
OI3SERV.ACIONES 
, SOBI\1! 

LA NECESIDAD DE CO~SERVAR 

L.l 

UNIVERSIDAD 'LITERARIA 
DE .8AI\€ELOOA. 

RSCRITAS CON MOTIVO a.-.. PROYiCTO DB !iUPilBSIO!'í 

DE CINCO UNIVERSIDADES DEL BE O. 

BARCELONA. 
IIIPRENT A Y LIBRERIA P&tiTÉCNICA DE TOIIAS èORCHS , 

calle dei Carmen , iun:o 11 a Univerr.id lÀ 

1855. 



LA mayoría de la Comision de presupuestos de las Cór
tes Constituyentes ha propuesto entre otras graves medi
das Ja de suprimit• cinco de Jas diez Universidades que hoy 
existen en España. Laudables seran las miras de semejante 
proyecto; pe ro no podrú menos de causar general sorpresa, 
que sin aguardarse la prometida ley general de enseñanza 
pública , se precipite la resolucion de uno de los puntos 
mas trascendentales que debe abrazar ; y mas que todo , 
que en un período de adelantos se pretenda cm·tar las 
a las al saber, y sacrificar a una mezquina economia el por
venir intelectual de nues tros rezagados puehlos. No es 
capaz de atemperar la crudeza de la proposicion el justo 
anhelo de cegar con algunos millones el abismo insaciable 
de la deuda pública ; porque el ahorro habní de ser insig
nificante, respetando como no podran, menos de respetarse 
Ja propiedad de las catedras' y los derechos Jegítimamente 
adquiridos por centenares de profesores, tan ilustrados y 
digno~ como inculpables de Jos desaciertos que tal vez 
hubict·en comclido otros gobiernos. Pero si a toda costa 
qui sic re realizarse esta reforma; si se pretendiere atro

_pellar por todos los perjuicios que la seguirian , dígnense 
al menos las Córtcs y el Gobierno tomar en consideracion 
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la necesídad de conservar cuando menos aquellas Univer
sidades que son verdaderos centros de ilustracion , que 
tienen existencia propia, que producen lo que consumen, 
y nu tren con pro vecho las ciencias , Jas ar tes y las profe
siones mas impo1;ta ntes de la nacion. 

La Universidad de Barcelona no esta en el caso de rece
lar siquiera que deje de contarsela en este número, por
que sus títulos a ser conservada hajo cualquier pié de re
forma son apreciados aun en el terreno del buen sentido mas 
vulgar; pero no puede ver con indiferencia el preludio de 
una medi da que abar cando un determinada y tan crecido 
número de establecimi en tos , ponga ~n peli gro la existen
cia dc algunas de sus mas aventajadas compañeras. Si Ja 
supresion ha de hacersé conforme a principios estables; si 
eT poder legislati vo ha de combinar las necesidadcs del pre
supuesto con los servicios debidos al país; cuando llegue 
el momento de rcsolver sobre aquella, ni es de teme1· que 
sea tan general , ni que desaparezcan Universidades de 
verdadera importancia. ¿ Pero habra acuerdo en los prin
eipios? ¿Le hahni en !a calificacion? ¿Se prescindira para 
ella de toda considcracion que no sea en interés dc la cien- · 
cia, y en bien del mayor número? ¿Se conciliaran lo tra
dicional y lo económico, lo lilerario y lo político? A un que 
la Univcrsidad de Barcelona lo espera para sí misma ~ 

para las demas que estan en condiciones analogas , sin
embargo se atrcve a recordar en esta ocasion, su histo
ria y su situacion particular, no tan lo para su pro pia de
fensa , cuanto para contrib-uil' en parte al acierto de la 
resolucion que haya dr adoptarse. 

Antigüedad de orígcn '). gloriosos antccedcntes, son tí
tulos recomenclables para que el legislador conserve un 
establecimiento un i versi ta ri o, siempre que no sean los 
únicos que }e den derccho a la existencia actual. La Cni-
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versidad de Barcelona reune a su lozanía presente ~ una 
historia venerable y llena de no vulgares lauros. Reyes y 
pontífices la ennoblecieron y colmaron de sus dones; sa-· 
bios prelados y doclos escritores recibieron en ella sus 
doctrinas. 

Por las dispersas noticias que se consei'van, se sabe que 
en 1314 existia ya en la ciudad de Barcelona una Acade
mia erigida por los reyes de Aragon en la cual se daban 
diversas enseñanzas. Veinte y seis años despues, en 134-0, 
era ya un Estudio general, en el que se profesaban 
Gramatica ~ Filosofia, .Teologia , Jurisprudencia y Medi
cina; verdadera Universidad, aunque ba jo nombre mas 
modesto. En 12 de ab1'il de 1402 tomó hajo su protec
cion este cstablecimiento el monarca D. Martin ~ quien 
habia ya instalado el Colegio de :J'Ied·icina ~ con la aproba
cion pontificia de Benedicta XIII dada en Aviñon a 6 de 
julio de 1400; concedió a uno y otro importantes privi
legios ~ y quiso erigirlos en Universidad , ofreciéndose a 
impetrar el consentimiento de la Santa Sede. Las circuns
tancias de la época impidieron al consistorio municipal 
aprovechar tales ofertas , aunque en 1430 consignó este 
cuerpo una parte de sus caudales para la dotacion del es_ 
tudio ; y apenas transcurridos veinte años los concdleres 
dirigieron por medio de los cmbajadorcs Juan de Marimon 
y Bernardo Zapila ~ una solicitud a D. Alfonso V que se 
hallaba a la sazon en Sicília, para que les permitiese cri
air en Barcelona una U niversidad literari a, la cua I se o freo 
cieron a costcar y sostener de sus ,renlas propias. Aquel 
rey ~ quien por su amor a la ciencia mereció renombre de 
Sabio ~ accedió a los dcseos de Ja ciudad y espidió desde 
el castillo de la Torre Octavia en 3 de seticmbre de 
1450 ~ un privilegio concediendo al cuerpo municipal 
libre y amplísima facultad de fundar perpetuamenle una 
Universidad que comprendiese todas las arles y faculta
des; así la gramatiea , retórica ~ artes ~ derecho ca11ó-
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nico y civil, medicina y tcología , como otras cuales
quiera ciencias , otorgandole todas las gracias y precmi:
ncncias con que hubicsen sido favorecidos por él y sus 
pretlcccsorcs los demas cstablecimientos del mismo género 
de la corona dc Aragon. En el preambulo dc cste diplo
ma esprcsa el rey, que aunque su ciudad de Barcelona 
se ,aventajaba a las restantes de sus domini os' entre otros 
moti vos por la cscclencia de s u gobierno, en términos que 
casi todas se aprcsuraban a regirse y gobernarse segun su 
ejemplo , creia que para igualar y si era preciso superar 
a las dcmas ciudad es del mundo, la faltaba una sola cosa .. . ' 
tener Universidad. Túvola desde entonces, porque el pa
pa Nicolas V, acccdicndo a las súplicas del rey y de los 
concelleres, la . confirmó en una bula . de 30 de setiembre 
del mismo año U30 , equiparandola en prerogativas a 
la celebrada de Tolosa; y el consejo múnicipal pasó a eri
giria, sirviéndosc inlerinamente para ello de un antiguo 
edificio situ ad o en la calle li amada den Ripoll, enfrente del 
arco de Miser Ferrer. Mas tarde el mismo conscjo en se
sion de 10 de agosto de 1536 acordó levantar un edificio 
destinado espcéialmen.te a la nueva Univcrsldad, junto a 
la antigua puerta dc San Severo, 1 donde poco ha ce exis
tia la reciente dc Isabel Il. Reunidos cnudalcs pnra la 
obra, parte de piadosos donativos y parte de las arcas 
municipalcs, el 18 de octubre del mismo año colocó la 
primera piedra el regidor en cap Bernardo Desvalls, en 
rcprese~tacion de la ciudad de Barcelona, reinando en la 
cercmonia un aparato suntuoso , y concurricndo ú ella el 
obispo , · los conccllcres, el clero catedral y parroquial, y 
lo mas escogido de la poblacion. En 1559 estaba casi com
pletamcnte terminada, y en ella tuvo albergue la Univer- / 
sidad basta 1714, hajo la in~peccion y régimen del cuerpo 
municipal. En el mismo año 1559 citado , por cncargo 
de esta corporacion , los concelleres Ju:m de Gualbes, 
Miguel Bastida, Pcdro l <'erreras, Antonio Gori y Juan 
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Baga , consultanJo al obis po, cabilJo y a los doctores mas 
inteligentes de las mejores Universidades de Europa, for
maron unos nuevos Estalulos para régimen dc la dc Bar
celona. 

Era , segun ellos , gefe superior del cuerpo académico 
.el Cancelario, dignidad que cjercian los obispos de la ciu
dad, y tenia el gobicrno inmediato el Rector. La protec
cion y d~fensa del cstablecimiento corrian a cm·go de un 
Conservador, que era el prior del monastcrio de Sta. Ana; 
completando "el personal los catcdní.ticos, el Racional ó 
contador, el Notario y los bedeles. Cul'sabase la Grarmítica 
latina en tres años , la Retórica en una sola asignatura , 
las Artes y Filosofía en tr-Cs años ; en otros tres caòa una 
de las facultades de Teología y Medicina , y en cuatro los 
Canones y Leycs, permitiéndosc (lo que revela un precoz 
adelanto en la época) , a cualquier natural ó estrangero 
abrir cursos ¡;obre materias divcrsas. Las catedras cran 
provistas por oposicion , y se co.nferian todos los grados 
académicos desde el de Bach.iller y Maestro en Arles al 
de Doctor. 

Estos estatutos fueron modificados por el Consejo en 
1567 , 88, 96 , 98 y 99 , hasta que en 1629 se form ó 
otro nuevo Reglamento titulado Ord'inacions é nott redres 
{et per 'instauració, reformació é reparació de la Univer
sitat de Barcelona. 

Bajo estas ordenaciones hubo ya seis catedras de Teo
logía, seis de Derecho canónico y civil, seis de 1\ledicina, 
una de Cirugía , una de Matematicas , una de lenguas 
Griega y Hebrea , seis de Artes y Filosofía , una de Re
tórica y cuatro de Gramatica ; confiriéndose todas pór opo
sicíon , y con derecho a jubilacio)l a los ~~' años de cn
señanza. El Plan de Estudios dc 1638 , conforme con el 
espíritu de aquel , estableció un consejo general de todos 
los DD. y 1\IM. del claustro para los asuntos de gohierno 
interior ; y otro particular ú ordinario compuesto dc 18 
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. -. 

·, 

-8-
DD. con otros cnatro consejeros. Est:à organizaCÍQÍl líge
l·amente variada subsistió basta 1714. 

En esa época la guerra de sueesion vino a arrebatar 
del suelo de Barcelona su inocente Estuuio general. Fe
llpe V , entronizado en Cataluña despues de reñidos com
bates, temió que de la mansion de las ciencias- se levan
taran voces acusadoras , ó diestras armadas centra su 
vio1enta dominacion, y la Junta de Justícia y gobierno, 
creada por el cluque de Bervick, resolvió en 15 de se
tiembre de 1714 que las facultades de Teología , Cano
nes , Leyes y Filosofía con un vice-rector fuesen trasla
dadas provisionalmente a Cervera (a causa de la fidehdad 
de s ns habitant es-) , quedando en Barcelona las restantes 
asignaturas , con el Rector y Colegios que conferian Jos 
grados, para no desobedecer la concesion y privilegios 
apostólrcos que establccian la Univers-idad en la capital de 
Cataluña. No tardaron en reconocerse }Qs daños de se
mejante desmembracion y destierro, pues en 10 de abril 
de 1716 la misma Junta que los habia aconsejado pro
puso al rey que se rcstituyese la Universidad a Barcelo
na , alegaudo entre ótras consideraciones , que " era pre- , 
" ciso establecer una Universidad en Cataluña, en un Iu-
)) gar mas proporcionado , capaz y útil al servicio real , a 
» la juventud, y al provecho de las ciencias y artes ]ibera-
" les que. se iban estinguiendo en todo el Principado , a 
" pesar de la· traslacion a Cervera donde no pasaban de 50 
n los estudiantes , por las incomodidades que presentapa 
)) esa ciudad arida y pedregosa ; y que las huenas calidades. 
)) que en Barcelona se ballau, no es posiblc que en otra 
)) parte del Principado se encuentren, pues aunq.ue la idea 
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" gion, y otros edificios suntuosos , ú mas de que la di la-
)) cion en lo practico acabara de estinguir los pocos maes-
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)) rial suntuoso , no lo formal. " A pesar dc tan justos mo~ 
tivos, en 11 de mayo de 1717 Felipc V cspidió un real 
Jecrcto crigiendo la Universidad en Cervera y suprimien
do todas las dell_las del Principàdo, sin respctar la obra 
de sus predecesorcs ni la autoridad pontificia. En vano 
Barcelona ostentó en adelante , cordura y obedicncia ; en 
vano su brazo sirvió a la causa de sus reyes ; pudo _ ccsar 
el pl·etesto , pcro no se alzó el castigo ; desoyéndose en 
cste punto basta en 1816 la autorizada voz del duque de 
Bailen que .representó con instancia al gobierno. 

En 1821 ~ merced al cambio de sistema político , rena
cio aquí la Universidad para morir de nucvo a manos de 
la reaccion en 1823, dejando empero uri esplendorosa y 
no vano recuet·do de sí, en las ilustres personas de los 
gefes que la presidieron , y en los señalados profesores 
que en ella enseñaron. Cuando en 1835 recobraron su do
minacion los principios de 1821 , se reinstalaron por un 
movimiento espontaneo de la ciudad varias catedras dc 
Jurisprudencia civil y canónica, Oratoria forense, y otras 
en el que fué convento de S. Cayetllno , a las cuales se 
agregaron las que ordenó erigir el real decreto de 22 de 
octubre de aquel año. Esta reunion de enseñanzas obtu
vo la aprobacion del Gobierno en diciemhre de 1836 , con 
la denominacion de Estudios generales , los cuales por el 
real decreto de 1.0 de setiemhre de 1837 se convirtieron 
interinamente en Universidad !iteraria, restituyéndose la 
de Cervera a Barcelona , y ohteniendo aquí su aprobacion 
definitiva por una disposicion del Regente del reino dc 
22 de agosto de 1842 , habiendo ocupado desde el año 
anterior el edificio que antes perteneció a los PP. Carme, 
litas, en el cua! permanece en Ja actualidad. A la Univer
sidad así constituïda quedaron agregados el antiguo Cofc
gio de Medicina , incorporada ya con ella desdc 1565 , y 
el de Farmacia denominado de S. Victoriano , erigido en 
virtud de real decreto de Carlos IV de 28 de agosto dQ 
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1806, conforme ¡Í la Ley 8. •, título 13.0

, Lib. 8.0 de la 
Nov. Recop. comprensiva de las ordenanzas de Farmacla. 
Varjas vicisitudcs han esperimenlado ambos colegios, ya 
dependiendo de la Universidad, ya subsisticndo fuera de 
ella , ya organizados por Reglamcntos especiales , ya su
jetos a las disposiciones generales de Instruccion pública; 
pero participando siempre del ventajoso espíritu de la en
señanza en Barcelona y adheridos a su suelo, han real
.zado en él Ja prosperidad de la cicncia y de Jas artes en be
neficio del interés general. 

Si la valía de un establecimiento debiera graduarse por 
las personas esclarecidas educadas en su seno , dilatada 
fuera el catalogo de las que presenta el de Barcelona. 
Abrazaria este al cr.onista de Cataluña D. Gerónimo Pu
jades; el Dr. D. Luis Valcncia, escritor juris.ta; el canó
nigo Romaguera , diestro abogado , intérprcte de las diví
nas Escri turas y ti~rno püeta; D. Juan Pablo XamnÍar, 
escritor de los privilegios de Barcelona; el Obispo eJecto 
de Gerona D. Baltasar Bastero ; a Hortola, docta en los 
idiomas orientaJes, Rec tor de la Universidad en 1543, y 
elegida por Felipe 11 para concmTi1· como teólogo al con
cilio Tridentina ; al Fiscal Regente y entendido practico 
Cortiada ; el publicista , el jurisconsulta , el hablista Fi
ncstr'es , de európea. fama ; el docto intérprete Fontanella; 
Coder, encargado por el sínodo de Barcelona de la refor
ma de su· ritual ; los DD. y escritores en Medicina , Ro
ca y Fornés ; los filósofos Antonio Sala y Comas del Bru
gar; el teólogo Vileta consultor en el mismo concilio de 
Tren to; el retórico Escobar , que se dió a conocer en Jas 
catedras de su arte en Paris y Roma ; Gilrrigó, Comas , y 
el Jiteratísimo historiador Calza , basta los mas recientes 
Ballat, Carbonell, Jaumeandreu, Casamada, Ametller, 
Sanpons, Rey , Balmes, Pi ferrer y otros a quienes po.r 
ser oontemporaneos , y bien conocidos , es escusado nom
flrar. No hubo época en que faltasen personas escogidas. 
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para ocupar Jas · catedras. A un en el bl'eve y atropellado 
período de 1821 a 23 S(}braron para improvisar los Eslu
dios generales talentos consuniados que tenian adquirida 
la ciencia en los establecimientos de esta capital , sobra
rou en 1831) cuando se reinstalaron esos estudi os, y a un 
en 184o , cuando fué preciso llenar el nuevo cuadt·o de 
las enseñanzas, cuyo aumento iban exigiendo las necesi
dades intelectuales de Ja época. En todas, esta Unjversi
dad ha conseguido formar profesores para sí misma y pa
ra las demas; en todas ha sido una de las mas esquisitns 
joyas de la capital , pues segun el respetable testimonia 
de Dionisio de Jorba, escritor de 1589 , floTecia ya en
tónces en todo género de ciencias, y no· contenta de sí mis
m~ , enviaba homb1·es do.ctos y muchos de ellos con oargos 
de importancia a Jlallorca, Valencia, Núpoles , Cerdeiict 
y otros puntos , y nada tenia qite envidiar d las famosas 
Paris y Tolosa, Salamanca, Alcala, Padua ni Pisa. 

Tal ha sido Ja Universidad que hoy subsiste en la ca
pital del p•·incipado de Cataluña, sin llorar degeneradas
sus glorias, antes bien conservandose rica en alien to y flo
reciente para el porvenir. Aniquilar una institucion seme· 
jan te seria un mal gra ve en lo científico, én lo económico 
y aun en lo administrativo y político. Los intel'eses de Ja 
ciencia son los que primero deheri consultarse antes de 
situar ó remo ver las Universidades, pues para Ja ciencia 
se crearon y para la ciencia se sostienen. En los siglos ac
tuales ya no mora èn los yermos el saber ; la contempla
cion y el retiro perpe!uo no se avienen con el canícter in
mediato y practico que ostentau los conocimientos de toda 
clase. En el bullicio 'se Iee; en el bullicio se concibe ; en 
el bullicio se observa ; en el bullicio se trabaja; la calma 
es momentanea; la preparacion rapida ; las inteligencias 
se hallan en incesante comunicacion por medio de Ja cual 
las ideas se elaborau, se multiplicau, se depurau y espar
cen por lai generaciones que llegan ansiosa~ a rccogerlas.. 

. ' 
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Allí donde la civilizacion ha creado uno de csos grandes 
centros, que con la absorcion del remolino atraen a sí la 
vida de todas las poblaciones comarcanas; allí tiene hoy 
la ciencia su asiento natural; allí los talentos acuden por 
ha llar pabulo a s u acci on, y las nobles ambiciones en bus
ca de estímulo y l'ecompensas. 

Son las Universidades centros intelectuales facticios, dis
tribuidos por el Estado entre los pueblos, para vivificar 
el saber sec.undando el movimiento espcmtúneo de las ideas. 
Si en su situacion coinciden con los centros ñaturales de 
animacion de los espíritus, obrau con todo el Jleno de su 
influencia, porque hallan preparada materia en el concurso 
de talen tos, en el deseo de àdelanto y en el estímulo dc 
l'ivalidad : si se colocan en un pais ageno al movimiento 
literario, en vano trabajan para difundir la luz; elias mis
mas concluyen por apagarse. Si èl poder se propone au
siliar a una provincia inerte con el incentivo de la Uni
versidad, malogra la accion de esta sin aprovechar a aque-
11a, y t:listrae de su debido Jugar un elemento que debe 
servir para la prosperidad general científica del reino. La 
acci on llama a la accion' la vida a la vida, la inteligen
cia a la inteligencia. 

Barcelona , empori o de industria, de attes y comercio, 
atrac a su sue/o a todà la juventud que se siente con Cuer
llas é ingenio : millares de estrangeros vienen a plantear 
en ella invenciones las mas adelantadas ' ó a dirigir esta
blecimicntos grandiosos ;_ traen consigo nu.evas teorías, 
que se comunican en breve a los hijos del pais , y a los 
que de otros puntüs lejanos vienen a instruirse en sus pro
fesiones. Todos los conocimien-tos hallan aquí aplicaciones 
prúcticas, todas las profesiones vi ven y se mulLiplican. La 
ciencia es aquí indispensable , p01·que esc mismo movi
micnto animado necesita un regulador quo le dirija , pues 
do nd e mas ahundan las idea s en toda s las esferas, es don
de mas indispensable s~ hace una institucion elevada y 
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universal que las gobierne con la pureza dc sus precep• 
los, fije sus leyes y las dirija hacia el verdadào progre
so. Quítese de aquí la ciencia, y brotara el empirismo : 
la actividad obrara a ciegas' y la falta de direccion ven
dra a estraviat' primero y a paralizar despues el espíritu 
de invcncion. ¿ y a dónde, a dónde puede conducir Ja con
densacion de tantos principios audaces y nuevos en un pue
blo que carezca de sabios que le contengan con la pru
dencia de sus doctrinas? 1\fedítenlò Jas Córtes, medítelo 
el Gobierno. 

Cruza nuesti·a generacion un agitado flujo de enemigas 
tendencia, a las cuales hay que dominar y conciliar, por
que no puede ahogúrselas. Los hoinbres que salgan d~ las 
Universidades han de conocer ya esta situacion social , 
y haberse preparada para ilustrar la opinion acerca de 
ella. La causa del bien público espera sus esfuerzos : y · 
¿ qué diran si han aprendido lejos de la realidad? ¿~i 'no 
conocen mas que de nombre los males que estan llamados. 
a precaver? Si se quieren Universidades que precedan al 
siglo J no que sigan rezagadas su movimiento, consérve
selas en los grandes centros de vida intelectual. 

Por un lado en Barcelona la Jurispr'udencia estudia en 
unó de los tribunales mas eoncurridos de España la va
riedad de casos jurídicos , la lucha de poderosos intereses; 
observa las causas productoras de los delitos en las di
versus categorías de la sociedad, y suministrà a los jóve
nes jurisconsultos datos esquisitos que vanamente busca
rian en ott·a poblacion. La voz elocuente de los letrados 
de nombradía forma con el ejemplo a los· noveles orado
res , y la abundancia de causas les facilita todas las ven
tajas del ejercicio. Los estudios econóinicos y administra
tivos tan preciosos en nuestra organizacion moderna, 
no pueden vivir si no do nd e ballau realizadas s us teorías, 
y pueden estender el campo de sus observàciones. En Bar
~:elona numèrOSai sociedade.s científicas cultivau estos ra-



• 

.• 

-14-
mos del saber; aquí las condiciones del obrero y del ar· 
tista , la variedad de la produccion, y los fenómenoíl de 
una complicada distribucion de la riqueza brindau con una 
ilustracion practica a los jóvenes economistas. La pohla
cion con su número , su diversidad de clascs , babitos Y 
necesidades , forma al estadista ; y la presencia de tódos 
los resortes de la administracion puestos en movimiento en 
grande escala inicia mejor que las lecciones de los libros, 
en los principios del régimen gubernativo. Aquí la ciencia 
del derecho político tiene hechos que investigar , instin
tos que dirigir ; aquí no es una muerta esposicion de prin
cipios sin aplicaciones fuera de la escuela ; la fermenta
cion de encontradas opiniones la hace necesaria, la ilustra 
con el ejemplo, y recibe de ella la ilustracion de la teo
ría. La buena literatura templa aquí la sed espiritual 
que engendra la saciedad de la materia. Aq~í l~s que la 
profesan participau de las ventajas de la pubhcac1?n y co- • 
mercio de los mas interesantes libros ; de la s.ohdez que 
prestau al talen to la ohservacion y el trato , y pueden for
mar una escuela de- correcto y atinado gusto. De hablar y 
leer en todos los idiomas vi vos, hay aquí ocasion, por la 
concurrencia de viajantes y libros estrangeros , y por las 
necesidades de la industria y las relaciones mercantiles, 
sin que carezcan de estimulo las lenguas sabias, atendido 
el numeroso cle~o y la afluencia de jóvenes aspirantes a 
una erudicion completa. La historia, la filosofia ¿dónde 
mejor colocadas que en una ciudad · cuyas importanl~s. 
crisis revelau la necesidad de una sana enseñanza radi
cal en los hechos y en los principios? Dénsele al pueblo 
claras y rectas la verdad histórica , la verdad filosófica , y 
el puehlo no dejar::í de ser ilustrado y sensato. 

No' hay que recordar el apego con que estan adheridas 
<'i nuestro suelo las ciencias naturales y exactas. Barcelona 
agrícola , necesita la botanica y la mineralogia ; Barcelona 
industrial y marítima necesita estudios matematicos , ele-
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mcnlales y superiores. Si luibiles nauticos han de guiar sus 
buques ~ Ja cosmografía y geografía han de dirigir sus es
pediciones. Si sus talleres han de enriquecer a la nacion, 
fuerza es que a sus artesanos estén abiertas escuelas dc 
química ~ de física general ~ mecanica é hidraulica ~ y no 
reducidas estas enseñanzas a la esfera de lo puramente 
practico ~ sino subordinadas al órden eminente dc todos 
los brazos del saber~ participando del canícter científico~ 
y descendiendo de la cumbre dc la innovadora y escelsa 
teoría a las útiles aplicaciones sociales. Las cscuelas de in
dustria sin U niversidad , serian incompletas é inferiores al 
siglo. Las ciencias médicas son indígenas en es te sue lo~ 
y fuera de él han de decaer por necesidad. ¿ Dónde ballar 
tan diversos ejemplares de las dolencias, dónde tanta abun
dancia de materia para la diseccion ~ de ejercicio para las 
clínicas? Los alumnos tienen aquí la ocasion de admirar é 
imitar a los profesores mas renombrados ~ a quienes atraen 
Ja importancia y riqueza de la poblacion; pueden ver com
probadas en la practica las lecciones~ a un sobre los casos mas 
estraordinarios; se ejercitan en los hospitalcs ~ y tienen 
mcdios de presenciar ó dirigir no pocas cúraciones dc par
ticularcs ; al paso que la feracidad del clima ~ y los recur
sos de la ciudad brindan al farmacéutico los materiales 
indispensables ú sus preparaciones ~ proporcionandole el 
estímul o para engrandecer sus laboratorios . Toda s esta s 
ramas de la Universidad que aquí fructificau para bien del 
Estado ~ trasplantadas fuel"a .de ella ~ desfallecerian hasta 
consumirse. 

Y no se crea realizable tampoco la separacion de aque
llas que no tcngan tan íntima dependencia de las condi
ciones de la Jocalidad. Seria descender del alto punto de 
vista dcsde el cua! debe mirarse la exi'stencia de las Uni
versidadcs ~ desmcmbrarlas con la esperanza de repartir 
mejo1· la instruccion. Es indudable que deben existir en 
la nacion algunos centros completos de enseñanza, arte .. 
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rias por donde circule la sangre del saber , ramHicúndose 
basta los últimos confines de su mapa. Y si ha dc habcr 
en las provincias el suficiente" número dc Univcrsitlades 
complctas y dignas dc es te nombre respetablc, ¿ cómo po
drian serio Facultades aisladas, sin unidad y sin prestigio? 
Roto el !azo que estrccha a todos los conocimicntos, es
tos siguen direcciones arbitrarias y a veces cstraviadas, 
sin alcanzarsc el fiu general científica, al cua! es deber del 
Estado encaminarlos. La esperiencia ha demostrada que 
los estahlccimicntos parciales no dau resultados satisfacto
rios; por eso despucs de haberlos ensayado algunos puc
bios, que desmembraran las Universidaues, por conside
raciones agcnas a la enseñanza' vuclvcn ú dotar a aquo
llas dc todas las facultades cuyò conjunto armónico es su 
esencia. Desde los últimos tiempos Barcelona ha desco
.llado de una manera considerable en el saber, precisa
mento cuando ha tenido aquí los estudios reunidos de 
todas las facultades. No solamente se ha dotado a sí mis
ma de profesores, casi todos hijos del païs y cducados en 
"su se no, si no que a ejemplo de las antiguas épocas que 
hemos recordada , ha podido enviar jóvenes opositores a 
los concursos de la corte, do nd e han honra do al estable
cimiento obteniendo las catedras mas arduas' y sirvién
dolas con lucimiento en varias provincias. Muchos nom
])res en elias y en la corte misma citaríamos si su reputa
.cion no Jo hiciese innecesario. Y esa benéfica influencia 
Jlega basta los alumna~ , entre· los cuales los que prope
diendo de esta Universidad concorren a los cursos supe
xiores para el doctorada , reservados a la ccntraJ , son en 
.concepto de algunos profesores reputados por los mas es
;cèlcntes. Las ventajosas condiciones dc ilustracion de B&r
celona no pucden menos de manifestarse en tales resulta
llos, mucho mas siendo en ella posi ble adquirir Ja gene~ 
ralidad de miras y la grandeza de c.onceptos que inspira 
-el conjunto vasto de las cienc_ias , capaz por sí solo de 
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alejar de los animos Ja estrechez de las sectas y los partí
dos. Solo de una capital como esta puede esperar la na
cion una de aquellas Universidades que la ilustren y la 
honrén ante los paises estrangeres. 

No esta menos indicada Barcelona para centro univer
sitario en el terreno económico , que lo esta en el intelee
tual. Bastale ser la capital de provincia mas importante 
que tiene España , la mas poblada y la mas rica , para 
poder reclamar un establ~cimiento completo de enseñanza. 
Si esta ha de facilitarse :i los cursantes , hahitaciones có
modas deben aguardarles para su vivienda, víveres abun
dantes y sanos ban de sostener sus fuerzas , un clima 
templado debe convidaries al sosiego para èl estudio, y no 
solo aquellos objetos no han de faltaries , que se reputau 
mas indispensables para los usos de la vida , sino tampoco 
los medios de distraccion honestos que rect·ean la fatiga 
del animo y secundau los efectos de la instruccion. Si el 
alumno desea ampliar la que recihe no ba de cebar menos 
ni las obras clasicas de su facultad , ni las mas recientes 
de consulta, y si aspira a mayor erudicion , deben abrirle 
sus estantes vastas y escogidas bibliotecas. Si ensaya espe
rimentos , no ha de carecer de toda clase de -aparatos, ó 
de artistas que se los construyan, y si prefiere la obser
vacion, a mano dehe ballar gahinetes y colecciones. Pocas 
son las capitales de España que )e suministren todo esto 
con la copia y esmero que Barcelona , porque pocas reu
nen el caracter laborioso de sus naturales, las singulares 
condiciones en que esta se encuentra para recihir ]os pro
ductos estrangeros. Desde el grado mas ínfimo hasta el mas 
suntuoso , su escala de subsistencias se acomoda a todas 
Jas fortunas. El escolat· de ingenio y sin recursos encuen
tra medios de terminar su carrera con lucimiento. El hijo 
de padres opulentos tiene ocasion de instruirse sin aban
donar sus regaladas costumbres ~ y en ello la sociedad se 
enriquece, p01·que aprovecha los talenlos del pobre y no 
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tiene que ver al rico sumir·se en el ocio y la esterilidad . 

No porque se lea en la estadística un número crecido de 
escolares matriculados en la Universidad de Barcelona, se 
tema que Ja ocasion les haya arrojado a ella , en daño de 
profesiones mas útiJes, y que- puedan ser miembws peli
grosos con el tiempo par·a la sociedò!d. No : los cursantes 
de Barcelona son muchos ~ son tantos como en ningu
na otra Universidad dc España escepto la central. Esta 
afluencia e.s precisamente la mejor prueba de que nuestra 
capital es a propósito para tenerJa ~ pues no hay para ella 
mejor ~logio que el de ser· la favorita de la juventud. 
flero los que se inscriben en sus rc.gistros no son movidos 
por· la sola facilidad de seguir una carrera !iteraria, ni 
p01·que (;arezcan de otras colocaciones. En ninguna otra 
ciudad del reino (y csto es cv'idente) se presenta Ufl porve
nir tan variado y Jisonjero ú los qué quieran cmprender Ja 
senda del trabajo. Donde tanlo abundau Jas industrias, 
donde el consumo en todos los ramos es tan vario , donde 
no faltau modos de vivir lícitos y decorosos , no pucde 
decirsc que la sola ocasion dc existir Universitlatl incline 
a la juventud ú los estudios. Si acuden ú ella los hijos d~¿ 
la ciudad, es porque espcran ejercer cou fmto sus res"' 
pectivas profesiones , es p01·que otros han elegido ya el 
comercio, la navcgacion ó los talleres. Si llegau a Barce
tona de todos los puntos de dentro y fuera del Principa
do los mas sclectos escolares , es porque una vocacion !i
teraria les llama y las ventajas de la ciudad les convidau . 
En otras pequeñas capitales donde cscasearan la vida mer
Gantil y la industrial, planteada la Universidad , absorbe
ria con- su aliciente a muchos jóvencs necesarios tal vez 
para la agricultura, y sin aptitud para ejer,cer una pro fe
si on científica, y ento11ccs sí seria posible que despues 
de haberla adquirido ~ hubieran de dejar_ arrastrar en el 
polvo de Ja bajeza las borlas académicas, 
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carreras literarias coartandolas , en vez de conseguir su 
objeto, solo alcanzaria el restablecimiento de la ignorau
cia y ta rutina tan pegadizas a nuestro desventurado sue
lo; privaria de un porvenir lucrativo a una juventud He
na de cspcranzas , y lo que es mas , perjudicaria grave
mente al mismo erario que de enriqueccr se trata. Supri
mida una Universidad cua! la de Barcelona ¿ cuales seriau 
los resultados económicos? Ahorraria , se dira , el Estado 
los sueldos de sus profesores, los gastos de sus dcpenden
cias y material. Examinemos esta economía. O no debie
rau quedar en esta ciudad ni siquiera las Facultades de 
Medicina ·y Farmacia, contra la necesidad mas evidente y 
la practica mas antigua ·, ó si quedaran· so-las en desprecio 
del principio cieutíiico que antes hemos desenvuelto , los 
ahorros quedarian reducidos al de los puros sueldos de las 
dos Facultades de Fitosoffa y Jurisprudencia, continuàndo 
los gastos de las depcndencias y material para las que 
aquí quedasen, y habicndo todavía que deducir lo -que en 
justícia deberia satisfacerse a los profesores cesantes de 
las primer-as. Calculada Auméricamentc esta economía, no 
compensaria las pérdidas que sc irrogarian al presupuesto 
con la supresion aunque parcial. Si arrancar totalmente la 
Universidad fuese el propósito del Gobierno, perderia las 
grucsas sumas que estrac anualmente de sus matrículas y 
grados , y -esta pérdida no seria compensada con el au
mento dc los demas esfablecimientos que subsistieran; 
porque (y no hay que ilusionarse en esto) los alumnos 
concurren a doní:le las vc.ntajas de localidad les llaman, y 
como no hay otra capital que las ofrezca en el grado què 
Barcelona , el mayor número se retraeria dc continuar sus 
estudios si tuviera que emprender para ello viajes Jargos a 
poblacioncs menos cómodas. Muy pocos de los hijos de las 
cualro provincias catalanas , y del importante distrito de 
las Baleares, irian a buscar la cnseñanza en otra ciudad 
que no fuese esta. Y al mismo tiempo que los ingresos dis-
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minuyeran por ilSe lado, irian en aumento ·Jos gastos, por 
ser mucbo mas crecido aquí el número de profeso1·es que 
por la supresion deherian cesar en sus destinos. Se cerra
ria un manantial de riqueza, que difícilmente podria luego 
ab1·irse aunque se reconociera el enor de habede agotado. 

El único pretesto económico que para la . supresion de 
esta Universidad podria hacer valer quien se arrojara a 
proponerla, seria el estado ruinoso del edifici o do nd e se 
halla hoy establecida. Eso podria decirse, por mas incon
cebible que sea .subordinar la legi~>lacion a los objetos ma
teriales, y olvidar los altos destino s de la enseñanza has ta 
el estremo de negar~a al pueblo que no tenga un edificio 
adecuado; precisamente cuando deja de tencrle por omi
sion de aquel rnismo a quien toca proporcionarsele. Si tal 
reparo se pusiese, deberia advertirse antes que si hi en 
.Barcelona carecc de un local a propósito para reunir en 
su seno todas las ehseñanzas constitúyendo una grandiosa 
Universidad, no deja de ten er establecida Ja Facultad de 
Medicina en su antigoo ..colegio, edificio sólido y separado 
aunque modesto. No deja de tener tampoco un local ~s
pecial de reciente construccion destinado a la Farmac1a, 
donde con desahogo se dan las leeciones teóricas y prac
ticas de esta ciencia. Las F acuitades de Filosofia y Juris
prudencia y el lnstituto son pues las únicas que se alber
gau hajo los techos del ex-convento del Carmen, donde a 
pesar de su mal estado han podido continuar hasta ahora 
los cursos , aunque reclamandose y esperandose de los 
Gobiernos la edificacion de una Universidad digna de Bar
celona, cuyos pianos y presupuestos se tienen ya presen
tados. Mientras llega el dia de satisfacerse esa necesidad 
tan legítima, y en tanto que la falta de recursos no le per
mite al erario levantar aquí una mansion cual merecen 
las ciencias, y cual en ninguna capital de provincia se en
cuentra todavía, es faci! alojarlas siquiera con decoro y 
con comodidad. ¡Qué l ¿en una èiudad como esta faltaran 
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medios? ¿Las autoridades de una provincia Ja mas opulen. 
ta' tan dispuestas si empre a fomentar su prosperidad' no 
tenderan su mano para ausiliar a los recursos con que 
pueda contarse? Si fuera posible que Ja comision de pre
supuestos se detuviese un instante en conservar la TJni
versidad de Barcelona por tan menguada consideracion, 
puede aseguní.rsele con dato s positi vos que sin sobrecar
gar los gastos del Estado seria factible remediar de un 
modo suficiente, aunque no tan completo como es debido, 
la farta de local que se esperi menta, y poner a Barcelona 
en este punto al igual por lo menos de cualquicra otra de 
las capital es del rei no. Pero no puede darse, no, que la 
cuestion económica prejuzgue 1a cuestion intelectual, cua n
do el Estadò esta proyectando obras públicas mas costo
sas, y de una trascendencia mas lejana al verdader o bien 
de los españoles. Nunca nuestra nacion se ha detenido en 
hacer un bien ante la mezquina idea del gasto; testigo de 
ello los templos y monumentos dc oriental riqueza que en 
ella son tan abundantes. Y si el orígen de nuestros enve
jecidos males esta. en 'el atraso intelcctual que no ¡mede 
menos de alribuírsenos, ¿qué espcctúculo darémos a la Eu
ropa empezando por consultar a la Ilacicnda los intereses 

de la lnstruccion? 
Razoncs del órden administrati vo contradiccn tambien 

el proyecto dc supresion. Encargados los Gobiernos de dis
tribuir a la nacion la luz del saber' han dc hacerla llegar 
a todos los confines, en cantidad suficiente para que ilu
mine a todos. Respetando la indcpendencia del elemento 
científico , tienen la mision de organizar sn propagacion 
gt·adual por todas Jas clases , p01·que todos los ciudadanos 
tiencn iguales derechos a ser instruidos. La instruccion 
primaria que por su naturaleza esta destinada al mayor 
número , a la totalidad si es posible , es la mas Jibre y 
general , la que mas diseminada dehe estar en todos los 
ronfines del pais. La secundaria , que aunque útil a todos, 
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solo suele ser buscada por dete1·minadas clases, puede ya 
concretarse a las poblaci{)nes dc cierta estension , en las 
cuales existen los que la han menester , no habiendo re
paro en que carezcan de ella las mas reducidas, porque 
allí la comodidad de algunos individuos no compensaria 
los dispendios gravosos a la generalidad. La enseñanza su
periOJ' ó facultativa , puedc ya reservarsr a los grandcs 
centros, a los cuales por la poblacion , por la situacion 
topografica , por los recursos y relaciones , es presumible 
que concurran los que soliciten una carrera !iteraria. Seria 
errar por esceso estahlecer Universidades en todas las ca
pitalcs dc provineia y aun en las villas , como lo bicieron 
nuestros antepasados que Jas erigieron en Tarragona, Lé
rida , Tortosa y otros puntos de Cataluña , y a este tenor 
en el resto de España. Pero si ei sostcner talcs institu
ciones con harta profusion es desacierto , no lo srria me
nor , si no mas grave, restringí r el alta enseñanza has ta el 
punto de obligar a todos los españoles a adquiriria en una 
sola ó en muy contadas ciudades. Basta estender el mapa 
de nuestra nacion para echm• de ver los puntos donde hay 
que situar los distritos universitarios. No es menester se
ñalarselos aquí a Ja Comision ni al Gobierno. Concrr.ctún
donos al de Barcelona , es visible que la supresion dc su 
Universidad dejaria un vacío difícil dc )fenar en las nm
ehas poblaciones que la estan anejas. ¿A dónde irian a 
cursar facultad los alumnos de los lnstitutos provinciales 
de Tarragona , térida y Gerona , las Balcares , y de la 
·misma Ban·elona , los de los intinitos eolegios agregados 
a cada uno ' y en particular los de aquellos puebl?s raya
nos con Francia que habrian de atravesar la m1tad del 
reino '? Barcelona esta situada en el centTo dc un distrito 

indicado por la misma naturaleza ; los cuat,ro I?~titutos 
provincialcs dcpendicntes de eJla la rodean a cas1 1guales 
distancias , ocupa ri eentro de aquellos cenlros y llena 
completamt>ntr todo el angulo oriental de España. Jmpo-
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lítico seria despojar al gran número de pueblos que parti
cipan por su medio de los beneficios del saber , impolítico 
sujetarles a la privacion de estos bcneficios , 6 a comprar
los con escesivos dispendios. 

No menos impolítico seria estinguir el elemento cientí
fico y litcrario en una capital donde los elementos mate
riales tienden a adquirir esclusiva preponderancia. Si no 
mediando las dcmas razones espuestas , hubiera de aten
derse para distribuir la instruccion a la sola necesidad re
lativa, en ningun punto seria tampoco mas necesari a. El 
predominio de las artes , la estension de la industria , la 
multiplicidad de los negocios mercantiles , tiendcn a ma
terializar por dccirlo así, los espíritus en .Barcelona. Si no 
se opone a esta tcndencia la f!lerza de un elemento intelec-
1 ual que Ja contrapese , pron to en una , y de las mas es
tensas y pobladas porciones de España, la \ida de la in
teligencia se marchitara, y llegaran los catalanes a no ser 
otra cosa que los at·tesanos y los tcnderos de sus compa
triotas. Dcsde aquí al materialismo y a la abyeccion no 
hay mas que un paso. Provincias como las del Principado, 
de caractct· cnérgico , activo y constante, vicndo reduci
das sus fuerzas y su destino a la transformacion de la ma
teria , podrian dar entrada a todos los errores que la mala 
fé hiciera cundir en elias. En medio de la ehullicion lenta 
y oculta de las ideas , esta en su Jugar la ciencia para cal
marlas èsponiendo toda la verdad , analizando todos los 
sistemas , é inspirando la moderacion del sabio a los ta
lentos inquietos que tienen un influjo peligroso en la nm
chedumbre. La Universidad no instmye directamente a las 
masas , pero ilustra a los consejeros de sus caudillos, por 
que las teorías políticas como todas las colectivas bajan 
siempre de lo alto y se comunicau desde los pocos a lo~ 
muchos. 

Ni hoy puede mirarse a la enseñanza sino como amiga 
y protectora del órden público, ni de los pacíficos escola-
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re de nuestl·os tiempos hay que temer los desmanes que 
pudieran cometer en los dc Felipe V~ cuanuo constituian 
una clase social, compacta, armada y revoltosa. El ejem
plo de las naciones que nos preceden en la civiliza
ciou, colocando las Universidadcs en las gramles capitalcs 
ccntros de vida intelcctual y cconómica, nos indica el 
sendero que hemos de seguir si pretcndemos igualarlas. 
Ya que en los materiales adelantos es Barcelona tan seña
lada, séalo tambien en los progresos del espíritu; que un 
bucn régimen de administracion ha dc proporcionar en
trambos elementos. La provincia, el Principad" -entcro se 
enorgullecen con nuestra capital, y recibirian con profun
d o descontento la supresion tic uno dc sus mas honrosos 
establecimientos, de aqucllos que la sostienen en su alta 
nombradía para crédito de Ja nacion, de los que alimen
tau a sus familias y fecundau .sus oficios y sus artes. Si 
llegara a sancionarse - como no lo temeuws- semejanle 
medida, Barcelona tendria que llorar por largo tiempo el 
error de sus gobermfhte , tendria que padecer la decadeu-

. cia científica, económica y política consiguientes a tan vio
lento como inútil reme di o de la pohreza nacional, y habria 
de csforzarse en dominar el dolor de s u herida, para aguar
dar a que el dia del descngaño viniese a restituiria su an
t,igua y venerable, su gloriosa y rica, s u morigm·ada y 
bienhechora Universidad. 


