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esparcida y derr amada en los Concilios, Santos Padres y otros
autores, reconociendo que no por ello existen en su obra algu
nos defectos: uno de ellos, es haber limi tado Santo Tomás par a
prueba de sus conclusiones a una sola razón o autoridad unas
veces de Aristóteles, otras de la Sagrada Escri tura, las más de
Jos Santos Padres y mu y pocas de Concilios, y esta es la causa
de que como afirma Melchor Cano en su obra Relectionem de
Penitencia, parte 6.a, se dejase llevar de la corr iente de su si
glo (XIII) aclarando · muchas opiniones comunes en aquellos
tiempos, que hubiera reformado después si hubi ese podido
dar la última mano a la tercera parte.

Es también gran defecto estar fundadas muchas asev era
ciones de Santo Tomás en escritos de Santos Padres que pos
teriormente la crí tica ha declarado apócr ifas y habiendo adop
tado varias decretales de las supuestas por Isidoro Mercator
no pueden dejar de salir falsificadas las consecuencias que de
ellas se deriven.

Demuestra también algún desconocimiento de las lenguas
orientales, y el adelanto poster ior de las Artes al existente en
el siglo XIII en que Santo Tomás escribió. su est ilo poco limado
y demasiado escolás ti co, la fal t a de crítica y la con fusión que
en algunos pasaj es hace del Dogma y otras Doctrinas Teoló
gIcas.

En los 2,640 ar tículos de que const a la Suma, se extiende
a veces mucho más de lo que debieran unas Instituciones
Teológicas y en otras le falta la exposición de doctrinas nece
sarias; ad úcese en el informe el juicio que el Cardenal Cayetano
hace en el Prólogo de sus Comentarios a la Suma, diciendo
«(que es un abismo de dificult ades».

Pero la causa principal que el Claus tro manifiesta para no
adoptar la, es la distancia que media entre la época en que
Santo Tomás escribió, y la actual; por los grandes acontecimien
tos ocurridos en la historia de la Iglesia. ent re ellos las grandes
herejías de Lutero, Calvíno y tantos otros heresiarcas y sectar ios
y no tratarse en la Suma del Concilio de Trento que es como un
epílogo de los Concilios anter iores; hechos tan notables que
su ausencia am inora el méri to de cuan tas obras teológicas no
se ocupen de ellos.

Por ello, muchos sabios han pretendido que algún discípulo
de Santo Tomás reconstituyera la Suma para acomodarla
a los ti empos modernos, no pudiendo suplir tan importantes
omisiones la explicación del Catedrático, que además de ser
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una gran carga seria de difícil comprensión para los escolares.
La mej or prueba de 10 expuesto, es no haberse adopt ado

en el espacio de más de cuatro siglos por las Univ ersidades ni
aun por la misma orden de Santo Domingo para la enseñanza
de la Teología, a pesar del grande aplauso con qu e se mira
por los sabios la obra del Angel de las Escuelas.

Termina el informe manifest ando la cont radicción que
existe ent re algunas de las doctrinas expuestas en la Suma
y los juramentos mandados prest ar en la Universidad por Su
Majestad ; y propone se continúe la enseñ anza por dictados,
teniendo los Catedráticos especial cuidado en cercenar cues
tiones inútiles y reflejas mal introducidas en la Facultad, y
que nada se enseñe ni defiend a cont ra la Real J urisdicción
y Regalías de la Corona: y que en el caso de ordenarse la en
señanza por impresos se adopte un libro no sujeto a un solo
Príncipe de la Iglesia; siendo constante lo que afirma el ya
citado Melchor Cano en el prólogo del Libro 12 De Locis, de qu e
ninguno de ellos tuvo el don de la infalibilid ad ni aun de mayor
probabilidad en to das sus doct rinas.

Al ocuparse después del reparto de Cátedras propo ne se
ñalar seis para la Teología Escolástica en tres dist intas aulas,
dando a t res denominación de Prima y a las otras de Vísperas;
las tres rest an tes pueden ser una de Escritura por el A parato
Bíblico del P. Lami (r) otra de T eología M oral por la Suma del
P. Fulgencio Culiniat i o la del P. Rieci (2) y la de M oral de
Casos que puede llamarse de Concilii por la Suma de J uan
Cabasucio.

El voto part icular que acompaña al dictamen está firmado
por los Catedrá ticos Fray J osé Cabrer y Fray Sebastián Pier,
de la Orden de Predicadores y los Doctores Francisco Casa
novas, J~an Baut ista J osa y Ferreol? Gasset: en él proponen
la adaptación en absoluto del Plan de Salamanca en la Uni
versidad de Cervera y la enseñanza por la Suma de Santo
Tomás, como medio más eficaz para formar gran des teó
logos, quitar todo espírit u de part ido y útil para la qu ietud
del Estado, no siendo obstáculo la fal ta de rentas por hallarse

(1) El P . Bernardo Lamy perteneció a la Congregación det Oratorio j nacl ó
en Mans en lÓ40 y fu é célebre filós ofo y te ólogo,

(:z) Célebre P relado de Pístoya y P rat o T oscana; nació en Florencia en
1741. y se distinguió en el Concilio Nacional de Pistaya .
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en ejercicio todas las Cátedras de la F acultad : señalan para la
de Locis Theologicis la obra de Cano; para la de Concilios
generales a Catalani, para las de España a Aguirre y la Historia
Eclesiástica por Natal Alexan dro (1).

Es de gran interés el an terior informe y por ello se ha trans
crito casi íntegro, porque en él se revela la gran importancia
que la Orden de Santo Domingo tenía en la Universidad de
Salamanca (cuyo colegio de San Esteban es de eterna memoria)
y en otras muchas de España, entre ellas la de Lérida en Ca
taluña, siendo uno de los motivos su gran influencia en el tri
bunal de la Inquisición (2).

Esta prepo nderancia, d ió lug ar a gran número de reyertas
escolásticas entre los Dominicos y .Iesuít as. siendo las Ordenes
que más confraternizaban las de Dominicos y Franciscanos
au nque no seguían las mismas doctrinas, no estando a su lado
los Agustinos Calzados ni Descalzos, aunque tampoco se
mostraban partidarios de la Compañía de J esús (3).

En Cervcra. como más adelante ha de especificarse (4),
gozaban los Jesuítas de acendrado favoritismo, y aunque ya
en el año en que se formuló el dictamen habí an sido expulsados
de los Reinos de España, su recuerdo no se borró de la Uni
versidad, en cuyo Claustro h abí an figurado tan eminentes
varones de la Compañia; bien claramente lo demu estra el in
forme opuesto a las doctr inas de San to Tomás en cu anto se
refiere a la enseñanza.

El informe remit ido por la Universidad de Cervera no obtu
vo la aprobación del Real Consejo como lo alcanzaron el de
otras Universidades, ni por el contrario fué tampoco denegado;
limitándose aquel alto Cuerpo a no resolver; y asi lo
prueba la contestación dada al mismo Consejo en 6 de J ulio
de 1793 por el Cancelario don Mariano Ambrosio Escudero
satisfaciendo una consulta pedida con fecha 17 de Abril del
mismo año. acerca del estado de la Universidad , en la cual y
en el capitulo referente a Planes de Estudios se dice: «Por lo
perteneciente al Plan de Estudios que se sigue, debe hacerse -pre-

(1) D omini co y uno de los más sabios del siglo XVII: su!' obras fueron mu y
co mbati das.

(2) Se conserva en el Archivo Universitario de Barcelona. Sección Cer
vera . Planes de E studio .

(3) La tuente. «Hist oria de las U ni;"crsidadcs>. tomo 3·°, pag. 51.
(..) v , Capítulo eLas Orden es R eligiosas en la Universidad de Cerverae.
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sente que esta Universidad en el año 1772 presC1ttó al Real y
Supremo Consejo de Castilla un Plan General de Estudios para
todas y cada 'Una de las referidas cinco Facultades de T eología .
Cánones, Leyes, M edicina y Filosofía qt'C en esta Universidad
se enseñan; perocomo aun se espera la Real Providencia de S . A .
sobre este particular, las Facultades de Teología, Cánones y
Leyes no tienen aprobado Plan dístiruc del que se contiene en
los E statutos de 1749. a excepci6n de la Cátedra de Teología
Moral de Casos que se enseiia por la Suma de N atal A lexandro
por posterior providencia del Consejo. Que la Facultad de 11[&
dicina, con acuerdo del Cancelario, formó en 1784 un nuevo
Plan que habiendo merecido el honor de que se presentara a la
.M afestad del S eñor Rey Carlos 111 (que en paz descanse) obtuvo
su Real Aprobación y por lo mismo tiene esta' Facultad el in
dicado Plan que desde entonces observa con la más escrupulosa
exactitud; finalmente la Facultad de Filosofía, en virtud de
Real Orden del Consejo fecha de 26 de N oviembre de 1779, en
seiM por el curso impreso del P . Víllalpando hasta 29 de Octubre
de 1788 en que se acordó en Claustro Pleno confo rmarse con el
dictamen de-la Facultad, que es del tenor siguiente: «Los Cate
dráticos de esta Facultad, en j unta celebrada el 19 del corriente.
han sido unánimes de parecer que atendida la escasez de ejemplares
de Villalpando puede cada uno de ellos dictar a sus cursantes
o el mismo Villalpando o lo que sea verdaderamente conforme
al sistema del expresado autor y a lo que tiene mandado la Supe
rioridad en materias de la referida Facultad» (1).

En 13 de Abril del año 1768 acordó el Consejo que la en
señanza d e la Cátedra de Teología Moral de Casos se hicier a
por la obra del Padre Natal Alexandro de la Orden de Pre
dicadores, propuest a por el Claustro para substituir a la del Her
mano Busemb aum de la Compañía de J esús y en 17 de Sept iem
bre del mismo año se ordenó que se adop tara para la enseñanza
del griego la Gramátic a de Pedro Nú ñez, Catedrático que fu é
de Barcelona, t eniendo presentes las de otros autores como
Francisco Vergara y el Compendio de Port-Royal (2).

Por Auto de 5 de Marzo y Real Orden de 9 del mismo mes
y año de 1771, se dispuso que en todas las Universidades d el
Reino de Aragón se enseñase la Gramática latina por el Arte

(1) A. U . de B. Cervera. Cancelaría . 179) .
(1) R eales CMll las y Decretos.
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de D. Gregario Mayans, dando lugar a que el Claustro de la
de Cervera solicitara la licencia para la impresión de aquella
obra, substi tuye ndo a las de Antonio Nebri ja y Torrella, adop
tadas para la enseñanza en aquellas Escuelas (1).

En 4 de J unio del mismo año , accedió el Real Consejo a la
petición de la Universidad, manifestando que al propio t iempo
se dirigía carta al señor Mayans par a que remitiera a Cervera
los ejemplares necesar ios; pero que una vez concluida la venta,
se autorizaba la reimpresión de la obra por cuenta de la Uni
vers idad ;posteriormente se elevó nueva representación, haciendo
ver las dificultades que ofrecía la variación de método en la
enseñanza, no encontrando Maestros qu e por la corta retribu 
ción que se les asignaba quisieran encargarse de la Cátedra,
dand o como prueba la escasa venta qu e habían tenido los 80
ejemplares comprados, obrando casi to dos en poder de la Uni
versidad, a lo qu e contribuía el gran prestigio de qu e gozaba
en todo el reino de Aragón la obra de Antonio de Nebrij a,
de quien el mismo señor Mayans decía «que de ignorante hizo
a España sabia; y qu e había compuesto una gramática latina
ordenando todos los preceptos de los antiguos gram áticos»:
por todo ello suplicaba la Universidad al Real Consejo que no
se variase el método de enseñanza.

Como documentos curiosos transcribo la carta dirigida
por don Gregario Mayans al Cancelario y Claust ro de la Uni
versidad de Cen-era y el recibo del importe de los ochenta
ejemplares comprados de su Gramática . Dice así la carta:

«}Y/ui ilustres Señores:
T engo por gran dicha m ía que el consejo aya resueUo que mi

Gramática de la L engua L atina se enseñe en essa insigne Uni
versidad; para C1lYO fin me ha mandado que cam bie a U. S . S.
mui ilustres los ejemplares que sean menester.

Los libros de que se compone mi Gramática son: I dea de la
Gramática Latina, que sirve de Preiación:

Libro primero de los Rudimentos de la Lengua Latina;
Parte primera de las partes de la Oración.

Parte segunda de las Declinaciones de los nombres; Parte
T ercera de las conjugaciones de los ¡'(rbos.

Libro segundo, Explicación de los Rudimentos.

(1) Ma yans y Sisear nació en Oliv a (Valencia) ; fué un notable humanista
y jurista: alcanzó el honor de ser bibliot ecario de Felipe V.
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Libro tercero, E xplicaú 6n de la Sintaxis.
Libro cuarto, de la Prosodia.
Libro quinto , de la Ortopeya; Ortografía.
Parece larga esta Gramática por la muchedumbre de ejem

p!Cs que sirven para el ejercicio de hablar el latín, que quanta
ma yor es tanto mas facilita el conocimiento y 1'50 de esta lengua
como U. S. S. muí ilustres /0 han experimen tado en si mism os.

Para perfeccionar este conocimiento y uso, he mandado im
primir cinco libritos que son 1m contexto sacado á la letra de los
A utores Clásico s L atinos, los qua/es por su utilidad se han reim
preso en H am burgo.

Seguirán otros muchos para que los maestros elijan los
que quieran; todos contendrán lo mas docto y eloquente de la len
gua latina en prosa i verso.

Los progresos que por este methodo se hacen en brevísimo
tiempo son maravillosos; los acredita en la experiencia de mi
Patria, Oliva.

A demás de la Gramática he publicado el Arte Métrico, muy
cumplida .

U. S. S. mui ilustres tengan a bien mandar avisarme quantos
ejemplares quieren que yo entregue aquí en Valencia ó embie de
cada obra: si han de ser en papel ó enquadem odoe.

En todo lo demás me mandarán quanto sea de su obsequio.
Dios g.~ á U. S. S. mui ilustres ms. as. como deseo.
Valencia á II de J unio de 1771.
M Ul: íuetree señores.

B . S . M . de V . S . S . mui iilustres
Su mas seguro servidor

D . G REGORIO MAYANS SIseAR.»

La copia del recibo es la siguiente:

«Con libramiento de 19 Enero de 1772, se pagaron á D. Gre-:
gario M ayans residente en Va/encía ciento y setenta nueve libras
un sueldo y dos dineros moneda catalana, por los ochenta ejem
plares de la Gramática i\layansiana, remitidos a la Universidad,
Son..... 179 libs. 1 s. 2 d.' (1)

En el Claustro celeb rado el 14 de Diciembre de 1779 se
dió cuenta de una Cédula del Real Consejo en la que se ordenaba

(1) A. U. de B. Cervera. Cátedras. 1771 a 1778.
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que en aquellas Universidades en que no se enseñaran las
Insti tuciones Filosóficas del P. Fray Francisco j acquier ni
la Física por Muschcmbroeck se adoptara aquel texto a la
obra de Filosofía del P. F ray Francisco Villalpando de la Orden
de Capuchinos: a est e fin se comunicó al Catedrático doctor
Ramón Lázaro Don par a qu e escribiera a Madrid con objeto
de que se remitieran los ejemplares necesarios, habiéndose ad
quirido cuat rocientos según habían solicitado los Catedráticos
al precio de cuarenta y cuat ro reales cada uno €In rúst ica (1).

PLAN DE MEDICINA DE ' 784

De todas las F acult ades de la Univ ersidad de Cerv era.
la de Medicina es la que presenta mayor complicación en cuanto
a las disposiciones dictadas para la enseñanza, por emanar
en algunas ocasiones las órdenes del Real Consejo. y ot ras de
la Junta Superior de Medicina, contribuyendo a estas modifi
caciones la relación qu e existió entre aquella Universidad y
el Colegio de Cirugía de Barcelona.

Para allanar est as dificultades, se propuso en II de Fe
brero . del año 1784 al Real Consejo un Plan firmado por el
Cancelario don Francisco Fuertes Piquer, don J osé Masdevall
médico honorario de la Real Cámar a de S. 1\1. v los Catedrá
t icos don Francisco Oliver, don J osé Vidal, don Bartolomé
Prim y don Cayetano Ro jas ; este Plan fué aprobado por S. M.
con fecha 8 de Mayo del mismo año .

Consta de 1 2 hojas manu scrit as en t amaño folio. dividién
dose en 36 ar ticulos (2).

En él se manifiest a la necesidad de qu e todos los que em
prendan el Estudio de la Medicina se inst ruyan en la Física
Moderna, en la Experimental y en las Matemáticas simples:
para ello, propone no sean admitidos a Facultad los que no
acrediten haber cursado tres años de Lógica, Metafísica, Fl 
sica y sus preliminares de Aritmética , Álgebra y Geometría
conforme al curso filosófico del P . Villalpando.

(1) j acq uier pert eneció a la. Or de n de ~linimos, Iu é un céleb re matemático
y filósofo del siglo XVIlI y P rofesor de Mat emát icas en el Colegio R om ano.
P edr o Muschornbroc ck figura como em inente bot án ico, m édico y filósofo, al
caneando una cáted ra en la Universidad de Ut recht ; nació en L eyde en 169z .

(2) A. U. de B . Cervera. Cát edras, 178i .
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Reconoce la conveniencia de mudar el método de ense
ñanza por dictad os. y en la necesidad de adoptar un a obra
imp resa, se inclina por las Instituciones (Physiologicae, P atho
logicae, T herapeiae Gmeralis M edicinae Clinicae) -praelcaionibws
ocademícis accomodatae. dad a a luz en Leipzig en los años de
' 752 a 58 por Christ iano Gonlieb Lud wig. decano de la Facu ltad
de Medicina y Catedrá tico de aquella famosa Univers idad,
cont rario en absoluto a la dicción aforística de Boerh aave
como asegura en el prólogo de la misma obra: en ella se abrazan
todas las par tes de la Medicina , cuales son la Fisiología . Patolo
gía. Higiene. Semeyót ica, Terapéutica y Pronóst icos (1).

Divide las enseñanzas ' de aquella asignatura en cuatro
Cátedras que podían llamarse de I nstituciones M édicas A ntiguas,
explicando la Fisiología en general; ot ra de Patologia y T era
péutica general, estando a cargo de los Catedráticos de Prima
y Vísperas la Medicina Práct ica o Terapeya particular del
mismo autor, que comprende las enfermedades del Cuerpo
humano divididas en universales, del sistema sanguíneo,
nervioso y linfático; y particulares, de cabeza, pecho y vient re
con un apéndice de las enfermedades propias de las mujeres
preñadas (sic), recién paridas y de los niños, alternándose las
explicaciones en los cuatro años de que había de constar la
enseñanza.

Manifiesta la importancia de explicar las obras de Hipócratcs.
especialmente los Aforismos y Pronósticos que contienen las
sentencias más instructi vas y recomendables de aquel Prín
cipe de la Medicina.

Considerando la necesidad del conocimiento de los re
medios simples y compuestos, propone la enseñanza de la
Materia Médica por la obra de José Lietaud, que pu ede
servir de rudimentos de Botánica, F armacopea y Química.

Enumera los defectos ocasionados por la supresión de las
Cátedras de Anatomía y Cirugía llevada acabo en el año
1768, señalando su restablecimiento y proponiendo para la
Anatomía teórica la obra de Heist er y el perfeccionamiento
en la práctica en el Colegio Médico de Barcelona.

El resto del informe se refiere a las obligaciones de los
Catedráticos, el nomb ramiento de Ayudantes para las Cáte-

(I) Crist ia n L udwig es considera do. después de Linneo . como el botánico q ue
más ha contribui do al progreso de esta ciencia .
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TEOLOG IA

(1) A. U. de B. Cervera. Informaciones.

55° libras
5°0 ,
450 »
300 »

300 »

300 »

3 0 0 libras
233 » 6 s. 8 d.
3° 0 »
2 5 0 e

dras y por último el aumento del salario como medio mejor
de estimular y que la enseñ anza esté desempeñada por pro
fesores ilustres como los que han constituido siempre el Clau s
t ro de la Facultad.

Antes de pasar a la enumeración de Plan es post eriores
es conveniente dar cuenta de un informe elevado en el añ o I80J
al Real Consejo acerca del estado de las enseñan zas en Cer
vera, deduciéndose de la cert ificación que acompaña firmada
por el Secretario, don Miguel Gañet, los siguientes datos (1):

Ocho Cátedras: tres de Prima, dos de Vísperas, una de Mo
ral especulati va, otra de Escritura y ot ra de Moral Práctica .

De ellas una está vinculada a la Orden de Santo Domingo,
y la otra a la de San Francisco; han de leer cada año una mate
r ia de las principal es de Teología arreglán dose a los libros del
Maestro de las Sentencias; y el de Escritura sobre algún libro
del Testam ent o Viejo o Nuevo o sobre reglas generales para
entender las Sagradas Escri turas.

Su dotación es:
Cátedras de Prima seglar .
Dos de Prim a regulares, cada una .
Dos de Vísperas, cada una .
Para las demás, cada una .

CANONES

Ocho Cátedras : una de Prima, leyendo según
Estatu tos; su asignación .

Otra de Vísperas, según Est atutos .
Otra de Decreto, según Estatutos .
Otra de Sexto, según Estatutos .
Otra de Clementinas, leyendo por el orden de este

Cuerpo Canónico .
Tres de Regencia que explicarán las Decr etales,

cada una a .



- 346 -

LEYES

Ocho Cátedras: una de Prima, otra de Vísperas, otra de
Prima de Código, otra de Digesto Viejo, otra de Volumen
y tres de Regencia; todas conforme a Est atutos:

550 lihras
5°0 )
55° )
300 »
300 1)

3°0 1)

500 libras
450 »

300 »
I SO 1)

37° »
300 1)

300 libras

Prima de Medicina: enseña la Medicina Práctica
0. ,Terapeya particular ror Ludwig: su asigna-
cton es de .

Vísperas. iguales enseñanzas .
Pronósticos, por los Aforismos y Pronóst icos de

Hipócrates .
Materia Médica, por Lietaud y Heister .
Dos Cátedras de Inst ituciones Médicas, por Lud-

wig, cada un a .
Dos Ayudantes, cada uno percibe .

La de Prim a tiene de asignación _ .
Vísperas .
Prima de Código .
Digesto Viejo '; . .
Volumen .
Las de Regencia, cada una .

MEDICINA

FILOSOFIA

Una Cátedra de Retórica y Poesía

LETRAS HUMANAS

Cinco Cátedras-explican en el primer año Ló
gica; en el 2.° Metafísica; en el 3. ° Física
por los t ratados de J acqu ier ; cada un a . . 275 libras

Dos Cátedras vinculadas a las Religionesde
Santo Domingo y San Francisco;cada una 183 lt 6 s. 8 d.
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Antes de pasar al estudio de los Planes generales de
Estudios. es de interés conocer la reforma llevada a cabo en
la Facultad de Leyes en el año '1802.

Por orden del Consejo de 1 2 de Agosto de 1794 se anun
ció a todas las Universidades la Real Resolución de que se
suprimieran las Cátedras de Derecho Público, Natural y de
Gentes.

En la Ley 4.&del Libro I D de la Novísima Recopilación
se ordenaba que en la Facultad de Leyes se debían enseñar
las del Reino; en las Cátedra", de P rim a, durante dos años
y hora y media de lectura todos los días lectivos, el Derecho
Real por las Inst ituciones de D. Ignacio J ordán y Aso y don
Manuel de Miguel y Rodríguez, corrigiéndose los defectos que
en estas obras exis tieran , enseñándose al mismo tiempo la
Recopilación en forma que duran te los nueve años de Facul
tad se pasaran los nueve Libros, deteniéndose especialmen te
en las Leyes de Toro, cuya enseñanza debía estar a cargo
del catedrático más moderno.

Por Decreto de 29 de Agosto de 1802 comunicado por el
Excmo. Sr. D. José Caballero al Gobernador del Consejo y
éste a su v ez a todas las Universidad es, se manifiest a la ne
cesidad de conocer las Leyes del R eino, y se ordena que
nadie pueda ser recibido de Abogado sin que haga constar
que después del Bachillerato en Leyes ha estudiado cuatro
añ os aquellas materias o a lo menos dos, pudiendo emplear
los dos restantes en el estudio del Derecho Canónico; exigien
do además haber t enido la Pasantía en el estudio de algún
abogado de Chancillerí a o Audiencia , asistiendo con frecuencia
a las vist as de los pleitos en los Tribunal es (1).

De dicho Real Decreto se dió cuent a en Cervera, en el
Claust ro de 23 de Octubre de 1802, acordándose elevar al
Real Consejo una representación, como así se efectuó, en la cual
se exporúa que se había encargado de la enseñanza del De
recho R eal el Catedrático D. J osé Antonio Moxó, Barón de
J uras Reales, que lo era a su vez de la Cátedra de Vísperas
de Leyes, enseñanza a la que se había ofrecido espontánea
mente hasta tanto que por S. M. se acordara una providencia
definitiva; y que en cumplimiento del Real Decreto de 8 de
Octubre último, suplicaban al Conse jo permitiera a dicho Ca-

tI) R eates Cédulas y Decret os.
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tedrático seguir en el desempeño de su cargo; y que siendo
crecido el número de cursant es a dicha Cátedra lo ponían en
su conocimiento por si creyera v ari ar el Plan de enseñanza
en lo que se relacionaba con dicha Cátedra de Vísperas. com o
asimismo señalar el autor por quien debía explicarse, que
dando de este m odo corri ente en la Universidad de Cervera
la Cátedra de Leyes del Reino.

"En el mes de Marzo de 1803 se pasó por el Claust ro nue
va comunicación, manifestando que las dos Cátedras de Leyes
del . Reino quedab an adjudicadas a los dos Catedráticos de
Prima de Leyes.

El Real Consejo aprobó en 8 de Marzo de r803 lo pro
puesto po r el Claustro (r) .

En virtud de Real Cédula de 2 de J unio de 1805 se pre
vino que se formalizara en todas las Universidades el estudio
del Derecho Patrio, ya ordenado en 29 de Agosto y 5 de
Octubre de 1 8 0 2 y no habiéndose dado debido cumplimiento
se dictó nueva Orden en los siguientes términos:

«Ilmo. .Sr . Rector y Claustro de la Universidad de Cerve
ra (2): E l Rey ha llegado a entender que sin embargo de lo
mandado en su Real Decreto de 2 de Junio de r805, inserto
en la Real Cédula del 15 de Julio del mismo añ o que va al
frente de la obra de la misma recopilación de las Leyes de
España, se enseña el Derecho Patrio en algunas Universida
des por la ilustración de Sala y en otras po r las Inst it ucio
nes de Castilla que formaron Aso y Manuel; y para evitar est a
cont ra versión, que procede en la mayor parte por la de los
Ca tedrát icos, interesados los más en el despacho de estas obras,
ha resuelto S. M. que se circule a las Universidades del Reyno
la Real Cédula cit ada a fin de que se observe puntualmente
lo preven ido en ella sobre la enseñanza del Derecho Patrio;
celando V. l . su exacto cumplimiento y de Real Orden 10
participo a V. 1. para dichos fines .=~Iad.rid 28 de Diciembre
de r806. = EL CONDE D E ISLA.,

E n cumplimiento de la anterior Orden quedaron defini ti
vamente encargados de la enseñanza del Derecho Patrio los

(1) A. U. de B.-eervera.-eátcdl'a.<>.
(2) Como otras much a.. dispos iciones, ríene el carácter de genera l, y así se

dirige al R ector y no al Cancelario. no exisfiendo aquel cargo en la Universidad
de Cervera.
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Cat edráticos de Prima de Jurisprudencia, distribuyéndose en
las demás Cátedras los tratarlos asignados por Estatuto a
éstas según su analogía y correspondencia (r ).

(1) A. U. de B., Cerv era.c-cCátedras y Reales Cédulas . - Lafuen te calif ica
de burla la institución. en 180 2, po r Caballero de esta enseñanza . añadiendo q ue
se llevó a cabo para pr oteger la ve nta de las ob ras de Aso (favorito del Minist ro
Rod a) y de Man uel; vu lgarmente se sincopaba con el titulo de .EI Aso Y Ma
nu el' el libro elust ituclonce del Derecho Civil de Cast illat.-En rigor. aunque
con otro ti t ulo, se enseñaban co n a nterioridad en casi todas las Universidades
las leyes de Es paña, a unque su estudio fuera unido al del Derecho Romano.



CAPITULO xv

Planes generales de (¡sludios para las Universidades del Reino
desde 1807 a 1824.-lneficacla de los poslerlores hasla la
supresión de la Universidad de Cervera,

El Plan de E studios de 1807 es el primero que se dicta
con carácter general para las Universidades españolas: la ine
ficacia de los Planes privati vos de 1771 y el hecho de no haber
sido aprobados por el Real Consejo los de algunas Universi
dades alterándose algun os Estatutos por las leyes insertas en
la Novísima Recopilación (1) motivaron cierto desorden, y sobre
todo falta de uni dad en la enseñanza, que por ot ra parte había
sufrido modificaciones en relación con los adelantos que las cien
cias experimentaban.

El P ríncipe de la Paz había ya pensado en la necesari a
reforma de las Universidades, mas suplantado por don J osé
Caballero, recogió éste el trabajo hecho por aquél, haciéndolo
desaparecer (2) y publicando después el Nuevo Plan con fecha
12 de J ulio de 1807.

Tanto su autor como las circunstancias que concurrieron
en la formación del nuevo cuerpo legal de Enseñanza, han sido
sumamente discut idos, pues mient ras que algunos escritores

(1) v éase el libro VIII .de est e Código.
(2) Gil Y Zárate. tLa I nst rucción Pública en Espa ñae. Tomo 1.0. pág. 82.
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lo tratan con verdadero rigor (r) . otro afirma que sacase cont ra
su voluntad , por no ser el Ministro más a propósito para dar a
la Instrucción el sesgo conveniente, era el plan muy superior
a cu antos h ast a entonces se habí an publicado, t eniendo la
venta ja de ser general para to do el reyno y acabar con la anar
quía qu e era el principal vicie de los antiguos sistemas» (2).

Hay que afirmar , por lo que se refiere -a la Universidad
de Cervera, no ser cierta la aseveración del señor Lafuente de
no haber sido consult ado el Plan con los Claustros de las
Universidades; por los antecedentes que han de reseñarse,
y .aunque pasa como admitido por ·todos los autores haber
sido redactado a instancias de la Universidad de Sala manca
y por ella confeccionado. hasta el ext remo de haber dado el
encargo Cabal lero al Claustro de tHaced lo mejor sin compro
meterme», se solicitó a semejan za de lo hecho por el Real Con
sejo en 1771, previo el informe de aquellas Academias.

En el Claustro celebrado el día 9 de Septiembre de 1806
se dió cuenta de la siguiente orden: «El Rey quiere que cada
una de las facultades qu e componen el gremio y Claustro de
esa Universidad, informe con separación del número de Cátedras
respectivas a su estudio, la do tación de ellas , duración de las
enseñanzas, y por qué libros se trace ésta; con todo 10 demás
qu e cada una de dichas Facultades juzgue conducente en el
particular, exponiendo lo qu e estime digno de informe. e-Dios
guarde a V_E . muchos años .eeSan Ildefonso 31 de Agosto de
I806.= ] osÉ CABALLERo.=Sres. Rector y Claust ro de la Uni
versidad de Cervera» (3).

La orden no pudo cumpliment arse a causa de estar ausentes
los Catedráticos por ser époc a de vacaciones, pero una vez
reanudado el curso dict aminaron las diversas F acultades,
emitiendo el informe al Real Consejo con fecha 9 de Febrero
de 1807.

(1) La fucrrt e le califica de efunesto Marqués de Caba llero que habla met ido
estúpi damente a la Iglesia de E spa ña en un cism a por su ti ranía jansen lsticat.
Hi storia de las U niversidades.-EI Conde de Toreno le j uzga como sistema de
op res ión en los Estudios.~istoria del levantami ent o y guerra cont ra Na
poleó n• .

(2) Gil Y Zára t e. .r.a Instrucción pública en Espa ña e.
(J) Li bros de Cla ustrOS, t 805 a t 806.-Est a Circula r debió ser general por

dirigirse al R ec t or, ca rgo qu e no exi st fa en Cervera. -

as
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FILOSOFIA

Firman el dictamen, los Catedrá ticos Fray Agustín Riera,
D. Tirso Moles, Fray J osé Rius, Fray Pedro Barrí y D. J osé
Olivera . eeDespués de dar cuenta del método de enseñanza
como en todos los demás inform es, proponen la variación de
autor que era la obra de Fray Francisco J acquier por los de
fectos que cont iene y sobre todo su pasión por la Escuela
Peripatética, aconsejando en cambio las I nstituciones Fi
losáticos del Reverendo Doctor Andrés Guevara, autor que
en la poca extensión de su obra, reúne una doct rina sólida, y
aunque parece ser que dicho escrito r pertenecen a la Compañía
de]esús. no constaba en el título ni en sus doctrinas, no siendo
por tanto opuesto en la adopción a la Real Cédula de 1 2 de
Agosto de 1768.

MEDICINA

En el dict amen que suscriben los Catedráticos D. Buena
ventura Monn ar , D. Antonio Mestres, D. Ramón Castelló,
D. Ramón Díaz, D. Macario Riu, D. J osé Flotats y D. Félix
J aner, no proponen variación alguna en los libros de enseñanza
que estaban adop tados anter iormente, limitándose a manifes
tar los inconvenientes que se siguen de admit ir a cursar Medi
cina los que hayan estudiado la Filosofía en Colegios y Semi
narios Conciliares, por hacerse con arreglo a la Escuela Peri
patética y la obra de ] acquier, siendo mayor el aprovechamiento
de efectuarlo por Guevara. .

Fué tan grande la oposición hecha en Cervera para adop 
tar la obra de ] acquier que, habiéndose terminado en el año
1788 los ejemplares adquiridos del libro de Villalpando, acu
dió el Claustro en súplica de que se enseñase otra v ez por
dictados y dado caso de no admitir este sistema por los in
convenientes que presentaba, se permitiera la enseñanza de
la filosofía por las Instituciones del Seminario de León, el
curso del P. Lorenzo 'Altien o el del Abate D. Andrés Gue
vara.

El Monarca Carlos IV. por Real Cédula dada en Madrid
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a 14 de Agosto de 18 0 2, dispu so se enseñara por la obra del
P . ] acquier (1).

LEYES

Los Catedráticos Sres. Miret, Moxó, Suris, Quintana.
Gigó, Marchs y Miquel, firmantes del dict amen, elogian el
sistema de enseñanza adoptado en Cervera, basado todo en
el Derecho Romano, enumerando los grandes jurist as que de
dicha escuela han salido, considerando las Insti tuciones de
J ustiniano como el fundamento de las Leyes y reconociendo
la utilidad de las obras de Vinnio, Heineccio y Brisonio, adop
tando para la Historia del Derecho la obra de Gravina .

CANONES

Se propone por los Catedrát icos Doctores Bonifaci, Cavalle
ría , Utg és, Massct, Torrá , Rey, Minguell y Monem, la reducción
a cuatro años de los cursos de la Facul tad, variando algunos
de los nombres de las ocho cátedras de que consta, en est a
forma:

Instituciones Dos cátedras Por Devoti (2)
Decretales Dos cátedras Comentarios de Engel o

Morell ó
Decreto Dos cátedras Van-Espen y Berti (3)
De Prima Una cátedr a Berti
De Vísperas Una cát edra Berti

(1) En las U niversi dades de Salama nca y Alcalá era considerada la obra
de j acquier como meritísíma. en la que no existta na da inút il y su perüuo.c-La 
fuente, . Hi storia de las U ntve rsidades e. t o rno 4.°, pág. 274.

(2) J uan D evot í naci6 en R oma el año 1744: íué Ob ispo de Agn ani y Car
tago; célebre canonista y ad versario de los errores de Eybel: sus obras sob re
D erecho Canónic o fueron considera das como base de este estudio en la mayor
parte de las U niversidades.

(3) Uno de los más eminentes t e61ogos de la O rden de San Agustln. -
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TEOLOGIA

LETRAS HUMANAS

Libr osAsignatura!!

Mínimos, menores V me-lA ' .. d 1 U ' id d
dianos :. .. .. JUICIO e a mversr a .

Idem Idemx '

r

GRAMATICA LATINA

(1) A. U. de B. Cervera. Pl an es de Estudios .
(2) A. U. de B. Cervera. I nformaciones. 1808.

Cátedras

Fué encargado del informe el Padre Franciso Alaban ; y pro
pone como libros de texto los que el Consejo acordara; para
la de Escritura el Apparatus Bibblicus del P. Lami; para la
de Moral el Padre Natal Alexandro {r) .

En 12 de J ulio del año 1807 se promulgó el nu evo Plan
que se dice formado de Real Orden par a la Universidad de
Salamanca y que comprendía el nuevo método de enseñanza
que había de practicarse en todas las Universidades del Reino;
de ello se dió t raslado a todos los Centros Académicos con fecha
17 del mismo mes, empezando a ponerse en práctica desde el
mes de Oct ubre de dicho año.

Habiendo surgido algunos inconvenientes en la práctica,
se comisionó al catedrático de Filosoffa D. Tirso Moles para
que se trasladara a la Corte con obj eto de recibir las oportunas
instrucciones, después de larga discusión ent re los Catedráticos
de las diversas Facultades y haberse propuesto el cierre de la
Universidad por aquel curso de 1807 a 1808 (2).

El método de enseñanza ordenado en el nuevo Plan era
el siguiente:

Según manifiestan los Catedráticos Sres. Miret, Cavallería,
Surís, Moles, Utgés, Alaban , Torres, Monnar, Mestres y Nuix,
no existí a más que una Cátedra ,enseñando la Oratoria y Poética
por textos de Cicerón, Virgilio, Horacio y Marcial, Quintiliano,
Aristóteles y obra de D. Ignacio Luzán, y la Gramática griega
por la del Seminario de Padua: no proponen variación alguna.
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Cátedras Asignaturas Libros

MEDI CINA

LibrosAsignaturas

Elementos de Aritmética, ID J J t G .
Algebra y Geometría .. . uan us o arcra

Lógica y Metafísica . .. . . . Padre ] acquier.
Aplicacion de la Algebra a IG .

I G trí t arcta.a eome na, e e .
Física y Química Muscbemb . y Furcroy.
Filosofía moral ] acquier.
Astronomía e Historia na-IBails, y en lo demás, a

natural . •. ~ . . . . . . . . .. juicio del Catedrático.

1

1

1

1

1

1

1 Botánica.
1 Anatomía.
1 Fisiología e Higiene.
1 Patología y Terapéutica.
1 Afectos mixtos.
1 Materia médica.
1 Afectos internos y Clínica .
1 Obstet ricia, enfermedades sexuales, etc.
1 Afectos externos y Clínica,
1 Moderante.

1 Latinidad .. . . . . .. .. . .. . A juicio de la Universidad .
1 Retórica .. . . . . . . . . . . . .. Hugo Blair .
1 Hebreo. .•. . . .. . . . . . . . . ] osef P asino.
1 Griego . . . . . . . . . . . . . . . . .. M. Zamora.

I. Para el estudio completo de esta F acult ad se estable
cen las cáte dras siguientes:

FlLOSOFIA

Cátedras

LENGUAS
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,

Libree

Libros

Gaz zaniga.
Id em.
Idem.
Idem.

1Co~pendio de los Salman
~ t ícenses.

Asignaturas

Asignatoras

Instituciones teológicas
Idem _ .
Idem .
Idem .

Teología moral .

Histori a y Elementos dellHeineccio~ Hist.)ur. civ.,
Derecho Romano ..... Elem. JUr. crv.

H" tori El t d 11Aso y Manuel, Institucio-
'Ds ona

h
y E e~enl os e \ nes del Derecho de Cas

erec o spano. . . . .. t tilla.

P artidas 1Eln;~;;;':~ lega! de este

Recopilación . . . . . . . . . . . . La Novísima.

[

Smith . Investigaciones 50 -

Economía polít ica bre la riqueza de las
naciones, o Sayo

Práctica. . . . . . . . . . .. .. . . Hevia . CuroPhilip, et c.
Academia dominical de Derecho Romano y Español.

1

1

1

1

1

1 Prenociones canónicas. . . . Lackis.
íIlmo. Sr . Amat, Indice

1 Historia eclesiástica t cronológico y aJ fabético.

Insti tuciones canónicas . . Cabalario.
Decreto de Graciano . .. . Van Espen.

C il· a! ¡Larrea, Synod. Ecumen.
1 one lOS gener es Summ .

C ·1· E - 1 j Villanuño, Summ. Cone.
r onct lOS spano es .. . . . l Hisp .

Academia de Derecho Canónico.

1

1

1

1

1

1

1.

1

1

TEOLOGIA

CAtedras

CÁNONES

LEYES

Cl tedras
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LEYES

Moral .

Mat emáticas.
Lógica y Metafísica.
Física o Moral.

previo de Filosofía
Derecho Romano.
l dem.

año .

•
•

Estudio
I.e• año.
2.° 1)

Estudio previo de la Filosofía.
I .C' año. Hist oria y Elementos del Derecho Romano.
2 .° 1) Idem.
3.c, » Idem.
4.Q 1) Instituciones Canónicas.
5.o » Historia del Derecho Español.
6.° ) Derecho Real.
7.° » Leyes, Partidas y Novísima Recopilación.
8.° » Idem.
9.o » Economía Política.
10 . » Pr ácticas.

1 Escritura. . . . . . . . .. . . . . Lamy y \Vouters.
1 De Religión Baylli.
Moderantia de Teologia.

CANONES

Se obligaba a! estudio previo de la Filosofía, establecién
dose las Cátedras reseñadas ant eriormente y dejando la dis
tribución y orden a cargo de la Facultad de cada Universidad.

MEDICINA

F ILOSOFIA

Los años de enseñanza en cada F acultad se distribuían
en esta forma:



( r) Lib ros de Cla ustros . 1806 a 1807.

La duración del Curso era de 18 de Octubre a 18 de J unio,
exist iendo además un cursillo de 18 de J unio a 7 de Septiembre
para subsanar las faltas de asistencia a las aulas durante el
curso ordinario.

La dirección de las Universidades se encomendaba al
Rector o Cancelario.

Se redujo el número de aq uellos Cent ros a las de Salamanca,
Alcalá, Valladolid, Sevilla, Granada, Valencia, Zaragoza , Hues
ca, Cervera, Santiago y Oviedo, suprimiéndose las de Toledo,
a sma, Oñate, Orihuela, Avila , Irache, Baeza, Osuna , Almagro,
Gandia y Sigüenza, agregando las de Osma y Oñatc a Valla
dolid, Toledo a la de Alcalá y Baeza y Osuna a Sevilla.

Las demás disposiciones insertas en el Plan, detallan con
gran minuciosidad cuantos requ isit os hab ían de concurrir para
la buena organización de las Universidades.

En el Claust ro celebrado el d ía zc de Julio de 1807 se acordó
imprimir doscientos ejemplares del Plan para repartirlos
entre los Cate drátic os, comisionándose para ello al Dr . D. J aime
Quintana (1).

3:' año
4·° »
5·° »
6.° »
7·° 1)

8.e 1)

TEOLOGIA

Estudio
I .e< afio
2 .° JI

3: ' »
4·° 1)

5.° JI

6.e »
7·° 1)

8.° JI

- 3.58 -

Prenociones Canónicas.
Historia Eclesiástica .
Inst it uciones Canónicas.
Idem.
Concilios generales.
Concilios Españ oles.

previo de Filosofía .

\ In stituciones Teológicas.

Sagrada Escritura.
Disciplina Ecl esiás tica .
Teología Moral .
Historia de la Religión (antes Concilios).
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En 6 de Agosto de 1807 dirigió el Marqués de Caballero
una car ta al Cancelar io, manifestando que las Universidades
podían encargarse de la impresión de aquellas obras cuyo
estudio estaba señ alado en el nuevo Pl an , y al efecto en el
Claust ro del 2 0 de dicho mes se presentó por Domingo Coleta,
sobrest an te de la Imprent a de la Universi dad de Cervera . el
siguiente presupuesto:

EAYLLL-<,DE VERA RELIGIONE»

Dos tornos en doceno extranjero que reducido en octavo
regular , tendrá n unos 2 2 pliegos cada tomo de let ra de lectura
pequeña. Importarán los dos tomos, haciéndose de ellos 1 , 50 0

ejemplares , 550 libras. Y cada tomo, 3 sueldos 8 dineros.

CAVALLARIl- .INSTITUCIONES J URIS CANONICIo

Dos tomos en 4.° unidos; ti ene 76 pliegos de letra de lec
tura pequeña,con citas de Breviario {r}. Los 1500 ejemplares de
los dos tomos unidos, 993 libras . Est as dos obras parece serán
las más proporcionadas para darse a la prensa en esta Univer
sidad, por no necesit arse gas to alguno extrao rdinario .

"CUIU A PHILIPICA.,

Dos tomos en folio unidos, tienen 149 pliegos y medio de
letra de lectura gorda, con citas. Los 1500 ejemplares de los
dos tomos unidos, 1875 libras. Los dos tomos unidos, 1 libra
5 sueldos.

HEINECCIO.-.HJSTORI A JUR IS CIVILIS,

Un tomo en 4.0 ext ran jero, que reducido al 4.0 regular ten
drá como unos 32 pliegos de let ra de lectura pequeña, con
not as de Breviario.

(1) Especie o g rado de letra m enuda de q ue se usa en la im presión de los
Breviarios manuales.



643 1. r5 s.
8 s. 7 d.
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HEINECCIO.- ,ELEMENTA J URIS CIVILI S,

Un tomo en 4-0 extranjero. que reducido al 4.0 regular ten
drá como unos 43 pliegos de la misma letra, y notas . Los dos
podrían unirse en un solo t omo para facilitar más el despacho.
El primero, los 1500 ejemplares 412 libras 10 sueldos
Cada libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 sueldos 6 dineros
El segundo, los 1500 ejemplares 562 libras 10 sueldos
Cada dos tomos unidos 13 sueldos

N ota.-El tomo de la Historia tendrá algún gasto ext raordi
nario por haberse de componer bastante con letra griega y algo
con letra hebrea, y no puede calcularse, porque el Impresor ,
a causa de no estar inst ruido en dicha letra, necesitaría de mu
cho trabajo.

GARCIA.---<ELEMENTOS . DE ARITMETICA.

El primer tomo tiene 19 pliegos y medio.
El segundo, 22.
Los dos tomos import an , 225 libras.

Se advierte que para hacer est a impresión deberá indis
pensablemente hacerse algún gasto extraordinario, por razón
de las láminas finas y de varios signos qu e se incluyen en dicha
obra.

VAN ESPEN.--{,AD DECRETUM GRATI AN!»

En folio ext ranjero tiene 45 pliegos, que reducido en 4.0

regular t endrá como unos 48 pliegos de let ra de lectura gor
da y pequeña.
Total importe .
Carla libro .

FOURCROY.-.ELEMENTOS DE HISTORIA NATURAL>

Tres to mos en 4.0 de lectura pequeña:
Tomo r, ", 66 pliegos; total importe 825 1.



(1) He creído int er esa nt e la copia de este documen to, por contener dat os
q ue ilustran acerca del precio de impres ión y vent a de libros.

En el mismo Claustro se tomó el acuerdo de comisionar
al Bibliotecario D. Francisco Bosch para que se adquirieran
con destino a la Bibliot eca tres ejemplares de cada una de las
obras propuestas en el nuevo Plan y que no existieran en ella.

Es int eresantísima la correspondencia sost enida entre el
Cancelario Dr. Don y el P . Benito Ráfols , eminente profesor de
Teología de la Universidad de Salamanca , acerca de l antedi
cho Plan y los sucesivos ; en ella existen datos que revelan

7 s.

4 5· 5 d.
5 s.
1 S. 9 d.

362 l. 10 S .

5 s. 1 d.

4 12 1. 10 S.

4 5.1 d.

lI S.

800 J.
ID S . 8 d.

7"8 1. 15 s.
9 s. 8 d.

2343 J. 15 s.
r L'rr sa d.

ROSELLI.- ,SUMA MORAL«
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Cada tomo .
Tomo 2.° , 64 pliegos; to t al impor te .
Cada tomo .
Tomo 3.°, 57 pliegos y medio; importan .
Cada tomo .
Los 1500 de los tres lomos .
Cada tres tomos .

Cuatro tomos en 8.0 extranjero, de lectura pequeña, con
l1:0tas y citas de Breviario, que reducidos a 8.o regular es c.omo
SIgue:
Tomo 1.0 t iene 26 pliegos y medio, reducido

un os 30 pliegos, el tomo .
E11 0mo ..
Tomo 2 .° 24 pliegos reducido unos 26, qu e

importan .
El tomo ..
Tomo 3.° 33 pliegos y medio ídem 38 pliegoa . . 525 J.
El tomo ..
Tomo 4.° 2 2 pl iegos, reducido 24 pliegos. . 3311.
El tomo .
Los 1500 ejemplares de los cuatro tomo s son . . 16311.
Los cuat ro tomos I 1.

Cervera 2 0 de Agosto de 18 ° 7.

D OMI NGO COLETA
Sobrestante de la I mpren ta (1).
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la supremacía de que esta Uni versidad gozó en la Corte en la
época del Marqués de Caballero y por ot ra parte el gran predo
minio que en ella tenía la Orden de Santo Domingo (1).

He aq uí una de las más interesantes:
Muy Ilt re. S eñor: M i estimado Dueño y Amigo: En con

textacion a la apreciable carta de V. de 23 de A gosto. le remi
to la Tazon de los depositas , que se hacen en esta Vniversidad
para toda especie de grados con expresion de la pequetia ouota
que pertetlece al arca del estudio: todo lo demas se invierte en
propinas . Advierto a V ., que en el grado de Licenciado de todas
facultades se da , ademas del deposito. una caxa de aeucar de
18 libras a cada Catheilratico de la facultad, lo que en el dia
i mporta vnos dos mil y quinientos reales. L a ultima vez que
estube en Ceroero quise ver la Bibliotheca de esa V niversidad;
y por mas que se lo su pliqué a los Doctores Rialp. Miret y Al
mirall, no pude lograrlo; y seguramente aquellos señores no .
tu bieron nalor para enseiiarmela en el estado miserable en que
V . la pinta. Hará V . una cosa muy vtil al estudio, si consigue
hacerla publt:ca, poblandola de buenos libros . La nuestra es tan
concurrida durante el curso, que diariamente hay en ella mas
de cinquenta personas leyendo a un tiempo. Los jovenes se afi
cionan asi á las le tras: jranqueandoseles al instante qualquiera
li bro que pidan; negandose solamente á los estudiantes los libros
de puro entretenimiento en los días lectivos, los qua/es se les dan
en los de asueto . El aumento de depositas de los grados poco
podra suplir los gastos de salario de BibUothecario, y un esta
cionario á lo menos; porque, si se hacen muy costosos los grados,
los mas escaparán a recibirlo en Huesca, esta Vniversidad de
Salamanca ha representado vna in finidad de veces al Consejo,
y al Rey sobre la necesidad de vni formar todas las Vniversida
des del Reyno en orden a la duracion del c'U.rso, numero de estos,
y rigor de la asistencia, y explicacion para obtener los grados
mayores, y menores, cuya variedad en esta parte hace que los
Jovenes huyan de las A cademias en donde se observan las leyes
con rigor, y sean muy concurridas aquellas en las que sin apli
cación, sin asistencia, logran en pocos años sus grados. El
Consejo lo ha mandado asi alguna vez; pero no haviendo cuy
dado de hacerlo executar, sigue el mal con mucho perjuicio de
las ciencias. Por lo mismo, hará vna cosa muy gloriosa, y úti l

(1) Se conservan las cartas en el Arch ivo Univers itario de Barcelona.
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á la N acion, si logra esta deseada vniformidad, y S alamanca se
alegraría mucho mucho de ello. A mi parecer la cosa es impo
sible, no suprimiendo algunas Academias, que lo son solo en el
nombre, y dotando a las que queden, con salarios a los Coüu
draíicos sufici entes a mantenerlos sin necesidad de que se hayan
de dedicar á los otros destinos incompatibles con la enseííanza .
El Gobierno puede hacerlo, sin gravamen del erario, vniendo
a cada V n tve1'sidad algunos Beneficios simples . En fin , V .
si empre es acrehedor a vn perpetuo agradecimiento de todas las
Gentes de letras por su in fati gable zdo, y trabaj'o en promover el
bien de las ciencias.

M e alegra mucho el estado floreciente de la industria en ese
P rincipado; y por esta parte n o temo yo la decadencia de la
agricultura , porque comunmente esta florece a proporci6n del
aumento de la primera. Lo que, a mi parear, arruinará una y
otra es el exceso del numerario que circula en esa Proníncia,
el qual hace olvidar las verdaderas riquezas, hace crecer d luxo ,
y todo lo corrompe. Pero. mientras no llega este caso, triunfan
esos pueblos; y los de acá están sumergidos en la mayor mise
ria, pues careciendo de industria , y dependlé fl do de tm solo pmúo,
faltando esie como sucede en dos aiios consecutivos, carecen de
todo recurso para subs istir: ni tienen pan, ni hay dinero C01l

que comprarlo. Han vendid o sus ganados, y no hay con que
trabajar las tierras. Por otra parle, las enfermedades de estos dos
años han arrebatado la tercera parte de la poblaet"6n; y siendo
esta tan escasa en Castil la, faltan brazos para la agricultura.
Esto está tan deplorable, que si tubiese yo un pretexto honrado
para dexar de regentar mi Cathedra, escaparía a pasar el hin
vierno a Catkalwña. Dios lo remedie todo, y a V . guarde los ms. as.
que deseo.-San Vicente de S alamanca, 8 de Septiembre de 1804
- R . 1"m. de V ., su seg.o servo y Amigo. P. BENITO RÁFOLS.
Sr. D. R amón Lázaro Dou .

La gran epopeya de la guerr a de la Independencia que acon
tece en España al año de publicada la anterior reforma de la
enseñanza,impide qu e ésta ejerza gran influencia en losestudios,
pues desarrollándose una cont inuada serie de acontecimientos
políticos, d an lugar a nuevas Iormas de gobierno y como con
secuencia innovaciones grandes en las diversas ramas de la
adm inistración.

El aumento de Cátedras que en el Plan de 1807 y por tanto
la mayor duración de los cursos y los gastos que ello origi
naba habían dado lugar a un a serie de reclamaciones por parte
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LENGUAS Y HUMANIDADES

Gramática y Autores á juicio de
los maestros, con tal que aqué-

Latin idad en todas sus clases lla sea en cast ellano, y éstos
de los verdaderament e clá
sicos.

Retórica y Bellas Letras Hago Blair.
Hebreo J 05ef Pasino.
Griego . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Zamora .

Por los autores que acostumbren
a darse en los diferentes esta

'blecimientos; sin privar por
eso á los catedrát icos de pre
ferir otros si los est iman me
jores.

Elementos de A ritmética ,Alge-
bra y Geometría .

de muchas Universidades; hasta el punto de que en 27 de Oc
tubre del año r8I8 se decretara la derogación del Plan de
1807 y que en tanto se establecía un método general se ob
servara el de I 77I.

Con respecto a Cervera esta disposición fué causa de se
rios tras tornos, pues no est ando aprob ado por el Real Consejo
el informe remitido, según ya queda reseñado tuvo que seguir
rigiéndose por el Plan de 1807.

Anteriormente, en el año 1815 se habí a ordenado a las Uni
versidades nuevos informes que no llegaron a remitirse y
también en 1818 se trabajó en Cen-era para la formación de
un nuevo Plan, que sin llegar tampoco a ser aprobado mereció
un ánimes elogios por parte del Claustro de la de Salamanca.

En 16 de Agosto de r820 se decreta el restablecimiento
interino del Plan de 1807 con algunas modificaciones; como la
subst itución del est ud io del Derecho Natural y de Gentes al
de la Novísima Recopilación y el de la Constitución Política
de la Monarquía al de las Siete Partidas ; se reducían a ocho
años la carrera de Jurisprudencia Civil y se rebajaba también
la del Derecho Canónico dejando por último en vigor todas las
Universidades existentes.

El Plan de Autores era el siguiente :

'F ILOSOF IA
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. j Cesar Baldinoti : De recta huma-
L ógica 1 me mentís institutione.
Métaí ísica F. Francisco J acquier.
Apl ícacion de la A lgebra á la jLo dispuesto anteriormente par a

Geometría 1 los elementos de Matemáticas.
Física Elementos de 1IIr. Libes.
Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . Element os de D. Mateo Orfila.
F ílosoiío M oral F. F . J acquier.
A stronomía . . . . . . . . . . . . . . .. Bails, compendio.
Historia natural A juicio del maest ro.

MEDICINA

Botánica . . . . . . . . . . . . . . . . Principios de Cavanilles.
Química . . . . . . . . . . . . .. D. Mateo Orfil a.
Anatomía Curso de Bonells v la Cava.
Fisiologia lcompendiO de la doctrina de

Dumas publicado por D. Juan
Vicente Carrasco.

Higiene • . . . . . . . . . . .. . . . . . Elementos de Tourtelle .

t
I Caldani, ínt erin se publican los

Elementos de Mr. Chomel t ra-
Patología ducidos en español, que se

están imprimiendo.
T erapéutica Compendio de Gregory.
Al ateria médica Thesari.

l
Aforismos de Boerhaave, corre-

Atectos internos . . . . . . . . . . gidos por Sto11, y los de Hipó-
crates con sus pronósticos.

LEYE S

Filosofía moral ' .' F . F . j acquier.
Derecho natural y de gentes . . J o. Got . Heineccio.
Historia y elementos de De-lId.

recho romano . . .
Inst!tuciones de Derecho canó- l Dorningo Cavalario, compendio.

ntco .
Historia del Derecho español . . Sotelo .

¡n ust racion del Derecho Real de
Elementos de Derecho espmiol . España ordenada por D. J uan

Sala .



TEOLOGIA

NOTA. Los que aspirasen a la Judicatura y Abogacía
debían añ adir á estos estudios el de la Historia y elementos
del Derecho español, el de la Práct ica forense y Constituc ión
por los autores antes design ados.

F ílosot!a moral F. F. j acquier.
Derecho natural y de gentes . . J. G. Hcincccio.
Historia y elementos de De- t Id.

recho romano f
Prenociones Canónicas Greg. Sigism. Lackis. Jus pu-

blicum ecclesiasticum.
I nstituciones Canónicas . . .. Domingo Cavalat io, compendio.
Historia eclesiástica .. .. . . . . Grnciner X averio.
Concilios generales Larrea .
Retórica Blair .

Benj amín Constan t, t raducido
por D. Marcial López.

] uan Bautista Say, traducido
en español, segunda edición.

Curia Fil ípica de Hevia Bolañ os.
Hugo Blair.
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forense .

.
CANONES

Constitución .
Economía política .

Práctica
Retórica

Derecho político

I nstituciones DOgm ático-mora- l
~:r: l~~ .r:r:r: Instit uciones Lugd unenses.

Sagrada Escritura . .• • . . .. Aparato bíblico de Bernardo
Larny.

Historia eclesiástica. . . . . . . . Gmeiner X averio.
Constitución .

(
F rancisco Gift schütz, t raducido
. en lat ín por Zola . y en caso

Teología pastoral ¡( de no haberle, el Pastor bonus

\ de Obstraet .
Fundamentos de Religión . . Bailly .
Retórica lIugo Blair.
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Poca debió ser tam bién la duración de este último Plan,
puesto que en 29 de Junio de 1 8 21 se promulga un Reglamento
gener al de Inst rucción Pública cuya principal impugnación
fué la de su misma gr andiosida d y magnificencia, calificá ndose
por algun os de fanfarronada legi slati va (1).

Dicho Plan, que no extracto por ser sobradament e conocido,
como ya los qu e pos teriormente se dictan, fué un golpe rudo
para la Universidad deCervcra, pues segú n el Título IV. párrafo
40, quedab an reducidas las Universidades a Salamanca, Sant iago,
Oviedo, Valladolid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Granada,
Sevilla y Madrid en donde se establecía la Universidad Central;
quedaban por tanto suprimidas Alcalá y Cervera . aunque
por breve tiempo. pu es volv ieron a crearse en el año 1823 a
consecuencia del cambio político originado por la abolición
del régimen Const itucional.

El Plan promulgado en 14 de Octubre de 1824 puede de
cirse que es el último que afecta a la Universidad de Ccrvera,
pues si bien posteriormente en el año 1834 y 1836 se hicieron
nuevas tentat ivas de reformar la enseñanza, es lo ciert o qu e
aquél con tinuó en vigor hasta el proyecto de Ley de enseñ anza
intermedia y superior de 1841 y reformas parciales de 1842,
época en que queda suprimida por completo aquella Univer
sidad .

Antes de la promulgación. se consultó a las Univ ersidades
con fecha 3 de Abril de 1824. firmando la Orden Frav Manuel
Mart fnez de la Merced. Vocal Secretario de la J unta de"Estudios
y comisionado para la confección del nuevo Plan . El Claust ro
contestó en 18 de Mayo; no pudi endo evacuar algunas de las
consultas, por la desaparición de gran número de documentos
a causa de los incendios ocurr idos en la Universidad en los
sucesos polít icos de anteriores años (2).

De este Plan ext ractaré solamente lo que se relaciona con
los libros de Enseñanza coruo'[complemento y final del pre
sente .capítulo.

H UMANID ADES Y LENGUAS

Gramática latina: Fray J osé Carrillo , Religioso Franciscano.
Propiedad lat ina: F rancisco Sánchez.

(1) Gil Y Zárate, «La Inst rucción Públic a en España e.
(2) A. U . de B. Ccrvera . P la nes de Estudios.
,.
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Retórica v Poética: P . Coloniá.
Griego: P. Zamora.
Hebreo: J osé Pasini .

FILOSOFIA

Tres cursos acadé micos.

Lógica 'jMatemáticas Institutionum elementar ium Philosophie.c.-An-
Física drés de Guevara.
Metafísica
Filosofía Moral: Padr e Jacquier.

TEOLOGIA

Siet e cursos académicos.

L ° 12 .0 Instituciones Teológicas por la obra de F ray Tomás
Cerboni, de la Orden de Predicadores, tratándola

3·° con la Suma de Santo Tomás.
4·°
5.° Teología Moral por el Compendio de los Salmant i

censes, escri to por el P. Rose11ó y el Trat ado de
Vera Religione por Bayl1i.

6.o Sagrada Escritura: Aparato Bíblico del Padre Ber-'
nardo Larny .

7.° Historia y Disciplina de la Iglesia: Breviario de
Berli e-Concilios generales de Larrea Reformatione
del Concilio de Trente ; Suma de Concilios de España
de Villanuño o el Análisis de las Ant igüedades
Eclesiástic as, de Fray Manuel Villodas.

LEYES

Siete cursos académicos.

1.0 Historia y Elementos del Derecho Romano: Heineccio;
Instituta con los Comentarios de Vinnio compen
diados con not as relat ivas al Derecho Español, por
D. Juan Sala .



MEDICINA

CÁNONES

2 .° Las mismas materias que en el anterior.
3.o Instituciones de Derecho P atrio por la obra ellustración

del Derecho Real de España», de D. J uao Sala.
4.° Instituciones Canónicas, por D. Juan Devoti.
5.° Títulos del Derecho Civil Romano que faltan en la

Insti tuta, por Ie obra-Dígestum Romano-Hispanume.
de D. Juao Sala.

6.o y 7.0 Novísima Recopilación, por la «Ilustración del
Derecho Real de Españ a» , de D. Juan Sala .

,
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Seis cursos académicos.
1.0 Anatomía: Caldani.
2. o Fisiología: Gregory.

Patología: Gregory .
Higiene: Hufeland.

3.° Terapéutica: Giraudi.
Materia Médica: Swdíaur.
Medicina Legal : Plenk .

4.o Patología especial: Hipócrates coment arii.
Nosografía médica: Hipócrates comentario

5.° ¡Clínica Interior: (Práct icas en las Clínicas).
6.0 Clínica de perfección: (Prácticas en las Clínicas).

En este Plan se concede gran importancia al idioma lat ino,
pues además de prescribir en determinadas obras su traduc-

Siete cursos académicos.

1 .° l2. °3.o Los mismos que para la Facult ad de Leyes.

4-0
5.o Insti tuciones Canónicas: Devoti .
6.° Decretales: Cornmentaria in Jus Ecclesiasticum uru

versum, de Carlos Sebastián Berardi.
7.° Historia y disciplina de la Iglesia: como en la Facul

tad de Teología.
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ción a aquella lengua, en los ejercicios de grados de Licenciado
y Doctor, se ordena que las disertaciones se hagan en latín.

Se deterrnina que los Juramentos sean los establecidos en
Estatutos, añ adiendo dos: el primero. enseñar y defender la
soberanía del Rey Nuestro Señor y los derechos de su Corona;
y el segundo, no haber pertenecido jamás ni haber de pertene
cer , a sociedades secretas reprobadas por las Leyes.

Las Cátedras, excepto las inferiores de Latinidad y las de
Insti tuciones Filosóficas, eran de propiedad y jubilación,
concedida ésta , a los treinta años de enseñanza en F acultades
y treinta y cinco en Humanidades y Lenguas, dividiéndose
en cátedras de ingreso, ascenso y término. .

Se encomienda la dirección de las Universidad es al R ector,
«respetan do en las que h aya Cancelario, como en Cervera.
que es la única cabeza que reúne a sus atribuciones las del
Rector, yen cuya Universidad no se hará novedad», ejercien
do también la jurisdicción privilegiada los de Salamanca y
Alcalá hasta tanto que vacaren por muerte u ot ra cualquier
causa (1)_

Expuestos los anteriores Planes y examinados con la exten
sión que ha sido posible los que pudieran calificarse de priva
ti vos de la Universidad de Cen -era, siquiera no pasaran de
la categoría de Informes, rest a una breve consideración.

La Universidad que eleva a tan alto grado sus enseñan zas;
que en todas ellas revela su afición y acendrado car iño al est udio
de los Clásicos como el mejor medio de perfeccionamiento y
demostración del buen gusto en la "enseñanza de las ciencias;
que en la F acult ad de J urisprudencia se distingue por la gran
importancia que concede al Romanismo , adaptando los cono
cimientos de los antiguos Códigos a la legislación moderna
y estableciendo un perfecto estudio de comparación; y que en
las demás ramas del saber rompe el estrecho y viciado círculo
en que permanecían encerradas las Universidades españolas ,
apartándose lade Cervera, en todas sus manifestaciones oficiales,
del sist ema peripatético que a causa del mal uso hecho en las
Academias de Enseñanza habia motivado la notable deca
dencia que en ellas se not aba al advenimiento al trono de
España de la casa de Barbón, ¿puf",de calificarse despectiva
mente de árida y rural, motejándola de cent ro de obscuran-

(1) T itulo XXVII del P lan de Estudios de q de Octub re de 1824 _
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t ismo y paréntesis literario, y usurpándola su verdadero nom
bre de cuna de regeneración de la intelectualidad catalana?

Si la ciega pasión dominar a a alguno de los cronistas con
temporáneos, y quisiera continuar el erróneo juicio emitido
por los enemigos de Felipe V al t ratar de su fundación predi
lecta , quedarí a desvanecido en absoluto ante la publicación de
los documentos fidedignos que anteceden. verdaderos just ifi
cantes de las fras es del sabio it aliano J er6nimo Logomarsini:
«Una Cervariensis Academia crescendi " tOras, gradusque igno
m vit: magna non lacta, sed nata est: in sumo contuiit in sis.
mediisqne neglectis (1): o las del mismo escritor al juzgar una
de las obras del inmortal J osé Finest res: «Que por la uña se
conocía al l e,jn .&

La Universidad de Cerver a hizo honor, por sus enseñanzas.
a la Nación. pudiendo afirm arse que en su corta vid a de exis
tencia , viéndose libre de las luchas internas que se agitaban
en las Maest ras del saber, Salamanca y Alcalá. desarrolló
con toda perfección la idea del Fundador , siendo verdadera
émula de las mayores de Europa no tan sólo en riquezas.
honores y privilegios. como en el decreto de erección se indica.
sino en los dos elementos indispensables en toda Academia del
saber: en enseñanzas y en Maestros.

(1) Dedica toria a la Universidad de Cervera en la~ Epístolas de J ulio
Pogs.iani. 1756 a 62. Logomarsini fué un eminente humanist a italiano, pero na
cido en Puerto dc Sant a Maria (España) en 1698; profes é en la Ccmpaüla de
Jesús y ocup ó la Cáted ra de ~riego en el Colegio Gregoriano, de Roma.



CAPITULO XVI

Cetedráticos.s-Su Jerarqula.-i\ctos académlcos.c- fuero y [uris
dicclón.-Salari0 5.---JubiIaclones.-Primeros nombramlentes,
- Oposiciones en 1725.- Nóminas generales encontradas en el
antiguo Archivo de la Unlversldad.

La brillante pléyade de Maestros que tuv ieron a su cargo
las enseñanzas en la Universidad de Cervera, es una prueba
irrecusable del poderío y grandeza literar ia que alcanzó la
insti tución privilegiada del Rey Felipe V.

Las select as publicaciones que brotaron de sus plumas y que
aportan un cuantioso caudal a la Ciencia bibliográfica, demues
t ran que aquellos doctos varones que con verdadero entusias
mo en sus respec tivas Cátedras inculcaban a los escolares los
preceptos del saber, no redujeron sus obligaciones al mero
cumplimiento de los deberes académicos, sino que también
trataron de ilustrar a las generaciones venideras con obras
lit erar ias admiradas y ensalzadas por el mundo intelectual .

Copiosa selección podría h acerse de tan esclareci dos maes
t ros, pero limitándose a aquellos que alcanzaron los primeros
puestos en el palenque científico, puede afirmarse que sus nom
bres son los precusores del renacimiento que se inicia, conse
cuencia natural de la empresa de regeneración intelec tual
por ellos comenzada,

J osé F inestres y Ramón Lázaro Don figuran al frente de los
estudios de Jurisprudencia, mereciendo el primero que además
de las laudatorias y justas frases que le dedicó el eminente
humanista Logomarsini, el sabio lit erato D. Gregorio Mayans,
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dijera fique el Hermogeniano de Finestres era superior al Pa
piniano considerada como la mejor obra del famoso Cujacio
de la F rancia»: siguieron a tan doctos Maest ros D. Ramón
Gran. D. Francisco Borrá s, D. J uan Mujal, D. J osé Gomar,
D. Francisco Dorca, D. Ignacio Don, D. J osé Rialp y D. Joa
quín Rey . continuando en la enseñanza de la J urisprudencia
el buen gusto manifestado por el Maestro D. J osé Fínest res,
a quien llegó a disput ar la palma otro Catedrát ico insigne,
D. J osé Moliner.

Si tan esclarecidos nombres no bast aran para demostrar
la supremacía de la Universidad de Cervera, sería suficiente
la obra del insigne Cancelario R amón Lázaro Don, efnstitucio
nes del Derecho Público General de España», para atestiguarlo.

En filosofía fueron de universal fama los trabajos del
P . Tomás Cerdá; del P . Mat eo Ayrnerich, batallando en sus pro
ducciones filosóficas y ot ros escritos contra el Peripato;
D. J osé Pons, discípulo de Cerdá; D. Antonio Gad , insigne ma
temático que tan perfectamente supo uni r los estudios de
est a ciencia con el de la F ilosofía y por último el del insigne
J aime Balmes que, discípulo en los últimos años de existen
cia de la Universidad de Cervera, llegó a alcanzar Cátedra,
pasando del honrosísimo puesto de eminente discípulo al de
esclarec ido Maestro .

Las Catedras de Retórica y Poesía tuvieron como verdade
ras lumbreras a los pp, BIas Larraz, Luciano Gallisá ,
Pon y Pons . D. Francisco Dorca, D. J osé Rialp, D.' Benito
Mcxó y D. Agustín Torres.

Maestros insignes en la F acultad de Medicina fueron D. Fé
lix j aner, D . Gaetano Rojas, D. Macario Riu y D. J osé Vidal,
t eniendo por alto honor est ar en relación cient ífica con el Co
legio de Montpeller . al que hacían frecuentes viajes con objeto
de aumentar los conocimientos con los adelantos peculiares
de tan famosa Academia; pudiendo añadirse a los nombres
de aquéllos, los de Carlos Nogués, Catedrát ico más tarde de la
Real Academia de Medicina de Barcelona, Protomédico del
Ej érci to y Provincia de Cataluña, y D. Francisco de P iguillern:
manifest ación sincera del grado de esplendor de las ciencias
médicas en Cervera es el Plan de Estudios formado en el año
' 784 y aprobado por el Real Consejo.

La Teología no cedió a ninguna de las expresadas Facul
tades, cooperando a ello los insignes varones de las Ordenes
monásti cas que tomaron parte en las enseñanzas: D. J osé
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Gran , el P . Fray Antonio Alaban . dignísimo Provincial de la
Orden de San Francisco; F ray José Ruiz, Buenaventura y
Pedro Ferrusola; Pedro, J osé y Francisco Casanovas; Fray
Sebast ián Pier, F ray Sebastián Prats y Fray Domingo Viñes,
D. Juan Rovira y el ilustre manresano D. Ignacio Oms, crean
una verdadera Escuela Teológica Cervariense. no porque en
ella se apartaran de los principios contenidos en los autores
que servían de base a sus conferencias, sino por la erudición,
crítica, sencillez y exquisito gusto que les caracteriza (1).

•••
Reseñado ya en anterior capítulo cuanto a Cátedras y

enseñanzas se refiere, rest a, en el presente , t ratar de aquéllo
que se relaciona directamente con la personalidad académica
del Cate drático.

Se dividían éstos, según las Cátedras que desempeñ ab an ,
en Catedráticos de Propiedad y de Regencia, y dentro de este
segundo grupo, de ascenso mayor y menor y de qu ebradas;
la provisión de las mismas desde el año 1725 fué por oposición ,
a excepción de las vinculadas a las Ordenes Religiosas.

Los Catedráticos, además de las obligaciones peculiares
a la Cátedra, tenían otras especiales respecto a los actos aca
démicos qu e según Estatutos se celebraban en la Universidad:
las principales eran Conclusiones, Academias y Repeticiones (2).

Las Conclusiones se dividían en Mayores y Menores: en
cuanto a las primeras, los Catedrát icos que prescribían los Es
tatutos presidían estos actos, qu e teman lugar después de
terminados los cursantes el año último de la respect iva Facultad :
los pasantes debían, a su vez, presidir las de su Facultad en
cada uno de los actos de pasantía.

El día anterior a la celebración del acto, se fijaban en la
puerta del aula los puntos sob re que habíade versar, con objeto
de que los alumnos pudieran examinarlas; estaban obligad os a
presidirlas todos los Catedrát icos pro munerae cathedra, siendo
de su elección las personas que habían de sustentarlas o defen-

(1) El Catálogo bio-b ibliográfico de los Ca ted ráticos y alumnos do l a Uni
versidad de Cervera será objeto de otra publicación.

(z) No se trata a hora d e las Licenciaturas. Grados y Doct ora mient os. para
hacerlo en el Capítulo tEl Es t udiant e en Cerverae.
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derlas: empezaban por la Facultad de Teología , siguiendo las
demás por su turno y el Catedrát ico más antiguo por el mismo
orden qu e se observ aba par a los arguyentes: comenzaba el
acto por un argumento que proponía un Bachiller, empleando
para ello veinte minutos contest ando a las réplicas qu e se le
hacían ; el segundo argumento, era propuesto por un Catedrá
tico sin limit ación de tiempo, y el restante, hasta inverti r dos
horas, argüían los doctores o Catedráticos que quisieran .

Los Filósofos celebraban además Conclusiones todos los
sábados desde San Lucas a Pascua de F lores de nu eve a once
de la mañana en el Aula Mayor de Artes; los Regentes de
Cánones y Leyes, los domingos de ocho a diez en invierno
y de siete a nueve en verano, y los de Teología y Medicina
en un dí a lectivo de cada semana, no pudiendo imprimirse
ninguna de estas Conclusiones.Ham adas también Hebdomadales.

En las fiest as del Octavario se celebraban Conclusiones
extrao rd inarias, escogiendo el Catedrá t ico para ello un estu
diante ent re los beneméritos, siendo preferidos los escolares P>
bres en igualdad de circunstancias, en atención a que aquellos
que sustentaban est as Conclusiones Mayores percibían del.
Arca de la Universidad las Conclusiones y el Bachillerato.

Est as Conclusiones no podían imprimirse fuera de la Im
prenta d e la Universidad (1).

Se celebraban además otras llamadas dívendr ínas, por
tener lugar los vi ernes de cada semana por los cur
san tes de Teología, presididas por los Catedrát icos; eran ac tos
menores, qu e ni se imprimían, ni se presentaban al Cancelario,

( l ) Estatutos. T it ulos IX. X, XLV Y LIV. En la sección de Manuscritos
tic la Biblioteca Universit a r ia de Ba rcelon a 14-T- 1 y 2 se guardan dos libros
de Co nclusion es en tamaño de 30 por 28: el p rimero ca rece de portada y com
prend e desde e! año 1718 a 1786; el segundo desde 1786 a 1836 ; la portada de
éste es la sig uiente:

-Líbro en que se notan los exercicios litera ri os y sus propinas, de las Aca 
demias D omi nicales )' otras H cbdomadales de t odas las F acultades de la U ni
versidad de Cervera . empeza ndo en el curso lectivo de J 786.•

Las primeras Conclusion es que se citan fueron las celebradas en J9 de
!Haro de J718 por mañana y tarde: Presidente, D I. :\Iagino Audilla; Actuante.
P edro Mártir de Artes ; Primer Argum ento: Dr. Antonio Vega. corroboró don
J osé Martfnea; 2.° D . Francisco Ta rragona . corr oboró don Migue! Conce r:
3.° don F ra ncisco Planas , corroboró do n P edro J ua n Finest rcs . Por la ta rde:
L O J osé Mart tnee . 2.° Miguel Concer; 3. ° Pedro J uan F inest res: 4.° J osé
F inest res.
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sino que firmadas por el Censor Regio y Presidente y solicit ada
hora del Juez del E studio, se celebraban en las respectivas
aulas.

En las que se verif icaron al comenzar el curso de 1791 a 92
se produjo alguna alteración entre Catedrá ticos y discípulos, en
espec ial en aquellas en que se trató de la «Inmortalidad del
hombre en el estado de la inocencia»; arguyó sobre este punto el
Catedrático de Vísperas y sacerdote secular D. Ignacio Oros,
y aunque era tenido justamente por varón de recto juicio se
acaloró demasiado en la controversia llegando a proferir algunas
frases que mortificaron a los de la Escuela Tomista, dando
lugar a la intervención del Cancelario y rep resentación al Con
sejo con fecha 2 de Abril de 1792 (1).

En el Pl an de Estudios del año 1807 se dispone la celebrac ión
anual de 24 actos mayores entre todas las F acultades, que pre
sidían los nuevos Doctores Pro Uniuersitate, además de aquellas
que debían presidir los Catedráticos: en el Plan de 1824 quedaron
reducidas a doce; en aquél se establecieron además las Aca
demias dominicales que se celebraban después del Santo Sa
crificio de la Misa y cuya duración era de tres horas, presi
diéndolas Doctores designados por el Claust ro con el no mbre
de Moderantes, que eran unos subs titu tos de los Catedráticos,
que percibían los salarios según el estado de las Rent as de
las Universidades; t ambién fué establecida por el mencionado
Plan una Academia semanal de Orator ia para los cursantes
de quinto año de Teología , Cánones y Leyes: la duración de las
conferencias era de dos horas.

Las Repeticiones están prescrit as en los E statutos (2) y
consistí an en pronunciar anualmente un discurso en el Teatro
Mayor de la Univer sidad todos los Cat edrá ticos de Propiedad ;
podí a versar sobre la materia que el Catedrát ico eligiera, pu
diendo presentarlo impreso a los demás Catedrá t icos, deposi
t ando dos ejemplares en la Biblioteca de la Universidad .

El Catedrático encargado de la Repetición , percibía la grat i
ficación de dos pesos del Arca de la Universidad; emp ezaban
10 5 Teólogos, siguiendo los Canonistas , Legistas, Médicos, Cate
drá tico de Matemáticas y el de F ilosofía Moral.

Comenzaban después de P ascua de P entecostés hasta

(1) A. U . de B . Cervera. Cancelarla. 1792.
(2) Estatutos de la Universidad de Cerve ra. Título XVII, párrafos 1 a l 10.
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finalizar el curso; la Repet ición se publicaba el día an tes en el
aula de la Cátedra del Repetente, siendo día lectivo, y no sién
dolo, en las puertas de la Universidad.

E stab a except uado el Catedrático de Retórica, por estar
obligado el día de San Lucas en la apertura del Curso a pronun
ciar el discurso inaugural que duraba media hora y publicar
los t ratados que enseñaban los Catedráticos en cada año.

El Catedrático que dejaba de repetir, era castigado por el
Cancelario con la multa de diez ducados, qu e se aplicaban a la
Biblioteca de la Universidad.

Los Bedeles con sus mazas y el Maestro de Ceremo nias acom
pañaban al Repetente a la ida y vuelta a su casa, pagando,
si no lo cumplían, medio ducado cada uno, para la Biblioteca (1).

Todos los Catedráticos, antes de tomar posesión de sus
respect ivas Cátedras debían pres tar ante el Cancelario el opor
tuno juram ento (2).

La primera disposición dictada por el Rey Felipe V conce
diendo honor es a los Catedráticos de la Universidad de Cervera
es la fechada en J I de Marzo de 1718, en vir tud de la cual se
permite a los Doctores y Catedráticos de aquel la Universidad
el uso de las armas permitidas a los nobles cuando vistieran
el tra je milit ar . Dice así:

EL REY.= A1arques de Castel-Rodrigo, Governador, y Capitan
General de mi Principado de Catalwña, y Presidente de la mi A u
diencia de Barcelona: Haciendoseme representado por parte del
Maestre Escuela, y Cancelario de la Universidad de Cenera, que en
aquella Ciudad, y otras partes de esse Principado, no se permitia
ti los Doctores, Licenc iados, y Cathedraticos de aquella Univer
sidad usa r de las armas, que están permitidas a los No bles, y
Honrados Ciudadanos, siendo assi, que por sus Grados, y Pro
jessiones debían gozar de este Privilegio, me sup licaron se lo
concediesse por S1l consuelo, y mayor estimacion de aquella Uní
rersidad , lo qual he tenido por bien: Y assi concedo ti los dichos
Graduados en los Grados mayores , y ti todos los Cathedraticos
de dicha Universidad , el P rivilegio, que me piden, del uso de
las armas permitidas ti los N obles y Honrados Ciudadanos,
cuando vistieren el trage Militar, dentro y juera de la Ciudad

(1) D . F austo Dal mases, en su selecta Biblio teca de Cervera. posee nutrida
colección de est os discursos.

(2) Véase Apéndice . «Fó rm ulas de j urament os».
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de Cervera: con advertencia, que en los Actos de Univers idad,
y en lo publico de la Ciudad, los que no vistieren trage Escolas
tíco, no han de usar de otro que el de la Golilla, sin algunas armas;
)' les permito usar el mismo trage que usan los Doctores, y Ca
thedraticos S eculares de la Universidad. de S alama nca, y solo
podriin usar el Mílitor para salir fuera de WS Muros, (} haza
viage ii otra parte, pena de perder el Privilegio, porque assi se
distin guan los hombres de L etras, de los que no lo son. Y ti los
Estudiantes, y dem ás Escolasticos, se les prohibe absolutamente
el uso de las armas, con las penas establecidas contra los que las
usan sin licencia: y assi lo hareis saber al M aestre Escuela,
Cancelario, y Claustro de la referida Universidad de Cervera;
y lo hareis cumplir, y guardar, como aquí se contiene, que assi
es mi voluntad. Dada en Madrid ii treinta un dias del mes de
Marzo , afio de mil setecientos y diez y ocho.= YO EL REY (1).

Importantísimo es tambi én el que a continuación se trans
cribe, porque en él se contiene no sólo el fuero académico de los
Catedráticos sino también el de los Escolares y el de la Real
Universidad.

J URISDICCION A CADÉ MICA y FAVOR VE LAS L ETRAS

1 El A gente Fiscal del T ribunal, y J uzgado A cademice
de la Pontificia , y Real Universidad Literaria de Cernera, dice:
Que en atencion que su M agestad por di ferentes reales Cedulas;
y entre otras, por una de 19. de J ulio del ario 1718. y por otra
de 4. de J unio de 1726. dio al Ilustre Cancelario de dicha Un i
versidad toda la ] urisdiccion R eal, Ordinaria, y Conservatoria,
como la tiene, y exerce el M aestre-E scuela de la Universidad
de S alamanca, inhibiendo ti todos, y qualesquiera otros [ ueees,
mandandole que proceda, arreglandose ti los Estatutos de la
Universidad, y en lo que en ellos no estuviere prevenido por las
Leyes de sus Reynos, segun derecho, y como procede el dicho
Alaestre-Escuela de Sala manca. Y respeto de que igualmente
el S u-me Pontífice Clemente X II . en su B ula, que empieza:
Impersrcutabilis, dada en Roma en S anta kIaria la l.{avor
el dia antes de las Nonas del mes de Deciembre del año 1730,
coniiri ó tambien al dicho Cancelario de la Universidad de Cer
vera toda la ] urisdiccion Eclesiastica, Ordinaria , y Conserva-

(1) Reales Cédulas }' Decretos.
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toria privatice ad quoscurnque j udices, para qualesqu íera
causas civiles , y criminales: P or tanto, experimentando el mismo
A gente Fiscal, que no obstant e dicha Bula, y Reales Cedulas,
hasta aora se halla la j ur ísd íccion A cademice tan desconocida,
como poco practicada, para [acilitar su exercicio en beneficio
del Estudio, y de todos los A cad émicos, le ha parecido necessario
apuntar el modo de proceder de la Audiencia Escolastiea, con
alguno s de los casos, en que se goza del Fuero A cademice, como
se sigue.

2 El Ilustre Cancelario de la expressada Universidad de
Cenera, como Juez Ordinario a jure. y C011l0 ti Conservador
y Exeauor, puede proceder contra cualesquiera personas, que
turban, o impiden su [ icrísdiccíón: 15 enim qui impedit , ejus
forum forti tur; y puede inhi bir, y excomulgar a cualesquiera
otros J ueces. y el m ismo Cancelario conoce an sua sit jurisdictio:
pero el Cancelario, y S1l J uez, solamente pJteden ser inhibidos
por la super1'oridad A post ólica, o Real.

3 La Audiencia Escolastica de ·la Universidad de Cernera
no usa, en los pleyt os, de papel sellado: Tiene arbitrarias las
dilaciones: Procede en sus casos sumariame nte, y appella
t ione remota: Y de sus sentencias se apela al S1lpremo Con
sejo de Castilla, o a la N unciatura , segun fuere la naturaleza
de la causa; y-por lo que miru al exercicio de la [ urisdíccion
Secular, tiene por territorio todos los dominios del Rey nuestro
Seiior; y por lo tocante a la Eclesiastica, todo el Orbe Cristiano.
y por consiguiente no necesita de letras subsidiarias, o re
quisitorias para las citaciones, ni para la execuci6n de las sen
tencias, ni demas autos judiciales; p1teS d mas del territorio ,
tiene todos los M i nistros necessarios que com ponen un perfecto
Tribunal, como son J uez, Fiscal, E scrioano, A lguazil , y Cursor:
puede empero, si quiere, valerse de subsidiarias, para evitar a las
Partes costas de via ges distantes. Y los pleytos, una vez introdu
cidos en el T ribunal Academice, no salen de el, aunque las
Partes dexen de gozar del Privilegio del Fuero.

4 S in matricula, ninguno goza del Privilegio del Fu ero
A cademico -passito; pero estando matriculado, qualquiera
cursante le goza durante sus Estudios, y ellos fenecidos tres mios
despues, en todas las causas civiles, criminales, execuiivas,
benejiciales, matrimoniales, de diezmos, y en todas las dentas
privative ad qu oscumqu e Judices: y asi ningun matriculado
puede ser acusado, ni convenido sino ante el Cancelario de la
Universidad, comu ti S1t peculiar, y privativo Juez Ordinario,



- 3&) -

sin distincion de dietas, en cualquier parte que se halle el reo,
como este, y resida dentro de los dominios del Rey. siendo S ecular
el reo; )' siendo Eclesiástico, en cualquier parte que se halle .de
la [ urísdicciow de la universal I glesia, aunque sean Cardenales,
A rzobispos, Obispos, Religiosos, Duques, Condes, M arqueses,
)' Caballeros de las Ordenes M ilitares. Y si los llaman,
() citan para ante otros J ueces. se despachan las corrientes
inhibitorias, en tanto que ningun Estudiante puede renunciar
tacita , ui expressamente. al Prívílegio del Fuero, por ser conce
dido universo ordini studiosorum, et favore literarum, ne stu
diosi a literis avocentur; ni el Cancelario puede aprobar la tal
renuncia; porque los otros jueces estan a jure inhibidos, y el
Cancelario no puede darles la J urisdiccion de que se hallan pri
vados.

5 El Estudiant e matriculado trae al Tribunal Academice
ti los liti s consortes, si la causa es individua, pero no si es divi
dua . Y en el caso de ser el Estudiante convenido por eviccion ,
si la niega, goza del Privi legio; al contrario , si la anüiessa, com
pareciendo solo ti fin de defender su principal.

6 Para gozar los Estudiantes del Fuero A cademice en
las causas de cesiones, y donaciones a ellos hechas, solo se admi
ten las cessiones, y donaciones hechas de padres ti hijos, jurando
am bos en maM, y poder del J uez del Estud io, que no son frau 
dulentas, en la forma que lo previene la Ley .

7 Las mujeres, los hijos oue estdn sub patria potest ate,
y los continuos comensales de los A cademicos, gozan todos del
Fuero, y las mujeres traen al Tribunal A cademico los pleytos
comenzados contra ellas antes de ser A cademicas, " las viudas de
los A cademicos igualmente le gozan todo el tiempo de la viudez.

8 El estudiante matriculado, v teniendo un curso entero,
trae al T ribunal Academice las causas, y pleytos, que contra el
se intentaron antes de ser Estudiante; y lo mismo aunqu,e los pley~

tos fuesen movidos contra otros, de los cuales el Estudiante es
successor universal, o particular.

9 En fuerza de la [ wrisdícciow Conservatoria, S ecular,
y Eclesiastica ad Universitatem causarum. que tiene el Cance
lario de la Univers-idad de Cervera; el A ctor A cademico goza del
Fuero activo, trayendo al T ri bunal A cademice, en virtud de la
Conservatoria, ti los reos no A cademicos, sean estos S eculares. o
Eclesiasticos; con la inteligencia, que en virtud de la Con
servatoria Secular, solo goza del Fu ero activo en las causas civi
les; pero en virtud de la Coneenxaoría Ed esiastica, le goza no
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solo en las causas civiles, sino tambien crim inales, C011l0 se ex
pressa en la citada Bula Imperscrutabilis, teniendo dichos
reos su habitacion a dos dietas de Cervera de a diez leguas cada
una, las quales dietas se cuentan desde los muros de Cenera
a la raya del Obispado, en que vive el reo, aunque este resida mas
di stante; y en caso que la Diocesis del reo diste mas de dos
dietas de Cenera, entonces ti instancia del actor A cademico ,
el Cancelario, con citaci6n del reo, nombra 1m Delegada S 1/)'O

Eclesiastice dentro de las das dietas del reo, el qual Delegado,
en tuerza de la comision, o)'e las Partes en iusticia, hasta tener
los A utos e1l estado de sentencia, que los remite ' al Cancelario
para sentenciarles, los cuales debuelue al Delegado, para que
exectüe la sentencia con nueva comision para ello.

10 A ntes de despachar las letras Conservatorias cítatorías,
se ha de recibir injormacion de la distancia de las dietas, V cons
tando por ella que el reo reside dentro las dos dietas, se da la Con
servatoria.

r r Si algun J uez Real necesita que declare algun A cademi
ca, suplica al J uez del Estudio se lo mande; y si es en causa cri
minal , lo niega, y no da cumplimiento, y en otras lo concede,
dando la licencia in script is sin pcriuicio de la J urisdiccion
Escolastica.

12 Qualquiera S ecular, que renuncia al proprio Fuero
con »ariacion de j uzgado, suietandose ti la j urisdiccion de cual
quiera otro J uez Real, () Secu lar; en este caso, ti instancia del que
tenga derecho, in vim renuntiationis, et submissionis, puede ser
convenido en la Audiencia Escolastica de Cenera, en fuerza de
la j urisdiccion Real Ordinaria , que excerce, aunque alias, ni
el actor, ni el reo gozen del privilegio del Fuero A cad émico, y
se procede en estas causas del mismo modo, y forma q11,e en las de
los subditos A cademices.

13 T odos los A cademicos de la Universidad de Cervera
gozan de los mismo s Privilegios, honores, prerrogativas, y gra
cias, que los de las Universidades de Salamanca, A lcald, Valla
dolid, y H uesca; y en lo respectivo ti gabelas, y tributos, gozan
de las mismas exempciones, e inmunidades que las personas Ecle
siasticas.

14 Los Colegios no Regulares. unidos , e incorporados a
la Universidad de Cervera, j ' los Colegiales matriculados, gozan
del Privilegio del Fuero A cademice , et subsunt jurisdict ioni
CanceUarii, quien conoce de todas las causas, y pleytos del cuerpo
mistico de los tales Colegios, y de sus individuos.
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15 El Cancelario de la Universidad de Cenera , puede
dispensar en las denunciaciones Alatrimoniales de los A cademices.
Y en fuerza de la J urisdiccion Secular, por medio de sus Mínis
tras, puede prender, y encarcelar ti cualesquiera personas laicas,
aunque 1lO sean A cademicas, lo que executa sin necesitar de pedir
la assistencia ti las J ustiú as Reales. Sic sentio: Salvo sempcr, etc.
=EL AGENTE FISCAL (1) .

Además, según Estatutos (2) se concedía a los Catedrátic os
que tuvieran casa y familia fuera de la Universidad de Cer
vera la exención de alojamientos, no pudiendo bajo ningún
pretexto la J ust icia alojar tropas en sus casas.

Gozaban asimismo de la de todos los t ributos qu e pagaban
los vecinos de Cervera, como vectígalcs, quistias , etc., pudiendo
comprar el aceite, vino, carne y comestibles a los precios que
se vendían en la ciudad, atendiendo que habían de contribuir
en la propia conformidad que 10 hacían los Eclesiásticos, y que
si en Cervera se estilaba dar a éstos alguna refacción, se les
había de dar a ellos también , no pudiendo sin embargo ejecutar
ent radas de ningun a clase.

Aparte de estos privilegios, gozaban en 10 referente a la
carrera eclesiástica el del Patronato pasivo de un a canonjía
en cada una de las catedrales de Cataluña y el activo por parte
de la Universidad, según Bula de Su Santidad Clemente XII
de 30 de Diciembre de 1730.

** *
Todos los Catedráticos que leyeran por dictados, debían

entregar el primer día de Jul io al Cancelario y ante el Secre
tario de la Universidad, las materias que hubieran leído fir
mad as de su nombre y con expresión del año, exceptuándose
de esta obligación los que leyeran por impresos, de cuyas
materias tenía el Secretario un Libro Regist ro en el cual se
anotab an .

Igualmente debían h acer los Regentes de Artes después
de terminados los tres años de su Cátedra.

Si algún Catedrático continuab a al siguiente año la materia
del pasado, no la entregaba h ast a haber concluído.

(1) A. U . de B ., Cen..e ra.-Fuero Académ ico .
(2) T it ulo L Il , párrafos I a l 5.
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El Catedrát ico que no cumplía aquellos requisit os, era
multado por el Cancelario en diez ducados que se aplicaban
en beneficio de la Universidad.

Las materias y tratados entregados por los Catedráticos,
eran mand ados encuadernar por el Cancelario y depositados
en la Biblioteca de la Universidad en estantes debidamente
acomodados y con la separación respectiva para cada F acultad,
observándose para su custodia las leyes que regían en los
Estatutos respecto a los demás libros (1).

El Catedrático "que por omisión culpable dejaba de asistir
a Cát edra treinta días continuos, o intercalados, perdía la
Cátedra ipso lado, computándose en aq uéllos los días lectivos
y no lectivos, a excepción de las Pascuas de Navidad y Pen
t ecostés .

Ningún Catedrático podía ausentarse en tiempo de curso
de la Universidad para salir de la Provincia , sin licenc ia del
Real Consejo; pudiendo, sin embargo, el Cancelario, oyendo
al Claustro de Diputados, conceder por tiempo determinado
la licencia, si ocurrieran casos urgentes que redundaran en be
neficio de la Universidad o en la persona del Catedrático, dando
de ello cuenta al Real Consejo; para dentro de la Provincia
podía conceder el Cancelario un mes de licencia.

Por enfermedad o impedimento justificado, podía acordar
el Cancelario la subst itución del Catedrático en otra persona
idónea, previo el par ecer de los Catedráticos de la respectiva
Facultad, debiendo tener el substituto el grado de Bachiller
en la Facultad de la Cátedra qu e substituyese.

Pasado el t érmino de la licencia sin t~aberse presentado
el que la disfrutaba, cesaba en el uso del salario, debiendo el
Bedel requerir al Juez del Estudio para qu e el Cancelario
proveyera convenientemente (2) .

El Bedel Mayor era el encargado de apunt ar las falt as de
los Catedráticos, au nque fueran de medio cuarto de hora,
para rebajarles el importe de las mult as al entregarles los
salarios, llevando un libro para cada Catedrát ico, siendo la
multa por toda la lección si dejara de asistir por la mitad del
tiempo señalado en Est atuto; y si leyera más de la mitad pero
no la hora, era multado por la mitad (3).

(1) E st atutos. T itulo X VIII . párrafos 1 al 7.
(2) E st a tutos. Título X VI . párrafos I a 6.
(3) Estatutos. Título XXXVI II , párrafos 4 a 8.

25
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Los salarios que percibían los Catedráticos de Propiedad
y Ascenso eran los siguientes : ,

Cátedras Li bia.'

Prima de Teología 200

Vísperas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0

Escritura I S0

Teología Moral IS0
Filosofía Moral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I SO
Prima de Cánones 450
Vísperas 400

Decreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Concilio Trident ino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Sexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Clementinas 2 0 0

Digest o Viejo 2 0 0

Volumen 200

Prima de Medícína 380

Vísperas 300
P ronósticos 200

Matemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 0

Retór ica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Los de las Cátedras de Regencia eran:

Regencia de Decret ales 2 0 0

Método 180
Simples 18 0

Anatomía . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0

Cirugía 2 00

Regencia de Art es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I S0

Los Catedráticos de Gramática latina y griega. cien libras,
pagadas por la ciudad de Cervera en cuatro plazos, a saber.
Sept iembre, Diciembre, Marzo y Junio, al Rector de la Compa
ñí a de Jesús del Colegio de San Bernardo.

Los salarios de los Catedráticos de Propiedad , Regencia y
Ascenso, se pagaban en t res plazos : uno por Navidad, otro
por Pascua de Resurrección y otro al final izar el curso (1).

(1) Estatutos . T itulos LV. LVI Y LVll .
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(1) La libra catalana eq ulvalla a di ez reales veint.idós maravedíses )' dos
terceras partes de maravedí en moneda de Castilla.

Además de dichos salarios percibían las propinas de los
Bachill eratos, Licenciaturas y Doctoramientos en la siguiente
proporción:

3 libras
3 1. 10 S.

4
3 1. 10 S.

Propina

Pa dri no

14 sueldos
1 libra 16 sueldos
1 libr a

E xaminador

E xaminador

2 libras
2 lib ras 10 sueldos
3 1.
2 1. ID S.

Doctor de la Fa cultad Demás Doctores PadrinoF acu ltad

Bachilleratos

F acultades

Artes y Teología
Medicina .
Práctica de Medicina

DOCTOR AMIENTOS

Artes . . . . . . . . . . . . .. 1 lib ra 8 sueldos 1 2 s. 3 1.
Medicina . . . . . . . ... 2 1. 14 5 . 4 1.
Cánones y Leyes .... 2 1. 1 1. 6 1.
Teología .. . . ...... . 2 1. 14 s. 4 1.

LICENCI ATURAS

Además gozab an de reducidas propinas por la asist encia
a diversos acto s académicos como Conclusiones, funciones y
fiestas de Capilla y Oratorias y Conclusiones del Oct avario.

La escasez de salario dió lugar a diversas representaciones
al Real Consejo solicitando el aumento y proponiendo asimismo
los medios para acrecentar las R entas de la Universidad,
consiguiéndose en el año 1785 que se asignaran cien libras
más a cada un a de las Cátedras.

El Presupuesto vigente en el año 1807 era el siguiente (1):

Ar tes .
1\,1 edicina .
Cánones y Leyes .
Teología .
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F ILOSOFIA

Cátedras Libras Equivalencia a reales

Cinco Cátedras a 275 1. 2933 reales II marav.

Dos vinculadas 183 • 6 s. 8 d . 1955 • 18 •
MEDICINA

Prima ·. .. . . ... . . . . 5°0 • 5378 • 5 •
Vísperas ·. . . ... . . . . 450 * 4840 • II ,
Pronóst icos . . . . . . . . 375 • 3979 • 28 •
Dos de Instituciones a 3°0 ¡) 3226 • 3° •
Dos Ayudantes a ISO " 1613 • 15 •

LEYES

Dos Cátedras de Prima a 550 • 5915 • 32 •
D os de Vísperas a .. . 500 1) 5378 • 5 •
Cinco Cátedras más a . 3°0 » 3226 , 3° •

CÁNONES

Prim a ·.... . .. .. . . . 55° , 5915 ,) 32 »
Vísperas ·. . . . . ... . . 50 0 e 5378 , 5 ,
Decreto . . . . . . . . . . . . 45° • 4840 , II »
Concilio Tridentinio . .
Sexto . . . .. . . . . . . . . .
Clementinas .... . . . .

3°0 ~ 3226 30 ,
Primera de Decretales.

,
Segunda de Decretales
Tercera de Decretales

TEOLOGIA

Prima ·.. . .. . .. . . . . 3°0 .. 3226 , 3° ,
Vísperas ·. ... . . . .. . 300 , 3226 , 3° •
Escritura .... . . . .. . 250 .. 2689 , 3 ,
Teología Moral .. ... 25° .. 2689 , 3 •
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Dichos sueldos estaban en vigor en el año 1818. como se
dedu ce del documento que a continuación se transcribe, intere
sant ísimo porque en él se refleja la diferencia habida entre
el Catedrático seglar y el perteneciente a alguna de las diversas .
Ordenes rel igiosas, en las que según Estat utos, est aban vincu
ladas ciertas Cátedras.

Es una representación del Claust ro al Real Consejo y dice
así:

Si hay necesidad de aumentar la dotacion de las catedras de
la Universidad de Cervera, en que terminas y proporcion deberá
hacerse el aumento, y de que fondos, o arbitrios, son los tres
puntos esenciales de que se trata ell este E xpediente, que segun
expresa el S r. Fiscal en su respuesta uUima, tiene la instruc
cion necesaria con respeto a los dos primeros. Y ti la verdad no
hay mas que pasar la vista por el estado individual, que presentó
la Universidad con su exposicion de 17 de noviembre de 1807
para convencerse de que es imposible que subsistan en el dia
los catedraticos sin asnnentarseles las asignaciones, y le es todavia
mas que con ellas se estimulen ti entrar en la carrera los hombres
de talento, y que sean a proposito para la enseñanza de la juventud
en las respectivas Facultades: vease el estado y se observara,
que e:ueptuadas las catedras de Concilios en la Facultad de Ca
»oees. de P ractica de recopilacion en la de Leyes y de Prima
en la de M edicina , que tienen la dotacionde 5.915 realescon 32 ma
ravedises al año, las de Concilios generales en la primera y de
partidas en la segunda, C~tyos obtentores perciben la de 5.378 reales
con 5 maravedises y la de V íst eras de la tercera, que esta dotada
de 4.840 con 1I, ninguna de las restantes llega ti 4.000; las mas
de estas ni ti 3.500 Y algunas si ti 3.000. El hombre atenido
ti tan cortos estipendios, por mas economice que sea, no puede
vivir COtt decencia en una epoca en que los víveres, y articulos
de vestir tienen un precio excesivamente mayor del que tenían
quando se hicieron las referidas dotaciones.

GR AMATICAS LATINA Y GRIEGA

•21

J O marav.

1075 •

3226 reales

LETRAS H UMANAS

Una Cátedra . . . .. .. . 300 l.

Tres Cátedras a .. . . . . 1 00 l.
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S upuesta la necesidad de aumentarlas y que los medios es
casean, al paso que se considera que el aum ento debe ser gradua l
desde las catedras de primer ingreso ti las de término, tal vez
no sera inoportuno que quando el Consejo trate de resolver el que
haya de proponerse ti S. M , tenga presentes ciertos datos }' re
flexiones [undados en la Consutucíon particular de la Univer
sidad de Cenera, que C1l parle resultan del Expediente. En ella
las Religiones de Sto. Domingo y de Son Francisco tienen quatro
cátedras vinculadas, una de T eología y otra de Fílosoíia cada
una. Los}esuitas tenían otras guaira. y si viniese el caso de devol
verse/as, de las trece que hay en las Facultades de Fítosotio
y T eología, las ocho serian vinculadas.

N o es insto que los R eli giosos sirmn sus catedras sin sueldo:
el convento que los mantiene debe indemniza rse de esta carga
y debe además quedar al Religioso Catedratico un aliciente. qw
le proporcione alguna mayor comodidad y decoro que d los demas
Religiosos. Pero para esto basta poco en comparacion de lo que
necesita un catedraiico, que no sea religioso, especialmente si
es seglar y mucho mas si es casado. En un Reli gioso, el ser solo,
el comer en comunidad, el tener habitacion franca, el vestir h ábi
tos, el no tener que gastar en huespedes, el tener posada eu todas
partes, la oport'tmidad de libros en la bi blioteca del convento,
su mismo estado, todos estos V otros muchos son otros tantos
titula s de ahorro, que no tiene un seglar, de modo que puede 'ttn
catedratico religioso tener tantas sobras con 3.0 00 reales como
con 1 2 .000 otro catedratico, aunque no sea casado. El Gobierno
se ha hecho constantemente cargo de esta diferencia: quando en
el año de 1785 se hizo ti cada catedra un aumento de cien libras,
que proporcionaron las rentas de la Universidad, mand ó el Rey
que no se hiciese a las catedras vinculadas sino una tercera
parte del aumento que se hacía a las dem ás, siendo de advertir
en este hecho dos circunstancias notables: primera, que hacien
dose el aumento con las rentas que ya tenia el cuerpo de la Uni
versidad podía parecer, que los catedraticos regulares tenian
i gua 1 derecho que los demas y no se trataba entonces de buscar
medios que gravasen anadie: segunda, que la Universidad habiá
pedido el aumento indístinta meníe para todas las catedras a
jÚt de evitar las discordias y peligros que habria causado el
hacer alla la distinción, los quales en el día serian mucho mayores
por los motivos que son obvios. A un mas, habiendose en el año
1768 su primido llna catedra de Filosoi ía, mando S. j\f . de propio
movimiento, «que el repartimiento de su dotacion se hiciese
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ent re las catedras que no se hallasen vinculadas a regulares.a
Enhorabuena, que estos trabajen lo mismo que los otros cate

dralieos, pero aunque el trabajo mereCe alguna consideraci ón
en el señalamiento de sueldo d los empleos, hay otras muchas
y de mayor peso, que deben atenderse, y en general basta que el
empleo esté dotado de modo que dé una decente manutencion
al empleado, lo q'l~e no se disputa al Reli gioso catedratica; pero
lo demas sería un desperdicio, quizá en perjuicio de las necesi
dades de otros, desperdicio que debe tanto mas evitarse quanto
es mayor la escasez de recursos, fuera de que tampoco es absolu
tamente cierto que los Religiosos trabajen por su catedra lo mismo
que los dermis, pues su estado les hace incom patibles muchas
comisiones pertenecientes al gobierno político y economice del
cuerpo, cuyo peso, que no es ligero, llevan por lo comun los ca
tedraticos de Cánones y Leyes: muy al contrario, ti los Religiosos
los exime su catedra de muchos trabafos y penalidades de la
Religion, y finalmente al Religioso se le da su catedra sin opo
sü ion ni gasto alguno, quando los dunas, si la logran , es despues
de repetidas oposiciones y crecidos gastos.

Por estos mismos principios podrian aun hacerse otras dis
tinciones . Las cátedras de T eologia s01~ siembre obtenidas por
eclesiasíicos , Un coudraüco ec1esiastico tiene muchas ventajas
sobre un seglar, atlnque sea soltero: un eclesiastice gasta menos
en vestir, tiene siempre el esti pendio de la misa , predica, puede
reunir y reúne con jrecuencia un beneficio con la catedra, y
sobre todo tiene seguro el gran premio de una canongia de la
Univers idad: qual sea esta 'Ventaja lo mani fiesta lo que sucede
en el d ía: de los ocho can01tigos por la Universidad solo hay un
obtentor que ha sido catedratieo de Cánones: los de M edicina,
y los juristas casados ni la capacidad tienen para este premio,
y regularmente los demos seglares han de vencer la repugnancia
de mudar de estado en una edad abanzada: se dira que los juristas
y los medicas tienen la vetúaja de ganar con el exercicio de su
FacuUad; pero esta es una t'entaja que no debería tolerarse;
harto tiene que estudiar el catedratieo con su· catedra sin distraerse
a otros obgetos )' harto cuidado tendria el mismo de no cargar
C01~ mas trabajo. si su catedra le daba lo necesario para poderlo
escusar; ju era de que poco provecho puede sacar el catedratico
jurista y medico del exercicio de su Facultad en un pueblo tan
corto y pobre como Cervera: con di ficultad podria compensarle
el gasto que le ocasionaría la precision de permanecer en el verano;
y asi es que casi no hay exemplar de dedicarse los catedraiicos
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al exercicic de su facultad, fuera de los naturales de la Ciudad o
que tengan en ella su domicilio permanente. T am bien el gobierno
se ha hecJw siempre cargo, de la indicada diierencia , pues ya en
la funda cion de la Universidad se dotaron menos mal las catedras
de Cánones, L eyes y M edicina que las de T eologia, de modo. que
aun en el día , algunas catedras de aquellas facultades rentan.
segun se ha dicho, 5.315 reales y 20 maravedises vellón , quando
ninguna de las de T eologia pasa de 3,226.

L as indicadas distin-eiones no pueden ser, ni parecer odiosas
no solo por los exemplares antiguos y prártica constante de hacer
las, sino tambien porque es obvio qwe no se hacen en menoscabo
del estado regular y eclesiastico, sine por razon de una prudente
economía fundada en las necesidades de cada empleado y drmas
consideraciones antecedentes. Se repite que la necesidad de redotar
las catedras es evidente; los recursos son pocos , dijiciles y siem pre
gra¡.'osos por un estilo tí otro; deben pues procurarse todos los
ahorros y la distribucion mas económica: las distinciones expuestas
proporcionan aquellos y esta sin perjuicio de nadie )' sin faltar
ti la equidad, y ti la justicia di stributiva que no consisten en que
cada catedr ático tenga una misma dotaci ón, sino en que cada
uno tenga la que necesita .

B ien se conoce la exactitud de este modo de di scurrir entre
los individuos que compon en el Claustro de la Universidad de Ca
vera; pero no hay que esperar que lo propon gan, detenidos unos
por inieres propio , y otros por no chocar con sus compañeros; ni
conviene excitarles sobre este particular, pues sin duda se conver
ti rian en perj udiciales discordias la paz JI buena armon ía, que
entre todos re'Ynan.

Como quiera que se consideren o no atendi bles estas obser
t'aciones , parece indubitable que la redotacion debe fi xarse en el
actual estado del expediente, sin aguardar la mayor instrucci ón,
que para la asignacion de medi os exige el Sor. F iscal , pues que
depende de aquella el escoger estos, J' la razon es bien obvia si
el aumento de sueldos ti los catedraticos y empleados subalternos
de la Universidad, de cuyas escasas dotacion es tam poco se puede
prescindir, ascendiese ti un total de 3 00.000 reales al atio , bas
tarian los arbitrios productivos de esta cantidad; pero deber ían ser
mas pingües si aquel fuese ma)'or, o menor si no subiese tanto.

l amas podri'm necesitarse colectivamente los 1l1U11e medios
que ha propuesto la Universidad , porque fuera mucho mayor
su líquido -produao del que p14tda estimarse equitativo para la
redotacion . D igase pues: el las rentas cobrables que actualmente
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di sfruta la Universidad, debe añadirse tanto cada año por el
aumento, que se estima prudente, de las asignaciones; ind íquese
si ya desde luego no acomoda alguno de los referidos medios para
no tratar mas de el; si por el contrario alguno parece bien, echese
mano de el , oalo menos /zagase entender qual sea, ti /in de que si
mediase algfln obstaC'll lo en la aplicacion, pueda removerse en
el modo que fu ere ma s [acil y expedito, oyendo ti los 'interesados,
si los hubiese.

La m ayor parte de los propuestos los ti ene cali jicados la
Universidad en toda la extension que la es posible, y si C01t

respecto á los demas puede aiíadir algunas luces, enhorabuena
que lo haga; pero sea despues que sus inditiduos se hallen tm
tanto alentados con la esperan za consoladora de saber que se ha
resuelto )' jt'jado la redotacío n, si se adopta, o no algu no de los
indicados medios )' con respecto aquales se la pide mayor instruc
cíon, A sí simpli ficado el negocio, puede esperarse que se lleuc
al cabo;cuando si se le da la direccion que propone el Sor. Fiscal,
es de tem er que se dilate mucho el remediar la indigencia de los
mencionados funcionarios pu blicos, aquienes se debe hacer mas
sensi ble despues de tanto tiempo que estan clamando, al consi
derar que desde el glorioso regreso de S. M, al T rono otras varias
Universidades de S'IS dominios, que tal vez no tendrian tanta
urgencia, han logrado lo que ell-os apetecen (1).

Por últ imo, según se determina en el Plan de Estudios de
14 de Octub re de 1824, el Presupuest o de Cátedras era el
siguient e:

TEOLOGIA
Cátedras

Una de término .
Dos de ascenso a .
Una de Religión .
Cuatro de ingreso a .

( ANONES
Una de término .
Una de ascenso _ .
Dos de ingreso a .

(1) Esta represe ntación fulo d irigida en 9 de Novi embre del año
D . Tadeo Calomarde.-A. U. de B., Cervera.c-c-Iuformaclones.

•

Reales

15,000

9 ,0 00

9, 0 0 0

6 ,000

15,000

9 ,000
6 ,000

I 8 18 a
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El anterior Presupuesto sufrió en Cerve ra algunas modi
ficaciones debido a la escasez de Rentas, no dándose todas
las enseñanzas en algunos Cursos .

LEY ES

Una de térmi no .
Dos de ascenso .
Tres de ingreso .

MEDI CINA

Un a de término .
Cu at ro de ingreso .

FILOSOFI A

Tres de Insti tuciones a .
Física y Química .
Matemáticas sublimes .
Botánica _ .
Griego .
Hebr eo .

GRAMÁTI CA Y HUMANIDADES

Tres Cát edras a .

MODE RANTI AS

Oratoria .
Una de Teología, Leyes, Cánones y Medicin a a .
Tres de F ilosofía a .
Maquinista y Ayudan te de Física .
Dir ector Anatómico .

IS,ooa
9 ,000

6 ,000

1 5 ,000
6 ,000

4 ,000
8 , 0 0 0

8 ,000

8 .000

6.00 0

6 . 0 0 0

6 ,000

3 ,0 00

2,000

3 20

3.0 0 0

3 ,000
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•• •
Las J uhilaciones -de los Catedráticos, según Estatutos (1),

t enían lugar cuando los Catedráticos de P ropiedad habían
desempeñado durante veinte años su Cátedra , no sirviendo
para el cómputo los años de Regencia, contándose los de Filo
sofía Moral y Teología.

El jubilado gozaba du ran te el rest o de su vida del sal ario
entero de la Cátedra, pagado en la misma forma que a los
que estaban en ejercicio.

Gozaban de Jos privilegios, honores y prerrogativas de Hidal
gu ia para sí y sus hijos en los de las facultades de Cánones y
Leyes duran te la vida de los padres.

El jubilado podía cont inu ar su Cátedra con el mismo sa
lario, pero una vez d ejada, cesaba en aquel ejercicio . pudiendo
asistir en licenciamientos y apadrinarlos.

La jubilación debía ser solicit ada en Claustro de Diputados
por sí o por P rocurador .

Eran nombrados cuatro Contadores para reconocer ante
el Secretario 105 Libro s de Cátedras V cert ificar si el solicitante
reunía los requisitos necesarios. .

Por dicho trabajo el jubilado daba a los Contadores seis libras
de azúcar a cada uno, un doblón al Secretario y dos pesos al
Bedel Mavor.

La ceremonia de la jubilación era solemne, juntándose
en el Teatro Mavor todos los Doctores V Catedráticos con
sus insignias, pronunciando uno de la Factiltad del jubilado la
oración gratulatoria correspondiente a la solemnidad (2),

El ceremonial observado para las Jubilaciones está con
tenido en el siguiente documento .

CEREMONIAL PARA LA j UBILACION DE LOS CATHEDRATlCOS

DE PROPIEDAD

En el d ía }' hora señalada para la solemnidad de la [ubilacícn,
saldrá el Claustro de la casa del 11/ . l . S. Cancelario, y entrando

(1) T it ulo XX. p árrafos I al IZ.
(zj Son im porta rrt írímas ca da una de estas Oraciones. por co nt enerse en

ellas multi t ud de datos biográficos.
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por la puerta principal de la Universidad , se dirigirá ti la sal-a de
claustros, y al salir de dicha casa, se. levantará la campana m ayor
de la Universidad ,

Juntado el Claustro en dicha Sala, nombrará el señor Can
celario qua/ro comisionados catedratieos, para que ti nombre del
Claustro vayan ti la casa del ju bilando ti llamarle para la solem
n idad de 51t [ubilacion ;

Se guidamente de nombrados, partirán de dicha sala, diri
giendose ti la casa del jubilando, saliendo por la puerta mayor
de la Universidad, acumpañandoles el Bedel menor con su maza,
el ma estro de ceremonias, y la musica de la Universidad, y per
manecera el Claustro en la misma sala , con el otro Bedel mtl,\'or
en la puerta de ella.

A l llegar los referidos comisionados ti la casa del [ubilando,
dar á el maestro de ceremonias el recado ti este, de que estan alli
los repetidos comisionados , para acompañarle donde se halla
el Claustro convocado pa ra la expresada solemnidad .

Entrados les comisionados do-nde esté el jubilando, le 11Ia11i 
festarán que está el Claustro dispuesto para recibirle para la
solemnidad de su [ubílacum;

S eguidamente, jubilando, comisionados y acompañamicrüo
se enca minarán en derechura d la referida sala , entrando por la
puerta prinápal de la Universidad, y se adelantará un tanto
el maestro de ceremonias , a dar aviso al Claustro, que están all i
el jubilando y comisionados, )' ent rándose estos en la sala , y
levantandose entonces el Claustro, le acompañará el maestro de
ceremonias al jubilando, al asiento ti la derecha del decano, y
cada uno de los quatro comisionados tomará su respectivo asiento.

A ssi formado el Claustro, saldrá en forma de procession. por
la puerta mayor de la Universidad, y dará la vuelta por la plaza
de San Miguel asi a la calle de Capuchinos, y por la calle traviesa ,
y volverá ti entrar por la misma puerta encamincndose al Teatro
mayor.

Llegado el Claustro en el T eatro y hecho u n rato de- oracion
ti la Virgen Sma. S1! patrona, sentado el jubilando ti la derecha
del decano , tocará un rato la musica, hasta que el señor Cancelario
haga señal con la campanilla .

S eguidamente el secretario de la Universidad, en voz alta
leerá el acuerdo del Claustro, en que fué decretada la jubiladon,
y les estatutos J, 5, 6 Y7 del tito2 0, Ydespues de lehidos, hará señal
el S eñor Cancelario con la campanilla para que toque la m úsica ,

En el entretanto que tocare la musica, hira el maestro de cere-


