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de que el t rage talar usado act ualmente, no est a ya en armenia con las costum
bres del siglo, de donde result a, que lejos de presentar la economía que se ha
bian propuesto en su origen aumenta hoy inút ilment e los gastos de los jóvenes,
y los acostumbra al desaliño y desaseo impropios de las personas bien educadas;
ha tenido por conveniente prohibir a los alumnos de las Universidades, excep
tuando los que estuviesen ordenados, el uso de la ropa talar; encargando a los
Rectores, que cuiden muy especialment e de que los jovenes observ en en sus
traj es el decoro y compostura admitidos en la buena sociedad .•

y con su acuerdo se la traslado a V. S. para su int eligencia y cumplimiento,
y a fin de que fijándola en los parages acostumbra dos y comunicándola a los
Seminarios y Colegios agreg ados a esa Universidad. la haga insertar en el
Boletin oficial de esa Provincia .

Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 8 de Octubre de 1835.-JOsB
GOM1!:2: HERMOSILLA.-Sr. Rector de la Universidad de Cervera.



CAPITULO III

ArGhivo de la Universidad.-Su importancia y legislación.
Nombramiento de Archiveros.-lndices que se conservan y
su actual estado en la Universidad de Barcelona.

Conocedor el Monarca Felipe V, y cuantos le ayudaron
eficazmente en la organización de la Universidad de Cervera ,
de la gran importancia que reviste en toda institución, sea
cualquiera el orden a que aquélla pertenezca, depositar y cus
todiar con el más exquisito celo cuanta documentación con ella
se relaciona, dispone con la debida previsión en los Estatuas
promulgados en el año 1726 las obligaciones y deberes ~del

funcionario encargado del Archivo, dictando reglas para el
mejor funcionamiento de t an important e dependencia de la
Universidad.

Fernando VI y Carlos III cont inúan tan plausible labor,
secundando los deseos de los legisladores, el Claust ro Univer
sitario, que comprendiendo la necesidad de que al frent e del
Archivo figuren personas doct ísimas, auxiliadas por funciona
rios competen tes, separan en absoluto dicha dependencia de
la Secret aria de la Universidad, comenzando, cuando esto
acontece, la verdadera organización del Archivo Universi
tario.

Expuestas en síntesis las anteriores consideraciones, es de
precisión conocer al detalle el historial del Archivo de la
Universidad de Cervera que, salvado, providencialmente ha
servido de base para resucitar, la crónica de una de las más
grandes glorias literarias de Cat aluña.
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Es necesario avanzar hasta los Estatutos dados a la de
Ccrvera por el monarca Felipe V en 4 de junio de 1726, para
en ellas. y en el título 34. que trata del Secretario de la Univer
sidad, encontrar las siguient es disposiciones: ddem estatu imos,
sea de la obligación del secretario, además de lo que le va
ordenado en los párr afos 23. 24. 25 Y 28 del título 2.0 del Claus
t ro, tener razón de todos los papeles de importancia que la
Universidad tiene en su Archivo, para el cual tendrá un libro
por abecedario donde los escriba por su orden y legajo en que
se hallan, número y cajón del Archivo, paraqueasí , con facilidad,
se encuentren cuando sea preciso buscar alguno.

eldem estatuimos que el Archivo tenga dos llaves, de las
cuales tenga una el citado catedrático de propiedad menos
antiguo, y otra el secretario, teniendo gran cuidado no estén
en una mano estas llaves para que siempre que se abra el Archivo
deban concurrir el archivero y secretario.

•Idem estatuimos que se haga un invent ario de todos los
libros y papeles que al presente se hallan en la Secretaría.
las que por dicho inventario se entregarán al secretario y fir
mará, obligándose a que siempre que deje de serlo por nuestra
renuncia o de otra manera cualquiera que sea, él o sus herederos
entregarán a la Universidad todos los registros, libros y papeles
que se le entregaron y lo que de su tiempo sirviere.

»Idem estatuimos que para la más fácil expedición en las
dependencias que ocurran a la Secretaria, tenga el secretario
todos los papeles de su encargo y secret aria en sus cajones,
con titulares para que con facilidad lo encuentre.

»Idem estatuimos que en el Archivo se pongan originales las
Bulas Pontificias, decretos de Su Majestad , const ituciones
originales de la Universidad y demás instrument os que sean
de la Universidad, quedando en la Secret aría copia autorizada de
todo para que con facilidad se puedan tener presentes cuando
se necesiten, y en fin de cada año se pasen a dicho Archivo los
libros de acuerdos de Claustro, los de Matrículas, de Visita
y Reales Provisiones.

aldem estatuimos que cuando se necesitara alguno de estos
papeles o libros, el archivero y secretario los saquen, dejando
en el cajón donde estaban nota de los que sacaren, cuidan do el
volverlos con la posible brev edad, sobre cuyo cumplimiento
cc1ará el cancelario.

•Idem estatuimos que la Universidad, de seis en seis años,
nombre un visitador del Archivo, el que reconozca su estado
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y si se ha observado lo prevenido, y dará cuenta de lo que hubiese
adver tido al Claustro, para que en su vista tome la providencia
más conveniente.e

No puede darse una compilación más concisa a la p ar qu e
completa de las verdaderas atribuciones del archivero de la
Universidad, como asimismo del perfecto orden qu e habrá
de guardarse par a el buen servicio del Archivo; el Monarca
Felipe Ves, por tanto, su verdadero fun dador, y al que se debe
la primera legislación acerca del Archivo Universitario.

Los Estatutos concedidos a l a Universidad de Cervera por
el rey Fernando VI en 2 de octubre de 1749, también contienen
algun as disposiciones respecto al Archivo en el titulo 35. párra
fos 6, 7, 8, 9, 1 2 , 13 Y 14, pero todas ellas son idénticas a Ias
dict adas por Felipe V, como asimismo las contenidas en la
confirmación de aquellos Estatutos, hecha en 22 de abril de
1762, título 35, párrafos 6, 7, 8, 9, 12 Y 13, con la sola variación
de que en estas últimas leyes se precisaba que la visita al Archivo
se verifique de tres en tres años, reforma a la vez propuesta
en el informe dado por el Claustro de la Universidad al ilus
trísimo señor protector de estudios don Francisco de Velázq uez,
que substituyó a don Luis Curiel de Castro, fallecido el día 24
de enero de 1725 y que fué el primero qu e desempeñó aqu el cargo.

De gran importancia para la historia legislativa del Archivo
son las Reales Cédulas promulgadas por el monarca Carlos H l
en 14 de marzo de 1669 y 22 de marzo y 16 de octubre de 1770;
en la primera, y como consecuencia del acuerdo adoptado por
el consejo de Su Majest ad, se dispone: «Que, como pueden
no bastar los,Estatutos y órdenes de que ahora se tenga not icia
en cada Universid ad , para formar juicio cabal de tod as las
disposiciones que se hay an tomado y deban seguirse en ellas
para su gobierno y adelantamiento de los estudios, el rector
y Claustro Pleno diputarán un graduado de doctor o licenciad o
celoso y activo para cada una de las Facultades mayores, las
cuales, en el t érmino de seis meses han de formar, donde ya no
lo hubiere, un índice de todos los papeles del Archivo de la
Universidad, dividido por clases de materias y cada clase por
orden de tiempo; en que se anoten los asuntos y exprese la deci
sión o estado en qu e quedaran, de que se remitirá copia autori
zada al señor director, cuidando éste de la ejecución exacta de
este artículo y de que donde hubiere Indice ya formado se
revea, adicione y puntualice en el modo que va explicado, por
lo que deberían hacerle de nuevo si no lo hubiere.e
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Los dictados con fecha 22 de marzo y 16 de octubre de 1770
son de excepcional interés, pues en ellos se dete rmina el nom
bramiento de Archivero , como asimismo la duración del cargo; se
transcriben a continuación:

REAL CÉDULA DE 22 DE MARZO DE 1 7 70

Don Carlos, por la Gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon,
de Aragon, de las dos Sicilias , de J erusalén, de Navarra, de
Granad a, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcegu, de Murcia , de
J aén, señor de Vizcaya y de Melina , etc. , etc. :

A Vos, el cancelario y Claustro de la Universidad lit e
raria de la ciudad de Cervera, en el nuestro principad o de
Cataluña, salud y gracia. Ya sabeis que en representación de
15 de octubre del año próximo pasado, expusisteis que habria
cosa de cinco años que se destinó un profesor jurista, quien,
ayudado de un amanuense hábil, arreglase la muchedumbre
y diversidad de papeles de esa Universidad, que ant es paraban
en poder de su secretario, con el fin utilísimojde colocarles con
distinción de materias y t iempos en el Archivo. Que, en efecto,
se trabajó bastante con esta mira, mayormente en los veranos,
pero como era tal la copia de aquéllos, no se habia podido
todavia perfeccionar esta obra. Cuando recibisteis Vos el Claus
tro, la Real Cédula de 14 de marzo del año próximo, en que se os
mandaba remitir dentro de seis meses un indice perfecto; en
cumplimiento de lo cual se nombraron cuatro doctores de las
Facultades mayores para que se dedicasen a concluir el arreglo
de los mencionados papeles y formasen inmediatamente con el
mayor cuidado el indice mandado, en el mismo descubria
claramente lo mucho que habían trabajado los comisionados;
todo lo que habria sido infructuoso, y se inutilizaria con el
tiempo, si en adelante no hubiese quien cuidase, no sólo de
volvi énd. los despues á sus correspondientes líos, si tambien
para ir arreglando en sus propios lugares las Providencias
que fuesen dimanando de nuestro consejo, y otras que casi
diariamente recibiais Vos, el cancelario y el Claustro, cuya
grande ventaja parecia se aseguraria si Vos el Claustro nom
braseis dos de vuestros profesores por archiveros,por el t iempo
que hubieseis por conveniente, y subrogando otros en el lugar
de los que concluyesen en este empleo, y señalándoles por vía
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de gratificación aquello que pareciese justo: y no teniendo Vos
el Claustro facultades para ello, Nos suplicasteis fuésemos
servido concederos éstas para el buen régimen de esta Uni
versidad y su Archivo. Y al ti empo que Vos el cancelario diri
gisteis otra representación, hicist eis presente que os parecfa
muy digna de ser atendida para qu e el Archivo perm aneciese
arreglado, como lo estaba ahora, habiendo costado mucho
trabajo al doctor D. Raimundo Texidor, catedrático de las
Clementinas , que fué nombrado por Vos el Claustro para arre
glarle, y se habia perfeccionado últimamente en vir tud de la
creación de directores de Universidades, que el índice persua
did a la necesidad de que se nombr ase u no ó dos de los profe
sores inteligentes por archiveros, como se practic aba en los
Cabildos, dando alguna grat ificación por este cuidado y trabajo.
qu e á nu estro parecer bastaria para cada uno un doblan de
ocho, pu es á los contadores, abogados y de J unta de Patri
monio, qu e tenían menos trabajo, se les diese anualmente á
cada uno dos doblones de oro . Que el dictamen de Vos el cance
lario seria de que continuase el citado Texidor, y que se nombrase
uno nuevo, porque de este modo le instruiria fácilmente, como
que hacia años que se habia dedicado á reconocer y coordinar
los papeles por los veranos cuando se lo permitian la vacación
de lecciones y reposos de su Cátedra, y concluisteis Vos el
cancelario con la súplica que qu eda citada, de qu e se os conce
diese facultades para señalar gratificaciones. Y visto por los
del nuestro Consejo, con el informe ejecutado en est a razón
por don Miguel Maria de Nava, director de esta Universidad,
en 1 2 de febrero próximo, y lo expuesto sobre todo por el
nuestro fiscal, por auto que proveyeron en 15 de este mes, se
acordó expedir esta nuestra carta. Por la cual qu eremos que
par a que el Archivo de esta Univ ersidad permanezca arr eglado,
se nombren dos de sus profesores por archiveros. Que entre
desde luego por uno de ellos el referido doctor don Raimundo
de Texidor, en atención al mérito que t iene hecho. Que el otro
se nombre por ese Claustro, dando cuenta al nuestro Consejo
por mano de D. Juan de Peñuelas, nuestro secret ario y escri
bano de Cámara y de Gobierno, para su aprobacion . Que lo
mismo se ejecute siempre que falte alguno de ellos; y que se
consigne a cada uno la gratificacion de un doblon de á ocho,
que proponeis Vos el cancelario ser correspondiente. Y en su
consecuencia, os mandamos que, luego que rceibais esta nuestr a
carta, la vcais y guardeis, cumplais y ejecutéis, y hagais guardar,

13



\

- 98 -

cumplir y ejecutar en todo y por todo como en ella se cont iene,
sin contravenirla ni permitir qu e se contravenga en manera
alguna. Que así es nuestra voluntad . Dada en Madrid, á 22 de
marzo de I770.-EI Conde de Aranda.- Don Felipe Codallos .
- D. José Herrero.c-D. Gómez de Tordoya.-D. Pedro Avila.
- Yo, D. Juan de Peñuelas, Secretario del Rey nu estro Señor
y su escribano de Cámara, la hice escribir por su mandado con
acuerdo de los señores de su Consejo.-Registrada.-D. Nicolás
Verdugo.-Lugar del sello.-Teniente de chanciller mayor.
D. Nicolás Verdugo.e-Secretario. Peñuel as .-V. A. manda que
par a el Archivo de la Universidad de Cervera se nombren dos
profesores de la misma en la conformidad que se expresa.
Gobierno 1 .0 Corregida.

REAL CÉD ULA DE 16 D E OCTUBRE DE 17 70

Don Carlos, por la Gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon,
de Aragon, de las dos Sicilias, de J erusalén, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Sevilla , de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega , de Murcia ,
de J aén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas
Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y
Tierrafirme del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque
de Borgoña, de Brabante y de Milán; Conde de Abspurg,
de Flandes, Tirol y Barcelona; señor de Vizcaya y de Mo
lina, etc. , etc.

A vos, el cancelario y Claustro de la Universidad literaria
de la ciudad de Cervera en el nuestro principado de Cataluña,
salud y gracia. Ya sabeis qu e en representaci ón de quince de
octubre del año pasado de mil setecientos sesenta y nueve
expusist eis: Que h abria cinco años que se destinó un pro fesor
juri sta, quien, ayudado de un am anuense hábil, arreglase la
muchedumbre y diversidad de papeles de esa Universidad, qu e
anteriormente paraban en poder del secretario , con el fin de
colocarl es con distincion de materias y tiempos en un Archivo.
Que en efecto, se trabajó bastante con esta mira, mayormente
enlos veranos; pero como era talla copia de aquéllos, no habia
podido perfeccionarse esta obra cuando recibist eis la Real
Cédula de 14 de marzo d~ dicho año, con que se os mandaba
remitir dentro de seis meses un Ind íce perfecto; en cumpli
miento de lo cual, y conformándoos enteramente con la propia
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Orden , se nombraron cuatro doctores de las Facultades mayores
para que se dedicasen a concluir el arreglo de dichos papeles
y formasen inmediatamente con el mayor cuidado el Indico
mandado, y se creía ya en manos del nuestro Consejo. Que con
el mismo se descubría claramente 10 mucho que habían traba
jado los comisionados , todo lo cual habría sido infructuoso y
se inutilizaría con el t iempo si en adelante no hubiese quien
cuidase, no sólo de franquear los papeles que le ofrecerian para
varios asuntos , volviéndolos después á sus correspondientes
atados ó legajos, sí t ambién para ir arreglando en sus propios
lugares las Providencias que fuesen ocurriendo dimanadas de
Nuest ra Real Persona, del nuestro Consejo, y otras que casi
diariamente recibíais, así Vos el cancelario como ese Claustro.
cuya grande ventaja parecia podria asegurarse si ese Claustro
nombrase dos de sus profesores por archiveros. por el ti empo
que hubiese por conveniente. y subrogando otros en lugar
de los que concluyesen en este empleo, y señalándoles por via
de grat ificac ion aquello que pareciese justo al nuestro Consejo;
y no teniendo ese Claustro facultades para ello, suplicabais
al nuestro Consejo se os concediesen para el buen régimen de
la Universidad y su Archivo. Y al tiempo que Vos el cancelario
dirigisteis esta representación, hicist eis preferente que os pa
recia muy digna de ser atendida, para que el Archivo penna
neciese arreglado, como lo estaba ya, habiendo costado mucho
trab ajo al doctor D. Raimuudo de Texidor , catedrático de las
Clement inas, que í u é nombrado por ese Claustro para arre
glar le, y se habia perfeccionado últimamente en virtud de
nuestra R eal Cédula de creacion de directores de las Univcrsi
dad es, de dicho dia 14 de marzo, y que el mismo Indice que se
nos habia presentado p ersuad iría la necesidad de que se nom
brase uno ó dos de los profesores inteligentes por archiveros,
como se pract icab a en los Cabildos, dando alguna gratificación
por este cuidado y trabajo, que al parecer de Vos el cancelario
bastaria para cada uno un doblon de á ocho; pues á los conta
dores, abogados y de Junta de Patrimonio, que teman menos
trabajo, se les daba anualmente á cada uno dos doblones en
oro. Que el dictamen de Vos el cancelario seria de que continuase
el expresado Texidor y que se nombrase uno nuevo en el caso
de ser el nuestro Consejo de este parecer, porque de este mod o
modo le instruiría fácilmente, como que h acia cinco años que
se babia dedicado á reconocer y coordinar dichos papeles en
los veranos. cuando se lo permiti a la vacación de lecciones y
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repaso de su Cátedra. Y que ese Claustro no tenia facultades
para señalar grat ificaciones ni crear nuevos empleos, por lo que
no se pasaría á ejecutar cosa alguna en el asunto no aprobándolo
el nuestro Consejo. Y visto por los del nuestro Consejo, con el
informe ejecutado en esta razon por don Miguel M.a de Nava,
director de esa Universidad, y lo expuesto en su inteligencia
por el nuestro fiscal , por Auto, que proveyeron en quince de
marzo de este año, mandaron, que para que el Archivo de esa
Universidad permaneciese arreglado, se nombrasen dos de sus
profesores para Archiveros: Que entrase desde luego por uno
de ellos el referido doctor don Raimundo Texidor en atención
al mérito que tenia hecho: Que el otro se nombrase por ese
Claustro, dando cuenta al nuestso Consejo para su aproba
ción:Que lo mismose ejecutase siempre que faltase uno de ellos:
y que se causignase á cada uua la gratificaci6u de uu dablau de
á ocho, que proponiais Vos el Cancelario ser correspondiente:
y habiéndose librado á este fin la Real Provision necesaria
en veintidos del propio mes de marzo; en su cumplimiento
en represent acion de veintidos de abril, digisteis, que, habiendo
nombrado ese Claustro por otro Archivero al doctor don Fran
cisco Oliver, Catedrático de Vísperas de Medicina ; 0 5 pareció
que éste podia serlo dos años, y cuatro el doctor don Raimundo
Texidor; y que, en lo sucesivo, se nombrasen todos por cuatro
años, y no perpetuos , á fin de poderlos 6 no continuar según
su desempeño, 6 conforme ese Claustro lo tuviese por más
convenient e, á no ser que fuese otra la intencion del nuestro
Consejo en cuanto á la duracion de los nombrados, y de los
que se nombrasen en adelante, todo lo cual nos haciais present e,
por fin era de nuestro agrado la aprobacion de dicho Oliver.
y al tiempo de remitirnos Vos el Cancelario esta representacion,
expusisteis que el doctor don Raimundo Texidor, nombrado
Archivero por disposicion del nuestro Consejo, fué de parecer
en el Claustro que el señalarle tiempo cuando no se le limi
tava, era fuera de nuestra intencion, y que no era razon privarle
de tan distinguido honor. si nuestro ánimo habia sido nom
brarle por Archivero perpetuo, y que á este fin os habia entre
gado el Memorial y Resolución del Claustro, que nos dirigíais,
para que en inteligencia de todo nos sirviésemos tomar la conve
niente providencia. Y visto por los del nuestro Consejo con lo
expuesto en su inteligencia por el nuestro Fiscal. por Auto
que proveyeron en dos de este mes, se acordó expedir esta
nuestra Carta; por la cual aprobamos la elección hecha por ese



- tDi-

Obligaciones por lo perteneciente al A rchivo de la Real Univer
sidad de Cervera.

l . Recibirán los Archiveros los papeles en general por
inventario conforme índice y los entregarán del mismo modo
por ser esto muy confor me a Estatutos.

2 . Será del cargo de los Archiveros conservar el Real
Archivo en el estado en que se halla arreglado hoy día; perfec
cionarle en lo que falta y continuar su Reglamento en lo suce
sivo conforme a lo dispuesto en el Real Despacho de S. A.

y PRECISOQUE DEFINE DE UN MODO CLARO
LA ORGANIZACIÓN DEL A RCHIVO

REGLAMENTO,

Claustro en el doctor don Francisco Oliver para archivero
segundo de esa Universidad . Y queremos que ésta, la del
doctor don Raimundo Texidor, y las demás, que en adelante
se ejecuten, se entiendan y sean vitalicias 6 perpetuas. Y en
su consecuencia os mandamos, que luego que recibáis esta
nuestra carta, tengais a los expresados don Raimundo Texidor
y don Francisco Oliver por Archivero primero y segundo de
esa Universidad. y les asistais y hagais se les asista con la
consígnacion que se les hizo por el nuestro Consejo en el referido
Auto de quince de marzo de este año, y Real Provision en su
virtud expedida en veintidos del mismo, cumpliendo con lo
demás prevenido en ella. que así es nu estra voluntad. Dada
en Madrid á diez y seis de octubre de I n o.- Don Manuel
Ventura Figueroa=Don Andrés de Simon Pontero= Don Phe
Iipe Codallos-eDon Antonio de Veyánee Don Andrés Maraver=
Yo don Juan de Peñuelas, Secretario del rey nuestro señor y
su Escribano de Cámara, la hice escribir por su mandado con
acuerdo de los de su Consejoe.Regístradae.Don Nicolás Ver
dugoeeLugar del Se~o=Theniente de Canciller Mayor eeDou
Nicolás Verdugo= Secretario Peñuelas= V. A. aprueba la
eleccion que ha hecho el Claustro de la Universidad de Cervera
en el doctor don Francisco ü liver de Archivero de ella en clase
de segundo, en la conformidad que se expresa.e-Gobierno.
L· Corregida .

En acta de la Junta de Claustro celebrada en 18 de abril
de 1770 se cont iene el siguiente
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3. A este efecto, y para lo demás que podrá ofrecerse,
residan los dos en el Archivo todos los días feriados de nueve
á once horas de la mañana ó más ti empo si fuese necesario,
desde L

Q de noviembre á 1.0 d e julio á escepción de los feriados
de Naviciad, de Seman a Santa, y Pascua. y de las fiestas princi
pales, como son la Purísima Concepcion, Corpus, y otras seme
jantes; y quando estén los dos 6 el uno ocupados en las mismas
horas, con funciones públicas de la Universidad 6 particulares
de sus Cathedras.

4. Desde 1 .° de julio á L O de noviembre estarán en el
Archivo de las ocho á las diez de la mañana to dos los martes,
y sábados de cada semana.

S, Quando uno de los dos estubiere impedido por enferme
dad, ó qualquiera ausencia, cumpla el otro solo con todo lo
referido, á no ser. que la ausencia sea mayor de un mes. en
cuyo caso deberá consentirlo el compañero, por no ser justo
tanto grabamen.

6. Si los dos tuviesen necesidad de ausentarse á un mismo
tiempo, deberá el último que qu edase abisar á los S. S. Cance
lario y Deéano del Claustro, quienes le darán su permiso, y
pondrán el substituto ó los que les pareciere, hasta volber
uno de los dos principales.

7. Los S. S. Cancelario y Decano, juntos ó separadamente
podrán visitar el Archivo, siempre que gust aren.

8. Por ningún caso ni motivo se permita sacar del Archivo
pap el original, ni otro qu e sea único, á menos que el Claustro
considere haber grave necesidad para alguna comision; Dará
en este caso recibo al comisionado y le volverá luego qu e esté
desocupado de su comisiono De los demás papeles duplicados
se podrá permitir, con recibo, quando se necesit en, Ó por su
oficio, ó por comision del Claustro; y quando alguno lo pidiese
particularmente, para su persona, deberá preceder Licencia
de los S. S. Cancelario y Decano; y si lo que pide es dependiente
de algun acuerdo del Claustro, este solamente podrá consen
tirio; pero en esto no se ha de incluir al Cancelario y Decano;
porque el primero por razon de su oficio, se le ofrecen cosas,
que no pueden hazerse públicas, y al segundo, por otro s respetos
de el Claustro.

9. Se hará para en adelante un libro en el que se bayan
baciando, por resumen, las representaciones, cartas y infor
mes que hace el Claustro y se pondrán las respuestas y
resultas.
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10 . Si el Cancelario dispone que estén en el Archivo sus
papeles, se le dará Armario ó caxon correspondiente, con llave,
que tendrá en su poder, para sacar 'los que le convengan.

r r . También se podrá disponer que de] arca que hay para
depósitos, t enga n las llaves los dos Archiveros y otra el Notario
de la Curia, respecto de que este ha de asist ir. para hazer y
dar fee de los Depósitos.

Fueron aprobadas dichas obligaciones por el Claustro y
seguidamente havicndole parecido, poder servir dos añ os el
que entrase en dicho empleo y qu atro el Doctor de Texidor
nombrado por el Consejo; Se pasó al nombramiento del
otro Archivero y haviendose execut ado por escru tinio, fué
elegido el que se expresa en la par tida, de acuerdo e 1 el
tenor siguiente; en Seguimiento de esta su resolucion: havíen
dose nombrado por u no de los dos Archiveros de la U niversidad
el Doctor F rancisco Oliv er Cathedr át lcc de Vísp eras de Medicina,
después de Lérida, y aprovadas las diferentes obligaciones que
les imponía el Claustro, y teniendo presente la R eal Carta de
22 de marzo último, que se h abia leído en el celebrado á 4 de
este mes, acordó se diese cuenta al Consejo, para su aprob acion,
como lo tenia esto mandado en la misma Real Carta; y que al
mismo t iempo , se exponga á su alteza , haver parecido al Claus
tro, antes de pasar á est a elección , que el que fuese elegido
sirva dos año s este oficio y que el Dr. D OTl Rayrnundo Texidor,
Cathedrático de las Clementinas, otro de dichos dos Archiveros,
quien vino nombrado por el mismo Consejo en atención al
mérito que tenia hecho, sirva est e su oficio, quatro años á no
ser otra la int encion de S. A. en quanto á la duracion de los
nombrados.

Y, el referido Dr. Texidor, haviendose salido mientras, que
se hiba á tomar este acuerdo, expuso al Claustro antes de
salirse que haviendole nombrado S. A. por uno de los dos
Archiveros, sin limitacion alguna de tiempo, le parecia que
no se le debía determinar, y pidió, sobre esto mismo, y en
particular de dichas obligaciones, expresare en su nombre,
que sólo podia y deseaba confo rmarse con 10 dispuesto por
Su Alteza en el citado Real Despacho.

Fue resuelto, que el nombrado Dr. Oliver sirviese dos años
el empleo de Archivero y cuatro el referido Dr. Texidor, en
atencion al mérito que tenía hecho, en el Real Archivo, y a
fin de que en adelante, los que ent rasen tuviesen compañero,
que los informase é instruyese, haviendose, para en adelante,
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acordado, nombrase por quatro años, á no ser también que fuese
otra la intencion, de S. A. en el referido Real Despacho, en
quan to á la duracion de los que se nombrasen en lo sucesivo;
exponiendo á este efecto á S. A., al darse cuenta del nombra
miento del Doctor üliver y como mejor convenga la parecida
duracion así de los primeros como en los sucesivos, en conse
quencia de lo resuelto, por lo respectivo á uno, y otros,los fines
correspondientes.

Ultimamente bener6 del todo obsequioso y rendido la
carta del Ilmo. Sr . Dir ector, con que se sirvió responder á la
del Sr . Cancelario, con que le dirigió la súplica del Claustro,
por las dudas á el ofrecidas, en puntos de la Real Cédula de Su
Magestad, sobre grados. digná ndose S. Ilma. considerarlas
dignas de proponerlas al consejo para su declaracion, á fin de
la mejor observancia qu e desea el Claustro de todo lo mandado
en dicha Cédula y de hazerlas presentes en el Consejo e-Doctor
Joseph Moliner ecDr. Francisco Antonio Ganyet.

•••
Importan tes noticias se encuentran en el Libro'Borrador del

Subíndice general y Compendio de los muchos asuntos que han
ocurrido después del año 1776, que se custodia en el Archiva
Universitario.

En el titulo «Archivero de esta Real Universidad», folio 1.0

del Libro, se dice: CIEn atención a qu e en los Estatutos de Id.
Universidad no h abía disposición de Archivero con la form alidad
que parecía conveniente par a la mejor conservación del Archivo
y continuaci6n de su reglamento, por esta razón, después que el
Archivo se puso en toda forma desde el año de 1763 al de 1770,
acudi6 el Claustro al Consejo con representación de 13 de oc
tubre de 176<), suplicando la facuitad de nombrar dos profe
sores por Archiveros, con la de darles alguna gratificación p0r
su muy extraordinario trabajo. Y en vista se sirvi6 el Consejo
con su Real Carta de 22 de marzo de 1770 proveerse qu e se
nombrasen dos profesores por Archiveros, entrando desde
luego el Dr . D. Raimundo Texidor, y habiendo el Claustro
nombrado el otro en la persona del Dr. D. Francisco Oliver,
dió cuenta al Consejo para su aprobación, exponiendo al mismo
tiempo la duda de si deberían considerarle este empleo vita
licio ó por tiempo determinado y qual: Sobre que fué serv ido
resolver con otra Carta real de 16 de octubre del mismo año,
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que aprobaba el nombr emientohechoáfavor del dichoDr. Oliver,
y qu e estas elecciones fuesen y se executasen las demás en
adelante vitalicias 6 perpetu as con la consignación de veinte
y ocho libras anunas de gratificación á cada uno.a

Se hacen á continuación referencias de Obras para construc
ci6n de nuevo Archivo, citándose cartas del Secretario del
Cuerpo de I 2 de mayo de I 767 y 2 de setiembre de I 770 que dice
se conservan en el liv. 66; pero dichos documentos debieron
desaparecer entre los innumerables que desgraciadamente faltan
en tan importante colección dip lomática .

También se mencionan los nombramientos de Archivero
hecho a favor de D. Cayetano Rojas, en 16 de agosto de 1770
para subst ituir á D. Francisco Oliver y más t arde de D. José
Suris, 1 2 de noviembre de 1771, ambos en' representación del
Claustro, para desempeñar el cargo en unión de D. Ramón de
Texidor .

El Consejo Supremo de Castill a, con fecha 16 de sept iembre
de 1798, ordenó al Claustro que informara acerca de la pre
tensión del Dr. Texid6, para que se concediese a su hijo D. Fran
cisco la egracíae de Archivero de la Universidad y continuación
del Fuero académico, 6 bien se le nombrara subst ituto con el
mismo «goce»; el Claustro informó con fecha 8 de noviembre,
y previa renuncia de los Catedráticos diputados, resolver en
contrario de lo solicitado por el doctor Teixidor en 6 de agosto
de 1808, el Secret ario del Cuerpo par ticipó al Cancelario y
Claustro de la Universidad. q le S. A., en vista de la represen
t ación de la Universidad, de 11 de noviembre de 1802, en que
habiendo fallecido D. Raimundo de Texidor , Catedrát ico de
Prima de Cánones y ot ro de los Archiveros de la misma, propuso
en conformidad á la Real Cédula de 22 de marzo de I 770 al
sujeto que le pareció más apto para el desempeño de Archivero,
sirviéndose nombrar para Archivero de la TIniversidad al
Dr. D. Francisco Bosch, Presbítero y Catedrático de Teología
moral .

Posteriormente, en virtud de Real Carta orden, fechada
en 27 de agosto de 1806, S. A. aprobó el nombr-uniento hecho
por el Claustro de Dipu tados á favor de D. J osé Rocamora,
Presbítero y Catedrático de Teología, para una plaza de Ar
chivero, vacante por fallecimiento de D. J osé Surés.

Tales son los datos contenidos en el mencionado Libro
Su bíndi ce, pudiéndose deducir del estudio de los Libros de
Claustro que las disposiciones promulgadas por el Real Consejo

"
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respecto al nombramiento de Archivero se cumplieron con
todo rigor. dest inándose, además , al servicio del Archivo una
sección de personal, según consta en la clasificación que de
éste se hace en una de las remisiones del Claustro TIniversi
tario, celebrada el 4 de marzo de 1836.

La fructífera labor del Archivero Dr. Texid6 se refleja en
los tomos de Indices que hoy se custodian en el Archivo Uni
versitario, sirviendo de sólida cimentación para determinada
etapa de la historia de la Universidad, aunque desgraciadamente
los documentos no responden en su totalidad, debido a las vici
situdes por que el Archivo ha pasado (1).

Los acuerdos tomados en los diversos Claustros relativos
a la organización del Archivo debieron tener exacto cumpli
miento, deseando atender por todos los medios posibles a la
conservación de los documentos, por cuanto en el Claustro
celebrado el 2 0 de Noviembre del año 1760 bajo la presidencia
del Cancelario Dr. BIas de Quintana se determina que el local
existente en el edificio de la Universidad situado encima de la
Capilla y uno de los destinadospara el Colegio de los Ochent a,
inmediato a la habit ación de la torre del señor j uez,sedestinase
para Archivo por ser cómodo y capaz, ordenando además que
para la construcción de estantes, sillas y mesas, los Diputados
en unión del señor Director de las obras lo encarguen al operario
que crean más conveniente a los intereses de la U niversidad,
como asimismo elegir un sujeto int eligent e para el arreglo y
clasificación.

Post eriormente en el Claustro de 23 de febrero de 1761 se
ordenó el pago de una libr anza de 141 libras y seis sueldos a
favor de jaimeDoménech,carpintero Y j oséMinguell,cerrajero,
por el coste de unos est antes, mesas y hierros que la junta de
Patrimonio había encargado para el Archivo de la U niver
sidad (2).

El Archivo debió estar subdividido en dos secciones: una
denominada Archivo de la Cancelaría en la cual se coleccionaron
todos aquellos documentos que no perteneciendo a la vida
puramente escolar-académica , se relacionaban aun remotamente

(1) E n el ex convento d el Carmen, el Archivo, segú n se deduce d e los antece
dentes q ue existen en el mismo, sufri6 cuatro cambios de local y dos en el a ctual
edificio de la Universidad, además del traslado desde Cervera a la Universid ad de

Barcelona. en el año 18-45.
(2) Libros de Cla ustros. Años 1757 a 1']65·
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con la Universidad , conservándose también en ella la copia
de cuantos documentos se remitían al Real Consejo, Univer
sidades y otros Centros.

La segunda sección debió estar íntimamente relacionada
con las oficinas de Secretaria, custodiándose en ella los Libros
de Matrículas, Grados, y demás documentos de índole verdade
ramente académica.

No dejó el Archivo, especialmente en est a última sección,
de participar de los desastres de la destrucción acaecidos en el
edificio de la Universidad con motivo de la guerra de la Inde
pendencia y disturbios en la época constitucional, siendo des
tru idos la mayor par te y casi en su totalidad los documentos
de la Secretaría en uno de los dos formidables incendios de que
fué víctima tan importante templo del saber.

Providencialmente, puede muy bien afirmarse existe el
importantísimo Archivo de Cancelaría, pues además de haber
estado los documentos depositados al aire libre en medio
de la Plaza de la Universidad, en Cervera, durante diez días ,
cuando en el año 1844 se ordenó su traslación a Barcelona
y haberse verificado la conducciún en carros sin entoldado
de ninguna especie expuestos en absoluto a las incle
mencias del ti empo, los numerosos tr aslados que ha sufrido
en el pasado siglo el Archivo de la Universidad de Barcelona
por los cambios de local destinado a estudios, habían logrado
que tan importantísima documentación estuviera completa
mente relegada al olvido y seguramente ignorado su para
dero: tal afirmación se comprueba por el desconocimiento
con que hasta la fecha se ha tratado de tan important e centro
literario.

En la actualidad el Archivo de la Universidad de Cervera,
convenientemente catalogado y clasificado, ocupa tres estantes
de la sala 1. 1 del Archivo Universitario de Barcelona, ocupando
144 cajas.

La sección más importante es .la de Cancelarla, que ha
servido de base para el presente trabajo y que se conserva casi
integra,ocupandoen ella lugar preferente los Libros de Claustro,
que comprenden desde el año 1718 a 1842, falt ando única
mente los de aquel período que con motivo de las guerras
mencionadas atravesó la Universidad por un período de inquietud
poco apropiado para la vida académica .

En la clasificación y en cumplimiento de los preceptos de
la ciencia arquivonómica se han respetado las procedencias
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y series de la hecha por el Dr . Texidó, ajustándola a los métodos
alfabético y cronológico.

Es importantísima la sección de Legislación. conservándose
los Estatutos de F elipe V, Fernando VI y Carlos IIl, como
asimismo la colección de Breves y Bulas, y entre ellas la del
Pont ífice Clemente XII, uno de los más bellos ejemplares
paleográficos emanados de la Curia Pontificia.

Merecen citarse también como documentos de gran valor
los Estatutos del Colegio de la Asumpta y de grau importancia
histórica los relativos a la I mprenta de la Universidad, por
determinar una de las fases más int eresantes de la Tipografía
Catalana .

De las Universidades que. se incorporaron a la de Cervera es
escasa la documentación que existe. por conservarse en 10'5
Arch ivos de los respectivos Municipios. siendo la más abundante
la de Vich de la cual también se guardan sus Estatuto s y docu
mentos de la Pía Almoyna.

Las causas y circunstancias que acompañan y concurren
en todas aquellas ocasiones en que se opera la supresión o trans
formación de una entidad o corporación , haciendo que vayan
a poder de particulares libros, documentos y objetos que
debieran p asar a su legal dest ino, han hech o que existan fuera
del Archivo de la Universidad de Barcelona gran número de
documentos que pertenecieron a la de Cervera .

Felizmente las personas que los guardan han cooperado
a que no desaparezcan y. amantes de las glorias de Cervera .
franquean con exquisita liberalidad sus archivos y biblio
tecas a cuantos a ellos acuden en busca de datos que puedan
entresacarse de la documentación que aquéllos poseen.



APÉNDICES

Número 1

Modelo de certificación librada por el Arcbivero de la Universidad
de Cervera

Hay un sello cuarto, cuarenta maravedís, año de mil ochocientos y nueve .
El infrascrito Catedr át ico de Teologia de la Pontificia y Real Universidad

de Cervera en calidad de Archivero de la misma Universidad certifico: Que
entre los documentos bien custodiados en el Armario primero, lío quarenta
y uno, sublio t ercero, de este Archivo se halla una Real órden del Supremo
Consejo de Castilla comunicada á esta Universidad por Don Juan Antonio
ReTO, y Peñuelas con fecha en Madrid á quince de Marzo de mil set ecient os
ochenta y ocho del t enor siguiente:

QDeseando el consejo evitar los graves daños y perjuhicios que se ocasío
toan á la enseñanza pública por la facilidad con que la Universidad de Palma
ten el Reyno de Mallorca, confiere grados de Bachiller, Licenciado, y Doctor
. Asugctoa que no han tenido los años de estudio, ni hecho los demás, exer
scícíos lit erarios que previenen las leyes del Reyno, y Reales Cédulas, y Orde
enes expedidas para mejorar la enseñanza en las Universidades de estos Rey
enes, con aprovechamiento de los concurrentes á ellas: Esta ha resuelt o se
ecomunique orden (como lo hago con esta fecha) á la mencionada Universidad
sde Palma para que por ahora suspenda conferir grados A ningun sugcto que
ene acredite, justifique su estudio con residencia en aquella Ciudad, y Jos
ecursos correspondientes en la misma Universidad, 6 en ot ra de las de estos
.Reynos de modo que no quede duda de tener eumplidos los cursos necesa
arios, y hallarse con la idoneidad prevenida por las Reales Ordenes.

•Igualment e ha acordado el Consejo que el Regente de aquella Real Au·
sdiencia sin pérdida de tiempo remita un t estimonio (que hará se le dé por

.•la Universidad) en que se justifique y acredite el número de personas que
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ede tres á esta parte hayan obtenido los grados de licenciado 6 Doctor por
eesta Universidad con expresión de sus Patrias, Domicilios. y donde hayan
ecursedc, y habilitadose para la consec ución de sus grados; y que hasta nueva
eprovidencía del Consejo se suspenda por la referida Real Audi encia el exa
erninar de Abogados á los sugetos que se presenten en su solicitud con seme
ej antes grados obtenidos en la Universidad de Palma en el mismo tiempo
ede tres años á esta parte sino justificaren en la propia Real Audiencia haber
eganadc legitimamente los cursos necesarios en aquella Universidad 6 en
sot ra de las aprovadas de estos Reynos.

eQue tambien se pase igual orden (como lo executo) á el Regente de la
. Real Audiencia de Barcelona para que la haga presente en ella para su curn
eplimícnto en est a parl e, no habiendo de reúhir para Abogados á los gredue•
•dos por dicha Universidad de Palma, si estos no justificaren en aquella Real
»Audícncía haver residido el tiempo legitimo, y ganado los cursos necesarios
sen dicha Universidad o en otra de las aprovadas de estos Reyn os: y que pro
ecure, y cele para que se execut e lo mismo con los profesores de Medicina.

•Finalmente ha resuelto el Consejo que esta resolución se comunique
.á esa Universidad para su int eligencia: Y en su consequencia lo participo
.á V. S. de acuerdo del Consejo. y del recibo de est a me dará V. S. aviso para
et rasladarlc á su superior noticia. Dios gue. á V. S. ms . as. Madrid y Marzo
n5 de 1788"", Oon J uan Antonio Rcro, y Peñuelas-e Sr. Cancelario y Claus
etrc de la Universidad de Cervera .e

Como es¡ es de ver en la mencionada Real orden original que para en el
citado lugar á que me refiero. Y para que conste doy la presente Certifica
cion escrita de ot ra mano, y firmada de la propia en la Ciudad de Cervera
á siete de Noviembre de mil ochocientos y nueveeeDoctor Francisco Bosch
Pbro. Arcbíveroee Rubrícado.

Número 2

Resolución dictada en la competencia de jurisdicción entre elArchivero
y Secretario de la Univers idad

En 1.° de Mayo de 1805 y con motivo de necesitar expedir una certifica
ción de los Estatut os 3. 4. Y 5 del titulo 27 y del 5 del titulo SI, mandados
observar en la Universidad por Real Cédula de 22 de Octubre de 1749 como
asimismo de las Cartas ordenes del Consejo de 28 de Nobiembre de 1750 y 9
de Setiembre de 1752 sobre revalida de los graduados en Medicina, documen
tos que se custodiaban en el Archivo, suscitase una cuestión de competencia
entre el Archivero Dr. Francisco Bosch y el Secret ario de la Universidad
D. Miguel de Gañet determinandose que en aquella ocasión se expidieran
las certi ficaciones por el Archivero ent endiendose aquella preferencia, sin
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perj uicio de mandar ot ra vez que se expidieran por el Secret ario, salvando
los derechos del Archivero segun se t uviera por conveniente (1).

La resolución del Claust ro fué la siguiente:
Di j o que necesit ando par a evacuar un informe de una certi ficacion y

copia fehacient e de los Estatutos 3, 4 Y 5, del titulo 27 y del 5 del título 51
mandados observar en est a Universidad por Real Cédula de 2 2 de Oct ubre
de 1749, sacada del original, que para en el Archivo de la misma Universidad
como también de las Cartas ordenes del Consejo de 28 de No..-icmbre de 1750
y de 9 de Sept iembre de 1752 sobre reval ida de los graduados en Medicina,
que estan custoriadas en dicho Arch ivo, y atendiendo, que el Doct or Fr un
cisco Bosch Archivero, y D. Miguel de Gañet Secretario, ti enen pretensíon
expuesta en orden al derecho privativo de dar semejantes cert ificaciones y
copias sobre la qnal hay recurso pendient e en el Consejo, hab i éndose hecho
por ambos varias inst ancias para ser en lo dicho preferidos hasta tenerse
decisión sobre el asu nto, debía mandar, y man daba, que dé ahora con la po
sible brevedad dichas cert ificaciones y copias de los quatro estatutos y dos
ordenes el Doctor Francisco Bosch y que se ent ienda est a providencia sin
perj uicio de mandar otra vez, que dé t ambién dicho Doct or Miguel cert ifi
caciones salvos los derechos del Doctor Fr ancisco Bosch, segun y como se
t enga por conveniente: as í mismo man do, que se hiciese saber est a provisión
a los dos referidos.

Número 3

Papel de dirección para uso de los que hasta 31 de diciembre de 1819
inclusive, acabase de ordenar en el Arcbivo de la Cancelarla de
Cervera.

Aunque la dignidad de Cancelario de la Universidad de Ccrvcra lleva poca
ant igüedad, esta por pequeña que sea y la naturaleza de la prebenda exigían
ciertament e la colocacion de todos los papeles pertenecient es á la misma en
u n Archivo y algún índice 6 Índices par a uso de ellos; al ent rar yo en dicha
dignidad, en el año de 1804 me hallé muy embarazado por falt arme ambas
cosas: encont ré un armario pint ado de negro el qnal queda y con el mismo
rótulo que tenia puesto con let ra de mi antecesor el Sr. Don Ambrosio Escu
dero el cual decia y dice : .Este Armarlo es de la Universidad: contiene los
papeles de la Maest ría y Cancelartae pero dentro encontré muy poca cosa
y con poco 6 ningún orden, de manera, que para hallar 10 que hab ía relat ivo
á determi nados asu ntos d.ebia yo revolverlo t odo con mucho trabajo .

2 .. . las causas de esto fueron en mi j uicio las siguientes; y convendr á
advertirlas para emendar lo que buenament e se pueda para lo venidero: en

(1) Documentos de Ca ncela rla , litio 1805, n(¡moro ~g.
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el principio hubo en esta Universidad á exemplo de la de Salamanca, como
babia mandado, que se hiciese el Sr. Don Felipe V., Retor Y Cam eiario: pero
luego, hab iendo disput as entre los dos Jefes se reunio por el Rey toda la juris
diccion del Retor en un Cancelario, como parece ciertament e que debe ha
cersc, no solo porque, á pesar de lo que sea en Salamanca, y en otras par tes,
con dos cabezas no puede obrar bien un cuerpo, sino porque esto de gover
nar se las Universidades por Ret ores Annales ha sido uno de los mayores
desordenes de España, siendo bien particular , que los ecclesiást icos seculares
t engan un Obispo, los regulares un provincial, los regimientos en la milicia
armada un Coronel, y solo la milicia togada deje de tener un orden, tan re
gular, como el indicado, por su naturaleza y por lo que se ve en los demás
cuerpos .

3... Esta, que digo, no puede ser gran causa del desorden indicado de
los papeles, porque duró poco t iempo: pero no dejó de durar en el Consejo,
que era el que mandaba inmediat ament e, el est ilo de las demas Universida
des, en donde era lo mismo dar órdenes á un claustro, que á su Retor, y al
contrario: hasta en Salamanca, en donde habla Cancelario, casi de t odas las
cosas de govierno debia desentenderse él.

4... De aqui, y de haberse reunido en Cervcra las dos jurisdicciones,
provino sin duda que muchas órdenes del Consejo en el largo espacio de tiem
po de mas de un siglo, hayan ido algunas veces al Cancelario de Cervera, y
otras al Claustro, y alguna vez al Retor, sin haber quien lo fuere, sino el mismo
Cancelario: de lo propio ha nacido t ambién, que, como era regular , unas pro
videncias quedasen en la Secretaria 6 Archivo de la Universidad y otra, en
poder del Cancelarlo: este tambien vivia antiguamente y hasta pasado la
mit ad de siglo pr6ximo pasado, en una casa particular, con cuyo motivo era
más fácil el extraviarse los papeles en el ti empo de su muert e 6 ascenso.

5... Con la invasion de los franceses de 1808 á 1814 Iué preciso esconder
papeles; y con esta desgracia hubo otro extravio, de que se hablará despues,
habiendose juntado por la precipit acion con q",.1e fue preciso obrar, part e de
los papeles de la Cancelarla con los de la Universidad.

6... Result a, pues, que por diferent es mot ivos faltan en el Archivo de
la Cancelario. muchos papeles de los que debería, 6 podria haber , y que t odas
las cosas de la Cancelario. de Cervera tienen suma inti ma conexion con las
de la Universidad, siendo imposible el buen govíerno sin el conocimiento de
ambas cosas. Por lo mismo debiendo el Cancelario de Cervera, segun los Esta
tutos de esta Universidad examinar y aprovar to dos los document os de ella,
y de otras escuelas para admitir á los estudiantes en sus respectivo s cursos,
y para grados, ha de contar precisamente con el Archivo de la Universidad.

7... En arreglar el Archivo de dicha Universidad trabaj ó muchisimo en
otros t iempos el Sr. D. Raymundo de Texidor que era Catedrático de Cano
ncs y es de estos ult imas el Sr. D. Joaquln Rey, habilísimo Catedrático en
la misma facult ad y Abogado: es ciert amente muchísimo lo que hay hecho,
habiendo todos trabajado volunt ariamente en el buen orden de los papeles:
pero queda mucho todavía que hacer porque ni se ha pensado jamas en darles
un amanuense, ni favorecer de otro modo la idea: es cosa esta, que suele su
ceder mucho en todo comun, que uno lleva la carga de casi todo , como lo
ha hecho en estos últ imos t iempos el Sr. Rey, Y no dejé dc hacerlo yo tam
bien en mucha parte quando Catedrático: de los ot ros algunos murmuran,
y los que obran menos mal cat an pasivos sin acción, ni movimiento para cosa
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parti cularmente útil; por esto convendría que en todas las Universidades
á mas de un competente salario al entrar mayor en proseguir jubilacion hon
rosa y ut il á su tiempo hubi ese algun fondo para pensiones en favor de los
que hiciesen algun curso completo 6 parte de él 6 alguna cosa útil, pero de
j ando esto que no es del asunto, de las cédulas que hay en el Archivo de la
Universidad se publicaron dos tomos que pueden ser de grande auxilio al
Cancelario, el uno en 1772 y el ot ro en 1784: el 3.u tomo está preparado;
pero por falt a de dinero y de impresores ha dejado de publicarse.

8... Volvamos á la falt a de papeles del Archivo de la Cancelad a, oca
sionada t ambi én en parte con la variación que ha habido en las Universida
des: antiguamente babia en ellas un curso regular de cosas y sabido ya, de
manera que babia muy poco. qu e escribir: desde el reinado del Sr. Don Car
los III ha habido una not abilísima mudanza: lo que ant es debía trabaj arse
en toda especie, acaso no era una sexta ó scptíma part e de lo que ha ocurri do
despues. Regíst rens e las cuentas de gastos del Agente de Madr id; y cote jan
dosa tiempos con t iempos se verá lo que aqn¡ se indica ; enseñada la Univer
sidad y la Cancelarla á escrivir poco en tiempo anterior hada lo mismo des
pues, á excepción de lo que nuevame nte obligab an los asuntos.

9... Tanto por esto, como porque en otros t iempos, y aun en los nues
t ros, no t ienen algunos la mas viva solicitud, que parece debe tenerse en que
darse copias, falt an las mismas, y aun originales de muchas cosas: á mi la
exp eriencia me ha enseñado lo siguient e; LO que lo que en un tiempo es claro,
y contest ado por todos luego queda obscuro : 2 .0 que despues es dificil la jus
t ificacion de los hechos, y si por algu n lado se introduce pasión, imposible;
3.0 que lo que en un tiempo parece despreciable, se hace en el venidero inte
resant e: 4.0 que algunas not as 6 escritos no son ut iles, ni con mucho, respet o
de lo que pudieran ser, si no se pone en ellos fecha; por lo que toca á mi tiempo
he procurado evit ar estos inconvenient es, y en algun as cosas lo he hecho
con t ant a prolixidad que podia parecer á muchos trabajo ocioso, el que me
he tomado en quedarme con algunos escritos 6 en registrarlos: pero be tro,
pezado muchas veces por las falt as, que indico; y he pensado que lo que abun
da no dañ a.

10 . .. Lo poco que babia en la Cancelarla, á pesar de t odo lo dicho, no
dexaba de ser algo, cogiendo un siglo bien cumplido: y para ordenarlo todo
formé y execut é lo que voy á decir para que sea el trabajo de algún uso á mis
sucesores en el empleo y a la Universidad .

u ... Una de las dificultades que me ocurrieron fué el como se pondri an
los papeles si cosiendolos unos con otros, y formando tomos de los mismos,
6 dej andolas sueltos: por lo que t oca á lo pri mero babia el inconveniente de
que aunque casi todo son copias no dexa de haber algunos , que son origina
les, pudiendo convenir el sacar alguno de est os, y del mismo modo que est u
bíeren , á mas de que algunos eran medios pliegos, que ni debian entrar en
una formacion de libro , ni podian facilment e coserse con otros: para lo se
gun do habia el inconvenient e, de que despe es de haber puesto el orden, seria
muy fácil el alterarle, sacando los pape les de su lugar y verificándose ext ra vío;
para obviar á ambas cosas recog! casi t odos los papeles que llevan fecha y
los puse cronologicamente por orden desde el año 15 92 que es el papel que
he hallado mas ant iguo de la Cancelaría . hast a el 18I9 inclusive que es el
año último de mi t rabajo quando est o escribo en el principio de 1820 . Solo
except ué ent re los que llevan fecha algunos, que eran relativos á materias

rs

•
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de rentas. cuentas y algunos de varios asuntos que ti enen lugar separado,
como se verá despues .

12... Los pape les pues de fechas, que hay en el Archivo de la Cancelarl a
desde el año 1592 á 1819 inclusive. forman en el dia diez y siete caxones que
est an en forma de libros, y el modo con que se ha ordenado cada uno de ellos
es el siguiente. En el IOIDo de cada uno están el año 6 los años á que corres-
ponden los papeles de dent ro.

13... Ant es de empezarse por los papeles con las fechas correspondien
t es hay uno y el pri mero, que dice lo siguiente : , I ndia tk los papeles que se
ctmtiu zen en este caxon relativos al Archiv o de la Canalan"a de la Universidad
de Cenera y á los años de 1592 á 1769 inclusive.•

14... . Eo los demas caxones se encontrarán como en este, índices ero
enológicos de los papeles relativos á los años siguientes al de 1769.'

15... , En el prin cipio del caxon comprehensívc de los papeles del año 1819
ese hallará uno de guia para el manejo de lo que en el expresado tiempo con
et iene el Archivo de dicha Cancelería y un índice alfabético de t odo.•

16... ..Hay addiciones: vease el fin.•
17.. . A continuacion est án los papeles siguiéndose cronologicament e el

orden de las fechas. En cada uno de estos papeles se ha puesto arriba lo si
guiente: Canoelaria, año de 1592, tk4m. r.: y as¡ hasta el fin. De este modo,
sabiéndose la fecha del papel y buscandose por orden de tiempo se da luego
con él: y el mismo papel con la inscripción en arriba, año y número que corres
ponda, reclama el lugar en que debe meterse despues , de que se haya hecho
uso.

I S... En algunos libros no solo hay una addicio n, sino dos; t anto la una
como las dos provienen, de que despu és de haberse ordenado ya los papeles
correspondientes a los tomos, salían alguna vez otros, cosa que por mucho
cuydado que se pusiese no podia evitarse, y que se hizo precisa con lo que
ocurrio en tiempo de la invasión de los fran ceses desde 1808 á 1814 se escon
dieron to dos los libros de la Universidad y de la Cancelaria en lugares reser
vados: despues del año 14 se recogieron ; pero un caxcn de libros en que hab la
muchos de la Universidad y de la Cancelería por rar a casualidad se encono
tró despu és en el año de 1817: esta contingencia del hallazgo de nuevos pape
les obligó á addiciones en algunos tomos especialmente en los cuat ro que hay
de 1592 á 1793: y esto en t érminos que en la addicion á los pape les de los años
de 1730 á 1733 forman un tomo muy grande y en tanto grado, que es igual el
tomo de la eddícíon al principal, que se habia hecho con referencia á los mis-
mos años. I

19... Por el mismo estilo, que se ha dicho del primer tomo en el n.c 13
al 18, se han ordenado todos los demás diez y seis que con el primero cogen
todo el tiempo de 1592 á 1819 inclusive, esto es que en el tomo de cada uno
está el año ó los años, á que corresponden; dentro el índice de los papeles con
las dos advertencias que se han cit ado n.OI 14 y 15 Y la addícíon si la hay y
continuando los papeles por el orden cronológico con el epígrafe en cada uno
de Cancelaría año .•. numero ...

20... En cuant o á cuentas deben t enerse presentes las de la Universidad ,
las del Colegio, las de la Curia Acad émica y las de la Cancelarl a: de todo est o
se habla con mucha distinción en cuatro tomos que ti enen el tít ulo de Can
celaria, Cuenlas... lomo J; tomo 1I; tomo 111; tomo I V; hay otro con el t itulo de
Canceler ia, Ro uas: temo J, en donde está con bast ante prolixidad todo lo rela-

¡
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t ívc á rent as del Cancelario. con explícacíon de las monedas y pesos de Aragon,
de sus cifras. equivalencia con 10 de Cataluña y explicación del modo con que
se recogen en Tamarite los fru tos: est á esto con toda la prolixidad posible.
siendo así que el Cancelario actual pasó algunos años que ni sabia por donde
empezar á entender poco ni mucho lo que correspondia, en quanto á su dig
nidad, por ser muy complicado con diversas monedas. medidas. y estilos de
distintas provincias: lo mismo sucedería á to dos sus antecesores con excep
ción del Sr. Escudero , que por ser nat ural de cerca de Tamarite tendría buen
conocimiento de todo.

21... En el principio de est e tomo hay un índice de todo lo que en el se
contiene: cada pape l tiene arriba la inscripcion de Canularia: Cuentas nume
ros l. 2. 3 ó 4: queda otro tomo segundo de rentas. en el qual hay poco con
explicacion en el principio de t odos los papeles, reduciendose el todo á algunos
Censales 6 Censos redimibles del Colegio de pobres .

22... A mas de esto hay un tomo con el titulo de Variacian,el cual está
como los otros.

23... Al fin de algunos papeles se lee la letra C. que vale cotejado.
24... De dicho modo los tomos. que hay en el Archivo de la Cancelarla.

son los diez y siete arriba referidos. que van por fechas. cuatro tomos de cuen
t as, dos de rent as y uno de variaciones.

25... El índice cronológico es ciertamente util ; pero sin un índice alfa
bet ico no puede servir del todo bien, porque para un asunto deben tenerse
present e ordenes y escritos de tiempos diferent es con infinita distancia de
unos á otros: y para esto se necesit a ciertamente un índice alfabét ico. Puede
dudarse qual sea el que mas convenga, si solo ha de haber uno; pero no puede
dudarse que es ut ilisimo el que haya los dos y que de este modo se t iene t odo.

26... Con est o se ha hecho un índice alfabético que con este papel de
direccion se hal lará en el fin del tomo que t iene el titulo de Cancelaria: año
de 1819.- Cervera ro de Abril de 1820.- Ramon Lazara de Dou, Rubri cado.

Número 4

Indíce Alfabético I Hist órico de t odas las materias del Real Archivo I
de la Universidad Lit erar ia I de Cervera I explicadas por orden de ti empos
1en cumplimiento a lo mandado por I s. :M. 1 en el Capitulo quarto de la

Real Cédula Ide 14 de Marzo de 1769 I que trata de la erección de S. S. Di
rectores I de as Universidades Literarias I formado y reglado I por el Doctor
y Catedrático de Canoncs I Raimundo de Texidor y de I Laurador nom
brado a este fin I por el Claustro y confirmado después I de su conclusión
por el Real y Supremo Consejo de Castilla (1).

(1) Elle lndlc:e IDA nllS(:rlto eslá ceeeea tde en dos volll.meoes en folio de 385 y 560 flIoCf .... ees 
pec:tl" amm te, nlale a demá l o!ro que Una por ti~ulo: . !1 u e"os A.ump~OI 1l la mado. Sub-jlldlce 1
que Tlnl eron y le alladleroDa 101 a .. tlellos Ua ma dol L lo s, 101 q ..ale. J UlaYa" :ra dh p llcttoa y

•



•

- 116 -

A

Agentes y Procuradores de la Universidad.
Alba (Duque dej-e-Censal .
Aríecum-c-Censal,

B

Barcelona. Traslación de sus estudios y Rent as a la Universidad de Cer
vera.

Beneficios rurales.

e
Cancelarl a y sus vacan tes, y el Rectorado unido a la Cancelar la.
Canonicatos del Pat ronato de la Universidad.
Capellan ías de la Universidad y su Capilla.
Cat ast ro t ot al de la Ciudad de Cervera, que debe corresponder a la fábrica

de la Universidad.
Cat ast ro personal, su excepción a favor de los Minist ros y Oficiales laicos

de la Universidad .
Cátedras por punto general de ellas. Nómina de sus obt entores y pose-

sienes.
Cát edras de ascenso.
Cát edras que se han pretendido pon er corrientes y est ablecer de nuevo.
Cátedras; sus oposi ciones y provisiones.
Cátedras; substit uciones.
Cátedras , sobre edictos de ellas, con especial noti cia de los provistos fuera

de la Universidad y nómina de todas ellas.
Cátedras extinguidas.
Catedrát icos que han de repetir y ent regar sus mat erias .
Ceremonial de la Universidad.
Ciruj anos; sobre su Magisterio.
Colegios que se hao sujetado o que parecieron debían sujet arse a la Uni-

versidad de Cervera .
Colegio de estudiantes pobres.
Colegio de los ochent a y pensiones.
Concordato de S. M. con la Santa Sede.
Conferencias de Leyes.
Conservador de la Universidad .
Cuent as de la Universidad .

ord eQ&d~ 1por a lf a be to ee es te I Rea l A r cblTo._lIl.nuscrl to en lolla de" pilglu u 7 1.. resta u
les hu t. tl7 en bl.nco.

SlIS tl tul o. t oll; l. Archlv erot de es ta R eal U.. lver.rd~ d .-2. }(eales Ordenes y otros a v iso s
dlr lgldos . 1CI.mst rn eu a slllltOS e:stn tlos de la Uoh ersld.d._8. Eusdl. oz. ....nd. d. prac ti car
por Libros O Doctrln. deler mIOlldos. - ( . NneTas fórmu la . de J u r.mento COQ los ....ud a do. pos
tl rl orloellle.- S. Vario. Pa peles y P rov ldellcl u per te eectemee a la Unl v" rs lda d.-6. Bi bliot eca.
-7. Ce uscr r"c la. - 8. Blue. r . lce. comprado• •
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D

Diputaciones que constan en el Archivo h aber hecho la Universidad.
Director de la Universidad.
Dispensas y gracias particulares.
Dones prohibidos.

E

Edictos de los SS. Cancelarios.
Edictos de los E xcmos. SS. Capitanes Generales.
Edictos de la Intendencia.
Enseñanza fuera de la Universidad de Cervera .
Estatutos; notici as respectivas a ellos.
Excepciones Reales de los Académicos.
Excepciones y Gracias comunes personales.
Extinción de los Censales tomados para la Obra de la Universidad.

G
Gerona; sobre sus rent as .
Grados e insignias Doctorales.
Grati ficaciones. .

H
Habilitaciones.
Historia de la Universida d.
Hospit al del Estu dio.

1
Imprent a de la Universidad.

J
Jubilaciones.
Juez del Estudio.
Junt as de Académicos.
Jurisdicción y Fuero académico.

L
Urida; sus rentas.
Licencias ganadas por Profesores par a salir de la Provincia.

M

Mayordomo o Tesorero de la Universidad y sus cuent as.
Médicos.
Ministros del Claustro y Oficiales del Tribunal .
Murill o: Censal y desp ués de Ariscun.
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o

Obra o Fábrica de la Universidad y edictos de la dotación contra la obra
y concordia habida en 1742 sobre apéndices de ella.

p

Pensiones sobre todas las Mitras del Principado con respecto al Colegio
de los ochent a.

Prohibición de estudios.
Protector de la Universidad. Sus noticias generales.

R
Regalos.
Rent as de la Universidad. Sus notic ias generales.

s
Salarios y propinas del Juez del Estudio y otros Ministros de la Univer

sidad y de Catedráticos .
Secretario de la Universidad.

T

Tarragona. Sus Rent as y Estudio.
Tesorero de la Universidad y sus cuentas.

v
Vara de Carmona.Vendida en 1770.
Vique, sus rent as.
Unión pretendida del Obispado de Solsona a la Cancelaria de Cervera y

de la traslación de aquella Cate dral a la Iglesia de est a.

Número 5

Indice Alfabético

de todo lo que en el día, esto es, en fin de Diciembre de 1819. se contiene en
los cajones libros en que se han puesto todos los papeles del Archivo de la
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Cancelarla de Cervera conviene a saber: cuatro de Cuentas, dos de Rent as,
uno de Varios, diez y siet e de papeles que se continúan por años desde 1592
hast a 1819.

A
Apertura de Estudios.
Abogad os.
Annatas.
Arag6n.
Arca .
Arcediano.
Archivero.
Argumento.
Armas.
Arquit ectos.
Asueteros.
Audiencia de Sevilla.
Audiencia de E xtremadura.
Atent ado horr ible.

B
Bachillerat o.
Beces.
Beneficios rurales.
Biblioteca.
Bula .

e
Cancelar io; Su dignidad.
Cancelario; Sus rentas.
Cancelario; Sus rentas y gravámenes.
Cancelario; Oratorio, Canonj ías, libros prohibidos, substit utos y habit ación.
Cancelario; Su jurisdicción, edictos y oposición.
Cancelario; Impresiones.
Canonjías.
Canonj ías de Universidad.
Capellanías.
Carnes.
Casamientos.
Catastro.
Cate drales.
Cátedras.
Catedráticos y Cátedras en general.
Catedráticos de Gramática.
Catedráticos de Filosofía.
Catedrát icos de Humanidades.
Catedráticos de Medicina.
Catedráticos de Leyes.
Catedráticos de Cánones.
Catedrát icos de Teología.
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Censores de Obras .
Censores de Cátedras.
Censor Regio .
Cenas .
Cervera.
Cisterna.
Claustros.
Colegios Mayores.
Colegios de Universidad.
Colegio de la Asunción.
Colegio de la Asunción 1376.
Colegio de la Asunción 1407.
Colegio de la Asunción 1412.
Colegio de la Asunción 1434.
Colegio de la Asunci ón 1434 a 1686.
Colegio de la Asunéi 6n 1664.
Colegio de la Asunci ón 1686.
Colegio de la Asunción 1717.
Colegio de la Asunción 1742.
Colegio de la Asunción 1790.
Colegio de la Asunción 1796.
Colegio de la Asunción en general.
Colegio de Poblet.
Colegio de la Concepción.
Colegio de pobres estudiantes.
Colegio de San Carlos.
Comisionado.
Comprobaciones.
Conclu siones.
Conferencias.
Conservador.
Contadores.
Contraban distas.
Contribución.
Cuent as .
Cur sos.

D
Decanos.
Dep ósitos.
Dictados.
Diezmos.
Dinero.
Directores de Universidad.
Dispensaci ón.
Diversiones públicas.
Docto res en general.
Doctores en Fi losofía.
Docto res en Medicina.
Doctores en Cánones y Leyes.
Doctores en Teología.



Eclesiást icos.
Edictos.
Educación.
Escuelas.
Excusado.
Exequias.

Fábrica .
Felicit ación.
Felipe V.
Feriados.
Filosofía.
Fiscal .

Grados.
Graduandos.

Habilit aciones.
Homicidio.

Icrbas.
Impresiones.

J esu it as.
J ubilación.
j uez escolar .
J uegos públi cos.
j unt a de obras .
j unt a.
J uramento en grados.
j urisdicción.

Leyes.
Lengua lat ina .
Letras humanas.
Licenciados.
Libros prohibidos.

Matrimonio.
Medicina.

re
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E

F

G

H

1

L

M
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o

Obispos.
Obra.
Opiniones.
Oposiciones.
Oratorio.

p

Papel sellado.
Pasantes.
Pensiones.
Planes de Estudios.
Poema épico .
Propina del Colegio.
Protector .
Protección inmediat a del Sr. Infante Don Antonio.
Pr ést amos.

R

Reemplazo del Ej ércit o.
Regalías.
Rent as del Cancelario.
Roma.
Rey:.

s

Salarios.
Secretario .
Serv icios pecuniarios.
Sonetos.
Substitutos.
Suspens ión.

T

Tarifa.
Tasa.
Teología .
Test igos.
Tomás (Santo).
Traj es.
Tribut o.
Trilingües.
Tropas .
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u

Vicecancelario.
Viudas.
Universidad de Cervera. - Est udios.
Universidad de Cervera .- Rentas.
Universidad de Salamanca.
Universidad de Valladolid.
Universidad de Zaragoza.
Universidad de Alcalá.
Universidad de Huesca.
Universidad de Osuna.
Universidad de Granada.
Universidad de Orihuela.



CAPITULO IV

Llbrerla y Blblioteca.-funclonario encargado.-8u inspección.
-La Biblioteca de la Compañía de Jesús.- Calá logo publi
cado en 1831 .-Dlstribución de obras entre Barcelona y
Lérlda.

A fuer de imparcialidad , hay que reconocer-que si la Uni
versidad de Cervera en su Estatutos, organización interna
y hasta en la parte arquitectónica por la sunt uosidad del edi
ficio pudo ser émula de las Universidades de Salamanca y Al
calá, primates de E spañ a, esta noble competencia cesa en
absoluto en cuanto se refiere al estado de su Biblioteca.

A pesar de los buenos deseos del fundador Felipe V, la
Biblioteca de la Universidad de Cervera atraviesa u na vida
t an mezqu ina que en rigor no merece elevarla al rango de
Biblioteca Universit ar ia, mucho más si se la compara con la
de Salamanca, fundada ya de modo espléndido por el monarca
de Cast illa Alfonso el Sabio que creó además en las P artidas
(Part ida 2. ''', título 31, ley última) el cargo de Estacionario,
reducido a tener libros correctos y de buenas letras p ara alqui
larlos a los Estudiantes, y aumentada más tardecon los donativos
del canónigo Ortiz (1497), el Dr. Chafrem, Oidor de Granada
(1756) y la importantísima de la Compañía de J esús (170);
la de Alcalá enriquecida con multit ud de códices y manuscritos
de inapreciable valor por su fundador el eminente Cardenal
Fray Francisco ] iménez de Cisneros ,y por úl t imolade Valencia,
que cuenta entre sus importantísimos fondos el valioso legado
de 20,000 volúmenes hecho en 27 de julio de 1785 por el erudito
bibliógrafo e insigne arqueólogo D. Francisco P érez Bayer.
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La prueba más convincente de la insignificancia de la
Biblioteca Cervariense está contenida en las siguientes líneas
de la carta dirigida por el P . Rálols, Cat edrático de Salamanca,
al Cancelario de la de Cervera Dr . Lázaro de Don, fechada
en San Vicente de Salamanca a 8 de sept iembre de 1804: ..La
última vez que estuve en Ccrv era quise ver la Bibliot eca de esa
Universidad: y por mas que se lo supliqué a los Doctores R ialp,
Míret y Almirall, no pude lograrlo; y seguramente aquellos
señores no tuvieron valor para enseñármela en el estado
miserable en que V. la pinta. Hará V. una cosa muy út il al
estudio si consigue hacerla pública poblándola de buenos
libros (1).'

En tan concisas frases se refleja el verdadero estado de la
Bibliot eca de la Universidad de Cervera no t an sólo en la
mencionada fecha sino en aquell as épocas que fueron de ver
dadera apogeo para este Centro Académico.

Sin embargo, como dependencia directa de la Universidad,
tien e su historia propia, que es necesario exponer, para hacer
públicos los buenos deseos que animaron a los Monarcas pro
tectores de la Universidad y asimismo a los diversos Can
celarios qu e rigieron sus dest inos.

En los Estatutos dictados por Felipe V y Fern ando VI se
det ermina que exista en la Universidad una Librería (2) a cargo
del Bedel Menor, el cual tenía la obligación de abrirla los días
lect ivos después de la hora de las primeras Cátedras de la
mañ ana, y tenerla abierta hasta que se acabaran las lecciones
y desde qu e empezaban las de la t arde hasta su conclusión,
imponi éndole la multa de dos reales aplicados a los fondos de
la misma Librería, en caso de incumplimiento.

La visita de inspección anual estaba a cargo del Cancelario
en unión de un Catedrático Doctor de Teología, uno de Juris
prudencia, el de Retórica y un Catedrático de Medicina o
Art es qu e fueran Doctores o Maestros;estos inspectores, llama
dos Visitadores de Bibliotecas, se nombr aban en el primer
Claustro después del día de San Lucas . teniendo la remunera
ción de cuatro reales cada Visitador y ocho el Cancelario.

La Librería era entregada al Bedel pr evio invent ario, que-

(1) Se extiende luego en conside raciones acerca del floreci ente estado de la
Bibliot eca de la Universidad d e Salamanca. Se publicó Integra la carta en el tomo 1
de la Historia de la Universidad de Ccrvcra, pág. 362.

( z) Voz usada bibliográficamente en la acepción de Biblioteca.
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dando bajo su responsabilidad. no permit iendo que en modo
alguno ni pretexto alegado, se sacaran libros, dando cuenta
al Consejo de la Universidad en caso de contravención.

Para el acrecentamiento de la Librería, se dispuso que por
t iempo de veinte años se dedicaran a ella cien libras de moneda
catalana. solicitando el Claustro, pasado dicho plazo. lo que
tuviera por más conveniente. .

Para la compra de libros, el Cancelario destinaba un Cate
drático de cada F acult ad que en unión suya cuidaban de este
comet ido, procurando que las compras fueran en relación con
las necesidades de las Facult ades respectivas .

A semejanza de lo ordenado por el rey Felipe V al fundar la
Biblioteca Nacional en el año 1712 determinó también en los
Estatutos que cualquiera que hiciere imprimir algún libro
en la imprenta de la Universidad, estuviera obligado a dar un
ejemplar impreso para la Librería, quedando a cargo del im
presor el avisar de est a obligación a aquellos que quisieran
imprimir en aquella oficina y entregarlo para el expresado fin
al Catedrático Bibliotecario,observándose lo mismo en aquellos
libros que la Universidad hiciera imprimir a sus costas. a
excepción de los ordinarios de común enseñanza.

Además del Bedel, el Claustro de Dipul ados nombraba un
Bibliotecario ad m tütm (I) ,que fuera Cat edrático de Propiedad
o de Regencia,qu ien además de asisti r a la Visita de la Biblio
t eca debía frecuentarla en concepto de Inspector del Bedel,
catalogar los libros, anotando la fecha de su entrada,cuidando
que la Biblioteca tuviera carácter público, t eniendo como
emolumentos, además de los derechos de visita, diez libras cada
año (2).

La primera not icia que se encuent ra en la documentaci6n
de la Universidad referent e al hecho de no exist ir Biblioteca,
es en el acta de Claustro celebrado el día 23 de mayo de 1758.
~ En dicho año, los Religiosos de la Orden de San Francisco
elevaron una exposición al Real Consejo pidiendo la ampliación
de dos Cátedras de Filosofía en la Universidad ; el Claustro
informó ser muy atendible la petición, pero que no podían sufra
garse los gastos ocasionados,por carecerse de fondos para aten
der necesidades más perentorias. ent re ellas la instalación de
Biblioteca.

(1) Al ar bitrio o voluntad.
(2) Estatutos. Titulo XXXVIII, párrafos 12 al 19.

,
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En el Claustro celebrado el IX de Junio de 1762 se acuerda
que para el mejor gobierno de la Librería Académica se soli
citase licencia del Santo Tribunal de la Inquisición para poder
tener reservadamente libros prohibidos, y se trata también de
la traslación de local de la Biblioteca y arreglo de estanteria.

En Claustros posteriores, se encuentran también algunas
noticias referentes a la Biblioteca, siendo las más importantes
el acuerdo de 3 de diciembre de 1762 nombrando al Cat edrát ico
Dr. Magín Vilella para Bibliotecario; el acuerdo de 28 de oc
tubre de 1763 designando para aquel cargo al Dr. D. José
Finest res; el donativo de S. M. de una edici6n de las A ntigiie
dades de Herculano y Descripci6n del Real Palacio de Caserto,
como asimismo de la colección de libros regalada por el Doctor
D. Pedro Finestres por conducto de su hermano D. J osé al ser
nombrado aquél Canónigo de la Catedral de Lérida; el permiso
dado en 13 de julio de 1765 a D. J osé Finestres para vender al
gunas obras duplicadas y adquirir otras; la compra verificada
en 10 de marro del mismo año en 140 libras de la Biblioteca del
Dr. Pedro Finestres, dada en dicho precio, aun siendo de mucho
más valor, por el cariño que sentía hacia la Universidad y por
último el pago de salarios acordado en 18 de septiembre de 1765
a D.J osé Finestres y al Bedel Menor Antonio J aoer por el arre 
glo de la Biblioteca.

Otra de las más importantes adquisiciones fué la Biblioteca
que pertenecía al Cancelario D. BIas de Quintana en el precio
de 1,600 libras, acordándose el pago de dicha libranza en 26 de
marzo del año 1762 (1).

Una de las fases más important es en la historia de esta
Dependencia de la Universidad de Cervera es la época subsi
guiente a la expulsión de la Compañía de J esús, en el año 1767.

En 15 de septiembre de dicho año, el Claustro elevó una
representación al Ilmo. Sr. D. Manuel de Roda, Secretario en
el Despacho Universal de Gracia y Just icia, suplicándole que
hiciese presente al Rey e inclinase su Real ánimo para que
consiguiera la Universidad las casas bienes y Biblioteca que
fueron de los J esuítas expulsos.

Por Real Carta de 29 de abril de 1769 se comunica al Claustro
haber dispuesto el Monarca que se destine el Colegio que fué
de la Compañía para Seminario de los Ochenta. aplicándose a la

-
( 1) Libros de Claustros. Años 17j7 a I¡6j .
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Universidad las rentas qu e los J esuítas tenían, como asimismo
su Biblioteca (1).

En 11 de julio de 1772 dirige el Corregidor de Cervera
D. Ort ensio Domicio al Cancelario D. Francisco Fuertes Piquer
la siguiente comunicación : Jfuy Illustrc Señor: Al 1lY S r. mio:
Ha llandose ya de parte de la J unta Municipal de temporalidades
del que en esta Ciudad fué Colegio de los Regulares de la Comoa 
ñía. evacuada la revision de los Libros de su Li brería, debiendose
entregar a esa Universidad conforme a lo prevenido y mandado
en la Real Provision que en días pasados le jué diriglda: podría
V . S. servirse hacerle presente a su Claustro para que depute
persona que con las necesarias facultades se incorp ore de ellos en
nombre de la misma Universidad y otorgue los correspondientes
reci bos. Con este motivo, etc-e-Cernera II de J ulio de I772.
B . L. 111. de V. S. su mas seguro afedo y atento servidor Ortensio
Domicio (2).•

E n virtud de esta comu nicación, el Claustro nombró comi
sionados al efecto a los Doctores D. José Finestres, Agustín
Formiguera, Antonio Artigas . Raimundo de Tcixidor y Francis
cisco Cerveró, los cuales habiéndose person ado en el local en
que estaba situada la Biblioteca de los J esuítas en unión del
DI. J osé Rabassa comisionado por el Obispo de Solscna y
D. Felipe J aner por el Ayuntamiento de Cervera, fueron exa
minados todos los libros e inventariados por orden alfabético.

Al extenderse el oportuno recibo se hizo notar la falta de
algunos libros y manuscritos que se habían remitido a Madrid
al Real Consejo por Orden de 2 de mayo de 1769 (3).

El Catálogo de dicha Biblioteca que se conserva manuscrito
en la Universit aria de Barcelona (4), está dividido en cuat ro
secciones: Authore Exter ni, Auctores Societate j esu, Anonimy
Externi, Anonímy Societate. Consta de un volumen en folio de
I80 páginas. algunas en blanco, encuadernado en pergamino.

La primera sección consta de I I57 volúmenes '
La segunda l) » de 634 1)

La tercera ,. l) de 70 t

La cuarta . • de 23 •
Tot al . . . . . . 1884 •

(1) Colección de R eal es Cédulas. Tomo I. pág. 123.
(2) Reales Céd ulas. Tomo l l , pág. 16.
(3) Lib ros de Cla ustros. 1769 a 1772.
(-1) Sección de Manuscritos. Cervera.
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Después de esta adquisición puede mencionarse como la
más importante la hecha en el año 1807 para proveer a la
Bibliot eca de todos aquellos libros que estaban conte -iidos en
el Plan de Estudios del mencionado año:

Los estragos de la invasión francesa, como asimismo los de
la época Constitucional, dejaron sentirse también en la Biblio
teca, aunque por la siguiente notici a se deduce que en el ánimo
del pueblo invasor estuvo respetar aquella dependencia.

E n el r elato hecho por el Vicecancelario Fray Agustín Riera
al Cancelario Dr. Don acerca de los destrozos causados por las
tropas francesas en el año 1 810 , menciona que en la Univer
sidad se causaron grandes destrozos en la Biblioteca, destruyendo
gran número de volúmenes y apoderándose de las obras que
conceptuaban de valor, aunqu e preventivamente se había
fijado una orden en el corredor de la casa del Cancelario conce
bida en los siguientes t érminos: oConsigne du fat ionnaire placé
dans le corridor de la Bibliotheque dans les chambres de dit
corridor qu e les officiers d écor és du Général Epanterre. Il ne
laissera emporter aucun livre de la dite Biblicthé que par qui
que ce eoit . si ce n'est par l' ordre du Colonel du Regiment 24
Dragons (1).•

El Catálogo de la Biblioleca lué publicado en el año 1831
y en la portada dice así:

Geueralis- index librorum I qui in I Biblioth eca I Pontoac
Reg. Cervariensis Universitates reperiuntur 1 Academici Se
nalus Consulli digestus I Anno MDCCCXXXI I Cervariae Lace
tanorum I Typis Academicis E xeudebat ,Bernardus Pujol. 1 vol.
en folio de más de cien páginas (2).

Según el estudio de dicho Catálogo,la Biblioteca constaba
de 3°42 obras en 4844 volúmenes,correspondiendo 432 a obras
religiosas, moral , Ascética, Biblia y Comentarios, apologética
y controversia; 387 a Teología y Ciencias Eclesiásticas; 365 a
Ciencias Médicas; 356 Cánones e Historia Eclesiástica; 303
Historia; 260 Derecho; 250 a varios; 242 Literaturas griega,
latina y española; 151 Filosofía; 125 Matemáticas y Ciencias
Físicas; 67 Humanidades; 38 Ciencias Políticas y Sociales;
36 Diccionarios, 36 a Enciclopedias; 17 Crítica; 13 Heráldica.

(1) Véas e tomo I. pág. 248.
(2) De est e Catálogo cons erva un ejempla r el Sr . Dalmasee en su b iblio-

teca de Corver e y otr a el respe table bibliófilo d on Salvado r Babra.

rt
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De ellas estaban escritas en latín 2076; en castellano 745
y en diversos idiomas y dialectos las restantes.

Merece especial mención por su importancia bibliográfica
la hermosísima edición de las obras de Virgilio, impresa por
Vindelino de Spira en Venecia en el año 1470.

Fué regalado tan estimado ejemplar a la Biblioteca de la
Universidad de Cervera por el Doctor D . Pedro Juan Finestres
en el año 1740 y hoy se guarda en la Biblioteca Universitaria
de Barcelona como procedente de aquella Universidad .

Consta de 1 61 folios sin reclamos ni signaturas, con carac
teres romanos de gran belleza, hasta el punto de qu e Brunet
asegura que es la obra más bella de las publicadas h ast a entonces

Aunque dicho autor afirma la existencia de doce ejemplares
en vitela y seis en papel, ha alcanzado altos precios entre los
bibliófilos.

El ejemplar citado demuestra la rapacidad unida a la
ignorancia, pues se ven en él arrancadas la mayor parte de las
hojas iluminadas que decoraban los principios de cada libro.

Llevan ambas orlas un escudo muy interesant e, con el
Toisón de Oro sin cimera, ni corona de ninguna clase; el señor
Doménech y Muntaner, dir ector de la Escuela de Arquitectura,
que tiene hechos interesantes estudios de Heráldica sobre la
orden del Toisón, y muy particularmente sobre la Casa de
Austria, se inclina a creer que pertenezca al rey don F elipe el
Hermoso, antes de su matrimonio con doña Juana, como Conde
de Charrolais, t al como lo describe Maurice en sus «Anales del
Toisón», página 104.

Es más probable que le perteneciera que no a su padre el
emperador Maximiliano (antes de ser emperador) , pues con
dificultad hubiera venido el libro a Esp aña en aquel caso.
Ambos son los únicos que usaron dicho escudo, teniendo en
cuenta que ha de ser posterior al matrimonio de Maximiliano
con María de Borgoña, cuyas armas figuran en el escudo; este
matrimonio tuvo lugar en 1477, y al año siguiente nació don
Felipe, entonces conde de Charrolais, y posteriormente rey de
España por su matrimonio con doña J uana.

Figuran en el escudo las armas de Stiria y de Carint ia, las
de la Baj a Austria (antiguas armas de Austria, ya entonces casi
en desuso), el Tirol, Borgoña antigua y moderna , de Brabante
y condado de Flandes. Unicamente falta en él la brisure que
indica Maurice usab a don Felipe, aunque, como su padre, una
vez proclamado emperador usó solamente el escudo imperial,
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no siendo ya indispensable elite signo. que servía para distinguir
a dos Individuos que tuvieran idéntico escudo de Armas.

E n varías de 1015 portadas atT,l.ucadas estaba repetido dicho
escude, y desde luego hubiera sido interesantísima su Cll11S(1".

vacióu , ya que acaso llevara aJsuna dedicatoria en la primera
portada, o el nombre del miniaturista, pues indudablemente C!;

uno de los ejemplares de esta edición vírgilíaua más ricamente
decorados.

Su eecuadernacióaen p asta, con filetes gofrados, no tiene
int erés determinado; como se trata de un impreso descrito
eIl varias bibliogr.úfa5, hu elga aqul la descripción det allada W:
este ejemplar, que, por otra parte, h a sufrido mutilación en casi
tedas las miniaturas, que constituían su principal mérito (1).

La Biblioteca se hallaba inst alada en un espacioso salón
situado en el piso prlmerc de la torre O p abellón COHCS¡,on·
diente a la parte posterior del edi ficio: es digna de mencionarse
la portada de bien labrada sillería que daba acceso al salón,
en la cual se destaca uua bouíte puerta de est ilo barr oco, con
c1l'gantcs adornos (2).

Este salón está hoy destinado por lvs rr. Misioneros del
Cora~ón de hhrla a gabinetes de Ftsica y Museo de Historia
Natural y la an tesala a Musco de N umism át ica y E t nograíía .

El verdadrro est ado y per fecta histeria de la Biblioteca de
la Universidad de Ccrvcrs estén fielmente reflejados en los dos
documentos que a continuación se transcri ben.

El primero es una carta escrita por el Eeucelaric Dr. Lázaro
de Dou a D. J uan J~ Saldias MI 1.· de julio de 180S, en la
cual a! tratar de diversos asuntos referentes a la Uuiversídad,
dice con referencia a la Bihliot l'U.:

_El edifici:l de esta Univenidad ('$ CMi un Escorial- la habl
t adón del Cancelario , del modo que la he puesto haci.."nd")
alguna obra y pintando las pi...zas, no la tiene ningún obispo
de Cataluña; pero al paso que lo material está t an bueno, lo
lonnal es muy malo. U. Biblioteca tien(' pocos libros Y ninguna
máquina ni instrwnento para CÍM'Icias Naturales. Está eterna
mente cerrada, porque no hay otro nibliottX:ario que un Bedel
con ocupaciones incompatibles, Las ocho canonjías que tenemos

(1) 1'1 ..-.dilo I"""K.-rio 4f' la T1oloIIo1.cu t)1Li__ de n-tt.- D. AIIlld
Apii6 p ub1io6 lID mt<n>alll< <OtuWu -.. porun•• ed_ ... '"
.....IIM"IO~. l. "ni ... -JMl~acbooi"al aIo Mad d< 1""'-1 ' ' 9' 0.

( . ) V_ Umioa aoirr>«<> ~5.
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no pagan fondo pío beneíicial ni media annata ni tienen gastOll
de agencias. Propuse el proyecto de representar, para q U tl se
les cargase sin perjnido de los actuales pos~dores una 14;:e
rjsima pensión quc no llegarla a una t rigésima parte de la renta,
y para que se cargast: un duro en los depósitos de grados que
acá son muy tenut.'$; me oírccl al mismo tiempo a p agar yo
por seis años un Bib liotecar io y habilitar luego la pleea, que ni
t iene bancos ni mesa.... ni aparejo de escribir; se pidieron votos
secretos y por pluralidad d e catorce contra doce se d<'SeChó
el proyecto; murió doña Antonia Ibarre , vacando con esto
a favor de la Univcr~idad una pnu;ióu de seis reales diarios:
con esta se me ofrecieron dos muy excelentes para servi r la.
Biblioteca: t ambién se desech ó etito,con pretexto de dificultades
de Estatutos y qu e nnda emh an l,l\ari all si hubiera buena volun
tad y guste en algunos qu e se resist en. Desechados los dos pro
yectos, he prepuesto otro, y es que de cuatro a cinco mil libras
que t enemos sobrantes cada afio, pidamos al Consejo la apli
cacién de mil para la. Bibliot eca, Tam poco quieren acept ar este
medio. Yo he dicho a los Cetedrauccs que los atacaré por mil
lados yquelo que sobra es dinero para una buena Biblioteca. y
que uc cesar é hast a qne estécorriente, por el perjuícjo ydescrédito
que se padece en no tenerla. Por San Luces puede que estén
más frt'SC05 estos señores y entren en razón: si no lo hn.cetl,
representaré separadam<mte con buenos datos y me parece que
no podrá. dejar de atenderse In. solicitud.•

E! prcyect... presentado por el Cancelar io va Ieehado en
5 de murzc de 1805 (r).

El otro documento es un infonne remi tido al Real Consejo
por el Dr. Dou al tenor siguiente:
~

,JI. P . S .-D. RII_ L/lZ4M de Dow c"rr«l4rio de 14 Ru l
UnivenidaJ de Cerw;r(J . '011 14 fÚbidtJ~ exp-gt> '/tU ,.,
u « UOI>1l de UIIiJ ordt1l de V. A. Com'H'k:a4a tk$ (JIjas Aá. prqpflr
rio7uJ una mejora de Lu PIl4S uIi/a f{'" puale1l Iuluru 4 jllvor d,
esta Univen idaJ y de tas mas e{m joffl/,(s Ú Ia$ alla.~ ideas de su
Itlllgnunimo ¡undlldo,. Debo, en !luna de la ind¡' lIda orden de
11 de !eb'~'Q dr. TS40 ,dispont, qU( las t"U#llus sU{({.livIIS á t ll que
se hllbia dado de 1.0 de .Icptiffllbre de 1801 hasta 31 de agoste de
1802, u (ftt'¡m m el m<Jdo que u havitJ jJrevmiJo 4 ",i lInl«eso'
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en 8 de marzo de 1802: entonces se mandaron formar quairo
cargos con las datas correspondientes: y havt"endo procurado yo
este año que la cuenta que con la misma [echa de esta representa
ciow se envía de lo cobrado y pagado por el mayordomo de esta
Universidad desde L Q de septiembre de 1803 , hasta 31 de agosto
de 1804 se formase con arreglo á dicha orden , y con la mayor
especificaú6n, veo á todas luces claro un sobrante para la mejora
que tengo indicada ó por mejor decir para un gasto necesario, y
en tanto grado romo que por no haberse pensado en el se han
padecido y padecen granísimos perjuicios con UHa especie de
descredito ó afrenta de esta Universidad. No hay casi seminario
concilia r ni convento de regula res que no tenga una biblioteca
corriente y publica á lo menos para sus maestros y alumnos:
m ucho mas se verifica esto en las Universidades del Reyno, te
n iendo muchas la oportunidad de hallarse establecidas en capi
tales 6 ciudades que por su crecida pobl-acion ó por su antigüedad
tienen á beneficio del publico abiertas á todo el mundo bien
surtidas y servidas algunas librerías . Cernera -es una corta pobla
cion de mil dos cientos vecinos: áun no há un siglo que se le di o
el titulo de Ciudad: solo tiene cinco conventos, los tres de cinco
ó seis iraylee, y los dos de algun mayor numero que son los Capu
chinos y Franciscos. En ninguno de estos conventos, ni eu otra
casa hay biblioteca publica. T odas estas circu nstancias locales
claman con muy particular razon para que la tengamos en esta
Universidad pero mucho mas las de su augusto fundador. E ste
no quiso que la Universidad de Catalu ña permaneciese en Barce
lona: la establecio en Cervera por poderse lograr acá la quietud
que se necesita en los estudios, por ser sano su temperamento,
proporcionada su situacion y muchos los servicios de esta Ciudad:
reconociendo por otra parte alguna falta de oportunidades en
Cervera para los estudios procuró suplirlas con algunos auxil ios
expresando en S1t ccdula de ereccion que queria fuese esta Uni
versidad emula de las mayores de europa en riquezas, honores y
privil egios, combidando á naturales y estrangeros á coronar su
grandeza con el mas autorizado concurso. A si habla el S. D. Fe
lipe Ven la indicada cedula de 17 de agosto de 1717. De aqui eS
que se aplicar01~ á Cervera todas las rentas de varias Universidades
que habia antes en Cataluña, que las ocho mitras de la Provincia
se pensionaron á [aoor de este estudio; que á este mismo se dio el
patronato activo y pasivo de una canongia en cada una de las
ocho Cathedrales de este Prin cipado y que se nos concedio un
privile gio privativo de imprimir muchos li bros de enseñanza,
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dandosenos por otra parte la misma iurisdiccion , los mismos
honores y prerrogativas de que goza Salamanca . En la citada
cedula expres6 S . .nI. que havia mandado hacer el di seíio de un
ma gestuoso edificio á proporcion de la idea que tenia formada
para esta Universidad, Así verdaderamente se luí exccutado,
pasando la idea á realidad: el Ma estro Fr . Franco. 1\1 ondez
en el libro m yo t ítulo es Noticias de la vida y escritos del Revmo.
P e. M . Fr . Enrique Florea ett el parra/o 298, dice. Este mismo día
pasó el :MIO. Florez la vent a del Violi y el siguiente á Cervera
donde está la magnifica Universidad del Principado. que lo
es del año 1717; y en lo mat erial creo, no tenga segunda que
la compita. Lo mismo dicen quantas la vett naturales y estran
geros. Con todo esta Universidad con tantos privilegios, y con un
edificio que por todas partes ostenta la magnanimidad de su
fund ador no tiene biblioteca chica ni grande en donde puedan las
pobres estudiantes instruirse con li bros de su profesion: no te
nemos ninguna maquina para la enseñanza de la fis ica, ninguna
moneda, ningun instrum ento astronomico, ninguna caleccion ge
neral de concilios, ningun manuscrito antiguo, faltan obras de
muchos Stas. Padres , de Baronios, de Bolandos y otras volominosas
y costosas que no pueden encontrarse en casas de particulares:
quando muria D . BIas Quintana, Cancelario que fue de esta
Universidad, compró esta sus libros , y quando la expulsion de los
J esuitas se nos aplicaron los q1le havia en el Colegio de dichos
regulares de esta Ciudad,que erauno de los mas pobres de nuestra
provincia. A esto viene á reducirse todo lo que tenemos en quanto
á libros: lo malo es que lo poco que tenemos de nada y á nadie
sirve por falta de bi bliotecario, y lo peor aún es que á pesar de
q1le las calamidades del tiempo no permitieron al Sor. Dn. Feli pe V
ni á sus succesores q1te con un amor hereditario nos han protegido
siempre el dotar á esta Universidad con las quantiosas rentas
que se deseaba, no faltan las nccesidades para tener una selecta
biblioteca á beneficio del publico. A si voy á manifestarlo con este
escrito, sacando de la sola cuenta in dicada de 1.0 de septiemb re
de IS03 hasta 31 de agosto de I S04 todos los datos necesarios para
justi ficar mi solicitud: para poner todo esto con mayor claridad
es preciso hacer presente lo que consta de estatutos y confirma la
cuenta. Dos cosas deben aqui distin guirse que son bibliotheca,
y bibliotecario. Por lo que toca á la primera, el estatuto 15 del
tit ulo 38 dice: ..Estatuimos que para que dicha librería tenga los
libros correspondientes de todas facultades, la Universidad por
tiempo de veinte aiios expenda cien libras de moneda catalana en
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tilda año. pasado 'U}'(I tiempo solidtaraN ti CaNcelario y Cla" slro
la pTrnJUk,,~is que 'ImIt'Nlta para tfI lIuunlU.• UJ que coslarill
la unJIprll U la librcrlll Ik D. 8 las QuiNlalt4 y lo que M cosw4o
4lp" libro c..-o la lIísJoria Sarra411 tkl Jfaroro Flora y otros.
aulS/[W pot¡NisitftOS. que oÍ i " W Nd 4S tú D. Jrnl Fi1tdTes se
",,"prafOft NI $'JI tiempo. lIabToí ido oÍ~ 4~ Lu cjm libTas
que e.. el esplUiD tú los rn"nú liños u lIabia" fk gl' ,Jar. m los
willk Y w que lIaN C<1frido "-k '" mNnU fk [}. José l-'iJlCf1ra
tTCiJ que "" u Jui. """prado "" solo libro: ". e.. la ,vetWJ d~ qtU
1a4bkl Ni m las aflkrioTa tú m",hisí_ años oÍesI4 paTk se h4llaToÍ

oí lo que ¡fUgO " 114 soUi parlUiIl tú dala PM """prll 4~ libros
6 si la hay seTli ok poquisi_ mmtl4. ¡....IIU se hd propuesto id
C(llIsejo romo eslaba maouUdo, y UHIlO tkbill haut'S~ m el a':o
d~ l 771 ~",plinuUJ etUof¡ces los veiPlJ~ de la.s dm libras. N o
solo ha o~ UCO$a la UNiversidad t1I la wmp,a de lib,os.
siNO lombUn en la datadoN de bihlil1t~eo,i(j. El estlltuJo 11 del
#lulo 38, dice; .Estatuimo.~ sea oÍ corg(J dd btdd mefHwabrir la
libreria de la Unil!n.~idad tlJli(Js los dias kdá'os despues de la
hora de las p,imeras eatedras de la ma .:ana, y tenerla abierto
j,(Is/a que se acaben l/l.~ k edones, y desde que etllpieZel1 las pri 
meras le(cirm e.~ de la tarde lIasta fenecer las ell/edras: d. estatuto 19
dd mismo titulo diee: EstatllillloS qlle el Cleuuro de Dipu$lldos
n(mlbre un bibliotecario ad lIutUIII.... .. quien (1m¡¡¡; de ~islir

oÍ la vi.'ita que todos los a,ios se haze de la libreria k nga especial
cuidado de frect4tnlarla ( 1Jm(} in sp«IOT de la CWltodis da beda,
OTdtftQr las libros que l'/ln entrando," nuevo y fWlar su nIlroda
parll que m a aao de lIÍsiJa $e oñaJ¡¡n ul invnllario, y oJverlir
que el ,"o de los libros SiIlI publico y wrriente oÍ toJos SÚI ""...ilir
eontraVnK101K3 4 fequt wbre eshJ _,.J¡¡N las tsUUu4Js Y se u .u,.
,",,,,,s tU las krecJws .u ttisiJa diu lilw<» t4d4 4'¡0.' Th la adjtmlll
emi/ie4ciOfl COflsUJJ toJo¡ las eshJttdos qtU llevo eillUUJs. POI' d
U Y 12 da ", ismo tilukJ Y por otros qtU U UtJJ Cf' distifllas fxJrlts,
el bdá lJJeJIOJ" tieJJe la obli¡:wOfl de abrir y (61'l1.r las gen#'/Ius.
de cwifUJr .u $N l¡"' /Jiezo. , 4UO y romposJurll tfI C4SO 4e JJCUSÜ4rsc
alp " r4-o.y.u ciJiU oÍ Claustro mla t>íspnd de las dias eN que
debe ¡1lIIlarse Y ok presnd4r Cf' las ",is_ J iss que se ulebr4
la m!J4.u lla_ffl~ unJo elU1ltd WN ella de liaba cont'Ot4do
l<JIWs k» VOC41es. Por el esttJIfIJo 6 da jitukJ :;8 el stdI&rW del
bt4d m_ es .u dm liMdl; , 1uwiht4Mele poslcrionncnt# lIV_

tado pero de modo que el telal "" wm~ 4UN Iflil qviOlÍCftlOS
rt ala de vellcm. Los día librl's del bibl~ '"' llegaN IIUII
d citnJo Y ocho. La misJ'l'lll e,",1lIII .u qu 1a4bW, l>r1uba ellanto
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digo en orden á esta parte: pues ni en los recados justificativos
de la partida de salarios en general , ni en otra partida en parti 
cular se halla cantidad alguna con referencia á personas encar
gadas de la biblioteca fuera de las que teng« referidas. V . A. fa
ci lonerüe juzgará quan bien servida puede estar una librería ccm
uno que tiene el nombre de bibliotecario sin serlo en la realidad
con el salario de ciento y ocho reates de veUon, y con un bedel
que con un miserable salario de cerca de mil quinientos reales de
vellon tiene muchas obligaciones incompatibles con la de facilita r
el uso de los li bros que tenemos. Yo puedo asegurar que en treinta
aiíos que llevo de Cervera, ocho de estudiante, veinte de Catedratiea
y dos de Cancelario famas he visto abierta para el PUblico la
lib rería de esta Universida d á excepcion de un COit O espacio
de tiempo, que no llegó á un mes: por un justo entado de uno de
nu estros catedraticos se obligó al bedel menor a asistir á la biblio
teca: mas luego se tubo el desengañe, y se vio la im posi fn.:lidad con
la poca ó ninguna proporcion que tiene un bedel para ser bi blio
tecario: puedo asegurar tam bien que hallandome catedratico de
los mas graduados casi nunca podia conseguir sin travajo el
ver los libros que me contenía de dicha li breria por la incompatibi
lidad indicada con que se escusaba, o por mejor decir justamente
se defendia muchas veces el bedel menar. Dn .J uan M u jal ,catedra
uco muy eeloso y habil de esta Universidad, pretendio en 27 de
[ebrem de 1784 que se le nom brase bibliotecario con alguna dotacion
y aumento de sueldo para el bedel menor: vino la solicitud á
informe, esta Universidad le dio de q1'6 el cuidado de la bi blioteca
estaba ya providenciado por los estatu tos arri ba citados y V . A.
que no tendr ía las noticias y cuentas que con este recurso tendrá
á vista, mandó que no se hiciese novedad. L as resultas han sido
que desde dicho tiempo si se há comprado algun li bro será muy
raro y que jamás ha estado abierta la biblioteca para el publico.
En el espacio de año y medio que estoy acá de Cancelario hé
propuesto al claustro tres proyectos para ponerla corriente: uno
de ellos es el mismo que ahora voy á proponer de aplicar para dicho
fin , mediante la autoridad de V . A. mil libras anuales: ninguno
de los tres se há adoptado: y para no admitir el que propongo sin
duda há tenido mucho influjo el haberse tratado de Pedir aumento
de rentas y de sueldo de catedras pretendiendo algunas que á esto
se aplique casi todo el sobrante que tenemos, y otros que se pro
ponga todo á la vez: sueldos, el aumento y la dotacion para la
biblioteca. Y o fui el primero que movio la especie del aumento
indicado de sueldos de catedras con la oportum'dad de habersenos
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mandado plOprnur medios ron que se !'udies(. n dolar competen
temen4 dos para D.:u cho Real, y Ulld de M edicina practicd con
"'1l4 1Il(I<Ú7aPlda: mas ns esk son m...chas las dificultadt3 que
ocuI'I'm: los liempos que ya~ erall 1Il4lo$, se hall p...esbJ
pvna p.:¡ra "UCIIOS lII'fliJrios: el inJiclldo solwllllk es pou: CO$II

1'llrll lo que se IleUsit4,y YII lIdff:rli deSik pri"'ipio que si" bJ<=rr
otra rnsl4 ISO poJiII Ñunse ni pN/sarse N/ cosa JI parliClllar
utilidad N/ el asu1lJo, De " stdlas de la er;pu14ion de les Jesuita s,
con la mula de 24 de muo de ! 770 sobran cattdras en al¡;una
facultad, y fallan NI otra. Por eumplo e11 1'eowgia tenemos tu s
catedras de Prima y dos d:: Visperas: es evidmte que6 sobraUn« 111

las primcras, 6 fa1l4 ns las segundas. E" Filosofia y Medicina
se enseña por impreso y p." didlldos 1ft diq (tJledras de ¡...risUs,
y ns uis tU Ieologill: bim Ptderitl a qru. ISO pwde lIa;:eru ni.gu.
proy«J4 aurlaM de IIUMnlJq tU SMdJo de C4kJras sin que Pri_o
se fiu tI numero que debe 1uJkr y UI.$ oblig<Ui07US de C<lda ...na ,¡,
ellas; esto t3 una operariotl r;q1Iplicada y largll: de nill &"'1I modo
debe embarlUarse C01I ella le rdalivo ti bibljot«a. Todo aw lo
he heCM PU-SNlIe en dOlu.~tro y <JIra razon que lodavia me parece
mus poderosa que las allteudcnJes. Son treinta y seis las catedras
que l"INllO.' en esta Univ(I'sidad con dos moderalllr-s en M edid na:
siempre lu3y alguno ¡... />iZado ton gou de sutldo micro que se da
par l1Úduto d.s/>lds tU vtillle ""011 ,¡, kdurll 1ft C41iedrll Je prl}
pWad: 1ft tI dill _ I[U4tro los ¡"hilados: ti bedJ MOl)'OI', ti
_. el ..lp¡uil de silnK1'o y ,1 maestTo ik ur_iu tienm
.... t(JrljsirtU) uL1.rio y siempre ha" ,ido parlici1'15 tk quaJ.¡"iera
de los aumentos .u sueldo qtle u ha" hedw C01I ti tiempo. Lo
mismo se h.A IJI!rificado ron otros VOlr;08 dependientes de Univer
sidad y de la Audi/!tlcia del Cancelario: m"s prescindiendo fU
estos u/limos, los otros forman )'a el numero de quaretlta )' cinco
Ó quarnU4 )' seis: quanJo "0 se nunle ton m<JS que quarenta es
evidente que "parlienJose mil libras ett1" qNarml<Z solo ubns 6
elida UIlO wink )' "litO Iibrll.$. RuOflO%W "'JKM merilo 1ft Un
uJedrtiJian tk ,. U,.iw:niJ.aJ y (}fU SOtl tiert4fl1mÚ turtetlMt:$

4 que se les ....-u d u.Uuio: pero iejatulo d P.rle la dú,usior!
fk si en el caso de '{fU MjJ ¡ibr4s p...Jiesnlfomuu 4Umento COfIIP'"
lente ó parle de C01Isideradon en el seria mayor la IleUsidaJ 6
vilaJidOld de ,mPlMrlas CIi el utaWen"lIIiento dt U n« bibliotud
publica, q", en d alO men/o de sueldo de caüdraticos: ¿ql¡e ca ll1idad
es la de veinte y cinco libras Ijfll COfIIpmen dos d entos sesellla
)' «110 1'1" , y tu itlt<l IIII'f de IItlkm p.:¡ra que. por tlUJ se ,acri/iqtu
el bien f>ubl~ )' g_al de los tsluJiallles '{fU fU todos los PlUb/os

"
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de esta Provincia concurren en Ceruerai ¿que auxilio tendrá tm
catedratieo COfl dos cientos sesenta y ocho reales mas al a,ia?
¿que esperanza podremos tener de que con semejante aumento de
sueldo vengan á pretender catedras los que por otros respetos no
sigu en esta carrera: seria una m ezquindad el sacrificar por esto
el bien pubUco y continuar en padecer los males que sufrimos
por falta de una biblioteca publica . M uchos estudiantes pobres,
que con varios exemplares de obras de la enscfianza de su facultad
se instruyen en otras Universidades carecen aquí de esta OPOTt~t

nidad: y pobres y ricos de la de leer muchos libros de S1I profesion.
En las rondas que he hecho de noche he hallado pocos juristas
que tengan las Pandectas y Codiga de Justiniano . Recopitacion
y Partidas á buen seg1trO que ningun estudiante las tien e. N ingun
cursante teologo tendrá las obras de Sto. Thomas ni de otros
Stas. Padres. Quanta utilidad seria S or. que los estudiantes espe
cialmente los aventajados y de buen gusto, pudiesen á qualquíer
hora del dio ir a consultar los indicadas libros, los concilios y otras
fuentes semejantes á que les remiten los mismas libros de su
enseñanza sin poderlos ver jamás . No sería menar la utilidad que
de lo mismo resultaría á los catedraticos y á todo el publico de
esta Ciudad. La cosa es tan clara que me parecería hazer agravio
á la sabidur ía del Consejo, si me detu bíese mas en este asunto:
par lo mismo habria escusada lo poco que di go en quanto á el,
sino me hubiese dada impulso para decirlo el dolor de ver cama
veo con mis ojos los males indicados que causa el estado adual,
y los bienes que se malogran con el especioso pretexto de que por
estatutos ya está prevenido lo correspondiente para tener abierta
la biblioteca de esta Universidad : mas al paso que se tiene pre
sente dicha estatuto se olvidan las otros de proponer al Consejo
lo conveniente para compra de li bros, y se olvida la diferencia de
los tiempos que resultará de la misma cuenta a que siempre me
refiero. Los estatutos de que se habla "están autorizados con caiula
de 2 de octubre de 1749. Estaba en aquel a fi o atrasada en guan to
á sus caudales esta Universidad. Una de sus rentas es la de seis
mil libras sobre los derechas de introduccion en las puertas de
Barcelona: y por la partida primera del cargo segundo de la
citada cuenta consta que por el delatado espacio de ocho ó nueve
ali as corridos desde 1738 hasta 1746 no p'udimos cobrar esta
renta, como que nos quedó el atraso que todaeia no se ha cobrado
y consta allí de 29305 ls . 5 s. 2 . Quedaba pues el año quarenta y
nueve la Universidad con este atraso habría rezelos de que S . 11-[.
(on otro valimiento suspendiese el pago, y en los años anteriores
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e11 que se darían noticias é informes del estado de las rentas para
la tormacion de los estatutos no se cobraba realmente dicha partida
que es de mucha consideracion , Esto sin duda contendría los deseos
que tetldrian nuestros mayores de hazcr las asignaciones necesarias
para una selecta biblioteca. El estado actual de la Uniuersídad
es muy diverso, habiéndose cobrado siempre y cobTífndose todos los
mios dicha cantidad y otras muchas en el modo que presenta la
cuenta á que m e reiiero , pudiendose con la misma formar el calculo
siguiente. Por el cargo tercero se ve que las rentas afmales de la
Universidad consistían en 1804. en 24290 le, 6 5. 3 y por la data
segunda que ?os gastos ascendieron aquel año a 17829/S. 8 s. 10:
con esto se ve, que resultó el sobrante de 646015.17 s. S ,N o se puede
negar que muchas de las partidas, que se comprehendieron en
dicho cargo tercero no se cobrarían en aquel alio, porque solo se
ponen por cargo en razan de que debían pagarse como caídas en
aquel a ño; y muchas pensiones n.o deben pagarse ti! el mismo
tiempo que caett porque los señores Obispos tienen año y medio
para la primera paga y medio mio para las sucesivas: mas aunque
falten las indicadas pensiones siempre vienen retrasadas las de
los alias anteriores: y la cuenta sale del mismo modo y por la misma
cantidad. Ella no solo prueba que puede anualmente contarse con
las mismas 2429° ls . 6 s. 3 anuales sino con mucho mas: pues
siempre quedan y han de quedar atrasos de pensiones sobre mitras
y algunas de censales que se van cobrando, siendo di gno de adv ertir
que en el cargo segundo los creditos de la Universidad ascienden
á 74794 ls . 13 s. 3: no se consideran ciertamente cobrables las
293051s. Ss. 2 de las Puertas de Barc elona y algunas otras parti
das de pensiones de tiempo ant iguo sobre algunas mitras mas; á
pesar de esto queda una cantidad de muchisima consideracion de
dinero cobrable y que se va cobrando. A ñadase á esto que desde
1804 se han hecho algunos empleos de dinero en conformidad
á lo que mandan los estatutos, que siempre van aumentando el
producto a la renta anual. Con esto es á todos luces claro, que
cada año 1/0 solo debe resultar el sobrante expres ado de 6460 1s.
17 s. 5 sino mucho mayor y que aunque la data de la Universidad
Ó por no haber las mismas vacantes de catedras ó por haber algtt1t
jubilado mas de los que habria en 1804, ó por algun gasto extra
ordinario pueda subir mil ó dos mil libras mas, ha de resultar
de oualquier modo un sobrante de quatro á cinco mil libras anuales.
Atendido el infeliz estado de nuestra biblioteca y que no se ha
cumplido lo que mandaban nuestros estatutos en quanto á la
aplicacion de cien li bras al mio por el espacio de veinte ni en
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proponer á V . A . le que podia hacerse de,pues en esta parte podría
mandarse que por i gual tiempo de veinte a ños adenias de las
mil li bras anuales se empleasen quinientas: mandandose la
providencia en terminas de aplicarse la cantidad expresada ya
sea de mil libras ya de mil y quinientas del sobrante que resulte
pagados los gastos regulares de la dotacion actual famas puede
haber riesgo de que para gastos necesario falte renta: porque
si no hay sobrante no habrá asígnaciow para bi blioteca: mas ni
este caso debe temerse ni el de que t'erijicada otra aplicac íow
dexe de quedar un crecido caudal. B axo estos supuestos y el de
no poder mirar yo con i ndiferencia les perjuidos que padece la
brillante y aplicada juventud de toda esta Provincia por [alta de
librería en S1~ Universidad, suplico á V . A . se digne mandar:

Que cada año del sobrante de la dotacion actual de esta Uni
versidad se destinen mil li bras para bibliotecario y bibli oteca :

Que por espad o de veinte años se aum ente dicha cantidad
á la 'de mil y quinientas libras.

Que esta Universidad proponga como y en que modo podran
distri buirse dichas mil y quinientas libras, y las m il deepues
de los veinte años entre bibliotecario y biblioteca.

Que por le pronto y desde luego ponga es'a Un iversidad co
rriente y abierta a bweft"cio de todo el publico de esta Universidad
y Ciudad la biblioteca que tiene con u n bibliotecario y un esta
cionario 6 depmdiente para dar á mano les li bros con tal que la
grati ficacion que se de al primero no pase de trescientas li bras
anuales ni de ciento la que se de al segundo.=c.»

Nota.-Esta representacion se había hecho por el Cancela
rio para enviarla en el curso lectivo empezado en octu bre de
1805 quando se envió la cuenta á que se referia: pero no se
hizo, dijiriendose el representar para otra oportunidad.

Además de la Biblioteca de la Universidad se franqueaba a
los escolares la part icular del Dr. D. Andrés de Massot . formada
con muchos libros del Dr . D. J osé Finestres su tia \1). Constaba
de 16g7 obras en 2311 volúmenes y se hallaba instalada en el
piso segundo de la casa sita en la calle Mayor, número 97 (2).

(1) El CatAlogo existe en poder de D. Fausto Dalmas es y lleva por titulo
tCatalogus librorum prostantium in Bibliotheca D . D. And rea de Massct et de
Tartagona, ordioe alphabetíco digestus.•

(2) Hoy habitada por dicho Sr. Dalmases, sucesor y heredero del Sr. Massot.
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A ésta seguia en importancia la de D. J osé Vega y de Sent
menat, en la que exist ía copiosa colección de composiciones
poét icas catalan as de varias épocas.

Suprimida la Universidad de Cervera , y al hacerse el Inven
tario y distribución de sus libros y objetos en el año 1846,
se dispuso que todos los libros existentes en la Biblioteca que
tuvieran relación con las Facultades mayores se destinaran a la
Universidad de Barcelona, y los rest antes al Instituto de L érida .

Según dicho inventario, el número de armarios exist entes
en la Biblioteca era el de 18,c1asificados los estant es por orden
alfabético.

La Biblioteca Universitaria deCervera consti tuye,por tanto ,
un a de las procedencias aunque no de gran importancia, de la
actual de Barcelona, llevando todos aquellos volúmenes el
siguiente ex libris: Bibliothecae Almae Universitatis Ceroa
riensis,



APÉNDICES

Número I

Proyecto para poner desde luego corriente y pública la biblioteca de
esta Universidad, proporcionando UD pequeño fondo para bibliote
cario y libros.

En atención a lo que previene el estatuto IS. y to dos los demás del t itulo 38,
a la falt a de caudales, con que se halla el Claust ro, y a los gravisimos perjui
cios. que se siguen de no baver en est a Ciudad ni Universidad una bibliot eca
publica, puede proporcionarse. que lo sea la que está cerrada en esta Univer
sidad, y que tenga un pequeño fondo para bibliotecario y libros, en el modo
siguiente.

Las t res canongias de Tarragona Barcelona, y Lerida de Pat ronato act ivo
y pasivo de esta Universidad , sin perj uicio del poseedor actual de la de Tarra
gona, y de los que van a obtener las de Barcelona, y Lerida , pensionense en la
cantidad de 70 Is. anuales a favor de dicha bibliote ca . Las de Gerona,
Vich, Tcrto sa, Urgel, y Solsona, sin per juicio de los actuales poseedores,
pensionense del mismo modo en 60 Is. anuales.

Para cargar estas pensiones , hay la plausible y just a r azón, de que dichas
prebendas no pagan media annat a, no pagan tercio de fondo pio beneficial,
no obligan a gasto ninguno de agendas, ni otros semejant es, que suelen su
tr írse para el logro de otras, son beneficios de particular estimacion recibidos
de la Universidad, y es ligerisimo el gr avamen, de que se t rata, como que, no
suponiendo mas que 2 000 ls. derenta en lastres Canongias de Tarragona, Barce
lona, y Lerida, la pension de 70 Is. solo seri a una vigésima octava parte de
dicha rent a, y, 0 0 suponiendo mas que 1400 Is, de renta en cada una de las
cinco canongias rest antes, la pensión de 60 Is. solo seria un a vígesímet ercera
parte de dicha renta. Acaso en ninguna canongia pasarla dicha pension de una
trigesima parte.

Aumentese el deposito de todo Grado mayor y menor en un duro . La mode
ración de los depositos de Ccrvera, compar ados con los de Huesca, y otras
partes, la tenuidad del recargo, y la utilidad de los cursantes en t ener biblio
te ca, parece que justifican este recurso.,
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Número 2

Las tres can ongias con la pens ion de 70 ls. darian 190 15. al año ; las
cinco con sesent a, t res cient as; y contando no mas, que 12 0 Grados al año,
darian estos 225 1s. resultan do un total de 735 ls. •

Podrian de estas destinarse tres cientas para un bibliot ecario, y las res
tant es para libros, disponiéndose la compr-a de estos en el modo que previene
el estatuto 16 del citado titulo 38.

Interin que no hay fondo para bibliotecario y libros se ofrece el actual
Cancelario a dar 200 ls. anuales para un bibliotecario, nombrado por el mismo,
que asist irá t res horas por la mañana y dos por la tarde desde San Luces hast a
San Juan , tres horas por la mañana desde San J uan hast a 15 de julio, y otras
t res horas por la mañana desde 1 0 de setiembre hasta San Lucas.

Quando haya fondo para dar 300 ls . al bibliotecario deberá at enderse
el que hubie se puesto el Cancelario, si se ha desempeñado con sat isfaccion
del publico, y se impo ndrá la mayor oblíg acíon , que t al vez pareciese corres
pondiente en qu anto a mas horas de asistencia en la bibliot eca: en las otras
vacantes, verificado dicho fondo y aplicación de 300 ls. se nombrará el
bibliotecario por el Claustro de Catedráticos, o Diputados, segundo que
parezca.

A proporcion que entren caudales en Arca, ya rean:de pensiones de las
Canongias, ya del aumento de los deposi tas para Grados, se aplicaran dichos
caudales a favor del bibliotecario, rebajando en todo, o en la parte que quepa,
la obligacion de dar el Cancelario las 200 Is. al bibliotecario, que hubi ere
nombrado.

Seofrece igualmente el Cancelario a pagar para la apertura de la biblioteca
los gastos de este rar la, poner en ella mesas, bancos, y recados de escribir calen-
lan dose este gasto en la cantidad de 400 a 500 1:;;. .

Est a ofert a debe entenderse con la cond icion, de que ahora anticipe la
Universidad la cant idad expresada de 400, a 500 ls. quedando obligado dicho
Cancelar io a reintegrarlas dentro el espacio de dos años. Esta misma oferta,
y la relat iva al bibliotecario, se hace solament e baxo el supuesto , de que se
admita por el Claust ro de Diputados y cat edr áticos el pro yecto de pensionar
las Canongias de Patron ato act ivo y pasivo de la Universidad. y de aume ntar
el deposit o de los grados en el modo dicho, repr esentan dose a donde y como
convenga: asimismo se hacen amba s ofert as bajo el supuesto de seguir el
infr ascrito de Canc elario, y de no durar mas la obligación de pagar el biblio
tecar io, que por el espacio de seis años; de modo, que si en alguno de estos se
hubi ere desa probado el proyecto o si fenecido dicho ti empo todavía quedare
pendiente la solicitud relativa a su aprobación , no t enga el Cancelar io obli,
gacion ninguna de dar las 200 ls . ni de poner bibliot ecar io concluido dicho
sexe nio,

Cervera 5 marzo de 1SoS.-C.

1747 a 48
17-18 a 49

Visitadores de librería

Dr . A~stin Corso
• Juan Revi ra.

,



1749 a 50
1750 a 51
1751 a 52
1752 a 53
1753 a 54
1754 a 55
1755 a 56
1756 a 57
1757 a 58
1758 a 59
1759 a 60
1760 a 61
1761 a 62
1¡62 a 63
1763 a 64
1764 a 65
1165 a 66
1766 a 6¡
1767 a 68
1¡68 a 69
1169 a 70
1770 a 71
1771 a 'J2

1772 a 73
I773 a 74
I 774 a 75
I775 a 76
1776 a 77
17i7 a 78
1778 a 79

1779 a 80

1780 a 81

I78 1 a 82

1782 a 83
1783 a 84

1784 a 85
1785 a 86

1786 a 87

1787 a 88

1788 '1 89

- l ..i -

Dr: Ambrosio Pinée, Medicina.
P. Pablo Fuster .

• Francisco Ferrer,
• Pedro Ferrusola .
• Raimundo Greu .
• Fr ancisco Ferrer.
• Francisco M ayens,

Dr. J uan Rovirn.
• J osé Cabrer .

P. Pablo Fust er,
Dr . M8.t,"'Ín Anglaxell.
» Agust1n Cors.
• Magín Vtlella.
• Sebastián Pier .
• Agust ín Cors.
• Anto nio Art igas .
• Past or .

P . J osé Casanova.
Dr . Anto nio Artigas .
P. Maestro Píer,
Dr . J aner.
No constan.
Ka const an.
Dr . J osé de Gomer.
Drs. Artígas, Muja! }" Oliver.-BlbUotecario, Dr . Finestres .

t Torres, Texidor y Andolío.- Bibliotecario. José Finestres.
• Cors, Casanovas y Mox6.-Bibliotecario, J osé Finestres.
• Mujal, Oliva y Vázquez .- Bibl1otecario, J osé Finestrcs.
• Casanovas, Mox6 y Andolfo.- Bibliotecario, José Finestres.
• Los del año ant erior.- B ibUotecarlO, J osé Finestres.
t Felipe Torr es, Bernardo Sebast ián y Francisco Olíver.c

Bibliotecario, Juan Antonio Mujal.
e Ignacio Oms, Fr. J osé Ossct, y José Vidal.-Bibliotecario,

J uan Antonio Mujal.
• J osé Antonio Mox6, Mariano Cort adcllas y J osé Prats.

Bibliotecario, Juan Antonio Mujal.
& Magín Salvado, Caycteno Rojas.-Bibliotecario, Juan An

tonio Mujal.
& El año anterior.-Bibliok cario, J aime Bellfort.
t Felipe de Torres y Cayetano Rojas.-Bibiotecario, J aime

Bellfort.
• El año anterior.-Bibliotecario, J aime Bellfort
• Mariano Cortadellas, J osé Antonio de Rialp , Fr. Antonio

Alabau.-Bibliotecario, J aime Bellfort .
• Ramón Lázaro Dou, Ignacio Oms, J osé Antonio Rialp.

Bibliotecario, Bernar do Sebastién.
• José Antonio Gomer, Magín Salvadó.- Bibliotecario. J osé

Surós.
• J erónimo Formíguera y J osé Flich.-Bibliotecario. J osé

Sur ís.
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1790 01. <jI
J79' a ~

1789 Il 9" D. Bun!..\"ftItura l'll1a y Carloo Xccut.- Bi1JJiDIeuw;o. Ca).
t aDO l{oj ....

• Fl año an leri<'or.- Di1JJWk«l.i4, Ca)""'.o.no Rnj.....
• j~ Migucl. I'r . Dumingo ViñM. Vicen te TIa,"I, Bart u1<>ITt~

Prim._ RibJi"""-W, Cayela.oo Roj....
1~ "93 • Juan Ablld, i\.¡("" lin 5UT1. , J <>H manch.-L/ibliut«""D.

Ray,"un,1u Mir~t .

1793 a 9'1 • Frand ..::o llanld , Cal los NO@:u" ,J<>H t:'rp\.l..-lIiUiw ",iD,
F¡auc;",;o GÍJleRa.

1""" a 95 • 1""'" Antun io de !lnllo).~ln s..... J)o",in¡;o Vitlu ._
BiUI(Ji«4riQ, j ...... ÁDI<>nic> Alaba u.

'm • <p • FBi.>: EoW.D.:r, ]<M Ríalp. jOif Canuda.-BlIllMt«...i4,
JoW fbclt.

1796 • '" • 1'edlo l!<>niWi . JooI Rnc:rmora, ÁIItOAio lkoI,~._&~
"'-"'. }«6ftimoF~

1797 a '}8 • ~ VloW. Rayw""'¡" W-~, A¡;astllt Rioa._B.lI'••__.
J<.oo;é Aot""", de )follO.

1}'98 a 99 • Ignacio o-, ltigud CaJ",1loria, P. !)omingo lIart l._ B, 6lf<>.
kuriD. Juof Vodal

'7')9 a 1800 !'Y> comta Cll IoJ libroo de Oa.uO<tros.
1800 a Ik>l • Tcotiwo F......dem. Domiü¡;:o llor ti.-BibJi""""""'. JO$I\

Flich.
I !IoI a S<Y,I 1'1', ViUCSX Ri,...._RiUiwr..' iQ. j ull.ll Ab.od .
' 8rnI a & 3 • Jo"" nlonio Moxó, José Flieh , Ramón Castc ll.- SiWio

/«Ilr io, P<,lro n llnifad .
1So3 • 80.1 • Félix F..l alolla. Jos.! "ida!, Ramón ~e$.- lJ;lIli,)I"<uiD.

Joaqu llt de )1" ..6.
180.4 a So, • Joso: Flicb. PedM &nifaci, ~ Riu.._B.lIl~, Uue

nnt'lllUl'a lIaPa<.
¡80s a 806 • ,/lw:>.u..d, "'s-tn !&fa. ArrtoDio )lmr.. -&I.tlod«_,

F",y I.loIniD«o !la:rtL
1806 a So¡ • Iil.awcl Falpa, AntDftio 1licod. Jolac:ariD Riu ,_ & ltWtI

anD. FTaDdsco llosdL
. So¡ a 808 • Antonio Gad, Felipe »ingoeU, Pedro Pom.._Bi bJ..........,

F..-rnln Coic:o.
1/108 a 809 P. Rien., VeutWIl lloJ&. ,".mura MoDar._BiW'" .... ~o

oon>ta .
180g a 810 • Podro Ptm', P«Iro Ba<ti . Rayrnund<> Wtcll»._BiU...........

No oo" , t••
D.!I<1e 1810 ol 1814 n° exi't t'll datos en los li1>. "".
1814 01. 15 Pr. Joaqu rn 1ky, Jt>o<! R"i••- DibJiok ' QTl'a, no ron5la.
1815 ~ l b No eXÍl;tc lil".o.
•8.b 01. 17 Or~, J~ kius, B<...nav~nl"ra MolOna (1).



CAPITULO V

Hacienda de la Universidad.-Sus Rentas.-Las Mitras del Prin
cipado.-funcionarios encargados de la Administración. 
Pretendida unión del Obispado de Solsona a la Cancelaría de
Cervera.-Intormaciones de ingresos y gaslos.

Sin hacer un estudio compar ativo del estado financiero de
las Universidades españolas en los siglos XVII y XVII I, cuando
llegó a constit uir un verdad ero abuso el establecimiento de
aquellos centros docentes aun en poblaciones de insignificante
orden, dando lugar a que fueran calificadas por sus det rac
tores de Universidades rurales , por lo que se refiere a las exis
tentes en el antiguo Principado de Cataluña bien puede afir
marse que a excepción de las de Lérlda y Barcelona, las res
tantes tuvieron t an lánguida vida que era verdaderamente
impropia del grado de esplendor que deben rev estir las Uni
versidades si ha de realizarse de un modo perfecto el fin para
que son creadas.

y una de las circunst ancias, tal vez la principal, que influía
poderosamente, era la escasez de rentas que en unión del reduci
do número de alumnos que a las Cá tedras concurría deter
minaban que los ingresos no fueran suficientes p ara la dota
ción de Catedráticos y desenvolvimiento de la enseñanza.

E st a, entre otras causas, fué la que impulsó al Monarca
Felipe V a la supres ión de las Universidades de Cataluña , cen
tralizando los estudios en una sola, la fundada en la ciudad
de Cervera.


