
CAPITULO IX

Cargos Universitarlos.e-Secretarlo.e-duez de (;studio.-Mayor
domo o Tesorero - Conservador. - 8indiw .- Visilador de
Obras.--I\gentes Procuradores.-Direttor de Universidad.
- Censor Regio.-Bedeles.-Maestro de Ceremonias.- AI
guatil de (;st uelas.-Cargos de menor Importancia.

Un a de las circunstancias que contribuyó al buen régimen
de la Universidad de Cervera. fué la perfecta determinación
que en los Estatutos y ron anterioridad en las R eales Cédulas,
se h ace de los derechos y deberes de cada uno de los cargos
pert enecientes a aquella Academia, siendo ob jeto de det enidas
consultas al Real Consejo de Cast illa las dudas que en la práctica
de las mencio nadas atribuciones se suscit aro n.

Secretario.- La creación de este cargo es inmediat a a la de
.erección de la Universidad; el primero que lo obt uvo, fué don
Antonio Gañet. por Real Cédula de 2 1 de Diciembre de 1717.

Don Antonio Gañet es una de las personas que tuvieron
más di recta intervención en los sucesos acaecidos en Cervera"
-durante la época de la Guerra de Suces ión; desempeñó el
cargo de J efe o P abcr pr imero de aquella ciudad; se mostró
ardiente parti dario de la causa de F elipe V, rechazando los
honores que le otorgab a el Mariscal Conde de Staramberch
si contribuía a que los vecinos.de Cervera se dejaran sorprender
po r las tropas del Archiduque de Aust ria; contribuyó a la
formación del Regimiento de los naturales de Cervera, figuran-
do como Capitán de granaderos del segundo Batallón por Real •
Despacho de S. M. librad o en Mad rid el 6 de Julio de ' 7' 2.
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emigró a Lérida en unión de otros cervarienses, abandonando
la famili a y mayorazgos, siendo saqueada su casa al apoderarse
de Cervera el ejército austriaco.

Fué elegido por Dipu tado y Síndico de aquella ciudad, para
pasar en su nombre a la Corte a solicitar de la Real piedad
los privilegios y mercedes concedidos por Felipe V como re
compensa a la fidelidad demostrada por Cervera, gestionando
con gran interés la fund ación de la Universidad,

La Real Cédula de nombramiento de Secretario dice así:
Don Felipe dc. : Por cuanto teniendo consideración a los méritos
y servicios del doctor don A ntonio Gañet natural de la Mi Ciudad
de Cervera y su Diputado en esta Corte; y a lo qtte por su notoria
fidelidad ha padecido, resolví por decreto señalado de mi Real
mano 21 de Diciembre próximo pasado, hacerle merced por los
días de su vida de la Secretaría de la Universidad L iteraria que
úUimamenie he mandado erigir en la misma Ciudad de Cervera,
con el sueldo de cincuenta libras al mio ji la facultad de que pueda
nombrar T eniente.

Por tanto en virtud de la presente, doy, concedo y hago 1Uerced
al dicho Dr. Antonio Gawyet (1) por los días de su vida, del empleo
de Secretario de la Universidad Literaria que he mandado erigir
ett dicha Mi Ciudad de Cervera con el salario arriba expresado
de 50 libras al año y facultad de que pueda nombrar Theniente;
que sirva dicho oficio y en su conformidad mando al mi Goberna
dor, Capitán General, Regente y A udiencia de mi Principado
de Cataluña y a otras cualquier personas Eclesiásticas y Secu
lares de dicho mi Principado de cualquier estado, grado, calidad
o condición que sean a quienes la execución y cumplimiento de
lo aquí contenido toque o tocar pu eda en cualquier manera, que
al dicho doctor Antonio Canyet le den y hagan dar posession y
propiedad del dicho oficio de Secretario de la referida Univer
sidad Literaria de Cervera y se lo dejen servir por Theniente
y que a el y a dicho su Theniente le guarden y hagan guardar
las honras, prerogativas preheminencias , e inmunidades que por
razón del dicho empleo deben haver, gozar y les deven ser guar
dadas y todo bien }' cumplidamente sin que les [alte cesa alguna,
y que en ello ni en parte de ello, impedimento algu no se les ponga
ni consienta poner, que desde ahora recibo y he por recibido al

(1) En los documentos está escrit o indisti ntamente Goikt y Ganyet: se
transcriben fielment e,
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dicho Dr. Antonio Ganyet al reíerído oficio y le doy facultaa
para le usar y ejercer por Th eniente como va referido y mando
assí mismo a la persona o personas a quienes tocare que le den
y' hagan dar cincuenta libras en cada un mi-o que como va mencio
nado le señalo de salario por el referido empleo: y de este Despacho
se ha de tomar razon en la Contaduria General de datta de mi
R eal Hacienda, dentro de dos meses contados desde S1' l echa
y si assí no se hiciere ha de ser ning1mo y de ningún valor ni
elfeeto; y se declara le he relevado del derecho de la media annata
que toca a esta M erced.r- Dada en Aladrid a 24 de Febrero de
I7r8.=Yo EL R EY (r) .

E n atención a los relevantes servicios prestados por el
doct or Ganyet , el Claustro de la Universidad en sesión de 1 de
J ulio de 1719 le concedió el honor de que fuera incorporado
su grado de Doctor que había obtenido en otra Universidad,
dispensándole el examen con la mitad de propinas; por las
mismas razones, en el Claustro de 28 de Agost o de 1723 se le
oto rgó la merced de te ner voz y voto como los demás vocales
en los Claustros y J untas que celebrara la Universidad (2\ .

E l doctor Ganyet ejerció el cargo de Secretario hasta el año
1733. en cuya fecha suplicó se le relevar a en atención a su es
tado achacoso, nombrando como Secret ario interino a su 'hijo
don Antonio; par a cumpliment ar la ord en del Monarca. el
Protector don Francisco Aguad o, por car ta de 13 de Octubre
de 1733, consultó al Cancelario don Narciso Queralt acerca de
las condiciones de idoneidad del su jeto propuesto, obteniendo
satisfactoria contestación (3).

En atención a los inform es recibidos, se nombró Secret ario
interino a don Francisco Ganyet y más tarde por decreto de
13 de Abril de 1737 y a causa del fallecimiento de su padre,
Iué de nu evo reconocido como Secretario Substit uto con la
mitad del sueldo, a más de disfrutar. por entero de los emolu
mentos y derechos pertenecientes al cargo.

El Claustro. en conformidad con lo dispuesto en los Esta
tutos formó por escrutinio la tern a en el celebrado el 13 de
Abril de 1737. proponiendo en el primer lugar a don Francisco
Ganyet, en segundo a don Juan García, Bedel Mayor y en

(¡ ) A. U. de B. Cervera. Reales Cédulas. Est. 1:2 . ca ja 18.
(2) A. U. de B . Cervera. Libros de Claust ros. 1718 a 1126.
(3) Libros de Claustros, J73'.l a 1736.
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tercero a don J osé Andreu, Alguacil de las Escuelas, siendo
nombrado por Real Cédula de 2 1 de Abri l de 1738 don Fran 
cisco Ganyet .

Ejerció el cargo hasta el año 1763. en que por estar grave
mente enfermo. fué subst it uído interinamente por orden del
Cancelario don Francisco Fuer tes P iquer de 2 1 de Septiembre,
por su hij o don Francisco Antonio Ganyet y Grau, siendo
este nombrad o en propiedad por R . O. de 20 de Julio de 1770;
a propuesta del Can celario de 11 de Marzo de 1778 fué nombra
do substituto el doctor en Cánones don Ant onio Roca apro
bando el Real Consejo en 2 de Marzo de 1781 la representación
de don Francisco Ganyet para que fuera gratificado aquél con
la can t idad de 250 libras anuales, cesando la substitución cuan
do el doctor Ganyet estuviera en disposición de ejercer de nuevo
el cargo.

Don Miguel Gan yet solicitó en el año 1783 el cargo de
Secretario , denegando el Claustro la pet ición, y habiendo fa
llecido el substituto doctor Roca, fué nombrado el doctor Fran
cisco Valls, con la grat ificación de 300 libras anuales, en el
Claustro celebrado el 19 de Mayo de 1786.

En 2 de Enero de 1790 se ordenó cesara en el cargo el
doctor Vall s y fuera substit uído por don Miguel Ganyet, agre
gando a la Secretaría de la Universidad la de J unta de Obra,
con la asignació n de 350 libras anuales (1); desempeñó el cargo
hasta el 18 de.Mar zo de 1816, en cuy a fecha ya causa del des
orden y falt as observadas en la Secretaría en la visita girada
por cuat ro Catedráticos (2) se le relevó, nombrando para subs
t ituirle a don Francisco Bagils y Mcrlius.

El señor Bagils había desempeñado la Secre taría del Ayun
tamiento de Cervera en au sencias de su padre desde el año 1806;
la del Deanato Eclesiást ico de aquella Ciudad; la de la J unta
de Observación y defensa del Corregimiento de Cervera en
la guerra de la Independencia; fué Secretario de la Junta de
Gobierno de los Canales de Urgel y por últ imo Secretario del
Ayuntamiento Consti tucional desde 1812 a 1814; el Claust ro
de la Universidad le propuso en primer lugar en la terna for
mad a el 6 de Noviembre de 1819, siendo nombrado Secretario
en propiedad por Real Decreto de 22 de Enero de 18 2 0 .

( 1) Informa ciones de Ca ncelarla. Est.. II . ca ja 7,
(2) A, U. de B. Cervem. Expedien te de rehabilitación de la Secr eta ria . E st . 11,

caja 7.

"
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Con motivo de los acontecimientos políticos acaecidos
en Cervera, se trasladó a la villa de Igualada y después a Bar
celona, y estando ausente de Cervera en el año 1823 en que se
rest ableció la Universidad, fué necesario nombrar subst ituto
en el cargo de Secret ario, recayendo en la persona de don Bue
naventura Fané, que figuró como capit án de volun t arios rea
listas en el batallón de don J osé Mit alles; había desempeñado
la Secretaría del Ayun tamiento de Cervera y terna aprobados
tres añ os de Filosofía y hecha la práctica del cargo de Escri
bano.

A F arré substituye don Antonio Bach, vecino de Cervera, por
acuerd o del Claus tro de 20 de Octubre de 1840, siendo el último
Secretario de la Universidad y como tal firma el acta de clausura
de 1 de Setiembre de 1842.

Carente la Universidad de Estatutos hasta el año 1726.
obsérvase la práctica de la de L érida en la mayor parte de sus
actos y por ello las atribuciones del Secretario eran la inter
vención en los Consejos, exámenes, oposiciones a Cátedras y
en general de cuantos actos era necesario levan tar actas y
llevar el correspondiente libro registro.

Suscitada la duda de si debía actuar en los grados que
entonces se conferían inte rinamente, o era reservado al No
tario de la Curia Académica , como se ejecutaba en Lérida,
resolvió el Prot ector don Luis Curiel, en 16 de J ulio de 1718.
que el Not ario no interviniera en más asuntos que los que
tuvieran carácter judicial y en los demás el Secretario según
práct ica observada en la Universidad de Salamanca, orde
nándose poste riormente por S. :M. que la actuación de los
Grados, su refrendación y sello se ejecutase por el Secretario (1).

Los Estatutos promulgados por Felipe V en 1726 y los de
Fernando VI en 1749 ya definen de un modo explícito los
derechos y deberes del Secret ario de la Universidad (2).

Est á conceptuado como el principal Ministro, disponiendo que
para la provisión , se propongan personas de conocida legalid ad ,
inteligencia y prudencia; no debía servir a Ciudad ni ot ra
Comunidad. de Secretario ni en otro empleo incompatible.

Est aba obligado a llevar libros regist ros de Bachill erami en
tos, Grados y Doct oramientos. como asimismo de pruebas

(1) Estatutos de 1726. T it ulo 34 . p árrafos 1 a 19, y T itulo 35 de los de 1749.
(2 ) V, el Capitulo correspondient e al .A rchivo de la Unlversida ds.
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Derechos tic Matrícula Bachilleres, 8 dineros
Gamáticos, 4
Estudiantes no const ituidos en Dig

nidad , 6.

de cursos, separados por Facultad es. no pudiendo en ellos ins
cribir otra clase de asientos bajo la pena de cuatro reales con
desti no al Hospital del Estudio.

No podía admit ir testi monio de Cursos de otra Universidad
sin el V.o B." del Cancelario. bajo la pena de ocho reales.

Además de su intervención como Archivero debí a
llevar Inventario de los libros y documentos de Secretaría.
obligándose. al dejar el cargo, a rest ituir a la Universidad los
que obrasen en su poder; estaba a su cuidado el Inventario-de
las alhajas existentes en la Universidad y nota de las Iibran
zas pagadas por este concepto.

Tenía la obligación de dar firmados en el t érmino de dos
días los Títulos, Car tas o Privilegios de los Graduados, a excep
ción de los de Bachill er que sólo estaban habilit ados a efecto
de bachillerarse, debiendo en caso de extravío dar el du plicado
por sólo el precio de siete reales.

Disponía de 10 5 Sellos mayor y menor, usando el primero
para los Licenciamientos, Doct oramientos, y Magist erios y el
segundo para los Títulos de Bachilleres, estando pendientes
de cintas de seda con el color de la Facultad y encerr ados en
una caja de hoja de lat a (1).

Pu blicaba los votos emitidos en los exámenes para hacer
cons tar el mérito del Graduado, designando en los Títulos si
fuera n ernine discrepante o si ex maíori parte, incurriendo,
de no hacerlo, por la primera vez en la multa de 20 libras para
el H ospit al del Estudio, 40 la segunda y dar cuenta al Consejo
en la tercera .

Los Derechos de Arancel era los siguientes:

2

1/ 2

2 reales
1 real
1

Incorporación de cursos .
Testimonio de Mat rículas de cada año .
Testimonio de cada curso de Facultad .
Testi monio de cada lectura, acto sus tentado y subs -

titución de Cátedra .
Firma de cada Títu lo impreso . . • •. . . . .. . . .. ... ...

(1) v éeuse lá mi nas mimo 37 y 38 .



(1) A. U. de B. Cerve ra . Can celaría. Tratamientos . Art. 11, ca ja 29 .

Los trabajos no consignados en Estatutos se se pagaban
a juicio del Secretario, pudiendo apelarse, en caso de abuso;
al Can celario.

Los fondos procedent es de mat rículas y habilitaciones se
depositaban en poder del Secretari o; estando además obligado
a la asistencia a Claustros; llevando un Libro en donde consta
ban las act as de cada uno de aquéllos, qu e a su vez firmaba y
rubricaba; de las t res arcas de caudales (Depósitos de Grad os,
Posesión de Cátedras y Multas) debía tener un libro de Entrada
y Salida, estando presente al ingreso o salida de fondos.

En el año 1747 y con motivo, de figurar en las Cartillas de
Gr aduados algunos de éstos anteponiendo a su nomb re el
t ratamiento de D 01t no correspondiéndoles este distintivo
por falt a de antecedentes nobiliarios, el Intendente de Barce
lona don Francisco Prats y Matas dirigió un a comunicación
al Cancelario don Manuel Alós con fecha 17 de J unio, ordenando
cesara este abuso y prohibiendo usaran de aquel tratamiento el
Secretario y Bedel de la Universidad (1)

J uez de Est'Udio.- EI origen de este cargo fué debido a la
competencia suscitada en el año 1718 entre el Cancelario don
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Testimonio de posesión de Cátedra .
Testimonio de Grado de Bachiller, Licenciad o o Doc-

tor .
Testimonio dé práctica de Estudiant e Médico .
Testimonio de Concesión o Privilegio de la Univer-

sidad ..
Testimonio de Esta tuto .
Grado de Bachiller de Artes .
Leyes Canones y de Medicina .
Práctica de Medicina .
Licenciamiento de Artes . . • • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Doctoramiento .
Licenciamiento de Medicina .
Doct oramiento .
Licenciamiento de Cánones y Leyes .
Doctoram iento .
Licenciamiento de Teología .
Doctoramiento .

4

4
5

3°
4
1 libra
2

1

2 1. 1 2 S.

2 1. 10 S .

3
4
4
6
3 ,
3
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Francisco Queralt y el Rector don Domingo Nuix acerca de un
edicto publicado referente a Matrículas; ambas autoridades
acudieron en queja a Su Majestad. el cual, con objeto de evi
tar en lo sucesivo tal es discordias y afianzar más la jurisdic
ción del Cancelario, dictó una Real Cédul a suprimiendo los
cargos de Rector y Vicerrector y creando el de Juez de Estudio
con objeto de que el Cancelario tuviera una persona de su en
tera satisfacción que le ayudara en su Ministerio.

Dice así la Real Cédula: El R ey.= Don Francisco QueraU,
M aestre Escuela de la Universidad de Cervcra y Dignidad de
la I glesia Catedral de Lérida y el Claustro de la misma Uni
versidad sabed: Que havíendoee suscitado algunas contenciones
de jurisdicci6n entre Vos el M áestre E scuela y el Doctor Domingo
Nuix , Rector nombrado de essa Universidad por Vos y por el
Claustro, sobre las M atrículas, un edicto publicado por Vos
el 111aestre Escuela y otras cosas, sobre que ambos 11Ie representais,
por medio de Don L uis Curiel , Protector de essa Universidad,
las razones y [undomentos que cada uno tenía , para obtener su
pretension, con todos los documentos que a este int ento podían
conducir; y habiéndolo remitido todo al mi Consejo y consultádome
con su parecer lo que se le ofrecía, deseando Yo conservar la paz de
essa Universidad, y evitar enteramente todos los motivos que
puedan ocasionar la menor disensión o discordia , no obstante ,
cualesquiera Estatuto, Leyes O Capitulo de Cortes, o otras cuales-
quiera disposiciones que haya habido, o observádose en las
Universidades que han sido de este Principado: He resueUo
extinguir los oficios de Rector y de Vice Rector y de A ssesor del
Cancelario, y que haya s610 una jurisdicci6n para lo J urídico,
Político y Econ6mico, que ésta ha de ser la del M aestre Escuela
y Cancelario.

y para que tenga persona de entera satisfacción, que le ayude
a su M in isterio, el M uestre Escuela y Cancelario, nombre un
J uez dei E studio, J urista de profesión y capaz del Oficio, a
quien cometa toda su jurisdicci6n, a ejemp/{} de la Universidad de
Salamanca, a el qual señalo de salario trescientas libras de essa
moneda P rovincial , sobre las Rentas de essa Universidad que
ha de percibir en cada un año, desde el día de la possesion y
con su recibo se los ha de pagar el T esorero a los mismos plazos
que se pagaren sus salarios a los Cat ñedrátícos; El cual j uez
del Estudio ha de proceder con la misma jurisdicl;ión que Vos,
en todos los negocios Civiles" Criminales que se ofrecieren,
menos aquellos que advocareis V os o quien os sucediere en vuestro
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Oficio y Dignidad: y ha de cuidar de que los Cathedráticos y
demás dependientes de la Universidad c1tmplan enteramente
con su obligación, la de rondar y visitar las Casas de los Estudian
tes para obligarlos a el Estudio, y apartarlos de otro cualquiera
entretenimiento que los divirtiere de él.

y los Edictos pú blicos han de salir en vuestro nombre, como
las demás [unciones mayores que os pareciere reservar para
vuestra persona.

y en todo lo perteneciente al Gobierno de la Universidad y
dependencias suyas ha de actuar el Secretario de ellas y el N otario
que ha de ser único para vuestro juzgado y del j uez del Estudio ,
sólo ha de actuar en lo judicial y contencioso Civil y Criminal,
el cual ha de ser nombrado por Vos, como también el A lguacil ,
que han de estar ambos igualmente subordinados al J uez del
Estudio para executar sus órdenes como las vuestras.

y por el Protector se remitirá copia del Titulo, que despacha
cl .Maestre Escuela de Salamanca a el J uez de Estudio, para que
os arregleis, con la di ferencia que irá notada.

y mando al M arqués de GasteU Rodrigo, Gobernador y
Capitán General de esse Principado, a el Regente y A udiencia
Real, a todos los Corregidores y otros cualquier Ministros Rea
les, a Vos, el Maestre Escuela y a todos los Graduados)' Cathe
drdticos y demás escolásticos de esta Universidad y las demás
de estos mis Reynos, le hayan y tengan por tal J uez del Estudio
al que assí fuere nombrado, y le guarden y hagan guardar los
mismos Fueros, Preeminencias y Honores y J urisdicción de
que goza el J uez del Estudio de Salamanca .

y por aora, es mi voluntad que nombreis por tal J uez del
Estudio al mencionado Doctor Don Domin go Nuix, que sobre.
la aprobación que ha tenido de Vos y del Claustro de la Uni
versidad, tiene la mia. por los buenos informes que he tenido de
su. Persona. Y haviéndole nombrado Vos, aceptará el Oficio
y iuraTd cumplir con todo lo que es de su obli gación que assi
es mi voluntad.= Dada en Madrid a treinta y un días del mes
de Marzo, año de mil setecientos y diez y ocho.= Y o EL REY (1).

Las cualidades que deben concurrir en el J uez del Est udio
están contenidas en los Estatutos de 1746 y 1749 (2): habia de

(1) Reates Cédulas y Decret os.
(2) Est, de 1726: T it ulo LC>, párrafos ,z·4 Y siguientes . En los de 1749: Ti,

t ulo 2 .C>. párra fo 4.0 y siguient es .
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recaer el nombramiento en Persona eclesiástica o tonsurada,
sabia en el Derecho y hábil para el manejo de la jurisdicción
Académica: qu e no fuera Catedrát ico de la Universidad ni
natural de Cervera o reputado por tal a causa de haber
t enido en ella domicilio 16 años consecutivos (1).

Tenía obligación de visitar mensualmente, en unión del
Catedrático de Propiedad más ant iguo, a los demás Catedrá
ticos, informándose del cumplimiento de sus deberes; rondar
todas las noches con asistencia de los Alguaciles, Bedeles y
demás Ministros, visitando las casas en que residieran Estu
diantes y observando si perm anecían en ellas las horas de
estudio, no pu diendo los du eños en modo alguno prohibirle la
entrada.

Examinaba personalmente los testigos en las causas cri
minales, delegando, de no poder hacerlo, en persona de su con
fianza.

E n ambos Estatutos se determinó que una de las dos Torres
situadas en el frontispicio de la Universidad fuera destinada
para habitación del Juez del Estudio, habiénd ole adjudicado
la de la parte izquierda de la fachada.

A causa de no haberse terminado la construcción del edificio
destinado a Universidad hasta los últimos años del siglo XVIII, se
le señaló al Juez del Estudio una grat ificación para el pago
del alquiler de casa, y en el Claustro celebrado el dia 9 de No
viembre del año 1761 se acordó que con objeto de qu e estu
viera dotado competentemente Oficio t an penoso y de t anto
t rabajo, se aumentaba el salario en 190 libras sobre las 250
que tenía asignadas, 20 por el alquiler de casa, 35 que se con
sideraba producían las propinas de Doctoramientos y 5 de
l os Despachos ordinarios, resultand o un tot al de 500 libras.

E n dicho Claust ro se levan tó también la prohibi ción de que
el J uez de Estudio fuera Catedrático de la Universidad (2).

J UE CES DE ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE
CERVER A

1718 D. Domingo Nuix
) Francisco Roca
u J osé Muntadas

(1) En los Estatutos de 1726 no se especifica nada refer ente al estado cele
st ástíco .

(2) Libros de Claustros , 1757 a 1765.



1746
1753
1789
18 0 0
1803
1804

•
- 214 -

1744 D. Antoni o Salvador
) J acinto Clarís
1) Domingo Berengucr
1) J osé Senroma
• José Sagarra
1) Lucas Larruy
l) J osé E scudero
f) J oaquín Rey

Mayordomo o Tesorero.-Fué instituído el cargo por Fe
lipe V en el Decreto de erección de la Universidad. en el que se
dispone eque la ciudad de Cervera por su cuent a y riesgo nombre
Tesorero en cuyo poder entren t odos los caudales. dándole
facultad par a pedir y cobrar lo que se debiere».

En su consecuencia, reunidos en el Ayuntamiento la ma
yoría de los Concelleres con la solemnidad necesaria y acos
tumbrada, nombraron por Tesorero a Juan Boldú, mercader
y vecino de Cervera , «obligándose al cumplimiento de todos
los deberes de su cargo y en su defecto la dicha ciudad y todos
sus vecinos», corriendo por cuenta y riesgo de la ciudad los
caudales que estuvieren en poder de dicho Tesorero perte
necientes a la Uni versidad.

La propuesta y nombramiento h echo por el Ayuntamiento
fué aprobado por el Monarca en decreto fechado en Mad rid
el día 4 de Septiembre de 1717 (1).

En los Estatutos de 1726 y 1749 (2) se determina que se
ponga especial atención en la elección de Mayordomo, por ser
uno de los principales Ministros de la Universidad , debiendo
hacerse el nombramiento en Claust ro de Diputados.

Tenía obligación de asistir a todas las funciones de la Uni
versidad, ocupando el lugar inmediato al Secretario.

Para tomar poses ión del cargo, se exigía escrit ura de asiento
a favor de la Universidad y constit ución de fianzas suficientes.

Fenecida la cuenta anual, debí a depositar en el t érmino
de ocho días, dentro del Arca principal, la cantidad en que
result ara alcan zado, descontándole el salario de los días que
dilataba el cumplimiento.

( 1) A. u. de B. Cervera . Caucclarta . Est . 11. ca ja 14.
(2) 1]26. Es t. 35. Párra fos I a 9. 1749. Es t , 36. Párra fos I a 'l .
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Los libramientos dados cont ra el Mayordomo, debían ir
firm ados por el Cancelario dos Contadores y el Secretario,
sin cuyos requisitos no debían ser pagados.

Debí a sat isfacer en el lugar y ho ras que señalareelCancclario,
los sueldos de los Catedráticos y Ministros en los t res plazos
de Navidad, P ascua de Resurrección y final de año lectivo.

Además de estas obligaciones, t enía a su cargo el Mayordomo
todo lo concerniente a la admínist ración de caudales de la
Universidad. El sueldo de l Mayordo mo. era designado por el
Claustro de Diputados con acuerdo del Consejo, pudiendo
aumen tar o disminu ir según las circunstancias (1); general
mente fu é de 200 libras anuales.

MAYOR DOMOS

'7 ' 7 Juan Boldú
1726 Antonio Nebr a
175I J osé Nebra
1769 Cristóbal J aner
' 790 Pedro Roca

Conservador.·-No ex iste antecedente algu no referente a
est e cargo hasta la promulgación de los Estatutos dados por
Felipe V en el año I 726, en los que se crea dicho empleo con
firi endo el honor de su posesión a la ciudad de Ccrvera (2),
para que nombrara al efecto uno de sus Capitulares.

Gozaba del Fuero académico y de todas las Prerrogativas
y P rivilegios de los Doct ores y Maestros, percibiendo las pro
pinas que a éstos correspondía si as istí a a los Doctoramientos
y fiestas de Capilla y acompañando a la Universidad en las
funciones de mayor lucimiento, ocupando el lugar inmediato
al Doctor más ant iguo.

CONSERVADORES

'72 7
1728
' 753
' 755

D. Buenaventura Mun t ancr
• Francisco de Sabater
, J osé de Moxó
1) Francisco Antonio de Perelló

(1) Estatutos. T itu lo 58 . párrafu 1.
lA Es tat ut os . T it ulo J I . párrafos 1 a l -l .

•
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D. Francisco Niubó
Mariano Salat
Francisco de Pastoret
Manuel Pedrolo

1766
18q »
1815 a 1833 ,
1833 •

(1) A. U. de B.-Cervera. Cancelarla. Sindicas. Est. JI , caja 28.
(2) Cancelarla. Síndicos. Tratamientos.

Síndico.-Au nque con anterioridad a la promulgación de
los Est atutos de 1726, la Universidad nombró, en el Claust ro
de 4 de Sept iembre de 1718, Síndicos a don J osé Martfnez y
don J aime Castelltor y en 1722 a don Pablo Casanovas para qu e
la representara en cuantos negocios referentes a ella se trami
taran en Madr id y Barcelona, dicho empleo no se crea con ca
rácte r definitivo hast a después de publicado aquel Cuerpo legal.

En 12 de Junio de 1729 escribía el Cancelario interino
don Francisco Meca al Protector don Rod rigo de Zepeda,
manifestando la necesidad de nombrar Síndico a causa de
ser at ribución de este cargo , la observ ancia de los Estatutos
con objeto de que en los Claustros no se pudiera votar contra
ellos, cuidando al mismo t iempo de las dil igencias judiciales
que se debían practicar para la cobranza de las Rentas de la
Universidad (1).

Habiendo sido nombrado por don Bernardo Santos de
acuerdo con el Claustro. don Francisco Cerveró para el cargo
de Síndico, suscitóse la duda de si con arreglo a Est atutos
existía incompatibilidad por tener parientes en el Claustro
dentro del cuarto grado; el señor San tos decretó no ser in
compatible, por entenderse esta causa sólo en oficios inferiores.
y en atención a qu e dad o el corto salario asignado al Síndico,
sería muy difícil encont rar sujeto qu e no residiendo en Cervera
quisiera desempeñarlo, siendo a la vez raro no tuviera por
dicha circunstancia parientes en el Claustro de la Universidad.

F u é nombrado don Francisco Cerveró primer Síndico con
fecha 17 de Junio de 1729 y habiéndose suscitado dudas acerca
del lugar qu e le correspondía ocupar en el Claust ro se determi
nó por el Protector con fecha 6 de Agosto de dicho año que
«siendo como es Doctor debe tener asiento correspondiente
a la ant igüedad de su grado en la Universidad pero no voto.
mediante asistir al Claustro como Síndico para velar la exacta
observ ancia de los Est atutos. (2).
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E n los Estatutos de 1726 y 1749 (1) se det erm inan los debe
res del Síndico V sus at ribuciones:

Debía ser elegido en el primer Claus tro de Diputados cele
brado después del d ía de San Lu cas, recayendo el nombramiento
en un graduado de Doctor sin Cátedra en la Facultad de De
recho, durando el empleo todo el ti empo que la Universidad
tuviera por con veniente; su principal obligación era la asistencia
a Claust ros para que no se votara contra Estatutos. y. dado caso
de verificarse , pedir no se pasara a votar, apelan do al Cance 
lario y al Real Conse jo si su reclamación no fuera atendida (2).

Debía llevar un Libro para asentar las penas pecuniar ias,
aplicándose éstas al Hospital, Arca, Librería y Seminario de
Pobres Estudiantes, no pudiendo salir de la cárcel el con
denad o a multa, sin la papeleta del Síndico en que constara
hab er sido aquélla sat isfecha.

Al tiempo de dar las cuentas a los Cont adores , est aba obli
gado a depositar en el Arca de la Un iversidad todas las multas ,
haciendo la ent rega a presencia del Secretario y asentando
en el libro la fecha, siendo castig ado, de no hacerlo, con la
multa de doble cantida d de la que debía ingresar.

Tenía el deber de hacer cobrar las deudas de la Universidad
ayudando en la cobranza al Mayordomo.

En caso de tener pleitos la Un iversidad fuera de Cen -era,
era obligación del Síndico t raslad arse a los puntos en que se
solventaban, recibiendo por cada día quince reales de ardi tes,
y si no estando impedido se resist iera a salir de la ciudad, la
Universidad mandab a substit uto por cuenta del Síndico.

Para ejercer el cargo debía dar las fian zas en cantidad y
calida d que el Claustro ordenare, siendo su sala rio el de ochent a
libras anuales.

SINDIcas

1722 D. Pablo Casanovas (interinamente)
1729 • Francisco Cerveró
1732 1) ] uan Porta
I736 " Juan Pablo j uner

(1) 1726: Tit ulo 37. párrafos r a ao. 1 7~ 1): T it ulo 38, párra fos 1 a 12.
(2) Estatutos. Tit ulo 3.°, párra fo 39. De Cla ustros.
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1739 D. J osé Macarulla
1749 » Jacinto Clar ís
1756 l) Buenaventura Carbonell
1758 1) Francisco Pou
1764 1) Francisco Cerveró
1750 1) Francisco Macarulla
18n * Francisco Babot

Visitador de Obras.-Fué cargo creado por los Estatutos
de 1726 y confirmado en los de 1749 (1).

Se celebraba la elección en el primer Claustro de Diputados
celebrado después de San Lu cas, recayendo en un Doctor Ca
tedrático de Propiedad, siendo de su cuidado el ordenar. previo
aviso de los Bedeles, la reparación de cuanto fuera necesario
en el edificio de la Universdad y Casa de las Escu elas .

E l Claustro nombraba dos maestros u oficiales , uno de car
pintería y ot ro de obra, para ejec utar cuanto el Visitador or
denara, firmando éste en unión del Cancelario y Secre t ario las
opor tunas libranzas de sueldos y gastos para que fueran pagad as
por el Tesorero, no teniendo los maestros sueldo fijo, sino
aquel salario correspondiente al trabaj o que efectuaran.

El Visitador, sin licencia del Claust ro, no podía prest ar
material es de cal, madera ni de ot ra clase, aunque fuera con
pretexto de qu e se perdían, sin fian zas idóneas que aseguraran
la restitución.

Debía dar cuenta de sus ges tiones en el Claustro inmediato
antes de San Lucas, terminando su comet ido; pudiendo, no
obstante, ser reelegido.

Su salario consistí a en un regalo de seis pares de gallinas
y otros seis pares de perdices, por Pascuas de Navidad.

Desem peñaron el cargo repetidas veces casi todos los Ca
tedráticos que componían el Claustro.

A gelliesProcuradores.- Cargo de índole administrativa crea
do por iniciativa particular de la Universidad y del cual nad a
se dice en los Estatutos.

E l Clau stro, en atención al gran número de negocios que
en los primeros años de exist encia de la Universid ad era nece
sario tramit ar en Madrid y Barcelona , manifestó al Prot ector
don Luis Curiel en el año 1718, la necesid ad de nombrar Agentes

(1) Tit ulo 50, párr a fos 1 a19.
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Procuradores en ambas ciudades, qu e se encargaran de la
gestión de todos los asuntos referentes a dicho Cent ro; el se
ñor Curiel expresó su conformidad, y al efecto fué desig
nado, en vir tud de pod eres otorgados respect ivamente el 4 de
Noviembre de 1718 ante el notario J osé Parnés y el 14 de
J ulio de 1722 ante Ambrosio Copóns, Agente en Madrid y
Barcelona don Francisco Díaz Arias .

Promulgados en el año 1726 los pri meros Estatutos y no
haciéndose en ellos mención del Agente, el Claustro creyó
ineludible deber la supresión de aquello s cargos, terminando
Casanovas en el mes de Julio de 1727.

Al tener noticia el Protector don F rancisco Belázquez de
Zapata de la separación del "Agente Arias, envió al Cancelario
con fecha 12 de Julio de 1727 extensa comunicación, ex tra
ñando el proceder de l Claust ro y manifestando no era razón
la que la Corporación alegaba para la supresión del cargo de
Agente. dada la im periosa necesidad que existí a de tener la
Universidad un representante administrativo en la Corte.

Contestado dicho escri t o por el Cancelario en 27 de Julio,
se ordenó la confirmación en el cargo de don Francisco Díaz
Arias con el salario de 200 libras anuales que se le habían
asignado .

AGENTES PROCURADORES

1718 D. Francisco Díaz Arias
1722 a 1727 » Pablo Casanovas (Barcelona)
1727 » Francisco Díaz Arias
1739 » J osé Juan de Lamadriz
1750 » Bernardo Marín
1763 1) P edro Zab ala
"763 e J uan Escolano (1)

Además de los oficios ya reseñad os, existí an otros cuya
elección era t ambién de atribución del Claustro , debiendo recaer
en Catedráticos de la Universidad ; tales como Comisarios de /0
/estit'o y Literario, encargados los primeros del arreglo de cuanto
per tenecía a la solemnidad de la Capilla y sus oficios en las
fiestas que la Universidad dedicaba a su Tutelar la Purísima

(1) No existen más datos res pecto a nombra mientos posteriores.
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Concepción, y los segundos de lo pert eneciente a los actos '
lit erarios mayores qu e las F acult ades solían tener; Tasadores
de Casas, encargados de las t arifas qu e habían de regir en los
alquileres de aposentos para estudiant es; los nombramientos
de los Comisarios se hacían anualmente V los de Tasadores
cada dos añ os, no pudiendo ser éstos naturales de Cervera,
ni t ener casas en la ciudad, ni haber resid ido en ellas en los
últ imos diez años anteriores a su elección; los Consilia rios
de N ación, que eran cuatro . elegidos también anualmente: uno
para los est udiantes naturales de Casti lla, León y Navarra;
otro para los de Aragón y Valencia: otro para los de Cat aluña
y ot ro para los extranjeros, estando a su cuidado el velar por
la mayor apl icación de los Estudian tes encargados a su cus
todia.

Directores de la Universidad.-Su creación es relativamente
modern a, y no peculiar para la Universidad de Cervera ..ino
con carácter general para todas las de Españ a, como precursor
de las reformas que en la enseñanza habían de llevarse a cabo en
el año 1771.

Desd e últimos del siglo XVII , existían en las Universidades
los Consejeros Protectores, encargados de revisar los expedien
tes de provisión de Cátedras, po r lo cual se les conocía vul
garmente con el nombre de Catedreros; uno de los más célebres
fué D. Luis Curiel y Tejada , a quien se le cita como Catedrero
de Alcalá en el año 1720 (1) Yde H uesca en 1714 (2), desempe
ñando, como queda reseñado, el cargo de Protector de la Uni
versidad de Cerv era desde el año 1718 hasta su fallecimiento
en 1725.

En dicha Academia fué suprimido aquel empleo en el año
1748, pasando sus at ribuciones al Conse jo de Cast illa (3).

Este alto Cuerpo aspiraba a ensanchar sus facultades en la
enseñazan y a crear un sistema centralizador, y como consecuen
cia de tal tendenci a se funda el cargo de Directores de Uni
versidades por Auto del Consejo pleno de 20 de Diciembre de
1768, en el que se dispone tique para facil it ar el desp acho y

(1) Lamente. H ist or ia de las Universidades , t om o ),0, Esta asevera ción
puede ser er rónea, como otras varias dc l mismo autor . por figu ra r ya en dicha
fecha como Protector de la de Cervera.

(2) Ri cardo del Arco, Mem oria s de la. Un iversidad de H uesca . pág. 158.
(3) Véase Ca pi tulo eProtectores de la U nive rs idad•.
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acierto en las consultas de Cátedras de las Universidades. se ex
prese el número de votos que hubiese a favor de los opositores y
qu e los informes de oposición se remitan por las Escrib anías de
Cámara de Gobierno. nombrando para cad a Universidad un Di
rector. qu e habí a de ser Ministro del Consejo con las circunstan
cias prevenidas en el Autos.

Este nuevo empleo substituía, aunque con nombre distinto.
a los antiguos Catedreros .

En consecuencia del mencionado Auto fué nombrado en
30 de Diciembre de 1768. Director de la Universidad de Cerve
ra D. Miguel María de Nava. dándose cuenta del nombramiento
en el Claustro celebrado el día 7 de Enero de 1769.

Las atribuciones de los Directores están contenidas en la
Real Cédula promulgada por el Monarca Carlos III en el Real
Sitio del Pardo a 14 de Marzo de 1769. constando aquélla de 40
artículos; en ellos se ordena sean remitidos a los Directores
copia de los Estatutos y Decretos expedidos a las Universi
dades; un índice de todos los documentos qu e se custodien
en los Archivos; ot ro de los procesos ventilados por los J ueces
Académicos, parte mensual de los acuerdos de Claustros;
se conceden amplias atribuciones para la revisión de expedientes
de oposiciones a Cátedras, encargándoles' procuren remediar
cuantas causas contribuyeran a la decadencia de las Universi
dades puestas a su cargo, atendiendo también al fomento de
sus Bibliot ecas.

En cumplimiento -de las ante riores disposiciones se formó en
la Universidad de Cervera un detal lado índice del Archivo,
que pu ede considerarse como el fundam ento de tan importante
Dependencia que estuvo luego a cargo de celosos archiveros (IJ .

DIRECTORES

I768 D. Miguel Maria de Nava
1783 • Miguel de Mendinueta
1806 1) Sebasti án de Torres
I 8I9 » J osé Soler

Censor Regio.- La Real Cédula de Carlos III dada en Madrid

(l) V. el Capitulo •.' rchivo de la Universidad•.
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el 6 de Sept iembre de 1770. dispone eque en todas las Universi
dades en qu e haya Chancillerías ° Audiencias, sean Censores
Regios los Fiscales de ellas y en dond e no haya Tribunal Su
perior . nombrará el Conse jo el que est ime por convenien te ;
siendo obligación de los Censores examinar todas las Conclu
siones que se hubieran de defender en las Universidades an te s
de ser impresas, no permitiendo que se enseñe doctrina algu na
contraria a la Autoridad y Regalías de la Corona. dando cuenta
a l Consejo de cualquiera Controversias. (1)

En su consecuencia, el Claustro propuso al Consejo en 27 de
J unio de 1773. en tern a, a los Doctores Agustín Formiguera,
Catedrático de Prima de Cánones; Juan Pablo J aner, de Prima
de Código, y Antonio Artigas, de Moral Escolástica, nombrando
el Consejo en 19 de Julio del mismo año Censor Regio al doctor
Fonniguera (2).

CENSORES REGIOS

1773 DI. Agustín Formi guera
1777 1) Raimundo Teixidor
1803 1) J oaquín Mox ó
1821 • J oaquín Rey

Bedeles.-Cargo de gran importan cia en las antiguas Uni
versidades . por las funciones que desempeñaban y la vigilancia
qu e ejercían sobre todas las dependencias. incluso con los
Catedrát icos.

En la Universidad de Cerver a. no sólo gozaron de aquellas
preeminencias, sino qu e en los Estatutos se les confía especiales
atribuciones . algunas de ellas como el cuidado de la Lib rerí a,
de carácter verdaderamente lit erario.

La inst it ución de los Bedeles fué inmediata a la creación
de la Universidad, ord enando Felipe V. por Decreto de 17 de
Marzo de 1718 dirigido al Marqués de Castel-Rodr ígo. Gober
nador y Capitán General del P rincipado de Cataluña. «Que
en inteligencia de una representación del Rector de la Univer
sidad de Cervera que entrevee diferentes puntos y de lo qu e
sobre ellos se me ha hecho presente, he resuelto ent re otras

(1) A. U. de B .- Cer vera . Reales Cédulas y Dec retos.
(2) Lib ros de Claust ros , 1771 a 1773.



cosas qu e los Bedeles de la referida Universidad sean vecinos
de la Ciudad de Cervera y que además de la propinas y derechos
que les tocan , t engan por ahora cada uno de los nombrados el
sueldo de cien libras de moneda catalana» (1).

Los primeros Bedeles fueron J orge Marqués y Francisco
Rosell, siendo substituído el primero por renuncia del destino
en 5 de mayo de 1721 por J osé F ornés, nombrando Su Majestad ,
después de la promulgación de los Estatu tos, en 1 de Febrero
de 1727. Bedel Mayor a Juan García y continuando en el oficio
de Bedel menor el mencionad o Fomés, siendo a la vez substí
tuído a su fallecimiento por Decreto de I4 de Marzo de 1744
por Francisco Miró (2).

En los Estatutos (3) y con el epígrafe De MS Bedeles y
Librería. se establece que haya en la Universidad dos Bedeles,
poniendo cuidado sean de la mayor fidelidad y pru dencia ,
por estar a cargo del Mayor o primero observ ar las falt as de
los Catedrá ticos en sus Cátedras, apuntarlas y dar cuenta
si cumplen en sus horas; y del Bedel segundo, el cuidado de la
Librerí a de la Universidad.

No podían desempeñar el oficio de Bedeles, los Maestros
y Doctores, renunciando al cargo el que ejerciéndolo qui siera
graduarse.

El Bedel Mavor debía asistir a la Universid ad desde la
apertura de Cátedras hast a su conclusión por mañana y tarde,
ap un tando las faltas de los Catedráticos aunque fueran de
medio cuar to de hora, para rebajarl es del salar io las multas
qu e t uvieren.

Era de su cargo, inspeccionar las au las y reconocer si estaban
distribuidas con arreglo a Estatu tos, debiendo llevar un Libro
compuesto de tantos cuadernos como Catedráticos había,
dando a cada uno de éstos una tabla impresa de los días fe
riados V lectivos.

En ·caso de enfermedad o legítimo impedimento, el Bedel
Menor suplía al Mayor. no permiti endo sino en aquellos casos
la subst it ución con licencia del Cancelario.

El Bedel Menor, cuidaba de abrir y cerrar las aulas y de su
limpieza y aseo ; abrir la Librería todos los días lect ivos después

(T) A. U . de B.- Cerv era . Reales Cédulas y Decret os.
(2) A. U. de R -cervera . Ministros del Claustro. Est, 11, caja 29·
(3) T it ulo X X XV III , párrafos 1 a 19.

"
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de la hora de las primeras Cátedras de la mañana y de la tarde.
t eniéndola abierta hasta la te rminación de aquéllas, haciéndose
cargo de la Librería previo inventario. y no permit iendo sacar
de ella libro alguno bajo ningún pret exto.

Recibía también del Cancelario la cédula de convoca
toria de Claustro, especificando los asuntos de que se había
de tratar. un día antes de la reunión , salvo en caso de urgencia
que podía darse en el mismo día. citando a todos los Doctores
y Maestros en sus respectivos domicilios.

El nombramiento de Bedeles era atribució n del Monarca ,
a propuesta en terna del Claustro de Diputados. siendo el salario
de ciento cincuenta libras el Bedel Mayor y ciento el Menor (1).

Disfrutaban además de los derechos de seis sueldos por cada
Grado de Bachiller en Artes; diez y ocho por el de Medicina;
seis por examen de práctica de Medicina; una libra por Lic en
ciamiento de Artes; doce sueldos por Doctoramiento de Artes;
una libra por Licenciamiento de Medicina, Doctoramiento,
Licenciamiento y Doctoramiento en Cánones y Licenciamien to
y Doctoramiento en Medicina (2).

BE DELES MAYORES

1718 J orge Marqués
1727 J uau Garete
1763 Francisco Miró
1773 J osé Antonio]aner
1817 Buenaventura Nubiol
1830 Jaime Sala! (3)·

BEDELES MENORES

1718 Francisco Ros ell
1727 J osé Fornés
1744 F rancisco Miró
1764 José Antonio ] aner
1773 Juan Rovira
1817 Mariano Serres

(1) Estatutos. Título LVIII, párrafos 5 y 6.
(2) E statutos. Titulo XXVI , párrafos 1 al 11.
(3) Figura en la convocatoria del último Claust ro .
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Maestro de Ceremonias.-Empleo creado por los Est atutos
de catego ría inmediata a la de los Bedeles y de elección del
Claust ro, cuidando que recayera en persona de capacidad que
est uviera instruido de todas las ceremonias de la Universi dad,
siendo examinados por el Clau stro los pretendientes (1).

Debía estar presente en todos los Doctoramientos y Licen
ciaturas , Repeticiones, Act os y Fiestas de Capilla y en general
en cuantas funciones celebrara la Universidad, llevando como
distin t ivo un junco o báculo en la mano con el remate guarne
cido de plata dorada, con las armas de la Universidad.

Cuidaba de que en los Actos estuvieran sentados los
Graduados en su correspondiente lugar. acompañando a éstos
hasta su asiento, estando a la puerta hasta la hora de comenzar
la ceremonia.

No permitía la asistencia a los graduados sin que llevaran
las correspondientes insignias, dando de ello cuenta al Can
celari o, no consintiendo fueran entre aquéllos personas ext ra
ñas al Claustro a no ser Grandes de España o Títulos, colo
cándoles en el asiento destinado a los Huéspedes o sea después
del Doctor más antiguo (2).

Estaba obligado a exigir a los Catedráticos que no usaren
golilla o capilla, y concurrieran a la lectura de sus Cátedras
con bonete, como asimismo a las Conclusiones y Grados.

No estaba autorizado a poner substituto sino en caso de
legítimo impedimento: no podía desempeñar el cargo de Maestro
<le Ceremonias ningún Oficial Mecánico ni Criado de la Ciudad
o de particular persona; vacando en el acto si provisto en
el cargo continuara en el oficio.

Su salario era el de cien libras anuales, castigándole cada
vez qu e faltara a su cargo con la multa de cuatro reales.

En el año 1736 y estando vacante el empleo, fué propu esto
para desempeñarlo un Maestro barbero, siendo desestimada
la propu esta por el Protector don Antonio Aguado, que consideró
indigno de la Universidad el nombramiento (3).

Además del salario consignado , cobraban por cada grado de
Bachiller en Artes cuatro sueldos; catorce por el de Bachiller
en Medicina; cuatro por cada práctica de Medicina; diez y

(1) Estatutos. T it ulo 39, párrafos 1 a l 17.
(2 ) Estatutos. Titulo 31, párrafo l.

l3l A. u. de n.--cerv era . Ca ncelarla. xtínístros de l Claustro.
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seis por Licenciamien to de Artes; doce por Doctoramiento
o Magisterio en Artes; una libra por Licenciamiento en Medicina;
una libra por Licenciami ento en Cánones y otra por cada
Licenciamiento o Doct oramiento en Teología . Fué el primer
Maestro de Ceremonias don Ignacio González, substituyéndole
en el añ o 1767 don Francisco Forn és .

Alguaú l de Escuelas o del Silencio.- Oficio universitario
creado por los Estatutos de 1726 (1). estan do a su cargo velar
por el sosiego y quietud en las aulas, impidiendo ruidos y
zumbas en los patios de la Universidad; debía estar en ella
todos los días lectivos desde la hora de apertura de Cátedras,
asistiendo a todas las funciones en días festivos, dando cuenta
de sus falt as al Cancelario, los Bedeles.

Su elección se hacía en el Claust ro de Diput ados, pudiendo
ser separado del cargo con causa o sin ella, a volun tad del
Claustro.

El salario era de cien libras anuales; dos sueldos por cada
grado de Bachiller de Artes y Práctica de Medicina; ocho por
Grado de Bachiller de Medicin a; diez y seis por Licenciamiento
de Artes; diez por Doctoramiento y una libra por Licenciamiento
y Doctoramiento en Cánones, Medicina y Teología.

Fu é el primer Alguacil de Escuelas J osé Rubió, por Decreto
de 1 de Febrero de 1727, sucediéndole en el cargo José Antonio
j aner. Juan Rovira, Diego Terrés, Buenaventura Nubiol,
Miguel Cases y Mariano Serres.

Cargos de menor importancia. Pueden así considerarse los de
Relojero de las Escuelas, Barrendero y Carcelero: el primero,
nombrado por el Claustro de Diputados, estaba encargado del
Reloj de la Universidad , teniendo en su poder las llaves de
las Torres y registrándole dos veces al día; se obligaba a tocar
las campanas del Reloj todas las veces que hubiera fiesta en la
Capilla y el esquilón todos los días lectivos por la mañana,
medi a hora antes de ab rir la Universidad , estando dis tribuídas
las hor as y funciones del estudio según el reloj de la Univer
sidad.

Disfrutab a del sueldo de cuarenta libras (2).
El Barrendero cuidaba de la limpieza de todos los depar-

(1) Ti t ulo XL, párrafos J a 4.
(-z) Estatuto. Titulos XLI y LVIII. párrafos 1 a17 y 9.
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EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD

(1) Estat ut os . Titulo XLII. párra fos 1 a J.
(2) A. U. de B.---<:en.-era. Cancelaría. Est. 11, caja ro.

2666 reales 24 maravedises
I066 »22 1)

5333 » II e
1955 • 22 »
I422 .5 l)

I422 ·5 ..
I422 .5 t

586 • 2 2 »
426 • 22 l)

320 »

tamentos de la Universidad , barriénd ose una vez por semana las
Aulas y Oficinas, y los Patios y corredores cada qu ince días,
bajo la inmediata inspección del Bedel y visitando todas las
Aulas diariamente media hora antes de las lecciones: disfru
tab a del sueldo anual de cuarenta libras (1).

El Carcelero tenía bajo su custodia las Cárceles, que durante
muchos años estuvieron situadas en la Torre dest inada par a
Juez del Estudio, siendo su salario de treinta libras anuales.

Como complemento de los an teriores datos, se transcribe
la información referente a empleados de la Universidad y
sus correspondientes salari os, dada por el Cancelari o doctor Ra
món Lázaro de Dou en I3 de Febrero de 1822 contes tando
a las noticias pedidas por la Comisión creada para la formación
de un Plan General de Estudios y arreglo de Universidades
en 2I de Noviembre de I821.

Secretario .
Bibliotecario .
Mayordomo .
Bedel Mayor .
Bedel Menor .
Maestre de Ceremonias .
Alguacil de Silencio .
Relojero y Campanero .
Barrendero .
Carcelero .

Se hace constar en el informe qu e se hallan vacantes hace
años los empleos de Síndico y Capellán Mayor y Menor, no
habiendo podido proveerse por la escasez de Rentas, desem
peñando el cargo de Capellán un Catedrático, que disfru ta
por ello de una gratificación de 320 reales (2).



CAP ITULO X

¡¡dificio de la Universidad .-festejos celebrados en la colocación
de la primera piedra .- Ju nta de Obras.- Importante pleito
sostenido GOn los asentistas.- Descripción y planta del
edificio.-Vicisitudes sufridas.-Su estado actual,

Grandiosa y atrevida fué la reforma que en las Universi
dades de Cat aluña llevó a cabo el Rey Felipe V, pero no lo es
menos el pensamiento de const ruir la suntuosa obra en que
habí a de instalarse su privilegiad a Inst itución de Ccrvera.
No se limitó el Monarca a dotarla de amplias enseñanzas
ni somet er su régimen a un completo cuerpo de legislación :
y aunque bien pudo instalar las Escuelas defini tivamente,
como 10 estuvieron con carácter interin o en los primeros años,
en alguno de los muchos edificios que en Cervera poseían las
Ordenes Religiosas, quiso el Rey const ru ir un majestuoso
edificio que coadyuvara a la idea formada de aquella Un i
versidad, para que fuera émula de las ma yores de Europa,
como habia de serlo en riquezas, honor es y privilegios.

Si el pensamiento de F elipe V se hubiera adelan tado algunos
siglos, seguram ent e que la ex Universidad de Cervera, sería
uno de los más bellos ejemplares de aq uellos brillantes estilos
arquitectónicos que en España dominaron; const ruida en el
siglo XVII I, período de pleno barroquismo, hay que admirarla
como obra suntuosa, aunque desprovista de aquella pureza
de líneas característi ca de dichos órdenes, sin que en su conjunto
y especialmente algunos detalles, no deje de estudiarse la
producción de los artífices que en ella to maron parte, siendo
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tal vez , de los monumentos de aquella época, en el qu e má s
se vislumbra la tendencia al Renacimiento, adelantándose
algunos años al iniciado en los comienzos del siglo XIX (I) .

Costosa , y tal vez sin resultado, hubiera sido la investi
gación practicada para conocer el estudio de la construcción
del edificio destinado a Universidad, a no hallarse en la docu
mentación de Cancelaría, un interesante proceso sostenido
con los asentis tas de la Obra. y documentos aislados que , en
unión de las noticias insert as en los Libros de Claustros, permi
t en reconstituir casi en absoluto tan importan te período de
esta crónica.

Según consta de modo oficial (2), los libros y cuadernos
pertenecientes a la J unta de Obras no se entregaron en el
Archivo de la Universidad de Cervera, existiendo probabili
dades, según se det ermina en el mencionado proceso, de qu e
fueran destruídos por los incendios sufridos en aquel edificio
o t raspapelados en Madrid y Barcelona.

Reflexivo y previsor el Rey Felipe V, antes de promulgar
en Segovia el día II de Mayo de 1717 el decreto de erección
de la Univers idad, quiso allanar cuantas di ficultades pudieran
originarse en la práctica , y en tan to que encargaba a don Luis
Curiel la formación de un Plan v Constitucio nes, como hombre
experto en asuntos de enseñ~nza, orden aba al Intendente
general don J osé Patiño se t rasladase a Cervera con objeto de
reconocer el t erreno más a propósito para la construcción de
la Universidad (3).

Emitido dictamen por Patiño, en el que señalaba como
el lugar más adecuado el t err eno ocupado por el Hospit al, que
podía trasladarse al mo nasterio de San Antonio Abad, se en
cargó al Ingeniero don F rancisco Montaigú la formación de

(1) Antonio Pone en Via je fJ01' Españ a. t omo 14. cap. IV, dice que esí a la sun
tuosidad acompañara más elega nt e forma en la pa rte decorati va, no ha bria más
q ue pediré.

Pí ferrer la j uzga como edilicio grande y maj estuoso , en qu e desgraciadament e
écba nse de m enos p ure za y bu en gus to. (Rewerdos y Bdlezas de Espalia.)

Aulestia , uno de los má s acé rrimos enemigos de l g-obierno de F elipe V, manifiesta
que ses grande y suntuoso edificio, que en t't rdad causa grata admiración al que lo
contempla, si no es catalá us ,

(2) Compendio al tabétjcc de las Escritura s del Real Archi vo.-Tlt ulo . Obra
o Fábrica de la Universidad•.

(J ) Es ta or den ha m otivado el error en que incurren todo s los autores , con
fundiendo la palabra plan con Pla.nos.



- 230 -

( 1) Véase el Decre to : de erección .
(2) A. U. Bi-c-Cervera. Fundación.

planos y diseños, que presentó al Rey el día 4 de J ulio de 1716,
siendo aprobados por R eal Cédula de 4 de Septiembre de 1717.
en la cual encarga S. M. la fábrica de dic ha Un iversidad según
aquellos planos.

E n el decreto de erección ya se ordena en definitivo la
construcción del edificio, expresando el Rey «que ha mandado
hacer dis eño y planta de un maj estuoso edificio a proporción
de la idea formada de esta Universidad : y para darla principio
la he aplicado las seis mil libras de Renta que sobre las Genera
lidades de Barcelona pagaba aquella Ciudad a su Universidad,
con más todas las Rentas Eclesiás ticas y Seculares que gozaba
dicha Universidad y las demás suprimidas del Principado»,
añadiendo más adelante: ..y respecto de que en la Ciudad de
Cervera hay un Hospit al de San Antonio Abad vacío, en que
sólo vive el Prelado, se traslad ará a ést e el Hospital de la
Ciudad, en cuyo sitio se ha de hacer la nueva fábrica de las
E scuelas> (1).

El coste de las casas demolidas, sus poseedores y el del edi
ficio del Hospital, su iglesia y huerto, están insertos en el si
guieute estado (2):

PRECIOS

Ll bru SUeldos

' 3°
' 9° 18
' S° 12
957
457 18
136 18
403 10
156
352 10
45° 10
557
' So
' 99
742

D .lI. Magdalena Anglerill .
D. J osé Vall .

1) R aimundo Maimó .
))' F rancisco Cerveró .
» J aime Romegós .
), Francisco Soler .
» J osé Vidal . . ... . . . ... .. . .. . • .. . ...
» Celedonio Vilar .
» María Savall .
» Manuel de Torres .
e Pablo Oliveres .
» J aime Morros .
1) Sebastién Cases .

Reverendo Raimundo Cerveró .

CASAS
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LIbra.

D. J osé Doménech 80
1) J aime Mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
1) Juan Rius .. . . 70
» J uan Coletes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
l) J osé Xixons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 2 0

Casa del Priorato . . . . . . 260
Casa, iglesia y huerto del Hospital . . .. 9306

De las anteriores fincas, las catorce primeras estaban su
jetas por dominio directo a censos y laudemios del Reverendo
Rector y Rectoria de la Parroqui al Iglesia de Cerv era y del
Comendador y Encomienda de San Antonio Abad, habiendo
tr ibutación tan curiosa como la finca pertenecient e a María
Savall , que además del censo de 2 sueldos estaba gravada con
un vaso de agua. •

Por dichos gravámenes se pagab a anualmente, según
libran zas que const an en los Libros de Claustros, al Rector de
la Parroquia de San ta María, la cantidad de 1 2 libras y nueve
sueldos en calidad de censo perpetuo .

El Rey concedió a Cervera la exención , por espacio de 20

años de toda clase de contribuciones, compromet iéndose la
Ciud ad a sufragar los gastos de la obra con la suma de veint i
nueve mil libras por 12 años y cuanto fuera necesario para
componer las aulas que interinamente se h abían instalado
en el Convento de San Francisco de Paula , tomando además
a su cargo la edificación del nuevo Hospital; la escri tura de
obligación fué otorgada en Madrid. ante el Notario Antonio
Sanchez, el 23 de Novi embre de 1717.

La colocación de la primera piedra tuvo lugar el día 19
de Diciembre de 1718, y por la solemnidad con qu e se verif icó
y las fiestas celebradas con tal motivo, trascribo íntegra la
siguiente relación en qu e se refiere el acto con toda minucio
sidad.

, Relación de las fiestas celebradas en la Ciudad de Cervera
los días 18, 19 Y20 de Diciembre de 1718, en asunto de ponerse
la primera piedra a la fábrica de su Universidad Literaria,
siendo corregidor el Ilustre Sr. Dn. Francisco de Aro y Aguero;
Regidores los Ilustres Sres D. Felix Montaner. D. Ambrosio
Copons. Magino Galcerán y Pedro Roca y Chancelarío de la
Universidad el Ilustre Sr. D. Francisco de Queralt y Rear t:
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Procediendo la orden del Rey Nuestro Señor (que Dios guar
de) en que dispuso colocarse la primera piedra en la Real y
suntuosa fábrica de la Universidad Literaria de esta Ciudad ,
fueron nomb rados por parte de ella dos Comisarios y otros
dos por parte del Claustro de la Universidad. a cuya disposición
y bu ena conducta se deví ó el acierto en las demostracion es que
de regocijo se hici eron en dichas fiestas que dieron principio el
17 de Diciembre a la hora de Completas. a cuyos fines se adornó
la Iglesia mayor. visti endo sus paredes de vistosas colgaduras ,
erigiendo en su Presbi terio un obelisco de luces en cuya ext re
midad se colocó la imagen de Nuestra Señora deja Concepción,
titular de la Universidad; y para que más vistosa pareciese la
Iglesia, dispuso la ciudad que cada uno de los Gremios de ella
adornase una capilla . siendo éstos veint idós; y deseando todos
esmerarse en la demostración de su mayor alegrí a por tantas
mercedes y gracias con que S. M. ha ennoblecido a esta ciudad.
anduvieron a competencia para su mayor lucimiento y ador
nadas todas con sus colgaduras diferentes inventivas, y las lu
ces que permitía la capacidad de aquéllas, eran tantos los Ca
peles ardientes cuantos eran los altares.

Prevenido ya el Clero y Música en la Iglesia para empezar
las Complet as. salió de su casa el Ilustre Sr . Chancelario con la
comitiva de todos los Catedráticos con las insignias de Capirotes
y Borlas de los colores correspondientes a las F acultades. pre
cediendo a éstos sus maceros. los timbales de la ciudad, ocho
l\Ienestriles y seis diferentes bailes. y habiendo llegado a la Igle
sia tomaron su asien to. que levantado en alto y en forma de
media luna se les tenia prevenido en tre el Presbiterio y el Coro;
poco después salieron de la Casa de la Ciudad los Ilustres
Sres. Corregidor y Regidores con la comitiva de los ciudada
nos precediendo sus timbales y Maceros con la demás bulla
de bailes y Ministriles. y llegando a la Iglesia ocuparon su anti 
guo asiento que está en la extremidad del Coro .

El Concurso del gentío ocupó toda la Iglesia sin que queda
sen tribunas ni rincón que no estuviese ocupado .

Cantáronse las Completas con la 'mayor solemnidad , siendo
muy excelen te su música que no obstante ser la capilla de la
Ciudad muy numerosa de voces e instrumentos se conbid ó
para esta fiesta, la de la Iglesia Catedral de Solsona y músicos
de diferentes lugares. Acabadas las Completas salió de la
Iglesia primeramente el Magistrado. y siendo ya ést e en la casa
de la Ciud ad, sal ió el claustro. hallando las calles con la misma
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luz que si fuera de día por las muchas luces que ardían en ellas;
la torre mayor de la Igles ia parecía u n Vesuvio por el mucho
fuego artificial que despedía y al mismo tiempo ocupaban los
balcones de la casa de la Ciudad, diferentes músicos divir ti endo
al gran concurso qu e asistía en la Plaza; dispúsose también
una salva real, que como los ciudadanos tienen concedido el
uso de las armas no falt aron para esta demost ración .

El día siguiente am anecieron las calles hermosead as con
diferentes adornos, siendo la primera la casa del Ayunta
miento, cuyo espacioso frontispicio, se honró y adornó con
las efigies de sus Maj estades bajo un dosel de Damasco
Carmesí con franj ones de oro, colgando de los balcones dife
rent es t apicerías cubiertas con variedad de Pohemas, en que se
esmeraron los ingenios de esta doct a Uni versidad y de algunos
ciudadanos cuyas agudezas sirv ieron de pasto y divertimiento
a los eruditos; estaban tambi én pendientes de las venta nas
las tres Banderas del Rgt o. conque esta ciudad sirvió a su
Majestad en los disturbios pasados en defensa de su justa causa
no sólo dentro de ella sino también cuando ocup ada de los
en.e~igos . iba peregrinand o, buscando tierras de su Real do
nuruo.

Hicieron también en diferentes puestos sus altares con
los mejores adornos que se encontraron. las Religiones de los
Padres Dominicos, F ranciscos, Agustinos, Mínimos, Capuchinos
y J esuítas. Los Padres de San Antonio Abad , a más de su altar
compusieron en medio de la calle (que delante su iglesia es muy
ancha) un espacioso jardín que dividido en cuatro cuar tos se
formó parte de desierto con algunas fieras. parte de bosque con
variedad de cone jos. perdices palomos y diferentes aves a que
se di ó libertad al pasar la procesión; parte de jardín con va
riedad de flores artificiales que desmentían a las naturales y
parte de alameda cubierta de nieve y escarcha. t eniendo en
medio de él un surtidor que perennemen te despedía cuatro ca
ños de agua; a la ext remidad del desierto, estaba una cueva en
que se descubría San Antonio Abad arrobado en oración de
lante de un Santo Christo circuhido de varias fieras.

Los estudiantes de Filosofía J esuíta. formaron en medio
de la calle Mayor un a pirámide cuadrangular vistosísima y
poblada de muchas luces. sirviendo de pedestal a una imagen
de Nuestra Sra. de la Concepción y estaba con tal arte dispuesta
que al pasar la procesión la movía un ángel para que no esto rvase
el paso.
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La plaza que está enfrente de la Universidad, no obstante
el ser muy grande se cerró con diferentes colgaduras . fabri
cándose en ella un Arco t riunfal que servía de puerta, adornado
de varias pinturas y en medio de él las Reales Armas de S. M.
formó también el pincel otra puerta según deberá ser la de
la Universidad , colocando sobre ella la imagen de la Concepción
con el letrero que debe orlar sus armas; estaban también las
del Rey y de la Ciudad: en el último de la Plaza se descubría un
gran cuadro en que 'de perspectiva se representaba la Universi
dad de la forma que debería estar cuan do este perfecta: todas las
colgaduras se miraran adorna das con todo género de Poesías
en diferentes idiomas que servían de grande diversión tanto
por la viveza del concept o, como por la variedad de pinturas
para cuyo efecto vinieron pintores de diferentes lugares;
erigióse también en dicha plaza otro altar dedicado a la Purísi
ma Concepción : venida la hora de la misa mayor concurrieron
a la Iglesia los dos comunes de la Ciudad y Universidad; dijo
la misa el doctor Domingo Nuix, Juez Escolástico; se cantaron
diversidad de tonos con suave armonía y consonancia; predicó
el Rdo. DI. Padre presentado Fray Narciso Llobera, Religioso
de St o. Domingo , Catedrático de Prima de Theología de la
opinión thomíst ica ; la tarde tuvo la diversión de bai les, y a
la noch e sacaron nn carro triunfal que tenían prevenido los
estudiantes dé Leyes y ot ro los Theólogos y Filósofos Tho
mist as; en el primero estaba en su silla sentado uno que repre
sentaba el Emperador Justiniano, teniendo sobre un bufete
abierto el Código y en unas gradas cuatro estudiantes vestidos
en t raje de doncellas representando la Prudencia , Fortaleza,
Templanza y J usticia , ocupando ésta 10 más alto del t rono
t eniendo a la mano derecha una espada y la balanza en la
izquierda; estaba el car ro adornado de varias pinturas e ins
cripciones; iba en él una concertada música de Abueses y
junto a él todos los est udiantes legistas montados en sus ca
ballos y vest idos en hábito escolar, acompañados con muchas
antorchas esparciendo variedad de confituras , no pudiendo
parar persona alguna en las ventanas y halcones por la continua
lluvia de dulces.

El otro carro t riu nfal estaba adornado de varias pinturas
con todos los atributos de la Concepción de María; a la proa se
colocó la Imagen de Santo Tomás, a lo más alto de la popa un
J esús bajo un rico dosel, y en unas gradas tres est udiantes
vesti dos de ninfas representando la Fe, Esperanza y Caridad



- 235 -

V en el int erior se oía una acorde música de instrumentos de
cuerdas precedi endo muchas luces y todos los estudiantes
de dichas clases esparciendo dulces en abundancia.

El día 29 en que su Majestad cumple años, se destinó para
la colocac ión de la primera piedra; en este día por la mañan a
(quedando adornadas las calles y plazas como en el antecedente)
se cantaron en la Iglesia mayor con la misma asistencia
y solemnidad los oficios: dijo la misa el Rdo. Dr . Antonio
j ofre, cura de la Parroquia, catedrático que fué de Theología
en la Universidad de Barcelona y predicó el Rmo. Dr. Padre
J oseph Cirarench. de la Compañia de J esús y Catedrático de
P rima de Theología de la Escuela Jesuíta: por la tarde se fonnó
la Procesión, en que iban primeramente los timbales y minis
t riles con variedad de bailes; a éstos se seguía el carro triunfal
de los Sres. Legist as, adornado como el día antecedente, con
todos los estudiantes montados con caballos bien enjahes ados;
a éstos se seguían los est andartes y Banderas de los Gremios;
venía después el carro de los Sres . Thomistas con todos sus
alumnos, asistí an después las comunidades de las Religiones y
la de los Presbí teros con los coros de música; a ésta precedía
el pendón de la Ciudad adornado con laS annas del Rey, de
la ciudad y Universidad,que para esta función fué encomendado
a D. Antonio Gañet que como a Diputado de la Ciudad había
asist ido cinco años en la Corte solicit ando los despachos de los
particulares Privil egios con que su Majestad fué servido con
decorar a la Ciudad en gratificación de sus aceptos servicios;
venía después la Custodia llevada de cuat ro sacerdotes con la
imagen de nu estra señora de la Concepción bajo un rico Palio
qu e llevaban ocho ciudadanos, venía después el Preste con su
gremial y Vera-cruz , cerrando la procesión el caballero corre
gidor y los Regidores, a que se seguía el claustro de la Univer
sidad con el Cancelario.

Ll egada la Procesión al puesto en qu e se debía poner la
primera piedra, bajaron al foso en que debía colocarse el Sr. Co
rregidor . Regidores. Cancelarios y demás que debían asistir
a la fun ción, y habiendo los Escribanos tomado los autos en
presencia de todos, se pusieron éstos en un vaso de vidrio con
diferentes monedas de oro. plata y cobre , poniendo dicho vaso
dent ro de un cóncavo que se había cavado en la misma piedra;
hecha est a ceremonia, fué present ada al Cancelario una paleta
dorada y tomando con ella argamasa, la puso sobre los funda
mentos y asentó sobre de aquélla la dich a Piedra en quien
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están entalladas las Reales Annas de su Magestad y luego
después con un martillo golpeó la piedra para que mejor se
asentase; en este ínt er in entonó la capilla el Tedeum Lau damus
y al mismo tiempo fueron universales los gritos de viva Feli
pe V. repit iéndose por t res veces una salva real y la Cofradía
de los mancebos disparó un vagel de fuego que a este int en to
tenía prevenido, mien tras los síndicos de la Ciudad esparcían
mucha moneda de Plat a y vellón.

Sosegadas ya las voces de la gen te y ruidos del disp aro,
fué el Cancelar io con el Clero y demás a la capilla que en dicha
plaza estaba prevenida . en donde dijo algunas Preces y colectas.
y bendij o aquel terreno. volviéndose después con la misma forma
la P rocesión a la Iglesia a ti empo que las luces ardían por las
cal les por haber entrado la noche; esta se concluyó con una co
media que representaron en la Pl aza mayor los Sres. Legist as .

En atención de que al abrirse los fundamentos en el cemen
terio del hospital se sacaron muchos hu esos de los que habían
mu erto en dicho hospital. se tomó como resoluci ón de que el
día 2 0 se t ransfiri esen a la Iglesia mayor y se hiciese un funeral,
a cuya causa este día por la mañana se hizo una procesión y
con dos féretros, fueron trasladados dichos hu esos y con la
misma asist encia que en los días antecedentes se cantó Misa
de difuntos con la misma solemnidad que en los otros y predicó .
el Rmo. P. Dr. Bu enaventura Ferrusola , de la Comp añía de
] esús , Catedrát ico de Theología.

A la t arde se h icieron diferentes bailes , y al ent rar la noche
representaron los estudiantes thomistas una comedia que era
de la Concepción de Nuest ra Señora, baj o cuyos auspicios se
concluyeron con sumo alborozo las F iestas y se esp era en breve
ver concluída aquella fábrica qu e no obstante tantas opo
siciones hemos visto con felicidad empezar.e (1)

De la suntuosidad y el júbilo con que se habían realizado
los anteriores festejos, se di ó cuen ta por el Claus tro al Prot ector
don Lu is Curiel, acordándose se imprimiera la relación sin
omit ir en ella «los versos o epigramas más elegantes, geroglí
ficos o pinturas más sobresalientes que hacen al mayo r esplendor
y: al lustre y mayor gloria de la Universidad» (2).

(1) A. U. de B c-c-Cervera. Fundación.
(2) A. U. de B.-eart.~ de D. Luis Curiel al Cla ustro, JI de Diciembre de l 1 r8.
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En el año 1720 fueron modificados los planos por el inge
niero don Alejandro de Rez, que de orden de S. M. pasó a Cer
vera a reconocer la obra , variándola en algunas de sus partes.
De la dirección de los trabajos se encargó por orden de 12 de
Abril de 1720, el arquitecto de Barcelona D. Francisco Soriano.
qu e a su vez y por mandato del Viceprotector D. Bernardo
Santos formó nuevos diseños sin variar la par te fundamental
de los trazados ante riormente por Montaigú y Rez. recibiendo
por este trabajo la cantidad de 30 libras .

Para sufragar los gastos que la construcción del nuevo
edificio originaba. además de la consignación ya referida , el
Rey Felipe V concedió en el añ o 1719 la can t idad de quince
mil ducados; en 1722 y según se manifiesta en carta de 27 de
J unio dirigida a don Luis Curiel. otros 4,000, y por Real Decreto
de 15 de Enero de 1726, 2,000 ducados más en cada uno de los
cuatro años consecut ivos.

Además, existiendo vacante la Vara de Alguacil Mayor de
la Ciudad de Carmona, hizo donación de esta prerrogativa
a la Universidad y con destino a gastos de su Fábrica, por Real .
Cédula de 21 de Octubre de 1724. 15 de Enero de 1726 y título
expedido en 5 de Mayo de 1736.

La posesión de dicho cargo tenía las atribuciones de voz y
voto en el Ayunt amiento. perpetuidad y facultad de nombrar
Lugarteniente por vía de arrendamiento como más bien visto
lo fuese pa ra servir la dicha Var a así en el Ayuntami ent o
como en el ejercicio de ella.

Este usufructo fué vendido en el año 1768 a don Andrés
Silva, Abogado de los Reales Consejos y vecino de la Ciudad
de Sevilla, en la cantidad de sesenta mil reales vellón; no habien
do podido satisfacer la mencionada can tidad. fué de nuevo
vendid a a don J osé Ignacio Domínguez. vecino de Carmona,
en la cantidad de 75,294 reales y cuatro maravedís pagado en
el término de ocho años contados desde el día del otorgamiento
de la escritura. depositando las cant idades en monedas de
oro o plata en la casa y poder del Síndico de la Universidad; la
escrit ura fué otorgada en Madrid an te el notario J osé Fer
nández de Vieda el 9 de Febrero de 1770 (1).

Vencido en 1731 el plazo de doce años en los que la ciudad
de Cervera había de contribuir con la cantidadj de 27,000

(1) A. U. de B.----cervera. Rentas .
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libras, conc ede el Rey F elipe V la exención del pago del Ca
tastro a condición de que satisfaga anualmente y por el t ér
min o de 25 años la cantidad de 3.000 libras. exención , que
periódicamente se fué renovando hast a los últimos años de
existencia de la Universidad.

A pesar de las concesiones regias mencionadas, las obras
se llevaron a cabo especialmente en los primeros años con bas
tante lentitud , como lo demuestran los acuerdos de Claust ros.

En el celebrado el 1 2 de Febrero del año 1726 y en atención
a haber resu elt o S. M. que la obra se verificase a dest ajo . fué
nombrada una J unta llamada de Obras compuesta del Cance
lario, el Secretario V los Catedráticos Doctores Narciso Llobera,
Antonio Vega, Miguel Conill y Francisco Casas. para que
det erminaran las rentas que mejor les pareciera para el pago
de salarios.

En el año 1737 se hicieron cargo como empresarios o asen
tistas don J osé Prats y don Francisco Torren ts, durando su
gestión hasta el año 1745, y dando lugar a qu e después de
una det enida inspección practicada en el mes de Mayo de 1746 se
promoviera un ruidoso pleit o por part e de la Universidad
contra aquellos asentistas.

Los trabajos estuviero n paralizados cuat ro años, determi
nándose en 13 de E nero de 1750 pasara a Cervera el arquitecto
don J osé Mart i, con instrucción y orden de revisar toda la
obra y hacer derribar todo aquello que amenazara ruina (1).

El anterior período puede considerarse como la primera
parte de la historia del edificio destinado a Universidad, y
antes de seguir la narr ación de lo acaecido desde el año 1751,
en que se inicia una nueva e im portantísima fase, creo de nece
sidad describir el estado en que aquél se encontraba al ser a
él t rasladadas las enseñanzas.

Como se ordenaba en el Real Decreto de Fundación, las cá
tedras fueron instaladas en el Convento de San Francisco de
Paula (2).

Este edificio fué destinado primeramente en 1389 a Hospi
tal fundado por Berenguer de Cas tellto rt , ocupándole en 1466
los' P P . Claustrales a qu ienes se les había dest ruí do su convento
en 'ias~luchas habidas ent re don J uan II y el P ríncipe de Viana.

(1) Libros de Claustros, 1747 a 1757 .
(2) Vl:ase lámina numero 25 ,
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de l edificio dest inado a Universidad
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Al ser expulsada de Er.paña en Js6¡ aquella orden religiosa,
t omaron posesión del Convf'1l.to algunos afios después. en I S92.
los Padres !ollnilIlOS de San Francisco de Paula basta la ex-
claustración llevada a cabo en el año 11\35_ •

Dicho edificio era de tal amplitud,que a pesarde establecerse
en él la Univer.;idad, no cansó '"""torbo alguno a los Religiosos,
ocupando aquélla dos atrios, el Teatro menor y establccí én
dese doce aulll$ de cabida para los 1100 escolares que llegaron
a cu rsar en ellas: la iglesia se habilit é pan . Teatro mayor o
~ón de actos.

Lass, Escuelas fueron trasladadas al nuevo edificio en el.
llilu 1740, inaugur:mdose el día de San Lucas, no estando
terminada gran parte de la obra: eeeieresc la constru cci6n
especialment e en los años 1739 y 4u para poder verificarse
en la mencionada fecha: era Cancelario de la Universidad
don Mi~Il~1 ('...me e!", y pronunci6 la eeacíec gra tulatoria el
P. !ola leo i\ymcrich.

La siguiente reseñ a, hecha por el cronista dQn JOtié Corta
en los añm; anteriores a 174U.puede dar per fect a idea del estado
del edificio r o dicha época (1).

•Esta soberbia obra está fundada en los arrabales de la
ciudad, y para la const rucción se demcllercu vein te y dos casa.~,

un gran Hospital y se ocuparon varios 1Ju~r IO'l . E l front is, que
l:'S todo de sillería con muchos ernbuñdoe, tiene de largo
58<1 palmos y de fondo 465, siendo su circu nvalac ión de
2.üC)O palmos.

En medio de dicho frontis est á la puerta principal: tiene
de al to 32 palmos y de ancho 16; dos columnas por parte, todas
de una picea. cuya altura es de 24 palmos, ertifjcíosemente
labradas oon relieves y varias molduras correspondientes:
sobre ella nn smmlacro de :Suesua Señora de la Concepción.
de bronce dorado, que se levant a 13 palmos. y a sus lados
a proporción los escudos de armas Pont ificias y Reales.

Todo el frontis (excepto las tor res y portad a), hasta la
cornisa. t iene de alto SO palmos. Y sobre los balaustres con sus
pies y pa.<.amano que se levantan siete palmos. La referida
portada. entre basas, columnas, din td , estatua , armas y diferen
tes adornO<'; sube 95 palmos.

En cad a uno de los cuat ro ángulQ!; se descubre una alta

-""-
• • •

•
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torre de 186 palmos y ancha 80; las esquinas de éstas. desde el
suelo hasta la cima, son de almohadillas y en medio de las
dos del frontis se halla un balcón de 29 palmos.

] un to a cada un a de estas torres hay otra de menos eleva
ción, y asimismo un a a cada lado del remate de la puerta
principal; éstas terminan con capiteles. Por estas torres se
sale a una galería que corre de una parte a otra, adornada
igualmente, t anto por fuera como por dentro, de balaustres
de piedra a modo de torne ados; cada un a de estas galerías
t iene de largo 1 2 0 pal mos y 20 de anc ho, mediando ent re las
dos la puerta principal, con las dos torres colate rales.

Al entrar a la puerta principal se encuent ra un gran corre
dor o claust ro, que t iene de circuito mil setecientos treinta
palmos y veinte de ancho; en este claust ro y patios se encuen 
t ran 37 portales para las aulas y torres; tienen de alto 18 palmos
y 9 de ancho, adornados con varias molduras; las columnas
que divi den el Claustro de los patios, son 89; Su altura es de
22 palm os, distantes la una de la otra 17 palmos.

El primer patio tiene de largo 428 pal mos y 105 de fondo,
con dos cisternas de inmensa capacidad . Pasad a esta gran
plaza se ent ra por un portal , alto 25 palmos y ancho 14, con
sus columnas, adornos y arquitectura correspondientes, a pro
porción con el principal y sobre él un balcón .

Por dicho portal se entra a un proporcionado patio, del
cual parten las escaleras por ambos lados, que conducen al
primer piso. Saliendo de aquel se siguen diez y ocho colum
nas que son nueve por parte a proporción de las otras. So
bre de ést as est á sentad o el Teatro, cuyo frontis se levanta
sobre el primer piso 90 palmos ; ti ene de fondo r r S palmos
y de ancho 82; concluíd a la cúpula. que es digna de ad mi
ración, se levant ará 200 palmos sobre el pavimento. Junto
a dichas columnas y en el referido pavimento, hay en cada
parte un patio con su cistern a en medio: estos son perfecta
men te cuadrados; tiene cada un o de ancho y de largo 68
palmos .

En el pavimento hay I n ventanas y en el primer piso r 87,
todas las rejas de hierro; los arcos del edificio entre corredores
y aulas son 318; los medios arcos arr imados a las pared es 206:
todos los arcos, medios arcos y ventanas son de piedra , t raba
jada laboriosamente .

Las aulas son 23. pero dotadas de mucha superficie, que en
cada una se podrí a fabricar un gran edificio; todo menos el
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frcntis, torres y Teat ro, cuya altura ya se ha dicho se alza
h ast a la corn isa , 90 palmos.

En el primer piso está el Palacio para el señor Cancel ario,
habitación para el J uez Escolar, Alguaciles, Bedeles y demás
Minis tros; aposentos para ochenta colegiales, Rector y Cape
llanes, fábrica para la impresión, reloj , librería, hospital y
demás necesarios : solamente se excusan caballerizas, porque
en esta casa no se admiten ni consienten huéspedes para tales
oficinas .•

Completaré esta primera parte de la historia del edificio
con el reparto que en los Estatutos de 1726 se hace de las casas
y habi taciones de la Universidad (1).

En ellos se determina que las dos casas que ti ene la Uni
versidad en las esquinas del frontispicio, sirven la una para
el Cancelario y la otra para el J uez, y las dos qu e están en las
esquinas del dorso de la Fábrica sean para habitación del
Alguacil. del Maestre-Escuela y Alguacil del Silencio la una ,
y la otra para los Bedeles.

Designase veinte aposentos de los ciento diez que está n
a una y otra parte de los corredores para Hospital y enfer
mería de Estudiantes pobres, y una de las dos cocinas qu e le
corresponda con su pozo y cist erna, sirviendo los restantes
para habitación de 80 est udian tes (2).

El año 1745 inicia una importante fase en la construcción
del edif icio de la Universidad: en virt ud de reiteradas quej as
del Claustro acerca de las deficiencias que se notaban en la
ejecució n de los trabajos, la Junta de Obras, por acuerdo de
26 de Diciembre de 1744 y antes de empezar el pleito contra
el director y los empresarios, resolvió pedir al Viceprotector
señor Marqués de Puerto Nuevo remitiera a Cervera calcula
dores y exper tos oficiales que practicaran una detenida visit a
de inspección .

Por auto de 12 de Enero de 1745 se nombró para dicho
efecto a don Pedro Bertrán y don J osé Mar tí, arqui tectos ,
y a J uan Soler y Mateo Puig, carpinteros , vecinos todos de
Barcelona ; dieron dictamen en 19 de Febrero de 1745, pero sin
determinar la tasa de la obra, por lo cual se designó en 24

(1) Estat uto, Titulo XLVI números 1 al 26.
(2) Refiérese al Colegio de los ochenta que babia de inst ituirse con las pensio

nes de las Mit ras.
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del mismo mes a don Carlos Pomareda y al ingeniero don Pedro
Brossas. iniciándose el pleito en Cervera el 23 de Agosto de 1745.

El pleito duró hasta el año 1759: los fundamentos del mismo
eran: I.e Acusar al director don Francisco Soriano de haberse
desviado de los planos y diseños trazados por el ingeniero
Montaigú; 2.° Exigir indemnización a los empresarios señores
Prats y Torrents y a Soriano p"or los defectos encont rados por
los peritos en la construcción; 3.° Reintegrar el exceso de jor
nales percibidos por los empresarios.

Por acuerdo de ambos litigantes, se nombró árbit ro en el
añ o 1759 a don Francisco Aparicio, Oidor de la Real Audiencia
de Cataluña, el cual dictó sentencia absolviendo a Soriano
de los cargos qu e se le hacían en el primer capítulo; condenando
por el segundo a aquél y a los asentist as a restituir a la Uni
versidad la cantidad de 1700 libras por los perjuicios causados
y finalmente por el tercero, imponiendo silencio y absolviendo
a los asentistas (1).

Los mencionados empresarios rescincidieron su contrata .
con la Universidad, qu e fué aprobada en 19 de J uni o de 1751,
encargándose de su continuac ión, el 13 de Julio. Est eban Subi
rats, vecino de Barcelona, ajustándose al pliego de condiciones
presentado por el Ingeniero don Miguel Marin nombrado por
S . .M. Director de las Obras y que a su vez desempeñaba el car
go de Ingeniero Director del Principado. Esteban Subirats
figuró como empresario hasta el año 1770, que de acuerdo con
la Real Junta de Obras rescindió el ajuste a favor de su hijo
J osé. (2)

En el Claustro celebrado el 12 de Marzo de 1751 se dió
cuenta de la resolución del Rey Fernando VI, de 17 de Febrero,
por la cual se ordenaba cesase la Junta de Obras constituída
en el año 1726, nombrándose otra compuesta del Cancelario,
de los dos Catedráticos más an tiguos de Prima y Vísperas de
Teología y de los dos de Prima de Cánones y Leyes; designábase
al Ingeniero don Juan Cenneño (3) para que con el parecer de la
nueva Junta formara un nuevo plan de lo qu e debía ejecutarse
en el interior y fachada..de la Universidad, repar ando lo que

(1) A. U . de B.-Cen.·era , Fábrica.-Est. 1I , caja 25.
(z) Las condiciones de contrata se im primieron en la Im pr enta de la Univer

sidad por Jos é Barber, 175 I. - E xiste un ejemplar en el Archivo Universitario.
(3) E l encargado de la construcción de la Nueva catedral de Lé rida ee llamaba

D . Pedro Cermeño; tal vez fu era el mismo q ue figura en Cervera.
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Plano gene ral de la Universidad ( p lan ta baja ) diseñado po r el ingenier o
D. Mlguet Martn en 1750 ( A . 1\1. de Cervera )
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amenazaba ruina, const ruyendo primeramente lo más necesario
y reservando para lo último lo correspondiente a la magnifi
cencia del edificio; se facultaba al Ingeniero para nombrar un
subs tituto de su confianza que no fuera sospechoso a los empresa
rios ni a la Universidad, encareciendo se reanudaran inmediata
men te las obras [r].

Por la importancia del documen to. Se transcribe a con
tinuación :

En vista de lo que tiene representado, y pedido essa Univer
sidad en sus repetidos recursos sobre el estado de la fabric a, de
fectos de esta, y demas circunstancias ocurri das. H a resuelto el
Rey; haviendo hecho examinar este asunto, y reconocer los Pla nos
y periites con cuidadosa atenci ón: Que en lo essencial de la ex
pressada fabrica se sigan los primeros, que formó el in geniero
D . Francisco M ontagut en 12 de J ulio de 1718 y se ha servido
assimísmo de tomar las demás P rovidencias, de que me manda
prevenir á V5 . como lo executo; á fin de que arreglánfiosse á
ellas (pues son « mi puntual instru cción de lo que tiene Su M a
gestad por conveniente se 'practique) proceda en todo con el co
nozimiento , y formalidad devida.v- En. primer lugar manda Su
Ma geslad qu e cessando por ahora la antigua J unta de Obras
formada por Real Orden de 16 de N oviembre del año de 1726 ,
se establezca en su lu gar otra compu esta de VS", de los Cathe
draticos de P rima y V ísperas de T heologia mas antiguos, y de
los dos de P rima de Canones, y L eyes.= En vista de los referi
dos plan os y perfiles formado s por el anunciado I n geniero Di
rector D. F rancisco M ontagut, y teniendo presente lo que en
distintos tiempos han in /armado I n gen ieros y Peritos, deve el
actual I n geniero D irector D. J ttan Zermeño, passar á esa Uni
versidad, y oyendo y con/arm ándose en quanto pcrm# iere su arte.
con el pare cer de la nueva J unta de Obras. formar un nue"o
Plan de las que deven exeouíarsse en fachadas , torres. galerías.
havitaciones, y demás proyectado. como también en la interior
cómoda distribución de Piezas y Oficinas mayores, y menores, y
assi di spondrá la J u nta que se ponga mano a la expresada
fábrica. con la mayor brevedad . que se repare primero lo que
amenaza ru ina. y haga el T heatro; y concluido esto se con... des
pués por lo que fu ere mas precísso, fabricando con preferencia
las piezas mas necesarias, sigUJ·e'ldo el órden de la necessidad

(1) libros de Claustros, 1741 a 1757.



- 2·11,-

que haya de cada una para el uso de la Universidad , ante
poniendo siempre lo que resuUe en utilidad pública a lo que
fuere de conveniencia de cualquier P articular , y reservando para
lo último lo que corresponde á la hermosura , y ma gnificencia
del edificio, todo lo que arreglará la J unta, examinando con el
m ismo actual I n geniero Director las condiciones del assiento
que se escritu ró á tavor de J oseph Prats y Francisco T orren s
para notar lo que les parezca cxmvenient e á fin de que los m ismos,
ó los que hayan sucedido en su derecho se aUanen a prosseguir
514 contrata; )' en el caso de negarse a continuarla con justa
caUSa, se dará disposición por la junta de que se saque luego la
obra. que falta, al público pregón . según las condiciones -pres
cr ítas, y para que se remate en el que tu viere por mejor postor.
-v H echo el N uevo R eglam ento, y dado Ctlrso al assiento manda
S u M agcstad se providencie que el mismo I n geniero eli ja un
substituto de su confianza, que sea inteligente. y en Jlingún modo
sospechoso á los I mpresarios , ni a la Un iversida d, para que
debajo de sus órdenes dé la regularidad, perfecdón y habilita 
cíón de lo que se vaya obrando, según las reglas que nuevamen
te se di spu51'eren , de cuyas órdenes ha de dar noticia á la J unta
y comunica rla por medio de ella á su substituto, y V 5 . una
ve.. . que se ofreciere deve convocar la J unta, siendo del cargo de
esta veer como se cumple la voluntad de Su M agestad en pu,nto
de fá brica, y hazer presente al I n geniero, y quando fuere me
nester á la swperioridad, lo que se ofreciere,= P ara los fondos ,
que se deven cobrar destinados á la fábrica, y han de entrar en
poder del T heeorero de essa Universidad con cuenta y razón
separada, y para la aplicación de los existentes y que en ade
lante hscuiere, ha de elegir, y nombrar la Junta dos individuos
de ella, que con asistencia y intervención de V s. fi rmen los li
bram ient os correspondientes al estado del haver de los I m pre
sarios de la fábrica vistos. y intervenidos por el sub stituto que
eligiere para dirigirla al In geniero Director, que sirvan de Data
al T hessorero m ediante legítimos recibos.»« T odo lo dedu cido
prevengo a VS. de 6rden de Su Magestad para su cum plimiento
y para que la mencionada nueva J unta prop onga los medios ,
que la parezcan mas a propossito para facilit ar la conclueion
de la obra.v-D íos guarde á V S . muchos años como deseo. =
Buen R etiro 1 7 de Febrero de 175I.=EL M ARQUÉS DEL CAM
PO DE V I LLAR.=Sr . D. Manuel A lós Rius.

Los planos fueron firm ados por el Ingeniero señor Marfn .
verificándose con sujeción a ellos las obras. hasta su termina-
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;Plano genera l de la Universidad ( piso pri nci pal ) ( A. 1\1. de Ce r ve ra
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ci6n (1). Los trabajos de edificación tuvieron bastan tes in ter
valos de interrupción, debido a la falta de caudales por incum
plimiento especialmente en el pago de las pensiones correspon-
dientes a las Mitr as del Principado, (2). '

La instalación de las diversas dep endencias de la Universi
dad , no se llevó a cabo según se designaron en los planos, puesto
que la Imprenta estuvo establecida en una de las torres hasta
que en el año 1751 se determiné la compra de un solar para
edificar la casa llamad a de la Estampa (3); la torr e destinada
a la habitación del Juez escolar sirvió durante muchos años
de Cárceles V la misma Secret aría no se trasladó al edificio de la
Universidad hast a el mes de Sept iembre del añ o 1782, en que
por fallecimiento del Secretar io D. F rancisco Ganyet acordó
el Claustro designar para aquella oficin a el aula recayente
a la subida a la Biblioteca y las horas de despacho de ocho
a diez por la mañana y de dos a cuatro por la tarde (4).
Con motivo de dicho traslado se creó por el Claustro el cargo
de Visitador de Secretaría con caracter meramente de ins
pector. Uno de los más grandiosos pensamientos del Monarca
fundador Felipe V, la instal ación del Colegio de los Ochenta,
no llegó a realizarse, a pesar de estar dest inada para ello gran
parte del edificio; de hab erse puesto en práctica, como fu é el
propósito de aquel Rey, seguramente la Universidad de Cer
vera hubiera eclipsado por su importancia y esplendor acad é
mico a las del rest o de España aun en los más culminantes
períodos de estas.

Reloj y Cisternas.-No por su importancia ar tística, pues
carecen de ella, sino a título de información he de consignar
cuantos datos exist en referentes a estas dependencias de la
Universidad.

A los pocos añ os de comenzadas las obras, en 8 de Mayo de
1723, el Comendador del Hospital de San Ant onio Abad acudió
en súplica de una pensión al Claustro Universitario a cambio de
colocar un reloj en la torre de aquel monasterio para que, dada
la cercaní a a aquel edificio, sirviera al mismo tiempo para la
Universidad.

(1) Se guardan en el Archivo Municipal de Cer\·era.-Véanse láminas nú -
meros 26 y 27.

(2) Véase Capitulo 19= .La Universidad y las :Mit ras de l Principado.•
(3) Véas e Capitulo :2,,: .La Im pre nta en la Univeraidad.s
(4) Libros de Claustros, 178 1 a 1782.



- 246-

La pretensión fué denegada, en atención a ser necesario
instalar reloj una vez se terminaran las obras (1).

Más adelante, en 2 0 de Septiembre de 1726, se da cuenta en
Claustro de la necesid ad de instalar un reloj en la Universidad
para la puntual asistencia de Catedráticos y Estudiantes,
aprovechando la cesión que hace de dos campanas, una para
señalar las horas V otra los cuar tos, el comendador de San
Antonio Abad (2) . .

La instalación no debió llevarse a cabo. puesto que en un ex
pediente incoado contra varios Catedráticos por incumplimiento
en su deber en 30 de Julio de 1730, se alega como disculpa el
ret raso con que marcha el reloj de la Iglesia Parroquial (3).

Con motivo de la solicitud elevada a S. M. por el Reverendo
P adre Molina , Comisario General de la Orden Seráfica de San
Francisco, para est ab lecer en la Universidad dos Cátedras de
la Escu ela de Escoto, el Claustro informa en sentido opuesto ,
man ifest ando la escasez de rentas y la necesidad de hacer obras
en el edificio , que «ent re otras carece de relaj o (4).

Debió continuar la Universidad sin aquella dependencia
hast a que en 5 de Oct ubre del año 1781 se firmó la cont rat a
por la Real Junta de Obra con el relojero Francisco Encuentra,
de Peralt a de Alcolea, para la compra de un reloj de campana
y máquina de est rellas, en la cantidad de 725 libras pagaderas en
cuatro plazos, que fueron : en 5 de Octubre de 1781, 100; en 5 de
Enero de 1782, 300; en 7 de Abril del mismo año 120 y en 26
de Noviembre 205 (5).

El reloj quedó colocado en las torres del segundo pati o de
la Universidad en el mes de Marzo de 1782, habiéndose nombra
do relojero a Antonio Torner , librero de Cervera (6).

Con anterioridad a la compra del reloj debió existir ot ro
en la Universidad por el qu e se regían los bedeles para señalar
con la campana las horas del estudio, según se deduce de las
libranzas de 20 libras que anualmente se les designa epor gober
nar el reloj y marcar las hor as de est udio».

Dicha campana per teneció al H ospital antiguo y fué re-

(1) Li bros de Claust ros, 1717 a 1726.
(2) Li bros de Cla ust ros, 1726 a 1731.
(J ) A. U . de B.----<:ervera , Cancelaria.-Cap. 18, caja 1.

(-J) Libros de Claustros , 1757 a 176.5 .
(S ) Existen los recibos en el Archivo Universitario , estante 11, caja 18.
(6) Libros de Cla ustros, 1705 7 a 1765.
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clamada por los Administradores del nuevamente edificado,
acordándose en el Claustro de 2 2 de Junio de 1765 su de
volución y ordenar se construyeran dos para la Un iversidad en
previsión de adquirir posteriormente el reloj, comisionando
para ello a los Catedráticos don J osé Finest res, don Antonio
Pastor y don Antonio Moxó.

Fueron bendecidas con gran solemnidad por el capellán
Dr. Ar tigas en nombre del Obispo de Solsona, el 18 de Sep
t iembre de 1765, asistiendo a la ceremonia el Claust ro y
cuantos sacerdotes fueran del agrado de aquel capellán; costaron
4,116 libras y 19 sueldos pagados al constructor Adjutorio
Mestres, vecino de Calaf, invirtiéndose en su fabricación 67
quintales , tres arrobas, trece libras y seis onzas de metal.

En los primitivos planos de la Universidad , firmados por
el ingeniero Montaigu se señalaba la construcción de cuatro
cisternas : dos en el primer patio o Rambla y una en cada patio
in terior; las dos primeras, cuyos fosos ya estaban hechos, se
terrapl enaron en el año 1742 (1) pues a causa de poderse
hundir, consti tuían un inminente pel igro por ser el sitio destina
do para arguir los filósofos (2).

De las situadas en los patios interiores se construyeron la
del patio llamado de los Teólogos en ' 779 y la del de Jurist as
posteriormente: se di ó preferencia a aq uélla, por ser el siti o
donde descansan las pilast ras que sostienen la parte del edi
ficio destinada a Teatro Mayor, preservando sus cimientos
de la humedad y recogiendo el agua llovediza por medio de
canales que la conducían al depósito. (3).EI abastecimiento de
aguas en Cervera h a sido siempre uno de los problemas la
t entes en aquella población : así es qu e a pesar de ser abundante
en aquella época (4) por las muchas cisternas y varias fuentes,
una de las cuales, llam ada de los Pozos, con seis caños, serv ía
para el consumo de Profesores y Ministros de la Universidad .
fué necesario habil it ar la cisterna de este edificio para el con
sumo público, dando lugar a que las puertas estuvieran abiertas
hasta horas avanzadas y entraran gran número de mujeres
que turbaban el sosiego que en aquel recinto debía existir ,
produciéndose escenas nada edifican tes.

(r) Son las citadas por Corts.
(2) Informe del Claust ro de 23 de Mayo de 174 2.
(3) v éa se lá mina número 33 .
(4) I nforme del Cancela rio , ro de No ví embrc de r ro r.
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P ara evitar estos abusos, se decretó la construcción de una
cafieria y alj ibe fu era de la Universidad , encargándose del
reparto un empleado que había de cuidar de que en la cisterna
exist ieran siempre de cinco a seis palmos de agua .

Por último se acordó que de dicha cis terna tuviera una
llave el Vehedor de Cenas para sacar el agua que se necesitara
en las funciones de Licenciamientos y Borlas, y otra el sobres
tante de la Obra para el consumo de la fábrica, estando encar
gado de ambas llaves el Secre t ario de la Universidad (I ).

E l espíritu de exterminio y devastación que es peculiar de
toda guerra , dejó profundas huellas en el edificio de la Uni
versidad, en la época de la invasión francesa y más tarde en
el período de la lucha constitucional.

Sin relatar detalladamente los sucesos acaecidos, por hacerlo
en otro lugar (2), se consignará que según relación enviada por
el Vicecancelario Fray Agustín Riera al Cancelario don Ramón
Lázaro de Don que ejercía el cargo de Presidente de las Cortes
de Cádiz, las tropas francesas entraron en Cen-era el día 3 de
Septiembre de r Sro al mando del general Macdonalt . perma
neciendo en ella vein tiséis dí as entregadas al más t errible
saqueo y violación de templos. En la Universidad causaron
grandes destrozcs en la Biblioteca, destruyendo gran número
de volúmenes y apoderándose de las obras que conceptuaban
de valor.

Preventivamente se había fijado una orde n en el corredor
de la casa del señor Cancelario , concebida en estos t érminos:
«Consigné du [ationaire placée dans le corridor de la Bibliotheque
principale: Le [a ctíonaire ne laissera entrer aucun individu
dans les cbambres de dit corridor que les officiers decorés du
General Epauterre. Il ne laissera amporter aucun libre de la
ditte Bibliotheque par qui que ce soii, si ce n' est par l'ordre du
Colonel du Regiment 24 Dragons.»

Además de los mencionados det eri oros, quedaron estropeadas
las sillas del Teatro Mayor y especialmente la que ocupaba el
Cancelario . d e la que arrancaron el t erci opelo y franj as . Destru
yeron los franceses la pue rta del Sagrario y con ella se llevaron
dos pequeñas estat uas de los dos Patriarcas que estaban colo
cadas a uno y otro lado del mismo; la sacris tía quedó destroza-

(1) Real Orden de Carlos II J. 23 Ma yo de 1792.
(2) Véase Capítulo 2 1: . La Universidad en la Guerra de la Indepe nden cia.e
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da, no causando afortunadamente ningún otro daño en el altar
y preci oso retablo.

Respetaron la Sala de Claustros y los cuadros de Reyes en
ella existentes, sacando copias de algunos de ellos.

En las aulas fueron quemados los bancos y mesas; la depen
dencia en qu e mayormente demostraron su afán destructor
fué en la casa de la Imprenta, entregando a las llam as todos
los utensilios, salvando tan s6lo una pequeña cantidad de letra
que estaba escondida.

Dieron razón de est a qu ema con la siguiente orden: «A pesar
del buen gus to y afición que tenemos a las letras, como todo
el mundo sabe, hemos aniquilado esta Imprenta por las fal
sedades que en ella se han impreso contra la gran Nación,
par a que sirva de escarmientos (1).

En comparación de los dest rozos causados en el resto
de la ciudad, puede decirse que la Universidad fué respetada,
no causando daños de consideración en el resto, limitándose
a constru ir un foso alrededor del edificio y aspill eras en las
ventan as para disparar con fusil.

De mayor importancia y fatales consecuenc ias fueron los
llevados a cabo en el período constit ucional de 1820 a 1823.

Dueños de Cervera los migueletes, milicianos y tropas
constitucionales el día 20 de Abril del año 1823. amontonaron
cuantos combustibles pudieron para prender fuego al edificio
de la Universidad, no alcanzando el incendio grandes pro
porciones porque los vecinos, al huir las tropas, acudieron a
cortar el voraz elemento.

Desgraciadamente no ocurrió así el 15 de Mayo del mismo
año , en que habiéndose posesionado nuevamente de la pobla
cióu los constitucionales de Lérida y Tarragona después de
haber dado mu erte al comandante don Pablo Miralles, incendi a
ron la Universidad con tal saña que impusieron pena de muerte
a quien acudiera a apagarlo, durando el incendio seis días
y causando horribles destrozos.

En la capilla se destruyó toda la sillería y las barandillas
inmediatas a ella; quedaron derribadas las celosías de las tri
bunas , y las pu ert as, quedando ileso milagrosamente el gran
diosa retablo y la imagen de la Purísima Concepción, no sin

(1) Copiado literalmente de la información del Vicecancelario Riera.-A
U. de B. Cervera.-Cancelario. esto 11. caja 6.
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causar algún deterioro en el remate de los escudos reales
y pontificios de los lados del altar ; padecieron daños de
consideración las habitaciones del Cancelario y el Archivo.
destruyéndose la m ayor parte de la documentación; gran número
de aulas fueron reducidas a escombros. sobre todo las situadas
debajo de la fach ada interior: también fueron incendiados la
sala de espera de Cat edráticos y el cuarto de Bedeles, siendo la
parte del edificio más castigada la fachad a de mediodía, desde
la torre del Cancelario a la de Bedeles (1). Pudo salvarse la
Biblioteca V el Archivo del Cancelario. en donde fueron escon
didos los lib ros de más valor y los efectos de Capilla.

En vista del lastimoso estado en que se encontraba el edificio
y los temores de hundimiento en época de lluvias o nieves,
se elevó al Rey en 15 de Abril de 1824 por el Cancelario y
Claust ro una represent ación para la concesión de fondos con
que atender a la restauración del edificio, nombrá ndose peritos
tasadores a Manuel Florensa y Magín Camps .maest ros alba
ñiles, y J osé J ané y Antonio Segües, maest ros carpinte ros, los
cuales en el mismo añ o de 1824 emit ieron su dictamen acom
pañado de planos, calculando el coste de la restauración en
14.603 duros y cuatro reales de vellón (2) .

Posterior a este dictam en v en el año 1828 se hizo una
nueva t asación.por los maestros F lorensa y Jané, del coste de
las obras que falt aban ejecutar en el edificio, no existiendo dato
alguno de si llegaron a realizarse .

Resta, para t ermi nar el estudio de la edificación de las
diversas dependencias del edificio de la Universidad, dar
not icia del paseo empezado a construir en el añ o 1719 a espaldas
de aquél y en el trozo comprendido desde la Plaza de Santa
Ana al Convento de San Francisco; dicho terreno era un ba
rranco que se terr aplenó aprovechando la tierra de los cimientos
de las casas derribadas par a levantar la Universidad .

Terminado el paseo, se colocaron e n él banquetas de piedra
con respaldo, siendo de gran comodidad por su posición al
mediodía y por ello frecuentado por los estudiantes, que elegían
dicho sitio p ara las argument aciones.

Suprimida la Universidad en el año 1842 y t rasladados todos

(1) Correspon de a la ca lle de la ex Universidad.
(2) A. U . de B.-Cen.·era. J unta de Obra s, 18z4.-Como documento cu

rioso, pu blico en el apéndice la relación de los sucesos hecha po r el a lbaütl Síe nuel
Fl orensa,


