo, demostrando singular imparcialidad
en todas las opiniones y paternal cariño para con los Estudian
tes.

Como fehaciente prueba, se consigna la siguiente contes
t ación dada a un alumno que faltó a sus deberes: «Si llegara a
conocer (le dij o) cuánto me ha ocasionado de aflicción y pena
su falta, y cuánto siento ejecutar con Vuest ra Merced lo que
ejecu to , creo que no había de merecerle tan poca ley, que sólo
por librarme de esa congoja, no se hubiese Vuestra Merced
abstenido de semejante osadía.•

En atención a los méritos V cualidades del Cancelario don
Francisco de Queralt se dispuso por la Universidad que el
P. Miguel Conill, Catedrático de Escritura y Sacerdote J esuíta,
escribiera la biografía de tan insigne varón, empleando para
su impresión la let ra nu eva que vino de Madrid y cuyo cost e
y traslad o a Cervera fué de 196 y 41 libras respectivamente;
siendo la primer obra impresa en Cervera por Manuel Ibarra (1).

Se regalaron ejemplares a los Reyes, Infantes y Protector,
siendo el coste de los enviados a la Reina, Príncipe e Infantes,
encuadernados en terciopelo bordado en oro con las armas
reales y el del vestido del Comisionado, 187 libras (2).-

En cierta ocasión, refiere el P . Conill, fué encargado éste
de buscar alojamiento para un estudiante, y habiéndole mos
trado la dueña de la casa el que únicamente quedaba desocu
pado , dijo: sEste no es cuarto para que ent ren personas», a
lo que aquélla respondió: «A fe mía que era persona, y muy
persona, aquel Caballero Santo y Cancelario don Francisco
Queralt y no se ha desdeñado y muchas veces ha visitado en
el mismo ap osento a un pobre estudiante enfermo y destituíd o
de todo humano consuelo.e

Presagiando su mu erte y en vísperas de celebrarse las
primeras oposiciones a Cátedras de la Universidad, en el añ o
1725 resolvió de improviso pasar al Castillo de San ta Coloma
en el qu e residí an los Condes sus hermanos, donde se agravó
de la enfermedad que padecía.

Noticioso el Claustro de tal suceso, acordó en 26 de J ulio
enviar por comisionados para visit ar a su digno Cancelario,

(l) Claust.ro d e 22 de Enero de l736.
(2) Claustro de 8 de Octubre de l 737 ·

•
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a los Catedráticos Padre Miguel Conill, de la Compañía de
J esús y don Pedro Juan Finestres.

Murió don Francisco Queralt el día 30 de Julio del men
cionado año 1725. causando su muerte universal y grande
sent imiento no tan sólo en la Universidad, sino en la ciudad
de Cervera donde por sus virtudes había sabido captarse el
cariño y el respeto de todos sus habi tantes.

E n el Claus t ro de 31 de Julio se dió cuenta de su falleci
miento, acordándose por unanimidad se hiciera cons tar el
sentimiento que a todos embargaba po r la pérdida de tan ilustre
jefe.

Después de solemn es exequias recibió cristiana sepultura
en el panteón que la familia de Santa Colom a"tenia en el Mo
nasterio de la Merced de dicha villa.

La Universidad celebró solemnes funerales y misas en el
convento de San Francisco de Paul a , encargándose de la
oración fúnebre el doctor don Miguel Goncer, Deán de la
Santa Iglesia Catedral de Gerona y Catedrá tico de P rim a de
Cánones.

Fué dicho Cancelario una de las más importantes perso
nalidades Académica de Cervera: mereció las más gran des
distinciones del Rey Felipe V y del Protector don Luis Curiel
con quien sostuvo ixtensa correspondencia acerca de la orga
nización académica, colocándose en el período de su
cargo la primera piedra en la obra del edificio destinado para
Universidad.

En el ya cit ado Claustro de 3I de Julio se tomó el acuerdo
de nombrar para subs ti tuirle hasta tanto se recib ieran las ór
denes de designación de Vicccancclan o. al P . Buenaventura
Ferrusola, de la Compañia de J esús y Catedrático de Teología
Moral.

Estando convocad as las oposiciones a cátedras, que debía
presidir el difunto Cancelario y para no causar perjuicios a
los opositores, se acordó asimismo le su bstituyera el doctor
don Domingo Nuix, que ejercía el cargo de J uez del Est udio.

Después de un interregno de seis años en que la Uni versidad
fué representada por el Vicecan celario don Francisco )'Ieca ,
el Rey Felipe V, a propuesta del Protector do n Antonio Fran
cisco Aguado nombró para Cancelario a don Narciso de Queralt
y Reart , hermano de don Francisco y Canónigo de la Santa
Iglesia de B arcelona .

Despachadas las Bulas en Roma en las Nonas del
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mes de F ebrero de 1731 (5 de febrero) tomó posesión de la
Maestre Escolía de Lérida el 2 de Abril de "732, dispensándole
de residir eI1 Lérida (1) Y a su vez se posesionó del cargo de
Cancelario el 22 del mismo mes y año.

Fué promovido al Obispado de Avila en el año 1736, nom
brándose para susbtituirle al doctor don Miguel Goncer según
cart a comunicada por el Consejero don Iñigo de Torres en
22 de Febrero de "738 (2).

E l principal méri to de don Narciso Queralt , fué el exquisit o
tacto demost rado para apaciguar las cont inuas rencillas que
exist ían entre los Catedrát icos, estado de turbulenci a que
ya le previene el P rotector Agu ado en cart a de 14 de Marzo
de 1 732 , manifest ándole «ser necesaria su presencia en Cervera
para que obrando con la circunspección y superioridad qu e
importa , aplaq ue los humores y genios de los Catedráticos. muy
inclinados a voluntariedades aunque atropellen por leyes
y reglas Académicas. (3).

La design ación del doctor Goncer fué recibida con gran
júbilo no sólo por el Claustro , sino también por el P rotector
señor Aguado y el P adre Guillermo Clarke, Confesor de S. 11.
según cartas fechadas en 8 y 21 de Marzo de 1738; tomó po
sesión del cargo en el Claust ro de 11 de Septiembre de dicho año.

En su t iempo se terminaron la mayor parte de las obras del
edificio de la Universidad, dando principio en ella las lecturas
el d ía l 8 de Octubre de "740 (4).

Murió el doctor Goncer en el lugar de Sarriá el día 1 7 de
Octubre de 1743, trasladándose su cadáver en depósito a la
capilla de la Congregación de los Dolores, en Cerv era.

P ara cubrir la vacan te de Cancelario fué designado , después
de un período de in terinidad desempeñado por el Vicecance
lario doctor don J osé Fi nestres, el Arcipreste de Vilabertrán
don Manuel Alós y Rius, por R eal Cédula expedida en San
Lorenzo el 21 de Noviembre de 1743, ord enándole que a pesar
de no estar despachad as en Rom a las Bulas Pontificias se
posesionara del cargo , lo que efectuó en el Claust ro de 2 1 de
Diciembre del mismo año.

(1) A . U . de B. Ccrvera. Bulas y Breves .
(2) A. U. de B. Cervera. Cancelarios. Estante 11. ca ja 18.
(3) A . U. de B. Cervera . Ca ncelari os. Estante 1 1. caj a 18.
(..) libros de Claustros, 1739 a 1747.

13
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La Universidad consiguió, por la influencia del Cancelario
Alás, la percepción de los haberes íntegros por sus Profesores
y la merced de 3,000 libras anuales por vein te años para con
tinuar las obras de fábrica; también se promulgaron durante
este período los Estatutos ot orgad os por el Rey Fernando VI.

Habiendo ordenado el Corregidor de Cerve ra, el día I D de
Abril del año 1748. la prisión de un estudiante por causar
perturbación en ocasión que conducían a las cárceles algunas
levas y habiéndose opuesto a ello el Cancelario, se decretó
por el Real Consejo enviar al estudiante al regimiento de Orán
y extrañar de los reinos al Cancelario señor Alás, reintegrándole
en su cargo en el añ o 1750, con singulares plácemes del Claus
tro (1).

Falleció el señor Alós en la ciudad de CCIveTa el día 27
de Mayo de 1752, siendo ente rrado en el panteón de fami lia
que poseía en la Iglesia Parroquial de San Miguel de Barcelona.

Sucedióle en el cargo de Cancelario el Canónigo de la
Santa Iglesia Catedral de Barcelona D. Bias Rafael . de
Quintana por Real Cédula de 24 de Octub re de 1752, toman do
posesión en el Claustro de 17 de Noviembre.

En sus gestiones a favor de la Uni versidad, figura el
expediente pro movido para la ampliación de la casa destinad a
en aquel edificio para el Cancelario, que hasta entonces no
había sido habitada. pretensión a que accedió el Rey según
Cédula de 17 de Febrero de 1753. ejecutando la obra el Inge
niero don J orge Abarca; también incoó ot ro , para que los Can
celarios percibieran los frutos de la Maest re Escolía desde el
día en que se recibi era en Roma el Real despacho de nombra
miento, privando a la Catedral de L érida del derecho del añ o
de vacante; no exist en noticias de haberse tomado acuerdo
acerca de este último asunto.

Ocurrido el fallecimiento de don Bias Quintana en Cervera
el día 12 de Febrero de 1752. se deposit ó su cadáver en la
Capilla de la Virgen de los Dolores. siendo luego trasladado a
la sepultura de Canón igos, en la Catedral de Barcelona.

Para la vacante. fué nombrado por Real Despacho de 13
de J unio de 1762 don Francisco Fuertes Piquer, Canónigo
de la Sant a Iglesia de Tarr agona, siendo en el ínte rin Vice
cancelario don J osé Finestres. F ué el primer Cancelario nom o

(1) v . Cap itulo fE I Estudi ante en Cerveraa.
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brado en virtud del Concordato de 1753 sin el requisito de
la Bula Pontificia , tomando posesión en el Claustro de 3 de
Septiembre de dicho año .

Figuró el señor Piquer como Colegial Mayor de Vot o en el
añ o 1745 del de San Ildefonso de Alcalá, Catedrático de artes
de esta Universidad en 1749; Rector en el mismo año y pos
te riormente Vicerrector en 1752.

Se distinguió por su obediencia a las Reales deliberaciones
y su celo por la observancia de las leyes académicas; en la
Universidad de Cervera, hizo activas gestiones pa ra el acrecen
t amiento y cobro de sus Rentas, consiguiendo la reducción
de importantes censos que grav ab an sobre aquéllas .

Solicitó también se concediera gratificación para el Vice
cancelario, encont rando oposición en los Ministros del Real
Consejo .

Fué nombrado Obispo de Albarracín en 22 de Agosto de
1782, renu ncian do al cargo.

Habi endo fallecido el día 30 de Mar zo del año 1789 y dis
puesto su ent ierro en la Iglesia de San 'Antonio Abad de Cervera,
recibió cristiana sepultura el día I.o de Abril frente al Altar
del Santo Cristo, después de San J osé, ba jo la primera grada
d e la Capilla, colocándose una lápida en mármol negro empo
trada en el mu ro antiguo y su escudo de armas en relieve.

En 12 de Noviembre de 1789 fué nombrado para subst i
tuirIe el Arcipreste de Ager don Mariano Ambrosio Escudero ,
tomando posesión de la Cancelarla en nombre suyo y por
poder otorgado ante el notario de Ager. Buenaventura Carme, el
día 9 de Abril de 1790, sin las solemnes ceremonias que se
practicaban cuando 10 efectuaba el Cancelario personalmente.

El señor Esc udero practicó diversas gestiones para un ir
a la Can celarí a el Arciprestazgo de Ager ; mejoró las rentas de
los llamados Onceniuos, siendo a él debidas las reformas intro
ducidas en el Colegio de Pobres Estudiantes, al que dotó de
cap illa, amplió el local que ocupaba y le otorgó nuevas Cons
tituciones.

Murió el Cancelario don Mariano Escudero el día 10 de
Noviembre de I803, disponiendo en su testamento ser enterrado
en el panteón de Canónigos de la Catedral de Lérida, siendo
deposit ado inte rinamente su cadáver en la iglesia del Real
Colegio de San Carlos de Cervera .

Si la Cancelarí a tuvo en la Uni versidad de Cervera los dig
nísimos representantes ya biografiados, el último que ejerció
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aquel cargo, el doctor don Ramón Lázaro de Dou, compendia
por sus virtudes, sus relevantes cualidades y la influencia que
por sus extensos conocimientos jurídicos ejerce en la enseñanza,
las singular es prendas que contribuyeron a que las Cance
larí as de Cerv era secundaran sin menoscabo alguno aquella
amplia jurisdicción y onuúmoda autoridad de que fueron
revestidos por el Monarca Fundador y sus descendientes en la
Corona de España.

El doctor Dou es una de las poderosas columnas sobre que
descansa la grandiosa obra de Felipe V. Entusiasta cual nin
guno de la Escuela Cervariense, defiende con denuedo sin
igual sus fueros y prerrogativas, y ya desvaneciendo los erró
neos conceptos que acerca de ella se propalaban para conseguir
su supresión, ya acudiendo con extensos inform es al Real
Consejo en las diversas consul tas qu e se le hacen para las re
form as de enseñanza, cierra la historia de la Cancelaría con
una página de gloria, imperecedera en la crónica de la Escuela
Filipina. _

La muerte del Cancelario Escud ero y el nombramiento de
Vicecance1ario recaído en don Ignacio Oms habí a creado
en la Universidad un estado de anarquía y confusión qu e dió
lugar a que el Rey nombrara interinamente Vicecancelario
al doctor Dou por Decreto de 4 de Enero de 1804, desempeñando
dicho cargo hasta que en virtud de nuevo Real Decreto de
10 de F ebrero de 1805. fué nombrado Cancelario en propiedad.

Tomó posesión de la Maestre E scolta de Lérida el día 13 de
dicho mes y de la Cancelaría el 9 de Marzo con mayor solem
nidad que sus antecesores, pues al acto asistió música, siendo
cuat ro los Catedráticos qu e pasaran al domicilio del doctor Dou
para acompañarle a la Sala de Claustro (1) .

El nuevo Cancelario era natural de Barcelona, donde
nació el año 1739, hij o de don Ignacio Dou y Solá, Asesor y
Juez de Let ras del Almirantazgo de Cataluña y sobrino del
Obispo de Gerona don Francisco Dou; fué Catedrático de
Propiedad de Prima de Leyes desde 1788: cuat ro años de"
Prima de Código; cuat ro de Decreto; dos de Cánones; dos de
Decretales; un o de Regencia de Leyes; y uno de presidencia de
Repasos de Leyes. Tenía los titulas de Bachiller, Licenciado
y doctor en Leyes, y Bachiller y Licenciado en Cánones; había

(1) Libr os de Claustros, 180 ... a 1805.
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actuado en catorce oposic iones a Cátedras y dos a Canonj ías
con votos; desempeñó el cargo de Padrino en grados seten
t a y siet e veces; desempeñó diversas veces los cargos de Pri
micerio, Vocal de la Junta Obras, Visitador de la Biblioteca
y ot ros de importancia.

Elegido Diputado por el Clero para su representación en
las Cortes de Cádiz celebradas en el año I S I O, alcanzó por sus
relevantes cualidades el honor de ser nombrado Presidente,
circunstancia que motivó estuviera t res añ os ausente de la
ciudad de Cervera.

Sin pretensión de publicar íntegra la bibliografía de sus
obras, he aquí la casi totalidad de los escritos que brotaron
de su pluma:

efnstitucíones de Derecho P úblico general de España, con
not icia del particular de Cataluña y de las principales reglas
de gobierno en cualquier Estado.e-e-Madrid , García, 1800 y
1801.- 9 vol. 4.°

«l,a riqueza de las Naciones.e Cervera, Casanova, 1817.
-2 vol., 4.°

«Pareceres sobre laudemios y derechos enfítéutícos.s-c-Cer
vera, Casanovas, 1829.-1 vol., 8.°

«Finestresius vindicat us a don Raimundo Lázaro de Dou
adversus el . viru m H enrium Florezium».- Barcinone.- Suria ,
1772.-1 vol. 4.°

«Inscriptiones Romanae in Catalaunia reper t ae post vul
gatam syllogem D. D. ] osephi Finestres et de Monsalvo
Barcinonensi.. Cervariae Academiae 1769.

«De t ribuendo cultu S. S. Mar tyru m reliquiis.s-c-Cervaria.
(s. a.).-I vol. 8.0

eGratula tiones Oratoriae in pe tit ionibus Docturae habitae
ad Academiam Cervariensem .e-c-Barcincne, Vidua Agustin
R oca, 1826.- 1 vol. 4.°

Además escribió la disertación acerca del «Dominio mariss
en su doctorado de Derecho Civil el año 1765; ot ra sobre «De
filius officialium milit arium qui in bello morinntur». 1767;
«Accésit previa de Vigilant ü patria». 1767. Varias oraciones
fún ebres, ent re ellas la de las excequias del doct or J osé Fines
tres y en las de F elip e V en el año 1783; y la «Equivalencia del
Catastro de Cataluña con las Rentas Provinciales de Castilla».

Sus traba jos en pro de la ciencia jurídica y económica
no le privaron de dedicarse por completo a la dirección de su
querida Universidad, redactando brill an t es y extensos informes
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en los que revela el doctor Dou un perfecto conocimiento de
las prá ct icas Académicas.

Murió el día 14 de Diciembre del año 1832, siendo celebrados
su entierro y funerales con inusit ada pompa (1).

Con el doctor Dou concluve la Cancelaría de la Universidad
de Cervera, cuyo cargo, si pud o ser de perniciosa influencia en
las demás Universidades Españolas por las cont inuas competen
cias suscitadas con los Rectores en aquel Centro docente y
merced a la suprema y única autoridad de que fu é revest ido
por par te del fundador Felipe V, es su continua defensa y
el baluar te inexpugnable que con el recto crit erio que disti ngue
a cuantas personas desempeñaron t an important e empleo
sirvió para acrecentar y sostener las prerrogativas y fueros '
de que estaba dot ada la egregia Universidad.

El último Cancelario representa ad emás la tend encia qu e
en ella exist ió a favor de las Regalías y nu evas Const it uciones ,
pero sin que por ello se aminorare ni un solo momento el amor
a Cataluñ a , cuyo espíritu regional y legislación defiend e con
cariño; discípulo predilecto del inmortal Finestres, heredó
de tan insigne maest ro el amor a la patria chica que revela
especialmente en su correspondencia privada alt ernando con
el idioma de Ovidio y Horacío. el qu e los Trob adores de los
siglos XIII y XIV hicieron inmortal (2 ).

Las Cancelarías en las Universidades, que tant a importancia
tuvieron en los siglos xv al XVII , empezaron a decaer a últimos
del XVIII y en los comienzos del XIX, singularmente por el
Plan de 1824, en cuyo t ítulo XXVII , pá rrafos 249 a 251, se re
ducen considerablemente sus at ribuciones.

Ocurrido el fallecimiento del Abad de San Justo en Alcalá
en el año 1830, qu e ejercía el cargo de Canc elario en aquella

(1) v. Capitulo 12• .Entierros y H onras •.
(2) El m ejor y m is imparcial juicio cmiti do a cerca del il ust re Cancelario de

Cervera es el publicado por el eminente escritor}' virtuoso Prelado señor Torras
). Bages en el es t udio titula do .La Escala Cerverínae, inserto en su obra L a T ,a
dici6 Cata/IIPla.

Tamb ién debe consult a rse el cDiccionario de Escritores Catalanes. del insig 
ne literato señor Torr es }' Ama t . en el que se dedica a l Dr . Dou un erudito
articulo biográ fico }' bibliográ fico .

El Ayunta mient o de Barcelona honró la m emoria d el eximio Cancelario de
, Cervera ponien do su nombre en una de la s ca lles de la Ciud ad, (desemboca en

la de l Carmen), en el sit io en q ue est uvo insta lada la U niversidad, a nt es de la
erección de l edi ficio que boy ocupa .

Il ustres descend ientes son los señores Ma rqueses de Dou .
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Universid ad, se solicitó por el Gobierno, del Sumo Pontífice,
la supresión, fundando la súplica en los conflictos a que daba
lugar la competencia con los Rectores.

La pet ición obtuvo en Roma favorahle acogida, exp idiendo
el Papa Gregar io XVI, en 29 de Mar zo de 18 31 , el oportuno
Breve que se comunicó a las Universidades en el mes de Di
ciembre del mismo afio.

El traslado del documento Pontificio se hizo por el Pre
sidente de la Inspección General de Instrucción P ública y en
su nombre don Antonio García Berm ejo el 25 de ) l ayo de 1832
y por la salvedad que en él se hace respecto a Cervera se trans
cribe a continuación:

«I nspección General de I nstrucci6n P ública.-Aunque paso
a V . S. la adjunta circular en que se manda guardar y wmplir
el Breve de S u Santidad relativo a la supresión de lso Cqnceiarios
de las Universidades, ha acordado la I nspecci6n que sin embargo
de Sl " contenido literal, contin ée V . S . con el gobierno de esa
Universidad, con las prerogativas y facultades que le esUn con
cedidas por la Real Cédula de preeminen cia.-Dios guarde a
V. S . muchos aiúJs.-Aladrid, 25 de JI/ayo de 18 3 2 .- A NTONIO
GACIA BER' IEJO (T).

Al ocurrir el fallecimiento del doctor Dou , el Claustro elevó
una representación a la Inspección, manifestando la gran
impor tancia que la Cancelarla hahía tenido en Cervera y soli
citando se conservara la de aquella Universidad; dicha soli
citud no fué atendida, nombrándose de Real Orden para suce
derle, a don Bartolorné Torravadella con el carácter de Rector
en 6 de Marzo de TB33 (z).

Vicecanct'larios.- E scasa importancia tendría la reseña de
este cargo , si no hubiera sido ejercido por la ilustre personal idad
del doctor J osé Finestres y no existir en los nom bramientos
det erminadas cuestiones de competencia con la Catedral de
L érida.

En la primera vacan te de Cancelario por fallecimiento d e
don Francisco de Queralt , el Cabildo de la Catedral de Lérida,
usando del deretbo que ya tenía en aquella Universida d supri 
mida y reclamado en la representación hecha al Intend ente
señor Patiño. nombró Vicecancelario en 23 de Septiembre

(1) A. U. de Bi-c-Cervera, cancela rla, 183:2 . Es t . r r , caja 1-\.
(2) A. U. de B.-Cerver a. Reales Ordenes y Decret os.

•
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de 1725, al Canónigo y Camarero de aquella Santa Iglesia
don Francisco de Meca y de Ber urdo, emparen tado con las más
nobles familias de Cervera, de donde era nat ural, part icipándolo
al Protect or don Francisco Belázqu es de Zapata, que most ró
su asentimiento (1).

Al ser nomb rado Cancelario don Miguel Goncer y en tanto
tomaba posesión de su empleo, también nombró el Cabildo
Vicecancelario a don Pedro Juan Fi nestres, sin oposición alguna
por parte del Consejo, si bien poster iormente y deseand o aq uella
Corporación hacer subst ituir su derecho, se suscitó una cuestión
de competencia, en la cual informó el Cat edrático doctor Grau,
manifest an do no la correspondía, entre ot ras razones por no
subsist ir en la Universidad de Cervera las preeminencias que
la Maestre Escolia t enía en la de Lérida y ser privativo del
Claust ro la elección de sus Diputados, añ adiendo que la aproba
ción dada por el Protector fué en el solo caso de la vacan te
ocurrida por la muert e del señor Queralt. I

Durante el tiempo que medió entre la muerte del Cancelario
Goncer y el nombra miento de don .Manuel Alós, desempeñó
la P residencia de la Universidad sin carácter de Vicecancelario
don J osé F inestres, ocupando en propiedad este cargo en
virt ud de Real Decret o de 15 de Junio de 1752 aprobatorio
del nombramiento hecho por el Claustro de 27 de Mayo y
con arreglo a Estatu tos (2), a la muerte del doctor Alós.

P or segunda vez fué nombrad o Vicecancelario en 16 de
Marzo de 1762 en la vacante producida por el Cancelario
don BIas Quin tana.

A causa del mal est ado de salud del Cancelario Piquer, se
le autorizó para nombr ar Vicecancelario al doct or don Antonio
Artigas, Catedrát ico perpetuo de Teología Moral Escolástica,
para el cual pidió se le concediera una gratificación en atención
a los buenos servicios prestad os, accediendo el Claust ro en
virtud de acuerdo recaído en el celeb rado el r o de Marzo d e.
1771 (3)·

En la vacante de aquel Cancelario fué nombrado Vicccan
celario Fr. Sebast i án Agustín Prats, Catedrát ico de Teología,
de la Orden de Santo Domingo; y por último en la del señor

(1) A. U. de B. Cancelarios. Carta de 29 de Septiembre de J 725.
(2) Libros de Claustros , 1717 a 1769.- E sta t uto. Titulo 3.°, párrafo 46.
(3) Libros de Claustros , l770 a 177'-

•
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Escudero, don Ign acio Oms , siendo el último que ocupó este
cargo .

La más ilus t re personalidad de los Vicecance1aríos y a su
vez de la Escuela Cervaríense. es el doctor don J osé Finestres
y Mansalva, alma mater de aquella Universidad y el más entu
siast a cultivador de la grandiosa institución lit eraria fundad a
por el Monarca Felipe V. •Su figura-dice el erudito señor
Torras y Bages,- bas taria para hacer simpática la Universidad
de Ccrvera. (1).

Su vida oficial en este Cent ro , comprende el período de
mayor florecimiento de la Univers idad; y ya con su gestión
como Catedrático de Prima de Leyes que desempeñó desde
1731 a 1751, en que pidió la jubilación ; ya como insigne pu
bl icista enriqueciendo con sus obras la Bibliografía catalana , o
bien en el desempeño de los cargos de Bibliotecario, Director
de Impren ta y ·muchos más que obtuvo, contribuyó a aumentar
el esplendor y gloria de aquella Universidad, haciendo que
ambos nombres, el del Catedrático y el de la Academia insigne
a que pertenecía, gozaran de universal fama.

Nació el doctor Finestres en Barcelon a el día 5 de Abril del
año 1688, siendo originaria su familia de Agramunt; recibió
la primera educación en el Colegio de Corde llas de aquella
Ciudad, donde fundamentó los conocimientos en Lenguas y
Humanidades que posteriormente habían de dar tan fru ctíferos
resul tados.

E studió la facult ad de Leyes en la Universidad de Barcelona,
y al ser ésta suprimida, pasó a Cervera, graduándose de Licen
ciado y Doct or, obteniendo en el año 1731 la Cátedra de Vís
peras de Leyes y en 1734 la de Prima, que desempeñó hast a
su jubilación.

Influyó en gran m an era para la formación y acrecentamiento
de la biblioteca de la Universidad , desempeñando diversas
veces el cargo de Bibliot ecario.

Igualmente hizo notoria su gestión en la Imprenta de aquella
Academia, que regentab a la familia del ilustre impresor J oaquín
lbarra , cooperando con sus leccione-s y el donativo de carac
t eres gri egos hecho en el añ o 1755, a que se imprimi eran diversos
libros que servían de texto para su enseñanza.

Por este donativo fué relevado de pagar los gastos de im-

(1) L a T,adició Catalalla, tL!. Escoja Cerverinas.
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presión de sus obras, según acuerdo del Claustro de zxde Octubre
de 1762.

El presbítero ausetano P . Luc iano Gallisá enum era en la
biografía que del docto r F inestres publicó las obras por éste
escritas (1):

teGregorii Maianni generosi et antecesoris Valentini episto
larum libri sex.e-c-Valent iae Edetanorum.-Bordazar , 1732. 4.°

«Interpretationu m iuris Bartholomaei Chesii Pisani juris
utriusquc doctoris et in Pisano gimnasio juris clvilis ordi
narii prcíesoris.e-c-Cervariae Lacetanorum.- Ernmanuel Ibar
ra, 1737. 4·°

«D. Ioannis AItamirani et Velazques, lusitani jurisconsult i et
in Salmanticensis Academia juris pont ificii primarii antccesorii in
primos XIII libros ex XX quaestio num A. Cervidii Scaevolae
Comment arius.s-c-Cervariae, Emmanuc1 Ibarra, 1739. 4-0

el urisprudentia vetus ante justínianeae.c-Cervariae. Em
manue1 Ibarra, 1744. 16.°

eExercit at iones Academiae XII in 1. ex hoc iure V. diges
torum de justi cia ct iure. Epitomarum iuris H ermogeniani
jurisconsult i.s-c-Cervar iae, Emmanuel Ibarra, 1745. 4.°

«Prelect iones Cervari enses, sive commentario academici ad
t itulum Pandectarum de liberis et posthumise.c-Cervaríae .
j osephum Barber, 1750. 4.°

«Diatriba de divortiis bona gratia ad LL et ideo et Her
mogeniani libri secundi epitomarum iuris .e-c-Cervariae, j 0 -

sephum Barber, 1750. 4.° \
teDisertatio de colore furor is in querela inofficiosi t esta

mento.s-c-Cervaríae, j osephum Barbe r, 1751. 4.°
ePraelect iones Cervaríenses.s-c-Cervariae, j osephum Bar

ber, 1752. 4.°
«De iure dotium libri quínque.s-c-Cervarlae, j osephum

Barber. 1754. +.
el n Hermogeniani iuris epi tomarum libros sex commenta

ríus.s-c-Cervariae: Antoniam Ibarra, Viduam, 1757. 2 vol. 4.°
«Sylloge inscript ionum romanorum quae in P ríncipatu

Catalunniae vel extant vel extiterunt .» Cervariae: Anto niam
Ibarra , Viduam, 1762. 4.°

(1) De Vita ~ t Scriptis Iosephi Flnest res et a Monsalvo. Commentaríorum
Libri IlIl.-Ccrva riae Lacetanorum . Typic Acad emicis.- Bou et Rabanera.
1802 .1 vol. -1- ."
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Además de las anteriores obras publicadas, dejó el erudi to
escritor otras inéditas que versaban especialmente sobre
Derech o y Humanidades, ent re ellas una t itulada efuris Cata
launi elementa relato ad cer tis locus institutionum a Iust ínia
ni». En carta dirigida al sabi o humanista Mayans, dice el doctor
Finestres que le ha inducido a escrib ir aquel t ratado, además
del precepto de Estatuto qu e ord ena a los profesores enseñen
el Derecho Romano advi rtiendo a los discípulos sus diferencias
con el Municipal , el notar que ninguno de los jurisconsultos
había dado a luz ningún t ratado isagógico del Derecho Cat alán,
excepto en lo que se referia al orden judici al o procesal (1).

Tales conceptos, atestiguan el espíri tu patrio qu e exist ía
en el ilustre Catedrático, quien a pesar de su entusiasmo como
romanista no olvidaba la gran importancia que encerraba el
Derech o Catalán, cariño a Cataluña qu e se manifiesta de modo
evidente en su correspondencia , especialmente con el doctor
Lázaro de Dou, a quien dice en una de sus epístolas {(que no
sabe en qué lengua escribirle: en latín, no goza porque sabe lo
delicado de su interlocutor en tan difícil idioma; de ninguna
manera en castellano, qu e no lo habla sino por fuerza , y qu e
teme hacerlo en catalán porque a causa de los muchos años
que en Cervera reside ha cogido ciertos idiotismos locales, a
quien como Dou vivía dentro de la buena sociedad bar
celonesa».

Además de sabio jurisconsulto y concienzudo humanista.
fué el doctor F inestres hábil dibuj ante, pintor y matemático.
creyendo el biógrafo citado que recibió la influencia del insigne
Viladomat .

La gran aceptación que sus obras sobre Jurisprudencia
alcanzaron en Europa, lo manifiest a el entusiasmo con que el
not able literato alemán Hoepfner pide en 1781 informes a la \
Universidad acerca de donde podrían adquir irlas. Murió el
doctor Finestres en el poblado de Montíalcé de Moss én Meca,
cercano a Cervera, el día 11 de Noviembre del añ o 1777, a la
edad de ochenta y nueve añ os.

La noticia del fallecimiento, se comunicó al Claust ro en la
sesión del , I5 del mismo mes, acordando que, en atención a
sus relevantes serv icios, además del fun eral que como ' a Cate
drát ico había de hacerse según Estatutos , en el Teatro Mayor

(1) Gallisá.- De "ita et Scri pti s.c-d.íbrc 2.° , pág. 35·
•
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o Capilla, se le honrara con el distintivo de una oración fúnebre;
y que a pesar de que no existí a ningún Estatuto que a ello se
opusiera, se solicit ara del Real Consej o, encargando la oración
al doctor Ramón Lázaro de Dou

En el Claustro celebrado el 9 de Diciembre se dió lectura
de una car ta de do n Pedro Escolano, Secretario del Real
Consejo, en la que par ticipaba haberse accedido a 10 solicitado,
acordando en su consecuencia que' se celebraran los.... funerales
el día 16, y que se imprimiera la oración en papel bueno , em
pleándose la letra parangona adquirida recientemente, y dado
caso de no haber llegado de Madrid, con la mejor qu e existiera
en la Imprenta de la Universidad (1).

El doctor J osé F inestres tuvo otros hermanos que contri
buyeron con sus t rabajos académicos al esplendor de tan no
table apellido: de ellos el doctor Pedro J uan Fi nestres regentó
la Cátedra de Vísperas de Cánones en la Univers idad de Cervera
por Decreto de 15 de Septiembre de 1717, siendo ratificado
en ella en 1725; fué nombrad o en 1733 canónigo de la Ca
tedral de L érida por patronato de la Un iversidad; el P. J aime
obtuvo el cargo de Rector del Colegio que los Monjes de Poblet
t enían en Cervera, fué autor de la importantísima obra
-Historia del Real ~Ionasterio de Poblet e y por último el P . Da
niel Antonio, después de cursar la Teología en Cen- era fué
nombrado Abad del Monasterio de Santa María de Bcllpu ig,
siendo autor de gran número de obras acerca de Teología y
H umanidades.

Rector.-Habiéndose regido la Universidad de Cervera en
sus primeros años por las costumbres y leyes de las de Lérida
y Salamanca , el Rey Felipe V ordenó al Claustro, con fecha 13
de Noviembre de 1717, eligiera dos sujetos para desempeñar
los cargos de Rect or y Vicerrecto r , lo cual se efect uó en el primer
Claustro celebrado el día 12 de Diciembre, siendo designados
do n Domingo Nuix para Rector por 19 votos y el Reverendo
Gaspar Vila por 10 votos.

El Rey ap robó dichos nombramientos por Real Cédula, que
a continuación se t ran scribe:

«Chanciller v Claustro de la Unib ersidad de Z ervera. Y a
saveis que por carta de Doce de Diciembre próximo pasado disteis
ouenta a los del mi Consejo de haver elegido en el Claustro Pleno

{r] Libros de Claustros, 1777 a 1778.
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por R ector de esa Unibersidad al Doctor Domin go Nuix y por
Vice Rector al Licenciado Caspa, Vila Presvitero en conformidad
de las ordenes que os dirigieron para ello. Y visto por los del mi
Cons ejo y la resolución de mi Real P ersona a el remitida, se
acordó dar esta mi Zedula.s-Por la cual apruebo y confirmo el
referido nombramiento de Rector y Vice Rector de esa Uniber
sidad, hecho en las personas de los
dichos Dr. Domingo Nuix y Li
cenciado Gaspar V íla para que sir
han y ejerzan sus empleos en la
forma qu e les corresponde que -así
es mi voluntad.=Dada en iYIadrid
a veinte :v dos días del mes de he
nero año de mil setecientos y di ez y
OcllO. = YO EL R EY (r) .

Poco t iempo duraron dichos
cargos, pues a causa de ciert a
competencia suscit ada ent re el
Rector y el Cancelario, el Rey
ordenó la extinción de los em
pleos de Rector y Vicerrector en
31 de Marzo de r7r 8 (2).

Al suprimirse en el año 1832 el
cargo de Cancelario y por muerte
del doctor Dou, fué nombrado
Rector de la Uni versidad de Cer
vera don Bartolomé Torravadella,
propuesto en primer lugar por la
Inspección General de Inst rucción
P ública , con fecha 6 de Marzo de
1833, y posteriormente don R amón Utgés don J aime Quint ana
y F r. Ant unio Bobcr religioso Dominico.

Desempeñó también el cargo de Rector con carácter de
interinidad hasta la supresión de la Universidad don Andrés
Orovitzg, y así 10 firm a en el último Claustro en ella celebrado.

Vicer:-ector.-No existen más antecedentes de este cargo
que el nombramiento hecho a favor de don Gaspar Vila en 22
de Enero de 1718, suprimiéndose con el de Rector según ya
queda mencionado.

(1) A. U . B. Cervera. cReales Cédulas •. V. Lámina número 23 ·
(2) Capitulo 23. tCargos Uuívcrsítaríoss: J uez del Estudio .


