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2.4. EL PROYECTO REFORMISTA PARA LOS ESTUDIOS SUPERIO-
-

RES DE CATALUNA.

Si hasta ahora hemos intentado demostrar que el

tópico historiográfico del castigo f i l i p i s t a no puede
demostrarse con datos empíricos dado que éstos ofrecen

una información que cuestiona la tesis punitiva, y que

se desmiente el papel que, formando también parte del

tópico, atribuye la creación de la nueva Universidad a

un acto de gratitud, conviene ahora intentar demostrar

que detrás del cierre de las tradicionales universidades

y la constitución de una única, había una voluntad

racionalizadora y reformista. Prerreformista quizá,
.

Sl

comparamos con el nuevo aire que supuso la llegada medio

siglo después de Carlos 111, pero en cualquier caso

digna de ser considerada como una política de Estado

basada en un análisis de cambio, control y racionaliza-

ción. Para ello divideremos la sección en dos partes: en

la primera estableceremos el contexto reformista en el

terreno educativo; en la segunda, mediante el análisis

de las fuentes primarias, intentaremos constatar como se

procuró plasmar las ideas de cambio en la oportunidad de

realizarlo que supuso la creación de una nueva Universi-
.

dad en la península.

152



Si bien el reinado de Felipe V no supuso cambios

2.4.1. El ambiente de reforma de los estudios a princi

pios del siglo XVIII.

destacables en la Universidad española, durante este

período y el del reinado de Fernando VI se produjeron

algunos hechos que anunclan una voluntad renovadora que

no se plasmaba en la Universidad sino fuera de ella. Así

lo ven Mariano Peset y José Luis Peset:

"Favorec ieron, (los primeros borbones) la

creación de cátedras de Escoto a petición de

los franciscanos, o apoyaron el juramento a

la Inmaculada Concepción de Mar�a.· Atendieron
peticiones y memoriales a los doctores y
claustros etc. ( ••• ) La política cultural de

Felipe V y su hijo Fernando VI se vertió por

fuera de la Universidad" (105).

A este a n
á Li s i.s habría que añadir el apoyo

decidido a los jesuitas llegándose a decretar en la

mayor parte de las universidades la alternativa entre

las dos escuelas (tomista y suarista) (106). Pero esta

valoración que sirve para el conjunto del reinado de

Felipe V Y en parte para el de Fernando VI puede

matizarse e incluso corregirse en lo que hace referencia

a la Universidad. Todos los datos confirman que durante

los veinte primeros años de reinado de Felipe V existió

una c i e r t a política de reformas de los estudios.
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reforma en la Universidad de Zaragoza en 1714 (107), o

Demuestra esta afirmación datos como el intento de

el informe de un personaje de los que también interven

dría en la configuración de la Universidad de Cervera,

el abad Vivanco, en su escrito de 1714 trata sobre la

Universidad de Salamanca. En dichos proyectos se analiza

críticamente·el funcionamiento y los estudios de la más

conocimiento en Cancillerías, Audiencias y

prestigiosa Universidad de la Corona. El dictamen se

puede sintetizar en cuatro puntos:

10. La Universidad de Salamanca está dominada por

mafias colegiales y la enseñanza es deficiente y

poco útil para la sociedad.

20• Se deberían estudiar las "leyes Patrias" no dando

tanta importancia al derecho romano. Si así se

hiciera facilitaría la formación para actuar con

Fiscalías.

30• Respecto a la teología, hay que desterrar, dice

Vivanco,. las inútiles disputas teológicas y la

división de escuelas. Sustituyendo la teología

escolástica por la teología positiva o histórica.

40• En las facultades de Cánones se deberían leer los

Concilios Nacionales y los Concilios Generales y

materias provechosas para abogar. Los canonistas

deberían conocer así
.

m i smc el derecho "patrio"
(108).
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El dictamen de Vivanco, que no suponía una crítica

radical como la que hacían de la Universidad contemporá

neos suyos como Macanaz, fue aireadamente rechazada por

-la Universidad salmantina. No deja de ser significativo

que estas. mismas
. .

op1n10nes
. .

S1rV1eran, en parte, como

objetivos en las reformas que pretendieron los ministros

de Carlos 111 más de medio siglo después.

Luis Curiel, quizá el principal artífice de la

Universidad cervariense, intentó también reformas en la

Universidad sevillana a principios de siglo, como señala

Agui lar Piñal: "L
.

U1S Curiel hizo ver al Monarca los

graves defectos de la formación que se recibía en los

colegios mayores" (109). Curiel pretendía establecer un

mecanismo de control administrativo que acabara con el

poder colegial y velara por el buen funcionamiento. Se

trataba de nombrar a un ministro que, al no estar

implicado en la propia universidad, podría combatir la

corrupción generalizada con mayor libertad. No se

trataba de un consejero encargado solo de resolver en el

Consejo de Castilla los expedientes de
. .

Opos1c10nes a

cátedras, ( 110 )
. .

S1no· de un superv1sor con poderes

ejecutivos. Este cargo fue el que se estableció para la

Universidad de Cervera y se generalizó en 1769 a todas

las universidades con el nombre de "Directores de

Universidad". ·Curiel criticaba desde una óptica regene

racionista el nivel de dedicación intelectual de los
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( 111 ). En 1716 informaba al confesor Doubanton la

universitarios. "Es nota grave, decía en 1714, en un

colegial el que se vea en sus manos un libro práctico"

nec�sidad de quitar el monopolio de las cátedras de la

Universidad de Sevilla al colegio de Santa María por la

mediocridad de sus colegiales y porque cerraba el paso a

muchas personas manteistas muy preparadas para ocupar

las cátedras. (112)

Mucho más radical era la posición del fiscal del

Consejo de Castilla en 1714, Melchor de Macanaz. El

conocido regal i s ta, manteí s ta como Curiel, propugnaba

una radical reforma de los centros uni versi tarios. El

principal obstáculo para el buen funcionamiento era el

poder colegial (el mismo dictamen hizo medio siglo

después Pérez Bayer) (113). Apoyado por el confesor

Robinet, Macanaz intentó la reforma. Junto al tema

colegial propugnaba la introducción del "Derecho Patrio"

en los planes de es tudio para que "se expl iquen con su

verdadera inteligencia las leyes hispánicas" y no se

actuara por desconocimiento contra las regal ías de la

Corona (114). Su opinión sobre los estudios queda

reflejada, aunque en escrito cronológicamente posterior,
en las líneas siguientes:

"En las universidades "se estudia para

ignorar ( ..• ) los catedráticos enseñan lo que
no saben y sus discípulos aprenden lo que
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debían ignorar. Las ciencias redundan en una

rancia filosofía aristotélica ( ••• ). La

teología se estudia por principios de tema,
no de razón, y dividida en bandos de tomis

tas, suaristas que están en viva guer�a para
desacredi tarse mutuamente, no siendo nuevas

disputas de escuela, sino rencores de

enemistad que impiden las aulas y la sociedad

civil ( ••• ) tiene más razón quien fortaleci

dos los pulmones da mayor vigor con estruendo

de voces. No hay quien entienda a los

profesores la lengua
.

grlega y hebrea, y ésto

es su mayor crédito. La ciencia se cuenta por
los grados de la Universidad, no por la

aplicación y conocimientos y ( ••• ) pretenden
aplausos científicos por un solo grado que

adquieren después de templar guitarras, fumar

cigarros y cortejar damas. ( ••• ) Las verdade

ras ciencias vi ven desacredi tadas ( ••• ) La

física experimental llora su desprecio;
Descartes y Copérnico, fugitivos de estas

escuelas, van a otros países donde los

agasajan. A Euclides y Wolfio los han

desterrado
.

Sln 1 ím i t e de t i empo. ( • • • )

astrología se emplean

La

astronomía y en

componer pronósticos que determinando el

purga, sangra,

cosechas para

siembra, aseguran abundantes

sus bolsillos con afectar

ciencia que no conocen y abuso de la ignoran
cia pública" (115).

Aunque personalmente el autor de este capítulo no

debió participar personalmente en la decisión de

reformar los estudios universitarios catalanes, el

escrito y su actuación en los anos anteriores no deja de
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Compuesta, ocupó durante muchísimos
-

anos la secretaría

indicarnos que había un cierto ambiente reformador en el

seno de los organismos de la Corte. Su discípulo, ya que

él lo reclutó y apoyó, José Rodrigo, luego Marqués de la

de Gracia y Justicia y fue un personaje clave en la

década de 1720 en la configuración del proyecto cerveri-

no. Curiel, aunq�e más moderado en los temas relaciona

dos con l� Iglesia, y otros consejeros y fiscales que se

irán conociendo a través de las páginas de esta tesis,

participaban en mayor o menor grado de estas ideas.

Todos los intentos reformistas en las universida-

des castellanas fracasaron, Alcalá y Salamanca contesta-

ron con eva�ivas a las propuestas reformadoras lanzadas

en 1713, como nos lo demuestra Alvarez Morales (116). El

empuje de las reformas se canalizó mediante las actua

ciones extrauniversitarias (Real Librería (1711),
Seminario de Nobles (1725), Real Academia Española

(1713), Real Academia de la Historia (1738) etc.). La

monarquía, como nos señala Antonio Dominguez Ortiz,

centró sus esfuerzos en consolidar y aumentar el poder

político del estado mediante una política regalista

frente a la 'Iglesia, reorganización del aparato estatal

y racionalización del sistema impositivo (117). Pero en

el caso de Cataluña los proyectos fracasados en aquellos

años en Castilla podían ser de posible realización y así

lo debieron ver los sectores reformistas.
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2.4.2. Gestación del proyecto de reforma en Cataluña.

La idea de una reforma en las universidades

catalanas era anterior a la Guerra de Sucesión. El

refundir todos los centros en uno ya se había planteado

con anterioridad a la entronización de la nueva dinastía

(118); algunos proyectos reformistas fueron suscitados,

aunque sin éxito, a finales del siglo XVII (119). El

Principado no contaba con un centro de
-

ensenanza

superior con prestigio y tamaño como los había en

Castilla. Las continuas corrupciones y conflictos

hicieron que personajes como Feliu de la Peña y otros

vieran esta necesidad. Como nos indica Artemi Folch,

"era un fet, altament reconegut, com estava decaigut el

nivell científic i literari d'aquells centres" (120). El

Consejo de Castilla sabía de este estado e incluso el

mismo monarca. Como indica Soldevila y otros historiado

res, un consejero catalán informó al Rey del estado de

las universidades catalanas.

Si relacionamos este dato con el ambiente descrito

en el epígrafe anterior, y además, comprobamos que las

personas que se habían destacado infructuosamente en las

reformas de las universidades castellanas, (Vivanco,

Curiel, Rodrigo etc.) fueron los que abanderaron, junto

con los confesores reales, la defensa y elaboración del

proyecto cerverino, será fácil deducir la conclusión. La
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derrota militar del Principado hacía posible experimen

tos reformadores que en Castilla hubieran sido impracti-

cables por las resistencias institucionales. Curiel,

redactor principal del Decreto de Ereccción de 1717, era

moderado respecto a lo que debía ejecutarse en Cataluña.

En un informe jurídico elaborado poco antes de la toma

de Barcelona, proponía medidas indulgentes y de pronta

normalización. En su informe eximía de culpas a los que

obedecieron al Archiduque en territorio ocupado •

Recordaba que no se debía proceder contra nadie
.

S1n

pruebas fehacientes y aunque la ley permi ta "proceder
sumariamente no debe hacerse sin prudencia ( ••. ) no para

condenar al acusado
.

Slno para averiguar la verdad" •

Proponía, además, medidas que convirtieron a Cataluña en

una provincia más próspera de lo que era y que se

elaboraran las disposiciones que aseguraran el "adelan-
.

"dt am i en t o e las ciencias" (121). No se desprende en

este dictamen ningún ansia de revancha o afán represivo.

Es un dato más para demostrar que los interesados por la

reforma universitaria, en especial Curiel, no fueron

partidarios de castigar sino de hacer volver la situa

ción a la máxima normalidad. Documentalmente también se

puede demostrar la tesis que estamos defendiendo.

En un informe titulado: "Razones que persuaden

halla en Cataluña una Universidad Literaria para el

adelantamiento de las ciencias en aquel pais, y de los
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medios que parece se puedan tomar para su creación",

(122), se expresan las razones que aconsejan la reforma

universitaria y que se pueden
.

resum1r en los cuatro

puntos siguientes:

"pais reducido en extensión" provoca que haya

1 o. La existencia de demasiadas universidades en un

pocos estudiantes y profesores en' cada una de

ellas.

20• La disposición y la "multitud" de universidades es

causa de que ninguna de ellas pueda tener rentas

suficientes para pagar salarios que atraigan

profesores competentes y "puedan vivir con mediana

decencia y aplicarse a la enseñanza de sus

discípulos". Exceptúa a la de Barcelona, pero no

porque los salarios sean buenos
.

s i no porque los

profesores se dedican al ejercicio de la medicina,

abogacía o tienen beneficios eclesiásticos.

30• Considera excesivo el número de personas que optan

por conseguir un grado para aumentar su status;

son demasiados los que se dedican a "estudios

literarios", más de los que son necesarios para el

estado eclesiástico y para abogados,
.

Jueces y

médicos, con perjucio conocido de la agricultura,
. �. "

mercanC1a y artes mecan1cas •
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todas las universidades existentes (no fue el

40• En el apartado de : "medios que parece se pueden

tomar para su creación", propone un método de

centralización de únicamente las rentas civiles de

modelo que se eligió posteriormente) y establece

un nivel de salarios suficientes (tampoco se llevó

a la práctica). Propone conseguir la aprobación

apostólica para conseguir unos ingresos y para que

se construya un "marco (edificio) digno de la

grandeza de S.M., se haga un diseño por alarifes

expertos, y se señalen fondos para que prontamente

se pueda dar principio a la fábrica".

Estas ideas se repiten en otros papeles y cartas

de Curiel, Vivanco o el Consejero Velázquez de Zapata,

que en un informe interno al Consejo de Castilla de

fecha posterior, recuerda las razones de la reorganiza-
ción universitaria en la

.

m i sma línea de lo apuntado,
.

añadiendo la ne�esidad de acabar con la corrupción en la

col a ció n de g'r a d o s yac a bar mani f e s tan do 1 a id e a

regalista que subyace en muchos de los altos funciona-
.

rIOS de la
,

epoca cuando dice que las regalías del

monarca le permiten "cerrar en sus dominios los estudios

de su Monarquía ( ..• ) siendo tal su Real piedad, que no

tiró a destruir (en Cataluña) la sustancia de las

universidades, sino a mejorarlas" (123).
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El documento habla por
.

S1 solo
.

S1 tenemos en

cuenta que no era un papel para los súbditos catalanes,

sino un ínforme interno al Consejo de Castilla que no le

obligaba a expresarse de manera diferente a sus verdade-

También la necesidad de acabar con la corrupción

ras opiniones sobre la cuestión.

en la otorgación de grados aparece en muchos documentos

como razón para ejercer un sistema de control sobre sus

universidades por parte del poder no sólo en Cataluña

(124). El confesor Daubanton elabora un dictamen a

finales de 1716 en el que expresa las razones que

justifican intervenir en la reforma del sistema univer-

sitario en Cataluña. En el escrito del jesuita francés

encontramos también ideas de reforma y de racionaliza-

ción. Un fragmento del dictamen dice así:

"No conviene haya
Uni vers idad ni el

en Cataluña más que una

pais necesi ta de más ni

será fácil hallar fondos para dos universida

des lustrosas ( .• ".) Que la Universidad se

es tablezca en Cervera por es tar cas i en el

centro del Prin�ipado ( ... ) Que se er1Ja

tomando como modelo la de Salamanca, ( ••• )

que el método de ensenar la filosofía en

número de sus cátedras se tome de Alcalá, por

estar más arreglado el método y más ajustado
a la moderna filosofía gue la de Salamanca"
( 125) .
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Se justifican en muchos documentos reservados la

necesidad de que el lugar que se elija no contenga

guarnición
.

nl presidio militar (126). En toda la

documentación, incluida también la de carácter reserva-

do, los motivos que se exponen son para la raciona1iza-

ción del sistema. No encontramos ninguna referencia a

represalia o castigo a ciudad alguna excepto en el

famoso preámbulo del Decreto de Erección ya citado,

único documento en el que, hasta el presente, se ha

basado el tópico historiográfico descrito al principio
del capítulo.

Podríamos seguir facilitando referencias documen

tales que servirían como prueba de las tesis que

defendemos. En algún papel aparece la idea de necesidad

de modernidad de los contenidos de los estudios, pero,

este aspecto se tratará con poco énfasis o como argumen-

to secundario.

Para concluir, convienen describir qué vicisitudes

sufrieron las minutas del Decreto de Erección y los

retoques que se le aplicaron. En la Biblioteca Universi

taria, dentro del llamado Archivo Universitario de

Cervera, exi s ten una
.

serle de borradores anotados y

corregidos que nos facilitan la información necesaria

para la descripción y el análisis del proyecto del

documento legal que erigiría la nueva Universidad.
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los catalanes a la debida sujeción y
.

a ml legítimo

En una primera minuta se suprime una frase que

daba idea de represalia. La expresión "la resistencia de

dominio" queda sustituída, como única referencia a la

Guerra, en la frase "las turbaciones pasadas del

Principado" y se le añaden dos líneas en las que

justifican el cierre. Se dice en el texto definitivo:

"Reducido a mi obediencia aquel Principado, y

reconociendo en obligación que Dios me ha

pues to de atender al bien de aquellos
va s a 110 s, y no pe rm i t i r que 1 a s t o r p e s

sombras de la ignorancia oscurezcan el

precioso lustre de las ciencias, he resuelto

restiutir a sus naturales esta común utilidad

( ••• ) erigiendo una Universidad, que siendo

émula de las mayores de Europa en riquezas,
honores, y privilegios, convide a los

naturales y extranjeros a coronar su grandeza
con el más autorizado concurso" (127).

La lectura desapasionada de este fragmento no nos

puede indicar otra cosa que una mentalidad acorde con lo

que habitualmente se denomina despotismo ilustrado o

autoritarismo ilustrado. Se ha eludido cualquier

referencia' a castigo para enfatizar los aspectos que

proponen una gran universidad. En tamaño, por el número

de cátedras estatutarias y en volumen de rentas, como se

verá más adelante, la Universidad de Cervera se situó en

el segundo lugar de la corona, después de la de
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Salamanca.

Respecto a los estudios que se pretendía se

impartieran aparece en la minuta la inclusión de una

"cátedra en que se diese la doctrina de Renato De s c a r+

tes, que hoy en Francia, Inglaterra y Alemania está

seguida de muchos para la Física". Más adelante propone

otra cátedra específica de física, desgajada de la de

filosofía, "que no deberá estar sujeta a particular
doctrina". Pero

.

ni una,
.

ni otra fueron aceptadas. Un

anónimo corrector de la minuta escribe al margen:

"La cátedra de física parece inútil porque la

física es una parte de la filosofía" y

respecto a Descartes, "en ninguna manera

conviene esta cátedra de doctrina cartesiana

( ••• ) siendo prohibida en muchas universida

des por ser peligrosa en la fé" (128).

No figuraron, pues, estas dos cátedras en el Real

Decreto citado. De haber sido así hubieran constituido

todo un precedente de modernidad en el panorama univer-

sitario español. Fuera como fuera, lo significativo de

ello radica en que los redactores de la minuta cosidera-

ban la necesidad de modernizar las ensenanzas mediante

cátedra de matemáticas que sí figura, y las dos suprimi-
das (física y doctrina cartesiana). En otros aspectos,

como la teología, también se nota un alineamiento con lo

que, en el panorama de la España de la época, habría que
166



considerar como antitradicionalismo. Por ejemplo se dice

en la minuta que la teología moral: tino ha de ser leída

1
" "

esco ast1camente • En derecho 'se señala que el plan

supera al de Salamanca y Alcalá por ser más ordenado y

"evitar cuestiones inútiles"; además "entrarán en la

práctica sobradamente fundados en Derecho Civil y se

estudiarán las conclusiones en muchos libros impresos".
Estos dos elementos fueron cincuenta anos después

elementos tenidos como de renovación y modernidad en

otras universidades.

También, en cuanto a método de enseñar, propone lo

que a lo largo del sigl? XVIII será considerado como el

sistema
,

mas moderno. Por ello la minuta critica a

Salamanca donde "hay cátedras inútiles" y su método de

-

ensenar no es el
.

meJor. Allí se
-

ensena por dictados

cuando "hoy hay tantos impresos sobre todas las faculta

des, se tiene por impertinente y vicioso el· escribir y

los
,

mas de los estudiantes cuando el cátedro lee,

escriben garabatos y no ponen cuidado en lo que escriben

( ••• ) el estudio debe hacerse por los libros impresos •

Los profesores deberán explicar y comprobar
.

Sl los

alumnos entienden el autor elegido como libro de texto,

y es te método téngalo po r el mejor".

Refleja también la necesidad de controlar la
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escolaridad, (asistencia de los estudiantes a las

cátedras, d e . suerte que hasta los más desaplicados. las

cursen) y propone medidas contra la corrupción, evitando

los vicios que, según la minuta, se dan en universidades

como la de Salamanca y otras menores.

Introduce las cátedras suarísticas en igual número

que las tomistas. Este dato puede interpretarse o como

consecuenCIa de la presión que debían hacer los jesuitas

a través del confesor o de la manera en que lo explica

Miquel Batllori cuando dice que esta medida suponía:

"Una llibertat d "o p c i
ó

, c a r els cursos

estaven establerts de manera que hom pogués
cursar amb dues facultats segons l'escola que

mes le plagués. Aixó comportava, a més a més,
d'evitar un excessiu dogmatisme" (129).

Los documentos hablan por sí solos, independiente-

mente del relativo fracaso del proyecto una vez puesto

en ejecución, queda demostrado así, desde nuestro punto

de vista, que en la nueva Universidad vieron la oportu-

nidad los reformistas de volcar todo lo que en Salaman

ca, Valladolid y Sevilla, no habían podido conseguir.

Junto con las características apuntadas (regenera

ción, plan de estudios relativamente avanzado, dotación
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económica sensiblemente
.

superlor a la
,

mas
.

rlca de

cualquiera de las universidades suprimidas, racionaliza

ción de la estructura educativa, etc.) se dió un nuevo

modelo de organización administrativa, que, aunque no

impulsan los reformistas en tiempo de Carlos 111.

figura en los documentos previos "al Decreto de Erección,

se reglamentaba casi al mismo tiempo en cédulas comple-

men t a r i a s , Se acababa, como se harí a a lo largo del

siglo con el resto de universidades, con el poder

bicéfalo (rector-canciller) y se propugnaba una concen-

tración de las jurisdicciones y funciones en una sola

persona, por otra parte vinculada directamente al

Consejo de Castilla a través del nuevo cargo: el

Protector. Por tanto se avanza en el proceso tendente a

la centralización y control del sistema educativo, que

Conviene volver a insistir que el proyecto podía

llevarse a cabo gracias a la derrota de Cataluña en la

guerra, pero no debe confundirse la oportunidad que

permitió llevar a cabo el proyecto, con el proyecto

mismo que, indudablemente, supone un claro intento de

racionalización y modernización desde la coherencia de

una monarquía autoritaria que, en este aspecto, comenza-

ba a ser ilustrada.

169



NOTAS CAPITULO 11



1.- RAZQUIN JENE, AJ . M • La Leyenda negra ... En dicha

obra se señala que sobre la universidad cerverien-

se existen: "Tópicos, frases hechas, lugares

comunes, chismes de corrillo, errores y falsedades

que se trasmiteD de padres a hijos, y son .acepta-

dos como dogmas de fé por nuestras gentes, sin la

menor preocupación de interesarse por la verdad"

(p. 34); más adelante: "Catalunya siempre ha visto

la Universidad de Cervera como a través de vidrios

oscuros y deformantes; y en este mal han caldo no

sólo gentes de escasa preparación ( . . . ) sino

también historiadores serios" (p. 35)

2.- RUBIO BORRAS, M. Historia de la Real ... Tomo I p.

88.

3.- Alberto Jiménez fué el fundador de la Junta de

Ampliación de Estudios, miembro destacado de la

Institución Libre de Enseñanza e intelectual

preocupado por la historia de la educación. Su

ideología liberal y su no implicación en ningún

debate relacionado con el tema cerverino, lo hacen

absolutamente inocente en cuanto a posibles

intereses extraacadémicos a la hora de valorar la

caracterización de Cervera. Se ha elegido para

demostrar el funcionamiento del tópico historio-

gráfico respecto a la valoración de la fundación
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de la Universidad desde fuera de los ambientes de

la historiografía catalana.

4.- JIMENEZ, Alberto. Historia de la Universidad

pp. 261 Y 162. (El subrayado es mío).

5.- PESET, M. y PESET, José Luis. La Universidad

6.- ARDIT - BALCELLS - SALES. Historia deis p. 3 O

Española (siglos XVIII y XIX) Despotismo y Revolu-

ción Liberal. Madrid 1974. Cervera está tratado en

las páginas 74 a 80.

7.- IBID p. 31

8.- RIQUER, M. y COMAS, A. Historia de la Litera-

tura. p. 23

9.- IBID p. 104

10.- IBID p. 105

11.- La práctica totalidad de la historiografía de los

últimos 30 años asume como demostrado el móvil

represivo como principal explicación de la supre

s i o n de las universidades catalanas y la conse-
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cuente erección de Cervera:

MERCADER, Joan, señala en su obra Els Capitans

Generals en la página 141, "la idea de la

creació - de la Universitat de Cervera es degué

absolutament a la política: els universitaris, en

general, s'havien significat massa en la lluita

contra Felip V, 1 el rei, a part .d e descarregar

les seves ires contra els establiments d'ensenya

ment superiors del Principal ... volgué premiar una

de les 'poques poblacions catalanes que li resta

rien fidels durant la Guerra de Sucessió". También

explica la necesidad de una racionalización del

número y funcionamiento de los centros pero no lo

relaciona con la decisión real..

JUTGLAR BERNAUS, Antoni, hace suya esta idea en

sus: "Notas para el estudio de la Enseñanza en

Barcelona hasta 1900". También se repite en

MESTRE, Antoni "El Moviment Il.lustrat a Catalu-

nya" en la Historia de Catalunya dirigida por Joan

Regla, vol. 4 p. 214 , en BOSCH GIMPERA, P. La

Universitat i Catalunya, y en las obras de CARRERA

PUJAL (ver bibliografía) etc.

Algunos autores defensores matizan, aunque sin

probar documentalmente, el tema d� la creación. Ya

se ha citado la obra de RUBIO BORRAS, junto a ella

la de VILLA, Reseña Histórica o la de FOLCH,

Artemí La Universitat de Cervera, la de DURAN Y
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SAMPERE, A. Felip V 1 la Ciutat de Cervera etc.

Valoración a parte merece el caso de la saga de

los RAZQUIN (padre e hijo). Estos autores cerveri

nos, han publicado un número cuantioso de folle

tos, artículos, opúsculos, y libros dedicados a la

Universidad. En todos ellos suelen utilizar la

documentación aportada por RUBIO BORRAS, M • y

VILLA, F. Su interpretación, como ya se dijo en el

capítulo anterior, es impudorosamente pro-cerveri

na. Pero curiosamente, en el tema de la creación,

no se atreven nunca a desmentir los motivos de

venganza política. Si es cierto que, sobre todo

Razquín Jené, introduce nuevos elementos de

necesidad de racionalización de la estructura

universitaria catalana y otros elementos, pero en

el fondo de su argumentación subyace una acepta

ción tácita del tópico del castigo.

Más recientemente han aparecido algunos escritos

en los que se introduce como causa de la creación,

la racionalización del sistema universitario

(FIGUERAS, M. "Alguns trets sobre el proceso ")

pero sin abandonar el

fidelidad cerverina.

tópico del castigo y la

12.- Real Decreto de Erección. BUPB-AUC. Hay varios

ejemplares en este archivo. Uno de ellos se

encuentra impreso y encuadernado en el volumen de
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Estatutos de la Real de 1750. Los borradores,

-

minutas 'y -ejemplar manuscrito del decreto en caja

1, (mas adelante se iran citando con sus respecti-

vos números de catalogación)

13.- Es varia la bibliografía que trata este tema.

Destacan por la cantidad de información las obras

de: SOLDEVILA, 'F. Barcelona sense Universitat y

RUBIO BORRAS, M. Motines y algararadas

14.- VILA, F. Reseña Histórica p p . 18 a 23

Felip V 1 la Ciutat de15.- DURAN I SAMPERE, A.

Cervera. A lo largo del opúsculo, Agustí Duran

quita importanci al papel de los cerverinos en la

fundación del centro educativo. Con la siguiente

frase este autor nos resume su posición:

"Al llarg de les recerques fetes, no hem pogu t

trobar proves ni que la Universitat Literaria de

Barcelona hagués estat demanada per Cervera, ni

qu e 1 a
\

.,

seva c r e a c i o n reial entrés en la llista

dels privilegis de compensació." p.61

16.- Las visiones represivas de la historiografía

actual recogen e 1 dramatismo con que algunos

historiadores del XIX
,

velan la supresión de la

Universidad de Barcelona .. Era para ellos un acto
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salvaje de represión. A título de ejemplo veamos

uno de los fragmentos con que es fácil encontrarse

al revisar las obras de estos autores. Se trata de

la de Victor BALAGUER, Histo.ria de Catalunya y de

la Corona de Aragón. La supresión de las Universi

dades de Barcelona y la erección de Cervera supone

para Balaguer: "poner trabas a la instrucción del

pueblo, cegar las fuentes del saber ( ... ) conver

tir en letra muerta los privilegios reales y las

concesiones apostólicas otorgadas a esta ciudad

( s e refiere a Barcelona) ( . . . ) Toda vez que

sofocada la voz de los Patrióticos Procesos se

habían minado y derruido al secular movimiento de

la libertad ( . . . ) (llevando 1 a ) instrucción

pública a una ciudad de solo nombre, en una

población escasa y miserable, en un pais árido

( ... ) sujeto a los rigores del clima ( ... ) (con

unos) estatutos donde reine el espíritu jesuísti-

co." (Tomo V p. 405 Y 406).

17.- Vid. AGUILAR PIÑAL. La Universidad de Sevilla

y especialmente SIMON REY. Las Facultades ( p .

170 Y s s ) .

18.- DOMINGUEZ ORTIZ. Sociedad y Estado

s s . ) .

(p. 84 y
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19.- El carácter universitario no se consideraba por el

n i v e 1 del o s e s t u dio s ·0 e 1 t i po d e f a e u 1 t u d e s q u e

se impartían, sino por la posibilidad o no de

otorgar grados. Este privilegio podía ser real o

pontificio. Las universidades consideradas
,

mas

importantes solían poseer los dos privilegios. En

el volumen IV de la monumental obra de Ajo G. y

Saiz de Zuñiga: Historia de las Universidades

Hispánicas, pueden consultarse las fechas y

circunstancias en las que se otorgaron los citados

privilegios a las universidades catalanas.

20.- Así lo hace el divulgador Artemi Folch en su

opúsculo titulado: Les Universitats Catalanes

tombant el segle XVII.

2 1 .

- A J O G. y S A 1 N Z DE Z UNI GA. H i s t o r i a d·e 1 a s Un i ver -

sidades Va l. V

22.- GARCIA CARCEL. Historia de Cataluña Los

carácteres Originales p . 433 Y ss. Aunque

García Cárcel incluye Vic entre las fundadas en el

siglo XVII, parece, segun RIAL La Universitat de

Vic que la fundación tuvo lugar en los últimos

años del quinientos.
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GAVA MASSOT, R. Los Jesuitas en la

23.- PARRAMON y DOLL, A. Noticias universitarias y

de Cataluña para elaborar los estatutos de

24.- Puede verse en BUPB-AUC caja 147 doc. 1226.2

titulado "Relación de oficios mayores y menores de

la Universidad de Lérida". Se trata de un informe

notarial elaborado en el período en que se recopi-

laba información sobre las antiguas universidades

Cervera. Sobre la jurisdicción del maestro-escuela

puede verse en ACL el manuscrito sin catalogar

sobre la historia de Lérida escrito por el

canónigo Pedro Finestres.

25.- BUPB-AUC caja 147 doc. 1226.2.

26.- BUPB-AUC caja 268 doc. 468.

27.- De los trabajos
,

mas recientes hay que destacar la

t e s i s de licenciatura presentada por M .' J .

LORENTE. Análisis de la Universidad de Barcelona

_._._. en ella quedan verificadas las ideas que sobre

el poder municipal sobre la Universidad se tenían

a través de los artículos y libros anteriores.

28.- BUPB-AUC caja 1 doc. 4718.
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29.- Vid. RIAL CARBONELL. La Universitat Literaria de

Vic, GUDIOL y CUNILL, J. La Universitat Literaria

de Vi e y RIAL, R. Y ROVIRO. "La Universitat

Literaria de Vic" en Elements per a la Historia de

l'educació a Osona.

30.- RIAL-ROVIRA. "La Universitat Literaria "

p . 91

R 1 A L - R O V 1 R A. l' L a U n i ver s ita t Lit e r a r i a .

"

p. 91

y RIAL CARBONELL, La Universidad Literaria de Vic

p. 89 y ss.

31.- BUPB-AUC caja 148 doc. 1237.5.

32.- Cargos y Cátedras en "Relació deis oficis. de la

Universitat, funcions u sous". Archivo histórico

de Gerona M.A. 1716 p. 147 a 148. Cit. en Marqués,

S. L'Ensenyament a Girona p.155 Y 156.

33.- GARCIA CARCEL. Historia de Cataluña. Los caracte-

res p. 437

34.- AHN C.S. Leg. 6818 doc. 24

35.- Copia notarial del testamento del Cardenal Gaspar

de Cervantes realizada en 1723. BUPB-AUC caja 324

doc. 1522.4
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36.- BUPB-AUC caja 130 doc. 1164 . Se trata de una

representación impresa de 1690 en la que se expone

toda la historia institucional del centro.

37.- AGS Gra. y Just. Leg. 279 S. Fos. Representación
del Provincial de Aragón de la Orden de los

Predicadores a Felipe V.

38.- AGS. Gra. y Just. Leg. 279. Carta Obispo Urgel al

Capitán General 7 Diciembre de 1717.

39.- A finales del siglo XVII contaba con:

6 cátedras .d e Teología escolástica,

moral y escritura

4 cátedras de Leyes

2 cátedras de Cánones

6 cátedras de Medicina

1 cátedra de Anatomía

1 cátedra de Cirugía

6 cátedras de Filosofía

3 cátedras de Griego, Hebreo y Matemáticas.

En total, más las de retórica y poesía ni sobrepa

saba generalmente las 31 o' 32 cátedras, aunque

algunas de ellas no se cubrían durante años (BUPB

-AUC caja 1 doc. 4774).

40.- BUPB-AUC caja 147 doc. 1226.2.
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41.- BUPB-AUC caja 147 doc. 1226.3 y 1226.1.

42.- BUPB-AUC caja 324 doc. 1522.25.

43.- SERRA VILARO. La Universidad de

4 4 .
- C A S A N O V A S , l. Fin e' s t r e s. E s t u d i s b i o 9 r a f i c s Cap.

1 .

45.- GARCIA CARCEL. Historia de Cataluña. Los caracte-

res p. 448 Y ss.

46.- LLORENS SOLA, A . La Universidad Literaria de

Solsona En esta obra aparecen graduados

procedentes de Valencia o Mallorca y se explica la

mecánica de la corrupción.

47.- La serie de memoriales se encuentran agrupados en

un expediente de la BUPB-AUC caja 130 doc. 1164.

4 8 .

- BU P B - A U C e a j a 1 4 7 d oc. 1 2"2 4 - 8 .

49.- ACL Gra. y Just. Leg. 279 S. Fol. Carta de 2 Enero

de 1718.

50.- AGS Gra. y Just. Leg. 279 S. Fol. Carta de 2 Enero

de 1718.
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51.- La representación de Vic decía así:

"Item, se suplica a Su Real Magestad, que pe r

Senyor Felip Ters, de gloriosa memoria fou

quant amb Privilegi concedit p e r lo Serenissim

concedit a l'Universitat de dita Ciutat de poder

graduar en Arts i Philosophia¡ Suplica que

toos los subjectes que en havant, se graduaran com

els ja agraduats en la facultat de philosophia,

sian admesus grans en totes les Universitats ( ... )

del Principat, i juntament pugan agraduar en

Sagrada Theologia yen demés facultats, que per

temps se elegiran, tenint aquells mateixos honors

y prerogatives tenen los demés a q r a d u a t s en les

Universitats de Lleyda, Barcelona y demés" (six".

Citado por RIAL-ROVIRO "La Universidad Literaria

"

p . 9 O .

Para un mayor detalle sobre el tema puede verse la

tesis de licenciatura de Ramón Rial La Universitat

Literaria de Vic p. 142 Y ss.

52.- AJO G. Y SAINZ DE ZUNIGA. Historia de las Univer-

sidades Vol V, p. 481.

53.- SOBREQUES, J. Els Estudis Universitaris a Girona

MARQUES, S. L'Ensenyament a Girona al segle XVIII.
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54.- Para la redacción de las noticias sobre la

historia de la Universidad barcelonesa hasta el

siglo XVIII nos hemos basado fundamentalmente en:

- BALARI I JOVANY, J. Historia de la Universidad de

Barcelona. Barcelona 1897.

BOSCH GIMPERA, P . La Universitat i Catalunya

Barcelona 1971.

- GAYA MASSOT. "Porque se retardó la fundación de

la Universidad de Barcelona" en Analecta Sacra

Tarraconensia nO 25 pp. 165-173.

- JUTGLAR, A. "Notas para el estudio de la enseñanz

en Barcelona" en Materiales para la Historia

Institucional de la Ciudad. Barcelona 1964 pp.

283-419.

- LLORENTE, Ma José. La Universidad de Barcelona y

los que puntualmente se irán refiriendo en notas

sucesivas.

55.- DURAN, E. Els origens p. 16.

56.- A título de ilustración reproducimos algunas

frases emanadas del Consell de Cent en 1559 que

indican la poca consideración que los representan-

tes de la ciudad les infundía en aquel momento la

Universidad. Dicen
,

aSl:
11 Di t estudi es vingut a

molta ruina y p e r d i c i
ó

( ••• ) les p o c s estudiants

que hi son, reesten sense erudició, majorment les
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que han d'aprendre gramatica, que es lo principal

( . . . ) d'on
,

prove que j a els pares no gosen

transmetre sus fills a l'estudi". Citado en García

Cárcel Historia de Cataluña. Los caracteres. p.

449 .

57.- IBIO. p.448 y ss.

58.- DURAN, E • "Els origens "

p . 16 .

59.- LORENTE, La Universitat de BarcelonaM.J.

pp.32 y 33.

60.- Para esta información se ha utilizado básicamente

las obras de Rubio Borras, M. Motines y algaradas

e Historia de la Real Tomo I cap. IV.

61.- SOLDEVILA. Barcelona sense pp. 4 a 8.

62.- FELIU DE LA PENA. Anales III p. 476 Y ss.

63.- VOLTES BOU, P. Barcelona durante p. 86.

64.- SOLDEVILA. Barcelona sense pp. 15 Y ss. y

VOLTES BOU, P. Barcelona durante p. 87.

65.- VOLTES BOU, P. La Universidad de Barcelona p.

88.
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66.- VOLTES BOU, P. Barcelona durante p. 88.

67.- IBID. p. 88 Y 89.

68.- IBID. p. 89.

69.- AGS. Gra. y Just. Leg. 939 s . fol. "Lista de

catedráticos que se deben nombrar " también en

ACA. Real Audiencia. Villetes vol. 362 f. 100 Y

s s .

7 O .

- L o s a u t o r e s con s u 1 t a d o s n o s e pon e- n d e a e u e r d o

s o b r e e 1 día en q u e s e pub 1 i e ó 1 a de e i s i ó
n . R u b i o

Borrás, Folch y otros dicen que fue el día 16 de

Septiembre. Soldevila, Balaguer y otros el 17. No

hemos encontrado en ACA documentación al respecto,

pero, en qualquier caso, lo importante es determi

nar que se hizo casi inmediatamente después de la

toma de la ciudad.

71.- Es curioso ver cómo se confunde en diversos

autores la fecha del Real Decreto de Erección. La

razón es que en Agosto del mismo año se confirmaba

y en Octubre se copiaban unos fragmentos en la

cédula de Traslación de Rentas de Gerona. Por esta

razón algunos autores lo situan indistintamente en

Mayo, Agosto u Octubre.
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72.- Aunque la historiografía del siglo XX ha abandona-

do, en parte, el destacar la contribución de la

"fiel Cervera", a la causa borbónica y el consi-

guiente premio a esta fidelidad, tampo�o nadie ha

rechazado con el necesario aparato de verificación

que esto no fuera
,

aSl. Las dos obras
,

mas sobresa-

lientes sobre la Universidad de Cervera (la de

Rubio Borras y la de Federico V�la) dejan con una

cierta ambigüedad la cuestión, aunque en sus

respectivas obras, sobre todo la de Vila, subyace

la idea de que la iniciativa Cerverina fue en

parte determinante.

73.- MERCADER 1 RIBA, J. Felip V i Catalunya p. 113.

74.- BUPB-AUC caja 1 doc. 4726.2.

75.- BUPB-AUC caja 130 doc. 1166.

76.- BUPB-AUC caja 1 doc. 4716.

77.- CONILL, M. Heroica vida de cap. V. En este

capítulo se señala que las causas del traslado

eran provisionales para que "Marte" no dañara a

"Palas desestabilizando a Minerva" p. 69.

Indice Alfábetico por menor ... (AHCC)
En el

186



también se utiliza el argumento del temor a que la

Universidad en Barcelona creara problemas, p.3.

78.- BUPB-AUC caja 1 doc. 4764.1.

79.- AHCC (Universitat) caja 5 lego 9 S. fol.

80.- RUBIO BORRAS, M. Historia de la Real Tomo I p.

94. SEMPERE y MIGUEL. Fin de la Cación Catalana p.

653 .

81.- AGS. Gras y Just. Leg. 276 S. fol. En dicho legajo

aparece una recomendación firmada por José Antonio

Gil Taboada fechada el 22 de Junio de 1715 en la

que recomienda para maestre-escuela a: "Bernardino

Francos Valdés, que viene consultado en segundo

lugar y así siendo del Real Agrado de S.M. puede

servirse conferirsela". Este documento implica una

consulta del Consejo para la provisión de

dignidad universitaria ilerdense a mediados

la

de

1715. Sabemos, como se demostrará en el capítulo
IV de esta tesis, que el nombrado fue otro (Jaime

Alos) pero lo importante es señalar que en la

fe e ha del do e u m en ton o s e ha b i a de cid ido t o d a v i a

la supresión de la Universidad de Lérida. Cuando

esta decisión se tome, en 1716, se comprobará cómo

cambia absolutamente la política de nombramientos
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dado que se congelan todos los que no servían para

configurar la nueva Universidad.

83.- La trayectoria de estos person�jes puede verse en

MERCADER, J. Els Capitans Generals p. 23 a 32

y en DURAN Y CASTAÑER, F. Catalunya sota el govern

del reis p. 305 Y ss.

84.- Informe reproducido en SAMPERE y MIGUEL. Fin de la

Nación Catalana p. 663 y ss. Lo cita con la

numeración antigua del ACA reg. 6185 fol. 1 a 5.

85.- BUPB-AUC caja 1 doc.

firmado por José Alós.

4727.1. Este documento va

86.- En el informe citado (BUPB-AUC caja 1 doc. 4727.1)

se comparan las condiciones físicas de Lérida y

Cervera. De entre varias características resulta

curioso reproducir las siguientes:

En Lérida algunos anos· "se ha experimentado

destemplanza en su salud, pero ha sido en el rigor

de la canícula que es tiempo de vacaciones o por

descuido de la económica y pOlítica en no dar las

debidas providencias para que los canamos y

arroces en aquellas cercanias no causen enfermeda-

d e s (...) Cervera ( ... ) es un terreno árido y

pedregoso s in agua manant ial, pues sólamente se
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bebe y quizá con la que da el cielo y se recoje en

cisternas"; el rio queda lejos y cuando se va a él

hay "una trabajosa subida. ( ... ) Los edificios de

la ciudad casi todos muy reducidos y de habitación

angosta no permiten lugar para destinar cuartos

( ... ) y en la estación del invierno, que es la de

los estudios ( . . . ) tiene el clima
,

mas frio y

helado de toda Cataluña."

87.- IBID.

88.- IBID.

89.- Informe de Verboon reproducido en Rubio Borrás, M.

Historia de la Real Tomo 1 pp. 105 a 108.

90.- BUPB-AUC caja 1 doc. 4726.4 (El documento es copia

del original).

91.- BUPB-AUC caja 1 doc. 4717.1. El documento no lleva

fecha ni firma. Lo hemos fechado después de Abril

de 1716, porque responde a argumentos que en

documentos de la Real Junta se esgrimieron. Lo

hemos atribuido a Patiño, porque hace referencia

al reconocimiento del terreno en Cervera y sabemos

que fue el intendente quien realizó este encargo.
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92.- Seguimos en estas afirmaciones las tesis de

MERCADER, J. en Felipe V i Catalunya p. 21 a 23.

93.- Documento reproducido en SAMPERE y MIGUEL. El fin

de la Nación Catalana p. 687.

94.- SOLDEVILA, Barcelona sense

El Decret de Nova Planta.

y CAMPS ARBOIX, J.

95.- CAMPS ARBOIX, J .. El Decret de Nova Planta p. 9.

Esta opinión de Camps sobre Melchor de Macanaz

debe, sin duda, estar condicionada por un leve

desconocimiento de los datos que nos ofrece sobre

intervino activamente en la N u e-v a P 1 a n t a de

el personaje. S i bien es cierto que Macanaz

Valencia, poco pudo influir en la Catalana dado

que cuando se discutía él había ya sido relevado

del Consejo de Castilla. Otra cuestión es que sus

ideas sobre el tema, defendidas en 1714 como

fiscal que era del Consejo, influyeran en la línea

pOlitica que debía seguirse en la nueva configura-

ción jurídica de Cataluña. Camps comete otros

errores graves en la misma obra sobre el origen

social e ideología pOlítica del famoso fiscal.

96.- MARTIN GAITE, C. Macanaz, otro paciente de la

Inguisición p. 303 y ss.
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97.- SOLDEVILA. Barcelona sense p. 32.

98.- Noticia recogida en INDICE ALFABETICO p. 5

( AHCC ) .

9 9 •

- D U R A N Y S A M P E R E e n s u _F_e_l_i......p__V__i__l_a__C_i_u_t_a_t__d_e

Cervera, apunta la posibilidad que la ciudad

actuara estimulada por algún alto personaje, quizá

de la corte; califica la operación diplomática de

altos vuelos indicando que no hubiera sido posible

sin contar con ciertas seguridades. Escribe en

dicha obra: "Ni els que, formaven l'Ajuntamen, no

els sindics que aquells cornissionaven, no s'hau-

rien Ll e n c a t a una empresa tan agosarada, si no

haguessin comptat amb, ofertes clares i que

sembless in viables" . Unas líneas más arr iba

señala: "Es tracta d'una acció diplomatica de gran

e s t i 1 que no pOdía haver estat organitzada a

Cervera sense la intervenció d'alguna persona

poderosa 1 'de b o n consell que ha
,

romas en la

penombra." (p. 48).

100.- AHCC. (Universitat) caja 4 con el título: "Ins-

t r u c c i
ó

n que se dio a los Srs. D. Antonio Gañet y

Josep Roca cuando, fueron enviados a la Corte en

el ano 1713 para solicitar la gracia del catas-

tro". El documento debe ser la copia del original
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hecha en el año 1714 o en 1735, cuando la ciudad

se querelló con Gañet por la falta de justifica

ción de los gas·tos que comportaron los cinco años

que permaneció en la Corte. Las cuentas presenta

das ascienden a 20064 libras catalanas.

101.- Todas las citas que se dan a continuación, hasta

la de la referenciada en la próxima nota, proceden

de AHCC (Universitat caja 4 lego 9).

102.- Citado por BALAGUER, V. Historia de Cataluña p.

321 .

103.- BUPB (Fondo de Reserva). Papeles varios, manuscri

tos e impresos relativos a asuntos de Gobierno de

Cataluña Coleccionados por los destinatarios D.

Francisco y Josep Ametller. Magistradas. Tomo VI

folio 176 y ss.

104.- BUPB-AUC caja 130 doc. 1168. En este documento

figura copia de la relación de regalos presentada

por Gañet a los regidores. Dicha relación se ha

completado con otras de 1735 en AHCC caja 4 lego

1.2 Y 10. De ent re los regalos, hay unos fijos,

cada Navidad, a diversos personajes de la Corte.

Además hay otros que especifican en las relaciones

citadas como los siguientes:
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186 Libras en moliendas de chocolate, 2 cajones

de dulces de Portugal y una carga de vino de

Peralta a tres sujetos que ayudaran.

100 Libras al mayordomo del Cardenal Alberoni.

112 Libras al mayordomo del Duque de Beragua para

"solicitar la franqueza de contribuciones".

122 Libras "que importa los encajes finísimos que

se remitieron al Sr. Domingo Nuix desde

Barcelona y que se regalaron a una señora".

155 Libras de chocolate, tabaco y pavos al

oficial mayor de la Secretaría de Aragón.

120 Libras a Pedro Crespo, agente que "hacía

cosas que yo no podía hacer por no ser

decoroso para mi".

250 Libras y 199 Libras, 2 copias de plata con

filigranas chinas a sendas señoras cuando

salieran las gracias.

307 Libras Regalo que se hizo a un sujeto "por la

natural inclinación que tenía a favorecer

todas las peticiones de la ciudad".

104 Libras "que diferentes veces importó lo que

se regaló al sujeto que facilitaba copias de

los informes y demás papeles que venían de la

Audiencia, Consejo y Junta de Gobierno de

Barcelona".
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2500 Libras en gastos de escribano y desplazamien

tos para seguir a la corte a Aranjuez, El

Pardo y Escorial.

105.- PESET, Mariano y José Luis. La Un i ver. s ida d

Española pp. 81 Y 82.

106.- En Salamanca se ordenó en carta del Gobernador del

Consejo de 22 de Febrero de 1718 (AGS Gra. y Just.

Leg. 942). En Zaragoza se intentó en 1714 (ARMI

LLAS, Historia d ela Universidad de Zaragoza ... ).

En Valencia, en 1720 (Peset, Mariano y José Luis,

La Universidad Española p. 73. En Barcelona ya

se intentó a principios de siglo como se ha

explicado en este mismo capítulo.

107.- ARMILLAS. Historia de la Universidad de Zaragoza.

. Vid. Capítulo titulado "La Universidad de la

Ilustración".

108.- SIMON REY. Las Facultades p. 170 Y ss.

109.- AGUILAR PINAL. La Universidad de Sevilla p .

113 .

110.- ALVAREZ MORALES. La Ilustración y la reforma

p. 70.
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111.- AGUILAR PINAL. Los comienzos de la crisis p .

2 4 .

112.- AGS. Gra. y Just. Leg. 277 s . fol. carta 28

Octubre 1716.

113.- PEREZ BAYER. Memorial para la libertad de la

literatura. B.N. Manuscrito nO 18375.

114.- AJO G. y SAINZ DE ZUNIGA. Historia de las Univer-

sidades Tomo V p. 32.

115.- MACANAZ, M. Testamento pp. 67, 68 y 69.

116.- ALVAREZ MORALES. La Ilustración y la Reforma

Cap. 11.

117.- DOMINGUEZ ORTIZ. Sociedad y Estado Vid. Cap.

60 "El Prereformismo Borbónico".

18.- VID. REGLA, J. E1s Virreis de Catalunya.

119.- Las referencias a este hecho son varias en la

historiografía. MERCADER, J. Els Capitans Generals

SOLDEVILA. Barcelona sense y otros.

20.- FOLCE, A. Les Universitats catalanes p. 8.
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121.- BUPB-AUC caja 1 doc. 4714.1. El documento figura

sin firma ni fecha. Por los datos que aporta puede

ser datado en 1716 y es muy probable que fuera

redactado por Curiel, aunque este término no puede

asegurarse. (Todas las citas que siguen, hasta la

referenciada en la próxima nota, proceden del

documento reseñado).

122.- BUPB-AUC caja 310 doc. 2000. Existe un análisis

enfocado sólo desde el punto de vista jurídico

sobre este informe. Se trata de CURIEL, L.

"Informe publicado por J. Zamora "
en Anuario

del HtO del Derecho Vol. XVIII.

123.- AGS. Gra. y Just. Leg. 939 s. fol.

124.- En una copia de la carta del protector Francisco

Aguado vuelve a aparecer la idea de la corrupción

en la compra de grados. "Se compra con moneda lo

que solo se puede comprar con talento" (esta

"corrupción es tan veterana en los catalanes que

la multiplicidad de Universidades innobles que

antes tenían, más que para los estudios, eran para

dar una multitud de grados honorarios habiendo

sólo vanidad, como los castellanos con título de

Don (que en los mas es impropio) ellos ( los
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catalanes) el nombre de doctor". BUPB-AUC caja 71

doc. 3040.

125.- AGS.- Gra. y Just. Leg. 939 s. fol.

126.- De los muchos que p o d r I a m o s citar sirvan de

ejemplo: AHN.C.S. Leg. 50858 Dictamen al Consejo

sobre la creación de Ce�vera (sin fecha); BUPB-AUC

caja 1 doc. 4717, o caja 332 doc. 1540. También en

informe del Fiscal del Consejo y de Curiel en 6 de

Julio y 6 de Diciembre, respectivamente, de 1721.

(AHN.C.S. Leg. 50861) i informe de Juan Iggins en

su discusión con Queralt sobre el Protomedicato en

1722. (AEN.C.S. (Consultas_ Ar a q
ó

n ) Leg. 6817 doc.

30); en carta de Grimaldi, cuando dice que para

asegurar la pública ensenanza, sin los embarazos

que la multiplicidad de Universidades literarias

de aquel Principado causara al Real Servicio y
,

aun

al mismo aprovechamiento del profesorado, por

estar fundadas en Plazas fuertes todas o las
,

mas

principales" se cerraron, y se fundó en Cervera

"por la senidad del terreno y estar libre de

presidio militar". Citado' por RUBIO BORRAS, M.

Historia de la Real Tomo 1 p. 148.

127.- Este párrafo corresponde la preámbulo del Real

Decreto de Erección del 11 de Mayo de 1717. El
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Decreto de puede verse en AHN.C.S. 50842; BUPB-AUC

caja 1, ACA, Real Audiencia Cartas acordadas V.

23; en AHCC. (Universitat) caja l.

128.- BUPB-AUC caja 1 doc. 4732 (todas la� citas que

vienen en el texto a continuación proceden de este

documento) .

129.- BATLLORI, M. "Universitat de Catalunya a Cervera"

p. 18.
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CAPITULO 111: LA INTRINCADA ETAPA DE CONSOLIDACION

INSTITUCIONAL (1717-1734).



Desde la publicación el 11 de Mayo de 1717 del

Real Decreto de Erección (1), hasta la promulgación de

las Bulas por las que se aplicaban al nuevo centro las

rentas episcopales en 1734, la Universidad de Cervera

vivió un período lleno de dificultades en el
. ;

que V10

peligrar su propia existencia. Es el período en el que,

al final, consiguió los privilegios y estatutos que la

hacían salir de un largo período de interinidad.

El ambicioso proyecto de sus promotores chocó

desde el
.

momento la hostil realidad:
. .

prlmer con lmpOSl-

bilidad de
.

la financiación
. .

consegulr necesarla; lmposl-

bilidad de paralizar los estudios
.

centrossuper lores en

re 1 i g i o s o s ; pro b 1 em a s g r a ves con los p r i vil e g i o s

eclesiásticos, etc. Por otro lado, la ofensiva de los

sectores ultramontanos, casi consiguieron suspender el

proyecto aprovechando un momento de vacío que supuso la

muerte de Luis Curiel.

El ord€namiento jurídico fue difícil de conseguir.

Hasta 1726 no se aprobaron los estatutos y el reconoci-

miento papal supuso, como se verá más tarde, una

larguísima y compleja negociación con la Santa Sede en

la que las posturas regalistas tuvieron que ceder mucho

terreno.
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Ya las primeras dificultades hicieron desfallecer

al principal artífice del proyecto. Dos años después de

estrenada la Universidad, Luis Curiel se vió acosado por

miembros del Consejo de Castilla, que le manifestaron lo

inviable de la operación de reforma que se había

iniciado en 1717. Por otra parte, la absoluta falta de

colaboración de la Real Audiencia y el Capitán General

�icieron que el Protector se dirigiera al confesor

Daubanton transmitiéndole su desánimo. El confesor le

dio nuevos brios para continuar:

"No desmaye V.S., ante los inconvenientes, le

escribió al confesor, que ningún ministro,
cualquiera ·que sea, podrá desbaratar las

Santas y tan discretas ideas de V.S. hacia la

Universidad" y le animaba para que "siga
aplicándose ( ••• ) a una obra tan insigne y

tan saludable para el público". (2)

Esta cita, además ·de confirmar una vez más la tesis

que hemos defendido en el capítulo anterior, refleja la

sensación de fracaso inicial que Luis Curiel sentía ante

el boicot de parte del Consejo, sumado al desafío,
.

caSl

declarado, de los Obispados (3). La tesis que se

defenderá en este capítulo puede resumirse en lo

siguiente: las medidas propugnadas por el sector

reformador, impulsor de la reestructuración universita-

r i a , no encontraron apoyo decidido en el resto de los

sectores en el poder, a lo que se unió las constantes
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resistencias encontradas por parte de los sectores

eclesiásticos y de algunos ayuntamientos catalanes.

Junto a ello, intentaremos demostrar que, una vez cambió

la coyuntura de casi ruptura de relaciones con la Santa

Sede, a ·otra de normalización, la iglesia puso sus

condiciones para la aprobación del proyecto; la Corona

tuvo que aceptar muchas de las exigencias del papado.

Dividiremos el capítulo en una primera parte en la

que señalaremos las dos dificultades iniciales
,

mas

importantes en la apl icación del Decreto. En segundo

lugar, analizaremos las actuaciones que se debieron

realizar ante la falta de colaboración de las autorida-

des de la Corona en Cataluña. En tercer lugar, describi-

remos cómo se manifestó la contraofensiva de los

ultramontanos contra el proyecto. Por 61timo, acabaremos

con dos
.

secclones, una dedicada al procedimiento de

elaboración de los
.

prlmeros estatutos, destacando sus

características, y otra, en la que explicaremos toda la

negociación diplomática llevada a cabo entre la Corona y

la Corte Vaticana.
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3.1. PRIMERAS DIFICULTADES EN LA APLICACION DEL DECRETO

DE ERECCION: MECANISMOS DE ACTUACION.

Dos son los elementos que resul taran espe

cialmente conflictivos en la aplicación inmediata del

Real Decreto de Erección. Por un lado, el conferir a la

nueva Universidad el monopolio de estudios en Cataluña

(4); ésto suponía cerrar no sólo las antiguas univer

sidades, sino los conventos y colegios que, como se ha

visto en el anterior capítulo, impartían enseñanza de

nivel universitario. Por otro, el mencionado decreto

señalaba, como método de financiación, todas las rentas

civiles y eclesiásticas que gozaban las extintas

universidades.

Las rentas seculares (pagos de las ciudades)

fueron inmediatamente aplicadas, aunque reducidas a la

mitad. financiar colegios
,

razon era losLa tres

regentados por los jesuitas en Lérida, Vic y Gerona.

Sólo las 6.000 libras, incautadas por la Real Hacienda

sobre el "derecho "

puertas de Barcelona, fueronde

incialmente satisfechas con puntualidad al nuevo centro.

Pero la dificultad mayor radicaba en el casi absoluto

desconocimiento de las rentas eclesiásticas o

censitarias que las antiguas universidades recibían;

esta ignorancia provocaba la consiguiente imposibilidad

de actuación al no disponer de la información que
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hubiera permitido concretar e lnstar las correspondien

tes reclamaciones a los obispos y cabildos.

3.1.1. Incumplimiento del Monopolio de Estudios y boicot

al traslado de Rentas.

Tanto el conseguir información de las rentas con

su consiguiente traslación a la Universidad recién

creada, como la ejecución de la orden de cierre de los

centros universitarios y colegios, debía ejecutarse a

través de la nueva red de poder: �apitán general versus

corregidores. A finales de 1717, el nombrado Protector

de la Universidad, Curiel, era consciente de la absoluta

indiferencia con que los representantes de la Corona en

el Principado acogían las órdenes de aplicación del

Decreto. La situación queda patente en esta carta:

"El Capitán General parece ( •.. ) inclinado

a que los grados se confieran en Barcelona

por los colegios, todo lo cual va contra

el Real Decreto de Erección ( ..• ) tengo

noticias que se han conferido muchos a

menos costo (que en Cervera) y sin el

riguroso exámen. Me parece que S.M. debe

mandar al Marqués de Castelrodrigo que

absolutamente prohiba tanto en Barcelona

como en las demás universidades extintas

( ••. ) el que se confieran grados de
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facul tad alguna ( •.• ) y se mande cerrar

todos los estudios" (5).

En otra carta, siete meses después de publicada

la prohibición de estudios, Curiel era partidario de

promulgar una cédula específica con la idea que esta

n�eva orden "sea mejor atendida por las autoridades que

debían de aplicarla", en clara referencia a la Real

Audiencia y al Capitán General. El confesor recibió una

minuta de la orden de reiteración del cierre de centros

docentes. En el documento siguiente queda reflejado lo

que se solicita que ordene el monarca. Dice así:

"Reales órdenes mandando ( ••• ) se
.

Clerren

las escuelas de filosofía y teología del

Colegio de la Compañía de Jesús de

Barcelona y del Convento de Sto. Domingo
(también de Barcelona) y cualquiera
conventos, colegios y comunidades donde se

leyeran estas facultades dejándola sólo

enseñar a sus religiosos y domésticos. Se

dan órdenes específicas al Marqués de

Castelrodrigo y a los gobernadores de

Lérida, Gerona, Vic y

cualesquiera otra ciudad

haya habido Universidad,

Tarragona
o lugar
para que

y de

donde

luego
manden cerrar prohibiendo absolutamente se

confieran grados de facultad alguna, fuera

de la Universidad de Cervera" (6).
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El escrito, recogido en un informe del confesor

al Rey, junto al encabezamiento y con letra diversa:

"como os parece en todo así lo he mandado". Efectivamen-

te, el 7 de Noviembre se publicaba la Real Cédula en la

que se recogía, casi textualmente, el' escrito que

acabamos de transcribir. (7)

La orden acabó con las colaciones de grados, pero

no parece que con las clases. Se inició en este período

la costumbre, practicada durante toda la centuria, de

acudir a estudiar a conventos, colegios o
. .

semlnarlOS e

ir luego a una universidad que admitiera a exámen de

grado, sin ser necesaria la escolaridad para la obten-

ción de la licenciatura o bachillerato. Aunque en estos

primeros anos no poseemos documentos fehacientes del

número de tránsfugas, sí es significativo que, en

septiembre de 1718, se promulgara un decreto" prohibien

do ir a graduarse a Tolosa, en el vecino reino francés".

En el preámbulo del decreto se da noticia de esta

transgresión y de lo mandado en órdenes anteriores:

"Ha b i endo 11 egado
.

a ml la noticia que

después de reducidas las universidades que

había en el Principado ( ... ) solamente por

la vanidad que tienen aquellos naturales

de ser graduados en todas las facultades y

as í gozar de fuero mi 1 i tar ( ... ) pasan a

graduarse algunos a la Universidad de

Tolosa y que úl timamente se han graduado
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en ella ( ••• ) muchos catalanes ( ••• ) he

resuel to ( ••• ) que en caso de que se

ejecutase por alguno se tengan por nulos

dichos grados".

la orden de Noviembre de 1717
.

n1 el

de e r e t o , del q u e a e a bamo s de repro du e i r un f r agmen t o ,

sirvió para que cesasen los estudios fuera de la

Universidad. Del análisis de varios documentos podemos

afirmar que siguieron funcionando estudios en Urgel (9),

Tremp (10), Barcelona (11), y otros lugares (12),

generalmente en conventos. La Audiencia se inhibía de su

responsabilidad, argumentando su fiscal, José Bustaman-

te, que para eliminar los cursos "no basta con la

noticia de que no aprovecharan estos estudios para

reci b í
r grados", y que por otras vías se hace

.

caS1

imposible prohibir, "sino se establecen medidas
,

.ma s

estrictas" (13).

Respecto a las rentas, el Decreto establecía que

se concentrarían las preexistentes de todas las

universidades en la de Cervera. Se citan explícitamente

las de Barcelona, Lérida, Gerona, V i c , Tarragona, "y

demás del Principado" (14). El documento de creación no

cita cuantías ni tan siquiera enumera todas las univer

sidades. Los intentos, mediante un nutrido carteo con

los capítulos catedralicios y ayuntamientos, de obtener

la información para poder reclamar los pagos fueron
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infructuosos. En una carta de Curiel al confesor, dice

que había sido imposible "saber cosa alguna sobre las

rentas de algunas de las universidades" (15).

El fracaso por falta de colaboración de la

Audiencia y red de poder en es tos dos temas,
.

se V10

agravado por la oposición que comenzó a notarse al

proyecto en el propio Consejo:

"Eran muchas las contradicciones que por

todas partes se oponen a los progresos de

la Universidad ( ..• ), dice Curiel, todas

las autoridades del Principado son

contrarias ( . . . ) e incluso dentro del

Consejo de Castilla existen "poderosos
.

( . . . ) buscanenemlgos que parece que

pretextos para entorpecer" ( 16) • En otro

escrito indica: "En Cataluña no hay
persona de mérito que no esté opuesto a

ello (la aplicación del Decreto de

Erección) y acá (la Corte) no faltan

detractores" (17).

Los intentos para que el Marqués de Castelrodri-

go actuara fueron
.

varlOS. Cuando en Julio de 1718 el

nombrado cancelario Queral t le ins taba en carta a que

hiciera cumplir las prohibiciones de estudios "clandes

tinos", el Capitán General respondió de una manera

airada, señalando que él sólo cumpliría 10 que le dijera

el Cancelario, cuando se 10 comunicara directamente el
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Rey (18). Ante las órdenes repetidas de que averigüara

las rentas de las antiguas-universidades, respondia con

el silencio (19).

No deja de ser significativo que la oposición

velada, o simplemente la falta de apoyo para llevar

adelante el proyecto,
. .

Vlnlera de parte de las
.

im smas

autoridades borbónicas. Es dificil precisar las causas

de esta actitud, pero puede aventurarse la idea de que

la reforma de las universidades no era un proyecto

plenamente asumido por el aparato del Estado. El tema

universitario era todavía una cuestión "de eclesiásti-

cos" y por tanto los sectores menos ilustrados del poder

(militares o consejeros mas tradicionales) no debían ver

con buenos ojos, ni tan siquiera necesaria, la interven-

ción del Estado en este ámbito. Una vez más se confirna

la tesis de que no se debe meter en el mismo paquete la

Nueva Planta y la reforma universitaria.

3.1.2. Fracaso de las medidas especiales para conseguir

el cumplimiento del Decreto de Erección.

La total ineficacia de la recién inagurada red de

poder territorial en Cataluña, hizo que Curiel, de

acuerdo con José Rodrigo, Secretario de Gracia y

Justicia, con la aprobación de Daubanton, propusieran al
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Rey una fórmula que rompía los cauces establecidos para

la actuación política en Cataluña. Se trataba de

comisionar al corregidor de Cervera,Francisco de Haro y
'"

Agüero, para que hiciera cumplir el cierre de estudios,

recogiera información y, si podía, recuperara las rentas

que debían confluir en la nueva Universidad. La salida

de su jurisdicción, el corregimiento de Cervera, suponía

conferirle plenos poderes para actuar en otros corregi

mientos y en la misma Barcelona. Esta propuesta suponía

crear un peligroso precedente, dado que conculcaba la

organización que establecía la flamante Nueva Planta.

Lógicamente el anuncio de la medida levantó una fuerte

polémica por lo que el Rey consideró oportuno consul

tarla con el Consejo de Castilla.

El tema permaneció estancado en el Consejo
.

casl.

un año dada la oposición que una parte de éste manifes-

taba a la propuesta. Luis Curiel,
.

como consejero que

era, pugnó
.

por consegUl.r la aprobación (20) • A los

esfuerzos del protector se unieron los de José Rodrigo

(21 ). El resul tado de la. consul ta fue, al final,

favorable a las tesis de estos últimos. En el dictamen

se establecieron con una gran concreción los' cometidos

que el corregidor tenía que realizar (22).

Las instrucciones, que fueron recogidas en una

Real Cédula de 1719, ordenaban localizar a los adminis-
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tradores de las antiguas unviersidades, exigirles la

entrega de los libros y solicitar un informe detallado

de las rentas que percibían. Recoger los estatutos

originales, 1 "a l a ias a ajas, mazas" y demás bienes del

"tesoro" de cada universidad. Obtener los documentos

legales (notariales) que permitieran el cobro de las

diversas rentas o intereses de posibles censos. Intentar

recobrar todo el dinero que hubiera correspondido a las

respectivas universidades, desde que cerraron hasta

1719, "obligando" a los deudores de censos a "pagar lo

que debieren", o a enseñar sus recibos o cartas de pago.

Los eclesiásticos deberían entregar sus rentas al obispo

de Lérida "nombrado despositario" con carácter provisio-
nal.

Respecto a la prohibición de estudios, se le

ordenaba que pasase por "ciudades y lugares donde

tuviese noticia se leen clérigos y a seculares ( ••• ) las

facultades mayores y haga notificar a los superiores no

pro s i g a n en di e h a s 1 e e tu r as". Par a e 110 s e ha ría

acompañar de un alguacil y un escribano (23).

Además de estas instrucciones de carácter general

se le entregaron otras particulares referentes a Vic por

la complejidad que tenía el régimen de financiación de

la extinta universidad, o otras para Gerona y Lérida; se

le informaba que parte de las rentas habían sido
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aplicadas a sendos colegios de la Compañía de Jesús.

Además de los problemas previsibles de orden

jurisdiccional con el resto de autoridades civiles, y a

pesar del documento que lo acreditaba como ejecutor de

una orden real, tanto las minutas como la propia Real

Cédula que le faculta y ordena la misión, traslucen un

exquisito cuidado en el trato al estamento eclesiástico.

La supresión de las universidades era legal en la medida

que eliminaba los privilegios otorgados por los

antepasados reyes, pero, Felipe V, no tenía facultades

para abolir los privilegios pontificios, como, de hecho,

lo había efectuado. El único documento apostólico que se

emi t i ó

, como se verá más adelante, era un buleto del

núncio en el que autorizaba el traslado del Estudi

General de Lérida a Cervera {24) pero no citaba al resto

de universidades. Por todo ello se recomendaba al

corregidor que: "no habei s de procede·r judi cialmente

contra personas eclesiásticas, sino solamente contra

legos y sobre rentas temporales ( ••• ) en el interregno

que se consiga el indulto apostólico" (25). Como puede
\

comprobarse, la Corona, dos años después de la fundación

dela nueva Universidad, comenzaba a actuar con prudencia

delante de la Iglesia por miedo a que ésta no acabara

dando el beneplácito a la intrépida y,quizá precipitada,

actuación real.
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Las gestiones del corregidor, pagadas con los

exigúos fondos de la Universidad, (26) duraron desde

1719 a 1721, año en que va remi tiendo los informes

correspondientes a sus visi tas. Los resul tados fueron

desiguales según los lugares. A continuación se expondrá

resumidamente lo que consiguió averiguar.

En Tarragona se le reci bió mal. En un informe

remi tido el 20 de Noviembre de 1720, el propio Haro y

Agüero lo constataba diciendo:

"Por las respuestas del Vicario General y

administrador reconocerá V.S. (Luis

Curiel) la repugnancia y aún contradicción

que hacen ( ••• ) y no han entendido ni

quieren entender el contenido de la Real

Cédula" (27).

Los administradores de la extinta universidad

(28) se negaron a colaborar ("tuve problemas con los

administradores" y "el vicario dijo no tener poder para

r eque r t r a los administradores") (29). Cuando por fin

consiguió reunirse con los responsables, estos le

entregaron un documento que decía:

"Josep Norndedeu, canónigo, y

Potau de Oset, regidor decano,

D. Antoni de
.

como com i s a+

rios destinados respectivamente por el ( .•• )

cabildo catedralicio" y el Ayuntamiento,
"( ••• ) satisfaciendo a lo que pide el muy

ilustre corregidor de la Ciudad de Cervera,
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que consiste averiguar en que cantidad queda
debitura la susodicha ciudad a la Universidad

Literaria que antes estaba en ejercicio ( ••• )
dicen que en ningún modo pueden conceder la

susodicha petición por ahora. Por cuanto no

pueden faltar ( ••• ) de reportar esta noticia

al Ilmo. ( ••• ) Miguel Juan de Taberner y Rubi

arzobispo electo ( .•. ) por ser el p r ime r

administrador de la sobremencionada Universi

dad Literaria y por "ser la petición"
í
nt empest i va ( ••. ) Tarragona 31 Octubre 1720"

(30) •

Haro debió utilizar otros medios de información

porque junto a este escrito hay otro, sin fecha, con el

siguiente encabezamiento: "Relación de las diligencias

hechas ( ••• ) para averiguar las rentas de la Universidad

d T ()'" t d ie arragona ••. en es e se i c e ; "He podido averi-

guar •.. ", y, a continuación, explica la distribución de

las aproximadamente 1100 libras de pensión anual (31).

Incluye, además, el resumen de ciertas informaciones que

se le dieron en las que se anunciaba que, antes de

trasladar las r e n t a s a Cervera, el dinero debería

aplicarse a "una causa pía" que beneficiara a gentes de

Tarragona. El capítulo tarraconense, apoyado por los.

regidores de la ciudad, daba con esta actitud, el

segundo aviso (el primero fue el contencioso con Lérida

que se verá más adelante) de rechazo al plan de reorga-

nización de estudios superiores. La razón parece ser la

defensa de privilegios locales ante la atipicidad de
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medidas contrarlas a los usos y costumbres que contenía

el Decreto de Erección.

Tortosa, por su vinculación a la orden de los

predicadores y el exclusivo origen eclesiástico de sus

rentas, quedó casi exluida de los intentos de averigua

ción para el traslado de éstas (32). Sí se actuó, por el

contrario, en el tema de la prohi b i c i ón de estudios.

Aunque a iniciativa del obispo, capítulo y convento

dominico se mantuvo un largo contencioso con la Univer-

sidad de Cervera consiguiendo, finalmente, que se les

autorizasen estudios aunque con la prohibición expresa

de poder otorgar grados académicos.

Solsona, centro de similares características que

Tortosa, tuvo un mismo tratamiento. Durante todo el

siglo se siguieron impartiendo clases (33) y sólo tuvo

efecto, como en Tortosa, la prohibición de graduar.

Respecto al tema de rentas no se aporta ningún dato en

el informe del corregidor.

Las rentas del antiguo estudio de Gerona habían

quedado transferidas desde el
. ..

prlnclplo. El 11 de

Octubre de 1717 se promulgó una Real Cédula en la que se

destinaban 400 libras anuales a la nueva universidad y

400 al colegio de la Compañía de Jesús (34). El corregi

dor acudió a aquella ciudad con la idea de recoger las
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alhajas y demás enseres de la extinta universidad. Como

consta en el informe que remite en 1721, comunica que se

le "han entregado las alhajas, pero no los libros de

grados, ni los cuadernos de matrícula, por ser propiedad

y parte del ayuntamiento" (35). El que se hubiera

realizado legalmente la traslación de rentas (400

libras), no quier� decir que la Universidad de Cervera

recibiera estos pagos. Prueba de ello son las reclama-

.

Clones que en Enero de 1719 realizaba la Universidad a

los regidores y la respuesta de estos excusándose por

falta de recursos (36). La morosidad debió continuar en

los años sucesivos como indica la carta que, en 1723,

envió el ayuntamiento ante las continuas requisitorias:

No pueden pagar, "por trobarnos sumament

faltats de medis y en la precisió de haver de

pagar diferents pensions de censals" (37).

En Lérida, el corregidor de Cervera no encontró

ningún objeto de los que constituian el tesoro del

antiguo Es tudi General. Al parecer, durante la Guerra

fueron enviados por el rector .Jo s e p Casellas a Barcelo

na, ciudad en la que residía temporalmente el Maestre

-escuela José Voltas que había ocultado los objetos en

lugar desconocido (38). Respecto al tema de las rentas,

al igual que Gerona, las de origen civil estaban ya

transferidas, excepto una parte aplicada al Colegio de

los Jesuitas en virtud de concordias hechas entre la
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ciudad y el Colegio en 1605, 1643 y 1655. Pero a pesar

de la orden d� 1717, por la que una parte de la llamada

"Lliura del Estudi" debía pasar a la Universidad de

Cervera (39), los pagos no se efectuaron hasta una

concordia firmada entre ciudad-universidad en 1736.

Concordia que no sirvió de nada, pues cinco años después

se interrumpían los pagos y, pese a los numerosos

contenciosos, la Universidad nunca pudo cobrar nada del

ayuntamiento ilerdense (40). Mención aparte merecen los

pagos de la mi tra, únicos que se aseguraron desde la

promulgación del buleto mencionado. El obispo de Lérida

quedaba nombrado administrador provisional de todas las

rentas eclesiásticas y de pagar el salario de su maestre

escuela, ahora también cancelario de Cervera (41).

No hay demasiadas referencias en los informes de

Francisco Haro y Agüero de sus visitas a Barcelona, Vic

y el resto de las ciudades. Respecto a las rentas

barcelonesas, nada tenía que reclamar, pues, como se ha

dicho, se pagaban por la Intendencia desde la orden de

Agosto de 1717 (42). Respecto al cierre de estudios no

menciona cosa alguna. Es fácil suponer la situación tan

embarazosa que debía la actuación de un

corregidor de ciudad pequena en Barcelona, sede del

Capitán General y la Audiencia.
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Los papeles sobre Vic deben haberse extraviado.

No sabemos, por tanto, el resul tado de la ges tión de

Har o , pero suponemos' que no se debieron resol ver los

problemas, a la vista del largo contencioso entre la

ciudad y la Universidad, durante la primera mitad del

siglo.

Cabe decir, que la actuación de corregidor fue,

globalmente, poco eficaz. No se consiguieron demasiados

informes y respecto al monopolio de los estudios su

pidas reclamaciones que en los
-

anos subsiguientes se

actuación fue inútil como lo atestiguan las ininterrum-

fueron p r o du c i e n d o , y las consecuentes órdenes que

recibieron los Capitanes Generales entre 1719 y 1723

(43).

El tema de las rentas tampoco fue resuelto en lo

que se refiere a las eclesiásticas. Pese a que, durante

la década de 1720, se consiguió trasladar algunos pagos

de la mitra de Tarragona y Gerona, nada' quedó resuelto

hasta 1734 con la promulgación de las referidas bulas

papales.

Por otro lado, el hecho de
.

enVlar a Raro a

realizar lo que hubiera sido tarea de la Audiencia y la

red de corregidores, provocó el casi definitivo aleja

miento entre la Universidad y las nuevas instituciones
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de la Corona. en Cataluña durante la primera mi tad del

siglo, pese a su común creación por parte de Felipe V y

siendo todos los responsables de estas instituciones

nombrados directamente por el Rey.

Todas las dificultades descritas
.

s upu s i e r on en

estos primeros años de la Universidad la afluencia de

pocos estudiantes y una situación económica que no podía
hacer frente a los pagos más urgentes. Los salarios no

se abonaron durante
.

caSI dos cursos enteros (44) •

También ,

provoco la imposibilidad de poder atraer

profesores prestigiosos en derecho y medicina, como el

propio claustro reconoce en una de sus actas (45).

Puede decirse por tanto que, respecto a los dos

temas tratados, las dificultades no hacían
,

mas que

comenzar. Durante la mayor parte del siglo se fue

incapaz de hacer cumplir lo que tanto el Real Decreto de

Erección como en los futuros textos legales se ordenaba

en relación al monopolio de estudios y a la traslación

de rentas. El modelo de financiación elegido resultaba

extremadamente conflictivo en una sociedad de antiguo
régimen donde los privilegios y las rentas de las

instituciones eran parte de su entidad en el ordena-

mIento jurídico. Debía por tanto resultar poco compren
sible que un obispado o una ciudad debiera. entregar
cantidades a otra corporación. El sentido de obra de
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estado que se le había querido dar a la Universidad

estaba planteado con un método que suponía conculcar los

tradicionales sistemas de relación de las instituciones •

Suponía, así
.

m i smo, una novedad en cuanto la Corona

asumía la educación como responsabilidad del Estado para

conseguir "el bien común" o el "bien público", expresio-
nes habituales en los documentos reales de la época. El

problema radicaba en que al nuevo sentido ilustrado no

le respondía un sistema administrativo ni un entramado

político adecuado. El deseo se adelantó en el tiempo a

las circunstancias.
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3.2. EL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD: EL REPLIEGUE DE LAS

POSICIONES REGALISTAS.

La idea de los reformadores que impulsaban la

nueva universidad era el poner fin a la tradicional

autonomía de los centros superiores, mediante un control

total de la institución. Tradicionalmente, las universi-

dades tenían dos cabezas, el cancelario y el rector, y,

en algún caso, aparece un tercer cargo llamado "primice
rio". En Salamanca, el cancelario era un canónico de la

catedral. Su función era más protocolaria que ejecutiva.

El r e c to r , también clérigo y de familia noble; ejercía

el góbierno diario. Durante toda la centuria tanto en

Salamanca como en las principales universidades se

tendió a concentrar el poder y la jurisdicción en una

sola mano (46).

3.2.1. El Gobierno de la Universidad.

En la Universidad de Cervera, mediante el Decreto

de Erección, se configuraron los ·cargos de rector y

cancelario (47). Al mes de ser nombrado el rector a

propuesta del Claustro, (Domingo Nuix antiguo
.

Vlcerrec-

tor de 1 a de Bar celona) (48) , su nombramiento fue

abolido y se le confirió uno nuevo como Juez de Estudio

(49). La razón de este cambio de actitud, en poco más de
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dos meses, había sido una controversia con el cancelario

sobre quien debía realizar la matrícula. Las razones que

se esgrimen para la supresión del cargo son:

"Ha de
.

semilla de discordiaser sIempre en

manutención de las jurisdicciones ( . . . ) y
,

continuas las disputas los dosseran entre

ministros
. . .

de la laen grave perJUICIO paz y

concordia de aquella Universidad, sobre ser

inútiles dos tribunales distintos donde es un

.

el f i " (50) •m i smo ln

Con esta medida de 1718 se avanzaba en lo que iba

a ser la tendencia general en el gobierno de las

universidades. Todo el poder quedaba en manos de una

sola persona: el Cancelario, que era nombrado directa-

mente por el Rey. Pero la Corona quería reservarse el

absoluto control del nuevo centro. Para ello se nombró

un cargo, antecedente de los Directores de Universidad

en tiempos de Carlos 111, llamado "Ministro Protector".

Se trataba de designar un miembro del Consejo de

Castilla al que se le encomendaba la tarea, no sólo de

supervisión, sino de resolutor de las principales

decisiones. El nombramiento del primer protector Luis

Curiel expresa con claridad estas características:

"Siendo por conveniente que para el mas

puntual complimentado de lo referido (llevar

a cabo el proyecto de creación y consolida

ción de la Universidad) halla un ministro de
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11 1
.. � "

mi Consejo que sea Protector con a mlSlon

de dar todas las órdenes y providencias que

os parecieren convenientes (._ •• ) así mismo os

damos facultad para que podais conocer de

todos los plei tos, causas y negocios ( ••. )
llamando y oyendo las partes interesadas,
haciéndoles justicia ( •.. ); para cuyo efectó
mando a cualesquiera Tribunales y justicias
ante quienes estuvieran pendientes (los
pleitos de la Universidad con otros) os los

remitan en el estado en que se hallaran" las

apelaciones se harán si las hubiere, .an t e el

Consejo de Castilla" y no ante otro Juez ni
Tri bunal alguno, porque los demás Consejos,
Cancillerias, Audiencias, Tribunales,
Justicias ordinarias y otros ministros los

inhibo ( ••• ) y les mando no se entrometan en

él con ningún pretexto; po�que sólo Vos (Luis
Curiel) en primera instancia, habeis de

conocer privativamente de todo ello" (51).

El largo documento de nombramiento especifica,
con detalle los cometidos que debía realizar: gobierno
interno (junto con el cancelario), procurar que se

cobraran las rentas y actuar como árbitro con las

instituciones deudoras, establecer contratos, "allanar

dificultades" y velar por la construcción del edificio.

Como puede comprobarse, introducía un elemento perturba-
dor de la coherencia de la Nueva Planta y de las

atribuciones que, en muchos casos, tenía el Consejo de

Castilla, sobre el resto de universidades. En el

capítulo siguiente se analizarán las graves dificultades
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que provocó el diseño administrativo-político elegido

para el gobierno de la Universidad.

Respecto al cargo de cancelario se podían haber

adoptado dos soluciones. De considerar Cervera como de

Nueva Planta, el cargo hubiera sido también jurídicamen
te nuevo. Sólo con una aprobación pontifícia hubiera

quedado desvinculado de cualquier pretensión externa. El

otro camino, que fue el elegido por evitar problemas con

la Iglesia y posibilidad de tener más fácil el destinar

rentas episcopales a la nueva Universidad, fue el de

trasladar la maestre-escolanía de Lérida a Cervera y

dejar la cancillería vinculada a esta dignidad (55).

Así, Francisco de Queralt, hijo del Conde de Santa

Coloma, fue nombrado previamente maes t r e+e s cue l a de la

Catedral de Lérida y posteriormente cancelario de la

Universidad de Cervera. (53).

3.2.2. El primer conflicto de jurisdicción con el

capítulo Ilerdense.

La decisión de op t a r por la
,

Vla jurídica del

traslado de universidades, y no por la extinción de las

universidades catalanas y la creación de una nueva,

aparece ya en el informe que Curiel presenta al Secreta

rio de Gracia y Justicia en 1717. En dicho documento,
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expone el protector la estrategia a
.

segulr para la

legalización del nombramiento de un cancelario con

jurisdicción, no sólo real, sino también eclesiástica.

Dice así:

"Que respecto a trasladarse a Cervera la

Universidad de Lérida, deberá ser cancelario,
el maestre-escuelas de Lérida y para ello se

ha de servir S.M. de mandar escribir al

Obispo de Lérida y Cabildo eclesiástico, para

que den licencia de trasladar su domicilio a

Cervera, en el interin que S.M. saca aprova
ción de su Santidad, y como cancelario ejerza
todos los ministerios y jurisdicción que

ejercía en la Universidad de Lérida ( ••• )

para 10 que unirá a la Bula de Erección y

jurisdicción eclesiástica y dispensa de la

residencia del Maestre-escuela, que es de la

nominación de S.M. ( ... ) se necesita la

respuesta del Obispo de Lérida" (54).

El escrito prueba la elección de dar formalmente

la versión de un traslado de universidades y no de nueva

fundación. El confesor real hace suya la tesis o quizá
fue él mismo quien decidió la estrategia como demuestra

un dictamen, sin fecha, dirigido al Rey en el que

coincide en la necesidad de pedir permiso al Obispo de

Lérida para que deje trasladar a "su maestre-escuela" a

Cervera (55). Así pues, fue comunicado poco después a

Castelrodrigo para que, en nombre del Rey, realizara el

encargo (56).
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En un principio el Obispo de Lérida no accedió a

la solicitud. El cabildo había reaccionado abiertamente

en contra del traslado de su "Estudi General" a Cervera

y, es probable, que el Obispo se hiciera eco del

documento de
� .

sus canorn go s , aunque, personalmente, el

purpurado veía menos i nconven i eu t e s (57). La dificultad

radicaba eh la legalidad canóniga de la medida. Esta

dificultad dejó de existir con la promulgación del

buleto del nuncio Aldobrandi en Febrero de 1718 (58). El

deán y miembros capitulares se dirigieron, no obstante,

al protector Curiel manifestando sus recelos y

explicando los agravios de que se sentían objeto. En un

largo memorandum exponen sus razones y reivindicaciones

que pueden resumirse en los siguientes puntos:

10. Que tradicionalmente era el Capítulo quien elegía
la función de Maestre-escuelas entre uno de los

canónigos "interinamente
.

slempre que vacase el

empleo".

20• El nombramiento definitivo por el Rey, se había

siempre respetado el derecho de "presentación"
cosa que no se había realizado en el caso de

Queralt. (El derecho de "presentación" consistía

en que el Rey elegía entre una terna que elaboraba

el cabildo mediante un complicado sistema de
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En primer lugar, que "por ningún pretexto se saque,
.

n�

elección).

En vista de ello proponen:

se supriman de la Iglesia Catedral de Lérida la dignidad
de Maestre-escuela".

primer año de función del nuevo cargo, todas sus rentas

En segundo lugar, que se mantenga el uso que durante el

capítulo
.

qu�en elija el cancelario interino y el

viertan al capítulo.

En tercer lugar, que en los períodos de vacante sea el

nombramiento deba ser uno de los canónigos capitular�s •

En cuarto, que durante las
.

vacac�ones el cancelario

tenga su domicilio en Lérida y acuda a la Iglesia
Catedral a cuantos actos sea requerido.

Quinto, que en caso de ausencia del cancelario, nombre

como sustituto a un canónigo de Lérida y "no ejecutándo-
lo así, pueda el cabildo nombrar al canónigo que le

.

pareclese
,

ser mas
, . "

proposlto . Esto sólo se ejecutaría
cuando la ausencia se predijera larga (59).

Paralelamente a esta representación al protector,
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enviaban una carta a Roma en términos mucho más duros,

calificando el traslado de l� siguiente manera:

"Sei un grandisimo pregiudizio de cittadini
ilerdensis" y la traslación de rentas

"sarebbe direttamente contraria a l I a mente e

volontá delli fondatori tanto piu per esser

la cittá de Cervera situata in diocesi
diversa". Calificando el traslado dela

Maestre-escolanía como un atentado y suplican
"no voler concedere grazia alguna concernente

( ••• ) alla Universitá ( •.• ) senza sentire le

raggioni di Monsignore Vescovo (era el

Obispo) e del Ca p
í tulo" porque la intención

inicial de Felipe "sempre e stata che dalla

provisionalle traslazione della Universitá de

studis di Lérida a I l a citta di Cervera non

debba resultare prejudizio alcuno alla chiesa

Cattedrale, e' che non debba vulnerarsi li

privilegi" (60).

Esta carta, probablemente, inició una ofensiva de

los ultramontanos que veían en las medidas que se

estaban tomando, un abuso del poder real respecto a los

privilegios de la Iglesia. El Rey se plegó a escribir

p e r s o n a l men t e al obispo de Lérida solicitando el

permiso. En un carta se incluía una frase ambigua que,

posteriormente, sería motivo de nuevos problemas. Les

b d'" '1asegura a que pon rIa especIa atención en que por la

erección de la nueva Universidad ( .•• ) no se vulneren en

cosa alguna los privilegios de vuestra Iglesia" (61). El
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escrito
.

reglo no concreta,
.

nl a favor
.

nl en contra,

n i nguna de las peticiones efectuadas por el capí tul o

respecto a los nombramientos de cancelarios. El capítulo

y obispo autorizaron el traslado basándose en la

autorización del
.

nunClO. El Rey volvió a escribir

agradeciendo la buena disposición. Así pudo efectuarse

el nombramiento oficial de cancelario un año después de

fundada la Universidad. En la cédula de designación se

hace constar que el canonicato es de "Patronato Real",

que el Rey le confiere la jurisdicción temporal y, por

el buleto del Nuncio, la jurisdicción eclesiástica (62).

Pero los problemas con la catedral ilerdense no

habían hecho más que empezar. Un año después, en 1719,

ya hubieron algunas dificultades en el cobro de rentas

episcopales (63). Más tarde el obispo intentó agregar

para el proyectado seminario diocesano las rentas de dos

colegios mayores que, por el Decreto de Erección, debían

trasladarse a Cervera. Después de varios memoriales del

obis po y el can c e 1 a r i o , e 1 Con s e j o de C a.s t i 11 a dio 1 a

razón a la Universidad concediendo la traslación del

Colegio de la Asunción y el da la Concepción (64).
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3.2.3. La transitoria victoria de los ultramontanos:

el "asunto Meca".

La muerte de Luis Curiel el 3 de Diciembre de 1724

supuso la desaparición del hombre que, estando cerca del

Secretario de Gracia y Justicia y del confesor, lo que

supone decir cerca del Rey, mantenía el avance del

proyecto pese a las dificultades expuestas. Los conseje-

intentar detener jurídicamente el proyecto. El motivo

fue la sustitución del también fallecido Francisco de

ros más ultramontanos aprovecharon la coyuntura para

Queralt por un nuevo cancelario. Transcribimos un

revelador párrafo del informe del Consejo por su

especial significación, dice así:

"El intento de la erección y fundación de la
nueva Universidad en Cervera y extinción de
la de Lérida y Barcelona, no solamente halla
la cámara ser defectuosa e imperfecta, sino
que padece gravísimo excrúpulo de haberse

practicado con evidente transgresión de las
Bulas Apostólicas ( •.. ) Nace la precisa
diligencia que anteceda a los demás ( ..• ) de

pedir V.M. al Papa una Bula derogatoria de
todos los antecedentes".

Más adelante el dictamen del Consejo de Castilla

critica abiertamente la idea de la unificación de las

universidades catalanas, señalando que pese a que se le

había informado que dicha política era muy beneficiosa

para la "pública utilidad", ahora opinaban de diferente
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manera:

"Si estuviese al cuidado de la Cámara hablar
y representar sobre ella, (se refiere a la

pública utilidad) a V.M., lo ejecutaría ( ••• )
haciendo ver a V.M. cuan distantes de la
verdad son aquellas utilidades y los lastimo
sos y gravísimos daños y p e r ju í

c i o s que
necesariamente produci r á

y ya se s ienten y
padecen en todo aquel dilatado Principado de
Cataluña" (65).

El informe deja bien sentada la nueva
. "

pOS1Clon.
En primer lugar denuncia implícitamente la transgresión
de los privilegios de la Iglesia, en clara discrepancia
de la doctrina regalista que había inspirado inicial

mente las decisiones. Propone un cambio de política.
Buscar un pacto con la Iglesia sobre el tema, Ca partir
de este momento se inciaron las gestiones deplomáticas
con la Corte Vaticana). Valora" el proyecto como contra

rio al interés público y califica de error el haber

suprimido las universidades catalanas.

El documen t o
, inédi to has ta ahora, no dej a r á de

ser sorprendente a los que todavía defienden la tesis

del castigo como única razón de la fundación de la

Universidad. ¿Cómo es posible que los detractores de la

nueva fundación sean
.

personajes como Pascual de los

Campos, Alvaro José de Castilla, Juan Blasco de Orozco y
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otros consejeros de Castilla? Resulta incoherente, desde

el punto de vista de la tesis tradi.cional, que sea el

. propio organismo responsable de la pretendida represión
a Cataluña por medio de la supresión de las universida-

.,

mas la tesis que
.

venImos defendiendo: El proyecto de

des, el que pida al Rey que se detenga el proyecto
.

cerverIno.

En realidad,el documento viene a confirmar una vez

Cervera no entra en el paquete de la pretendida repre-

de racionalización y
. .

una nueva expe r i en c i a de control

sión a Cataluña, sino que forma parte de las iniciativas

de un sector regalista - reformista que aprovechó las

circustancias postbélicas para llevar adelante un 'plan

administrativo de la Universidad. Hay que añadir que

dicho sector no era mayoritario y que contaba con claras

oposiciones dentro de la estructura de poder de la

Monarquía (militares, Real Audiencia, sector ultramonta-

no del Consejo, etc.).

En 1724-1725, este sector conservador consiguió

cambiar la estrategia seguida hasta el momento. Este

cambio en la orientación se plasmó en dos asuntos! En

primer lugar reconocer los derechos del capítulo

catedralicio de Lérida en sus pretensiones sobre la

cancillería. La plasmación de este reconocimiento se

concretó en el nombramiento de un canónigo de dicho
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capítulo como cancelario interino. Dicho canónigo

permaneció siete años en el cargo, a pesar de los

pésimos informes que continuamente llegaban sobre su

gestión. La Iglesia ilerdense parecía haber conseguido
hacer respetar un privilegio sobre las regalías de la

Corona.

En segundo lugar, se inició una larga negociación
con Roma que no concluirá hasta 1734, nueve años después
del informe reseñado. Esta fecha 1734, puede ser

considerada como el final del proceso de consolidación

institucional desde el punto de vista jurídico.

Veremos a continuación ,

como se desarolló el

conflicto sobre el nombramiento del cancelario interino

y, en otro epígrafe, la negociación con la Corte

Vaticana.

Dos días después de la muerte de Francisco de Que-

ralt (30 Julio 1725), el cabildo ilerdense, reunido

urgentemente, eligió al canónigo Martí para ocupar

interinamente la vacante. Martí no quiso aceptar el

nombramiento (66). Pronto se desató la polémica en el

seno del propio capítulo catedralicio: los que querían
nombrar otro y los que pensaban que había que solicitar

autorización al nuevo Protector, Velázquez de Zapata

(67). Entre tanto, el claustro de Cervera eligió
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cancelario interino (68). Inmediatamente se envió al

canónigo Martí en nombre de la Catedral, para hacer

valer los derechos de ésta y asegurarse que, hasta

solucionado legalmente el tema, la Universidad tampoco

elegiría cancelario interino. La circunstancia de estar

en Cervera el fiscal de la Audiencia de Barcelona,
Bernardo Santos, con motivo de las oposiciones generales
de cátedras, provocó que Martí y el Claustro, aceptaran

una moratoria hasta acabada la oposición general.
Bernardo Santos fue nombrado transitoriamente Vice-pro-
tector y se hizo cargo temporalmente de los asuntos

universitarios (69) (hay que tener en cuenta que, todo

lo dicho se producía en el período de vacaciones en el

que no había actividad académica).

Mientras las oposiciones generales se celebraban,
el cabildo

. ,

recurrIO a la Corte. Allí debió mover

resortes de poder pidiendo la intercesión de los

sectores
,

mas ultramontanos del Consejo. De esta manera

reci b i ó el placet para elegi r un cancelario interino.

Así, en Septiembre de 1725, se nombró a Francisco Meca

para el cargo. Así se refleja en el siguiente texto:

"Havent-se de posar en execució el nou decret
del Reí nostre senyor a qui Déu guardi, ab

que sa magestat convé en que Vostra Senyoria,
usant de les Butlles Pontificies, privilegis
reíals

.

1 consuetud inmemorial, cont i nu r . la

de Llochtinent interí de mestrenominació
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d'escoles i canceller en la reial Universitat
de Cervera durant la vacant, succehida per
mort de D. Francesc de Queralt, ardiaca

major, mestre d'escoles i canceller, dignitat
de la ( ••• ) Per aixo delibera Vostra Senyoria
fer el nomenament en persona de D� Francisco
de Meca ( ••. ) per a que durant la dita vacant

i fins que sa magestat hagi provelt de mestre

d'escoles i canceller propietari, exeréici de

tal canceller en la reial Universitat de

Cervera així com antigament es feia en la

Universitat de Lleida" (70).

Francisco Meca se presentó en Cervera con un

documento ti tulado: "Demos tración jurídica del derecho

que asiste al Sr. Obispo de Lérida para pretender

jurisdicción ordinaria sobre la dignidad y oficio y

persona del Maestre Escuela de la Universidad literaria

de dicha ciudad y sobre sus maestros, o f i c i a l e s,

estudiantes y clérigos en fuerza de la Bula Apostólica
de erección del arcedianato mayor de la Catedral de la

misma ciudad en Maestre-escuela" (71). En este escrito

se fundamentaba jurídicamente su autoridad dado que el

único documento eclesiástico, aún vigente, era el buleto

de 1718 Y en él se hablaba de una traslación.

Si a este hecho le sumamos la derrota de la

Universidad al pretender impedir que el obispo de

Solsona presidiera las oposiciones generales (72) todo

parecía apuntar a una recuperación de la Iglesia en su
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pretensión de controlar la nueva Universidad de Catalu-

ña.

La primera reacción de la Universidad fue intentar

influir para el cese de Francisco Meca argumentando su

total ineptitud para el cargo. El protector escribió al

Secretario de Gracia y Justicia en estos términos:

"El cancelario nombrado por la Iglesia
Catedral de Lérida ( ••• ), siendo ya muy

anciano, es inhábil aún para si mismo porque
está muy impedido. La ciudad de Cervera y el

padre José V i l La r
é

jo , de la Compañía de
. -

Jesús, como amantes-del servicio al Rey y del

bien de la Universidad, conociendo la

importancia y la necesidad de una nueva

cabeza que aliente, r i j a y promueva la útil

nueva formación (se refiere a las oposiciones
generales) de aquel cuerpo literario, han

instado la elección de Cancelario en propie
dad" (73) •

1727, elEn
.

este m i smo de Mayodocumento, de

protector comunica que posee una relación de sujetos que

podrían ocupar
.

qUlso lacubrirel El Rey nocargo.

vacante con un cancelario de propiedad, probablemente

por tensar las
. .

n e g o c r a c i o ne s que ya se habíanno

iniciado en Roma, y dejar el "statu quo" de interinidad

favorable al cabildo ilerdense que recibía detallada

noticia de todo lo referente a la Universidad y proba-
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blemente parte de los ingresos en concepto de tasas

sobre grados académicos (74).

Unos anos después, probablemente . presionado, el

protector volvió a insistir para ·desbloquear la situa

ción. Envia un nuevo informe (75) en el que, después de

hacer historia de
/

porque fue fundada la Universidad y

que espíritu la inspiraba era "tan
. "

contrarlO a la

"presente" situación, que era necesario encontrar

soluciones. Velázquez de Zapata propone a José Rodrigo
lo siguiente:

se acepta es necesario pedir a Roma, un documento

10. Seguir considerando el cargo de cancelario como

Maestre-escuela de la Catedral de Lérida. Si esto

confirmativo del buleto del Núncio. En dicho

cláusula que impidiese al Capítulo de Lérida

documento habría que introducir explícitamente una

nombrar cancelario .

en ausenClas o enfermedades.

Propone también:

"Que no sea obligado, como quiere el cabildo,
a la residencia común ( ... ) con la singulari
dad de no estar sujeto al cabildo, por no ser

de corpore, ni aún al Obispo, después de
unido con la cancelaria".
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Tampoco en tiempo de
.

vacaclones debería
.

lr a

Lérida. Esta propuesta no gusta al mismo protector que

la redacta, dado que, de aceptarse, supone que el

cabildo:

"Tiene un género de autoridad sobre este

empleo ( •.. ) que disminuye en algún modo la

gloria de la nueva fundación, que siendo
única de S.M., parece razón no tenga algunos
visos que ( ••• ) oscurezcan o equivoquen este

regio monumento ( ••• ) a lo que se añade la

sospecha ( ••. ) de que un cancelario, indivi
duo del cab i ldo de Lérida, lo mi re siempre
con ( ••• ) desdén propio de la displicencia
que, difícilmente depondrán por su extinta
Universidad y en vez de dar a la Cervera un

padre que la conserve ( ••• ) darán quizá un

contrario que la insidie".

20• La segunda solución es hacer del Cancelario un

cargo de nueva creación independiente de cualquier
episcopado. Como la jurisdicción eclesiástica (dar

grados con validez pontificia) exigía que el puesto
fuera ocupado por una dignidad eclesiástica,
propone que se vincule al arciprestazgo de Ager. Al

d i h Le c i " 11·"ser lC a co e g i a t a ex nu lUS, la dignidad que

la regenta:

"( ... ) es casi una dignidad episcopal ( ..• ) y
si S.M. (eligiese esta fórmula), será también
preC1SO escribir a Roma para ( ... ) que se
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conceda la unión del empleo de cancelario

( ••• ) a la dignidad del arciprestazgo de Ager
con facultad de residir para un ejercicio en

dicha universidad".

La valoración que hace de esta segunda propuesta
,

es mas positiva que la
.

prImera. En ambas, recalca el

protector Velazquez de Zapata, la Iglesia segui-rá

teniendo poder, pero esta segunda opción es más conve

niente para "no dejar la Universidad de Cervera bajo la

mano o discreción del Cabildo de Lérida."

Se aprecia meridianamente la doctrina regalista

del nuevo protector. Es significativo que el informe

fuera a José Rodrigo, Secretario de Gracia y Justicia, y

que no se encuentre ninguna referencia, como hubiera

sido habitual, entre los papeles del confesor. En

cualquier caso el dictamen será tenido en cuenta. La

negociación con Roma se encontraba en un punto difícil y

José Rodrigo, experto en temas de relaciones iglesia

-estado (76), apostó_, como encargado de dirigir la

negociación, por la salida más posibilista: mantuvo en

su cargo al denostado Meca y optó por la
.

prImera

propuesta: el cancelario sería Maestre-escuela del

Cabildo ilerdense. El asunto Meca no concluyó hasta que

la Corona no tuvo en su mano la bula Imperscrutabilis en

1731. Poco después fue cesado y nombrado cancelario otro

hijo del Conde de Santa Coloma: Narciso de Queralt, que
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hasta 1738, en que fue nombrado Obispo de Avila, ejerció
el cargo. La opción táctica que eligió el regalista José

Rodrigo hizo que la bula reconociera la Universidad y

diera jurisdicción pontificia al cancelario pese a la

oposición de toda la Iglesia Catalana. Consiguió, así

m i smo , que se concediera una canonjía en cada obispado
del Principado para promocionar a los profesores que ya

habían desarrollado su labor en la Universidad por un

tiempo determinado.

240



3.3. LA NEGOCIACION CON ROMA Y EL RECONOCIMIENTO

PONTIFICIO.

Las razones inmediatas por las que era necesaria

la aprobación papal al proyecto de reforma de los

estudios en Catalufia,desde nuestro punto de vista, eran

tres:

En primer lugar, la necesidad de obtener financia-

ción. Las rentas seculares no superaban en mucho las

8000 libras anuales (más las 3000 de la ciudad de

Cervera para la obra). El diseño de Universidad elegido

exigía una cantidad de 20000 libras para un normal

funcionamiento. Parte de este dinero se pretendía que

saliera de los obispados.

En segundo lugar, a diferencia de lo que pasó en

otras partes de Europa (77), no se concebía una Univer-

sidad sin una facultad de teología y si? el marchamo que

daba el que los grados tuvieran reconocimiento pontifi-
.

ClO.

En tercer lugar, un sector importante del poder

entendía las relaciones con la Iglesia de una manera

diferente a las propugnadas por los regalistas radica-

les, y pensaba que había que pactar con Roma los temas,

no sólo estrictamente eclesiásticos, sino también
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educativos.

Desde esta perspectiva había que llegar a una

solución que garantizara el control de la Corona
.

SIn

romper relaciones con el sector eclesiástico. La primera
fórmula que ideó Curiel fue la de trasladar la sede del

obispado de Solsona a Cervera. Cuando la idea "fue

propuesta se acababa de producir la segunda ruptura con

la nunciatura. Con el nuevo Papa, Inocencio XIII,

parecía que se daba un momento propicio y se envió la

petición de mano de José Rodrigo en Enero de 1721 (78).

El enfriamiento de relaciones entre Felipe V e Inocencio

XIII a causa de las disputas sobre Parma y otras

posiciones italianas, provocó la detención de todos los

asuntos durante un tiempo. Se escribió después desde

Roma a José Rodrigo diciéndole que esta pretensión era

imposible" (79) a pesar de buena disposición del propio

obispo de Solsona. Además, su propuesta conllevaba

ta�bién el traslado del monasterio de Ripoll a Cervera

(80) •

La propuesta del traslado de la mitra de Solsona

debió rechazarse, dado que no encontramos ningún

documento posterior que vuelva a tratar la cuestión. En

1724 subió a la silla de San Pedro un napolitano de la

familia Orsini que tomó el nombre de Benedicto XIII. Las

relaciones corona-papado mejoraron ostensiblemente. José
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Rodrigo, presionado por la posición que adoptó el

Consejo de Castilla, emprendió la negociación a través

del cardenal Bentivoglio de Aragón, como hombre del Rey,

apoyado discretamente por el cardenal Belluga. La

elección de los personajes ya da una clara idea por

dónde iba a ir la negociación.

Para ocuparse del seguimiento y parte administra-

tiva,
�

aSl como de las
-

pequenas gestiones, se decidió

enviar un sindico, que trabajando desde la oficina del

embajador español, estuviera exclusivamente dedicado a

esta labor. En septiembre de 1726 se nombró al catedrá-

tico de
.

p r ima de la facultad de cánones de Cervera,

Miguel Goncer (81).

3.3.1. Las pretensiones de la Corona respecto a la

Universidad.

Al
. . .

lnlClar la
. . �

negoclaclon la Iglesia catalana

aportaba ya a la Universidad algunas rentas: las de

mitra de Lérida (salario d�l Cancelario y una aportación
de la mesa episcopal) y dos pagos anuales de los

obispados de Tarragona y Gerona en fuerza de un buleto

del nuncio, expedido en 1721 (82). En la primera mitad

del año 1727 se preparó un documento que fijaba la tabla

de peticiones que debian conseguirse en la negociación
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con Roma. Si indicaba que no se hiciera gala de lo que

ya se cobraba y que, por el contr�rio, se hiciera notar

lo que aportaba la Corona. Las pretensiones de la Corona

pueden resumirse en once puntos: (83)

10.- Aprobación apostólica de la Universidad con

privilegios semejantes a Salamanca, Valladolid,

Alcalá y Huesca. Especialmente las que la Bula de

Eugenio IV otorgaba a Salamanca.

2°.- Jurisdicción eclesiástica,
, .

economlca, gubernativa,

civil y criminal para el cancelario, con la

facultad de nobrar juez de estudio y cúria académi-

ca.

3°.- Unión de rentas eclesiásticas de los obispados,

(aunque sólo se citan explícitamente Lérida y Vic

parece que se refiere a la totalidad de las sedes).

40.- Traslación de los colegios de Lérida: Asunción y

Concepción.

5°.- Aplicación de algunos "beneficios rurales que son

de libre colocación de la Santa Sede" hasta conse-

guir una cantidad de seis mil libras catalanas.
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6°.- Derecho a ocupar canonicatos en los ocho capítulos

catedralicios por los catedráticos más antiguos en

la Universidad.

7°.- Derecho a imprimir libros con la sola licencia del

cancelario.

8°. - Poder tener en la bibl ioteca un fondo de 1 i bros

prohibidos "que los pudieran leer los catedráticos

( ••• ) a fin de poder rechazar con más fundamento

los errores".

9°.- Que se otorgue indulgencia plenaria a los miembros

académicos de la Universidad que comulgaron los

domingos.

10°".- Poder cumplir los preceptos pascuales en la propia

capilla de la Universidad.

11°.- Que las dos pensiones de las Mitras de Tarragona y

Gerona sean perpetuas.

Junto a este listado de peticiones, se le entrega

ron a Goncer unas normas de actuación contenidas en un

documento encabezado con el siguiente título: "Instruc

ción que se deberá observar en Roma para la expedición
de Bulas de la Universidad de Cervera" (84). En el
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documento se le ordena que actue con "eficacia, fideli

dad y secreto"; debe es tar a las órdenes del agente

general del Rey en Roma, y remitir los papeles a José

Rodrigo. Su función ,

sera hacer un seguimiento de los

trámites y "aligerar las d i Li genc i as!", Se le manda que,

puesto que es jurista, se prepare en "algunas doctrinas

( . . . ) acerca de la potestad
.

regla en orden a estas

traslaciones cuando ( ••. ) bien entendido por si fueren

necesarios para algún convencimiento". Deberá omitir el

que ya se cobran algunas rentas eclesiásticas y sólo

c i tar las que son reales o seculares, en especial con

"las que S.M. ha dotado esta fundación" y respecto a las

otras (de las mitras) "sin escrúpulo convendrá ocultar

las para provocar mejor la generosidad del papa".

Respecto a las reivindicaciones de Lérida sobre la

cancillería (recuérdese apartado anterior) se obviarán

y, sólo si sale el tema, se "aboradarán
.

s i n que se

perjudique
. "

nuestro e s tud i o • Además se le recuerda lo

importante que sería el conseguir los "beneficios

rurales" que son de libre adjudicación del papado. La

mayor parte de estas instrucciones se refieren a la

traslación de rentas.

Otros documentos, en su mayor parte sin fecha,

completan las instrucciones sobre las
. .

poslclones que

había que defender y la estrategia a seguir. Elegimos
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aquí tres minutas o borradores para la confección de los

memoriales. El primero, titulado: "Motivi con li quali

si persuade l'unione delle Universitá, che S.M. cattoli-

ca ordinó serrase et aplicazione delle sue rendite

ecclesiastiche a quella di Cervera, e che consequente

mente derite restar a�uella miti li colleggi incorporati
a quelle, comi in quella de Lé r i da ( ... ) della Con-

cezzione et Assunzione, s enz a che 1 'entrate di questi-
s iano apll icabi 1 i al seminario" (85) • El segundo se

titula: "Avvertimenti sopra quelli punti che
.

SI pro-

porranno della
. "

Congregazl0ne (86) • Un tercero el

titulado "Motivos que persuaden la aprobación pontificia

de la Universidad de Cervera" (87). De toda esta

documentación podemos reconstruir las directrices

argumentales que debían
. .

s egu i rse y que r e s um i r emo s en

tres puntos.

En
.

prImer lugar, se intenta o f r e c e r una idea de

universidad alineada en la más pura ortodoxia católica y

una vida universitaria marcada por la �eligiosidad:

ataque a los jansenistas, incorporación de la bula de

C 1 em en t e IX, ( Un i gen i t u s), f a m o s a por s u o r t o d o x i a

antijansenista, en las explicaciones de teología,

octavario a la"Inmaculada, presencia de órdenes religio-

sas entre el profesorado etc (88).
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En segundo lugar, justificaba la traslación a

Cervera de todas las universidades como un acto absolu-

tamente necesario por la decadencia en que se encontra-

ban las extintas y la potestad que el Rey tenía para

poderlo hacer. Así se explica en este párrafo:

"Trasferendo, incorporado et unedo aquella
tutte le altre, con li suoi Privileggy ( ••• )

per il gran favore che merito la causa

publica delli study ( ••• ) potendo il Principe
di sua propia auttoritá transferirle,
singularmente quando il fine non i l'assolut

estinzione, o suppresione delle Universitat,
ma la sua traslazione per giuste cause e

irilevanti motivi dell utilitá dello estato"

(89).

En tercer lugar, se ofrecía la
. �

verSlon de que

Cervera se convertiría, por su grandiosidad, en una de

las
�

mas prestigiosas universidades de Europa. La

comparaba a Salamanca y Alcalá. La argumentación

jurídica se basaba en las doctrinas de Horacio, Escobar

y el padre Mendo. Y se acababa r e p
í tiendo la idea del

párrafo anterior:

"El mudar de lugar no es destruir la sustan-

( . . . ) ,

.

Slno

antiguas universidades. "El fin

absoluta extinción o supresión
la traslación por justas causas y

motivos de utilidad del Estado"

c i a " de las

no e s 1 a

relevantes

( 90) •
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Los argumentos dejaban clara la estrategia.
Renunciar definitivamente a la idea de nueva creación y

defender la de traslación por su "utilidad". No se hace

demasiada fuerza en las regalías de la Corona para

hacerlo, sino que se ofrece una imágen de sujección a la

autoridad papal. Toda una colicuación de la doctrina

regalista que había predominado hasta 1725 dando paso a

un r e g a 1 i smo p o s i b i 1 i s t a y p a e t i s t a con el po d.e r

religioso.

. .
,

negoclaClon.3.3.2. El desarrollo de la

El desarrollo de la negociación con el papado

puede ser conocida y analizada a través de las cartas

que tanto Belluga, Bentivoglio y Goncer
.

enVlaron

profusamente a José Rodrigo y, en menor número, al

Protector (91). A grandes trazos, podrían agruparse las

vicisitudes de la negociación en los siguientes momen-

tos.

A partir de finales de 1727 ya comienza a compro-

barse que el Vaticano no está dispuesto a conceder todo

lo que se pide. Los dos cardenales encargados de

defender los intereses de la Corona, Belluga y Bentivo-

glio, recomiendan no solicitar
.

en un prlmer momento
.

,

nlngun tipo de petición de índole
, .

economlCO. Dice
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Belluga, en carta ya referenciada, a José Rodrigo:

"Previne (a Goncer) que el punto de unión de beneficios

sería imposible conseguirlo por la contradicción que

hacía la dataría".

En 1728, se consigue del Papa que se forme una

comisión ("congregación") especial para estudiar el

tema. A esta comisión se incorporan el Cardenal Pico,

Monseñor Lambertini (ese
.

m i smo año sería nombrado

cardenal) y el propio cardenal Belluga. El Papa ordenó

que se incorporara también el prodatario (dignidad

encargada de despachar beneficios, y privilegios que

implicara� rentas etc.), pero Belluga no lo
�

convoco a

las reuniones con la excusa que, de momento, no iban a

tratarse temas de rentas ni de libros prohibidos, "por
ser cuestión intratable,

.

nl conveniente introducir en

E
- "

spana esta peste •

La estrategia que plantea Belluga consiste en

primer lugar en:

"Pedir a SS genéricamente ola aprobación de

.

graclas, con

Universidad"

unión de universidades ( ..• )
de estatutos y todas aquellas
que s.s. pudiese honrar aquella
(92).

Universidad,
aprobación

En segundo lugar, mantener reservadamente la
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negociación, impidiendo, como pretendía el cardenal

Pico, escribir a los obispos catalanes pidiéndoles su

parecer. Las razones que da son que si esto se efectuase

todo el proceso de negociación se alargaría indefinida

mente.

Durante el verano de 1728, la comisión de los tres

purpurados elaboró una minuta de la posible bula

aprobatoria. En este escrito se dejó fuera el tema de

rentas y sólo se incluyó una amhigua referencia: "unión

de beneficios" pero sin concretar en que consistían

(93). A continuación Bentivoglio se entrevista con el

prodatario para eliminar su posible resistencia a· la

tramitación rápida de la bula solicitada, quedando muy

claro que el tema de rentas no se incluía y, muy

especialmente, el de "beneficios rurales" que no debía

ni siquiera citarse por "la terquedad de su Eminencia".

Desconocemos la razón del retraso tan prolongado

(hasta 1730) en la promulgación del documento pontifi

cio. Desde mediados de 1728, no encontramos otro escrito

sobre este tema hasta Julio de 1729, con el título de

"Grazie acordate nella Congregazione particolare per la

conferma della Universitá di Cervera" (93). En este

documento se repi te, casi al pie de la letra, el

dictamen de la comisión de 1728. La bula fue firmada por
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el nuevo papa, Clemente XII, con fecha de 4 de Diciembre

de 1730.

3.3.3. La bula "Imperscrutabilis" y el polémico tema de

las Canongías de Patronato Universitario.

La bula de Diciembre de 1730, "Imperscrutabilis",

suponía la consecución de todas las peticiones conteni

das en la minuta preparada por la comisión de los tres

cardenales. Los principales logros eran:

Confirmación y aprobación de los estatutos de la

Universidad, firmados por Felipe V en 1726. Autorización

para la traslación de las Universidades catalanas (sólo

se citan explícitamente Lérida, Vic, Gerona, Tarragona y

Barcelona). Traslado de los dos colegios de la extinta

Universidad de Lérida. Equiparación, en cuanto a

privilegios, con la Universidad de Salamanca. Derecho

del cancelario a otorgar grados y jurisdicción eclesiás

tica en diversos temas sobre los miembros del cuerpo

académico. y ciertos privilegios litúrgicos así como

algunas indulgencias al profesorado.

Además se introdujo un tema que causó en el seno

de la Iglesia de Cataluña un gran revuelo: la concesión

de una canongía en cada Iglesia Catedral a la Universi-
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dad, para que ésta la adjudicara a los profesores
�

mas

adecuados. Desde 1727, como es sabido, se había comenza

do a instaurar en Cataluña (como ya se había hecho en

Castilla y Aragón) las llamadas canongías de oficio:

magistral, doctoral y lectoral. Las lectorales, junto a

las peni tenciarias, correspondía el nombramiento al

propio obispo. Muchas de estas lectorales ya se habían

cubierto. Belluga, como puede verse en el contenido de

la nota número 93, proponía que las otras dos, magistral

y doctoral, estuvieran reservadas para los profesores de

la Universidad. En total catorce canongías destinadas a

premiar al profesorado y que, como el propio cardenal

dice, constituirían un estímulo para la carrera univer-

sitaria.

Poco antes de firmarse la bula, Goncer informa que

los obispos catalanes están presionando para que el

punto de los canonicatos no se lleve adelante. Al tiempo

informa que el cardenal datario pide por este privilegio

casi cinco mil escudos. Razona en la carta que un

canonicato doctoral o magistral supone trabajar en las

tareas que el Concilio de Trento especificaba para estas

dignidades, mientras que un canonicato libre sólo exige

ir al coro. Con todos estos razonamientos Goncer propone

lo siguiente:

"E ()
,

n este supuesto ••. parece s e r i a conve-

niente ( •.• ) renunciar a la Gracia de los dos
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canonicatos de oficio, concediendo ss. un

solo canonicato libre en todas las catedrales
de Cataluña en que primero saque a nómina in

perpetuum de la misma universidad y a favor

de uno de los profesores públicos de ella".
Este

.

beneficioso " los deserla mas por cuanto

oficio son únicamente mudar de tarea y pasar
otra

,

trabajosa la
.

cátedraa mas que m i sma

( . . . ) el canonicato libre ,

dey porque sera

menor ojeriza para las catedrales" (95).

Los argumentos de Goncer debieron convencer a José

Rodrigo y al nuevo protector, Francisco Antonio Aguado.

Este último contesta en carta de Noviembre de 1730, un

mes antes de firmarse por el papa la bula, su conformi

dad con la propuesta de Goncer (96). Así fue recogido en

la bula "Imperscrutabilies" dentro del apartado

titulado: "Affectio canonicatus primo vacaturi cujusli-

bet ex cathedralibus Principatus Cathaloniae" (97).

El tema de los canonicatos supuso una fuerte

tens ión en las
. .

negoclaclones. El pr o b l.etna, una vez

recogidos en la bula, radicaba en quién elig{ria a los

profesores que debían ocupar dichas dignidades eclesiás-

ticas. Dicho más correctamente: a quien correspondería
en la práctica, el llamado patronato activo y pasivo de

las colaciones.

Esta cuestión desbordaba el marco de la negocia
ción concreta sobre la Universidad y la trasladaba al
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problema más general de la participación del poder real

en los asuntos eclesiásticos. El tema era ya objeto de

largas
. .

negocIacIones que dieron como
.

consecuenCIa el

inútil concordato de 1737 y el de 1753 en el que, al

parecer, salía victoriosa la monarquía (98).

La posición defendida inicialmente por Bentivoglio

y Goncer era ·que el Rey los incluyera en el Patronato

Regio. La Santa Sede se opuso radicalmente a esta

propuesta. Los representantes de la Corona, después de

consul t a r , aceptaron la fórmula que ofrecía Roma: "que
la

, .

nomIna activa en todos los meses ordinarios y

reservados, fuese del claustro de diputados a favor de

cualquier profesor idóneo" (99).

Los ministros de ideología regalista, José Rodrigo

y Antonio Aguado todavía buscaron un
.

camIno para

aumentar el Real Patronato. Aceptaban que fuese el

Claustro el que propusiera, pero solicitaban una terna

de la que el Rey nombraría. La dataría se opuso también

a esta fórmula. Como explica Bentivoglio en carta de 10

de Febrero de 1731 dirigida a José Rodrigo, la posición

de la Iglesia en el asunto es clara: No desean que el

Rey aumente su poder en los nombramientos eclesiásticos.

El documento lo expresa así:

"Debo decir a V.S. que

las órdenes de S.M.
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esfuerzo con los ministros dela dataría y con

el Papa mismo para obtener esta gracia pero

( •.• ) no quiere ni el Papa ni sus ministros
.

aumentar en nlnguna manera el Patronato

Regio, que en esta forma vendría a ganar ocho

canonicatos en las catedrales de Cataluña

( ••• ) Se debe acordar que el Claustro ( •.• )

haga esta elección" (100).

3.3.4. Reacciones de la Iglesia Catalana ante la Bula

Pontificia.

La Bula "Imperscrutabilis" fue comunicada de

manera oficial a la Corona, con la correspondiente

entrega del ejemplar, en Julio de 1731 (101), y un mes

.

después
. ,

la Universidad depositaria delse enVlO a como

privilegio. La Universidad se encargó de comunicarla a

la Real Audiencia, a las principales universidades

españolas (102), a los cabildos catedralicios de

Cataluña y, separadamente de éstos, a los obispos. Para

este último cometido (comunicación a cabildos y obispos)

prefirió enviar una comisionado especial para que

levantara acta notarial de la entrega. El elegido fue

Magin Cantacorps, capellán mayor de la Universidad.

(103) La reacción contraria de las Iglesias catedrales

no se hizo esperar. El motivo fundamental de la queja,

no era tanto la aprobación de la Universidad, cosa que

ya se debía dar como hecha, sino el tema de los canon-
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gías. Los obispos enviaron un recurso al Papa (fechado 8

Septiembre 1731) en �l que expresaban:

10. Que habían sido informados de las directrices

recibidas en la incorporación de las canongías de

oficio.

�o. Que ya habían protestado ante la noticia de que la

magistral y doctoral podían recaer en los profesores de

Cervera y que, ante aquel recurso, el Papa ya les había

atendido no concediéndola "conservando, así, el honor de

las catedrales".

Que el
.

m i smo
" ...

perJuIcIo se( . . . )
�

y aun mayor

seguiría del canonicato que perpetuamente el Papa aplica
( ) 1

. . "
••• a a UnIversIdad.

Acompañan a estos puntos un largo discurso

argumental en el que, básicamente, se exponen motivos

·como: ataque a los privilegios de la Iglesia, despresti-

gio de las oposiciones a canónigo ante la vía universi-

taria 'para llegar a esta dignidad, lo insólito de la

gracia, etc. Piden que se elimine de la Bula el "Patro

nato Universitario de Canonicatos". (104). Más airada,
si cabe, fue la reacción de los capítulos. En Lérida se

le comunicó a Cantacorps que en 1718 el Rey se había

comprometido a no conculcar los privilegios de su
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Iglesia Catedral, (105) y que la Bula lo hacía. Dijeron

que habían representado a la Santa Sede pidiendo la

derogación de lo referente a los canonicatos. El

capítulo se negó a admitir la copia del escrito papal.

(106).

En Tarragona se respondió diciendo que recurrirían

porque el Papa no había estado bien informado (107).

Tortosa, Vic, Solsona y Urgel respondieron de igual

manera. En Gerona ni tan siquiera dejaron al enviado

sentarse en el asiento reservado para los invi tados o

embajadores. En Barcelona aceptaron la bula "sin

perjuicio de poder suscitar futura controversia" (108).

Los organizadores de esta respuesta totalmente

unánime contra el privilegio papal, fueron los cabildos

de Lérida y Tarragona. Ya desde
. ..

prlnclplos de 1731,

medio ano antes de la comunicación oficial hecha por

Cantacorps, encontramos cartas entre capitulares de las

dos catedrales e informaciones a sus respectivos obispos

solici tándoles que tomaran posición al respecto (109).

La iniciativa pronto contagió al resto de las catedra-

les, que actuaron coherentemente en la linea de defensa

de los privilegios corporativos.

La Bula suponía una victoria clara del regalismo

moderado, en la medida que garantizaba el control de la
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Unviersidad por parte de la Corona en los aspectos de

gobierno diario, y sancionaba la reforma universitaria

emprendida unilateralmente por la monarquía. Para

conseguirlo se habían tenido que rebajar algunos

planteamientos y ceder en aspectos, sobre todo, forma-

les.

Resulta muy interesante
. ,

para qUlen se sienta

atraído por la historia de la Iglesia y sus relaciones

institucionales con el poder civil, el seguimiento de la

toda ni tidez el casi nulo galicanismo de la Iglesia

negociación que acabamos de exponer. En ella vemos con

catalana y las primeras tácticas secularizadoras de los

regalistas moderados. No deja de ser significativo que

el monarca católico tuviera en la propia Corte vaticana

hombres dispuestos a servir al poder civil. Bentivoglio

parece más un prudente embajador español que un cardenal

de la Iglesia. La solución que se toma en el caso de

Cervera es un claro prolegómeno de los concordatos

siguientes: el Rey cede aparentemente reconociendo la

a u t o r ida d p a p a L, pe r o a e am b i o re e i be 1 e g a 1 IDen t e

regalias que en algún caso, como el de la Universidad,

ya se había tomado de facto. Frente a esta situación los

capítulos catedralicios ven resignados,pero airados, como

el poder civil controla cada vez más los privilegios

que, por su naturaleza eclesiástica, parecían inviola-

bies.

259



3.3.5. La consecución de las rentas eclesiásticas:

Las bulas de 1734.

Aunque todos los datos apuntan a que en 1731 ya se

había decidido en el Vaticano el conceder rentas

eclesiásticas sobre las mesas episcopales a la Universi

dad de Cervera, la concreción de esta medida no se dió

hasta mediados de 1734.

La razón de esta tardanza radicaba en la compleji

dad jurídica que, en algunas diócesis, parecía tener la

cues tión. Especialmente en Tarragona el problema

consistía. en que la cantidad que se dedicaba a la

extinta universidad, era, como se ha dicho, parte de un

legado del Cardenal Cervantes. El testamento dejaba muy

claro que, si en alguna ocasión se extinguía el centro

universitario, el dinero debería destinarse a casar a

huérfanas y redimir cautivos (110). En el caso de Vic,

las rentas universitarias pertenecían a la pia Almoina

y, al parecer, este hecho obstaculizaba su aplicación a

una institución ajena a la ciudad (111)

Solucionados, desde el punto de vista jurídico,

estos problemas se decidió la promulgación de estas

concesiones. Para cubir todos los posibles obstáculos

legales, la concesión se dividió en cuatro documentos

(bulas) separados. En el primero se trasladaban especí-
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ficamente las rentas que tenía que pagar el obispado de

Vic (112). Dos bulas prorrogando otros catorce años las

rentas que venían pagando los obispados de Tarragona y

Gerona. La cuarta,
,

mas importante, fechada el 27 de

Agosto de 1734, por la que se fijaban las cuantías de

10s ocho obispados y se fijaba el procedimiento de ir

incorporando los· pagos. Este documento se conoce con el

nombre de "Motu Propio" (113). Se autorizaba en la bula

un período transitorio hasta que fueran vacando las

pensiones temporales sobre el llamado: "primer tercio de

la mesa episcopal" (114).

Las cantidades que se fijan para cada obispado son

las siguientes (115):

Tarragona 846 Ducados en oro 12 Julios

Barcelona 403 " "
6 "

Gerona -566 " 11
13 "

Vic 336 " " 2 "

Solsona 168 " "
1 "

Urgel 537 " 11
13 "

Tortosa 537 " " 13 "

Lérida 302 11 " 8 "

Total 3.695 Ducados en oro 68 Julios

Esta cifra equivalía a 62.883 reales, además del

pago de las rentas del cancelario que abonaba el
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obispado ilerdense y una pensión de 110 libras catalanas

anuales que debía abonar la Colegiata de Ager.

La bula de pensiones sería,a lo largo de la mayor

parte del siglo, motivo de duros contenciosos entre las

iglesias catalanas y la Universidad. Como ya hemos

apuntado en este mismo capítulo, la atipicidad del

sistema de financiación elegido resultaba incoherente

con el funcionamiento habitual de las instituciones

corporativas en la España del Antiguo Régimen.

legales
.

necesarlOS para desenvolverse en la sociedad en

El año 1734 significa el final de un período en la

historia institucional de la Universidad. Hasta esta

fecha, diez y siete años después de su fundación, el

nuevo centro no consiguió poseer los instrumentos

1 a q u e v i v í a . El re e ono e im i en t o po n t i f i c i o s u pu s o el

cierre del proce�o de consolidación institucional.
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Para llegar a la aprobación de unos estatutos para

3.4. LA REGLAMENTACION REAL y LA ELABORACION DEL PRIMER

ESTATUTO.

la Universidad se tardaron casi nueve años. Durante todo

este tiempo la existencia legal del centro se basaba en

el ambiguo y breve Decreto de Ereccción. Los problemas

crecientes de la Universidad en sus relaciones con el

entorno político e institucional se agravaron al no

tener fijados en carta magna sus privilegios, su

organización y sus estudios, y tener que desenvolverse

legales.

con un minifundio normativo de difícil acomodo en un

contexto que exigía rotundidad en las decisiones

3.4.1. La producción normativa hasta la aprobación de

los Estatutos.

Ante la creciente necesidad de pautas y normas

para afrontar tanto los problemas de relaciones externas

y de jurisdicción, como los
.

proplos de la ordenación

académica y reglamentación de cuerpo académico, fue

.

necesarlO el ir elaborando un amplísimo
.

rosarlO de

cédulas, órdenes, cartas y decretos que iban saliendo al

paso de los diferentes problemas. Pensamos que es útil
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el ofrecer el listado completo de toda la normativa.

(116).

El análisis de la obra administrativa que a

continuación pasaremos a relacionar, nos hace llegar a

la conclusión del carácter totalmente improvisado con

que se fue constituyendo el aparato legal del nuevo

centro. Las disposiciones reflejan iniciativas del

protector, que no tienen posterior continuidad en su

reglamentación, y otras disposiciones en las que se

actua, como era propio de la administración de la época,

como respuesta a recursos memoriales.

Hemos dividido el aparato jurídico legislativo por

temas. En el apartado A, las normas para la implatación

de la Universidad; en el B, los nombramientos y órdenes

para el régimen interior; en el apartado C, las referen

tes al monopolio de estudios e imprenta en Cataluña y,

por último, los relacionados con la financiación. Las

fuentes en las que nos hemos basado proceden de diversos

archivos y compilaciones (117).

A. DISPOSICIONES PARA LA IMPLANTACION DE LA UNIVERSIDAD.

11 Mayo 1717

17 Mayo 1717

- Real Decreto de Erección.

- Confirmación del Decreto de Erección.
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20 Enero 1718

31 Marzo 1718

16 Abril 1718

1 Marzo 1719

9 Enero 1721

10 Abril 1721

- Comunicado por el que se informa,

haberse obtenido el buleto de Nuncio

autorizando la jurisdicción" eclesiás

tica y la traslación de la Universi

dad de Lérida con carácter interino.

- Orden para que las extintas Universi

dades entreguen alhajas, vestidos,
mazas y demás tesoros y enseres al

tesorero de la Universidad de

Cervera. (Esta orden venía
.

m i sma

incluida en otra de fecha 17 Marzo

1718).

- Petición de inform�s para la trasla

ción de la Catedral de Solsona a

Cervera.

- El Corregidor de Cervera, Haro y

Agüero pase a las ciudades de

Cataluña donde había universidad a

recojer libros, instrumentos, alhajas
y haga averiguaciones.

- Manda su Majestad se escriba al

Cardenal Aquavi va para que promueba
la traslación de la catedral de

Solsona a Ce r ve r a v

- Resuelve el Rey que Bernardo Santos,
fiscal de la Audiencia, regle la

constitución de la Universidad.

265



9 Diciembre 1721 - Se informa a Curiel que su Majestad
está gestionando en la ciudad de

Roma, la traslación de la Catedral de

Solsona a Cervera.

- Resolución de su Majestad, para

llevar a cabo la traslación del

Colegio de la Concepción de Lérida a

Cervera.

- Se nombra una comisión en el Consejo
de Castilla, para revisar los

Estatutos elaborados por Bernardo

Santos.

2 Noviembre 1725 - Su Majestad'aprueba el dictamen sobre

23 Mayo 1723

27 Mayo 1725

19 Enero 1726

3 Marzo 1726

22 Abril 1726

los Estatutos, presentado por el

Consejo de Castilla.

- Manda Su Majestad expida el Consejo
una cédula de aprobación de los

Estatutos.

- Disposición para que nombre un

diputado catedrático de Cervera, para

acudir a Roma.

- Cartas de Su Majestad a los cardena

les, con las instrucciones necesarias

para el logro de la Bula, que

confirma la Universidad.
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4 Junio 1726 - Aprobación definitiva de los Reales

Estatutos,

cédula con

conjuntamente con una

la jurisdicción Real

ordinaria y como ejercerla, con

previsión de apelación al cancelario.

Se confirma la jurisdicción eclesiás

tica con carácter provisional.

B. SOBRE NOMBRAMIENTOS y ORGANIZACION INTERIOR.

- Nombramiento de catedráticos con

carácter interino.

- Fijación de los salarios de los

catedráticos.

24 Octubre 1717 - Nombramiento del Protector de la

11 Mayo 1717

9 Octubre 1717

Universidad que recae en Luis Curiel

y Tejada.

12 Noviembre 1717- Traslado del Maestre-escuela de

Lérida a Cervera. Elección del Rector

y Vicerector.

- Aprobación de la propuesta del22 Enero 1718

28 Enero 1718

Claustro relativa al cargo de Rector

y vicerector.

- Se otorga al Cancelario la jurisdic

ción secular.
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29 Enero 1718 - Se aprueba la designación por el

Cancelario de las personas elegidas

para los empleos de: Asesor, notario

y alguacil.
24 Febrero 1718 - Nombramiento del empleo de Secretario

1 7
.

Mar z o 1 7 18

31 Marzo 1718

21 Junio 1718

19 Julio 1718

con un sueldo de cincuenta libras y

la facultad de nombrar teniente.

- Disposición para que el cargo de

bedel .

por ve c i no s desea. ocupado

Cervera.

- Mandato para que se extingan los

cargos de rector, vice-rector y

asesor del cancelario, existiendo

solo una jurisdicción. Se nombra un

Juez de estudio con un sueldo de

trescientas libras.

- Se autoriza a los Doctores y Catedrá

ticos el uso de armas permi t i d a s a

los nobles, cuando vistan traje
militar. (en el ACA Real Audiencia

figura el 31 Mayo 1718).
- Se concede al Cancelario la jurisdic-
ción conservatoria.

- Manda Su Majes tad que al Cancelario

se le tenga por Juez Conservador y

Canciller de la Universidad y se le
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deje
.

ejercer la jurisdicción ecle-

siástica y seglar.
13 Agosto 1718 - Orden para que los grados académicos

se otorguen por providencia interior

conforme explica el papel.
10 Septiembre 1718- Orden de Su Majestad para que la

actuación de los grados académicos

y su refrendo legal sea ejecutado
por el Secretario.

21 Febrero 1721 - Normativa para prevenir abusos en los

"festivos, funciones de escuela" se

celebren todos ellos en un octavario.

5 Mayo 1721 José Rodrigo av i s a a Curiel que Su

Majestad a nombrado a J. Fornes para

el empleo de bedel, tras la renuncia

de J. Marqués.
1 2 Juni o 1 7 22 - Resolución de Su Majestad relativa a

la forma en que debían ejecutarse los

exámenes para la obtención de grados
académicos de medicina. Además

resuelve que no se efectua la

incorporación del Protomedicato a la

facultad de medicina.

26 Julio 1724 Su Maj es t a d , reconoce los -

anos

cursados en Barcelona a
.

Clnco

estudiantes para que puedan graduarse
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como bachilleres en la Universidad de

Cervera.

27 Enero 1725 - Se nombra como nuevo Protector de la

Universidad a Francisco Velázquez de

Zapata, por facellicimiento del

anterior, Luis Curiel.

28 Abril 1725 - Se ordena el modo en que deben

realizarse las oposiciones generales.
Orden para la constitución del

tribunal: Obispo de Solsona, Cancela-

rio y Bernardo Santos.

C. MONOPOLIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES ESCOLARES EN

CATALUo-NpA.

9 Octubre 1717 - Extinción de todas las Universidades

del Principado, se autoriza,
.

s�n

embargo, que substituyan los estudios

de gramática y retórica de la ciudad

de Gerona y se entreguen a la

Uni vers idad de Cervera, 400 de las

800 libras que percibía de la ciudad,
la antigua Universidad de Gerona.

1 2 No v i emb re 1 7 1 7 - Pro h i b i ció n d e con f e r i r g r a d o s

académicos a los Colegios y Universi-

dades que había en el Principado,
,

as�

como el cierre de los mismos.
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28 Abril 1718 Aprobación del "Decreto privativo de

imprenta" y orden de Luis Curiel para

que "forme el Decreto".

23 Junio 1718 Concesión del privilegio perpetuo y

privativo de impresión de libros de

ensenanza a todo el Principado.
24 Septiembre 1718 Prohibición de que a ningún catalán

se le permita graduarse fuera de las

universidades de España,
.

SIn expresa

licencia. Cita especialmente las

universidades de Francia.

8 Diciembre 1718 - Resolución regulando las lecturas de

filosofía y teología en conventos y

casas religiosas. Permitiéndose sólo

para uso privado de religiosos o

domésticos.

1 Marzo 1719 - Orden relativa a la no convalidación

ni incorporación a la Universidad de

Cervera de graduado alguno que no sea

examinado en ella, excepto los

graduados en Salamanca, Valladolid,

11 Marzo 1721

Alcalá y Huesca.

- Ordena Su Majestad que se admitan los

grados académicos de la Universidad

de Gandía como se debe hacer con los

de Salamanca, Valladolid, Alcalá y

Huesca.
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28 Marzo 1722 - Que la gracia concedida a la incorpo
ración de grados de Gandía no sea

aplicable a los catalanes.

30 Septiembre 1722 Se reitera la prohibición de estudios

mayores en Cataluña fuera de la

Universidad de Cervera.

15 Febrero 1724 - Se autoriza a que en Tarragona se

puedan cursar estudios de gramática,

filosofía y teología pero que para

obtener graduación deben acudir a la

Universidad de Cervera.

11 Junio 1724 - Se permite que en Barcelona se cursen

estudios de gramática, filosofía y

teología moral con la misma condición

impuesta a Tarragona.

D. SOBRE LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD.

19 Mayo 1718 - Que no
.

se prorrateen n i paguen

pensiones de la mitra de Lérida entr�

el Colegio de Jesuitas de aquella

ciudad y la Universidad de Cervera

por los años 1714, 1715 y 1716 y se

comience a ejecutar en el año 1717.
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16 Junio 1718 D. José Rodrigo comunica al Protector

que el Rey ha eximido a la Universi-

dad la exención de media annata por

la promulgación del privilegio de

imprenta.
21 Junio 1718 - Se manda al cancelario, temita

i n f o rm a ció n s o b r e 1 a s r en t a s q u e

tenían las antiguas universidades.

23 Septiembre 1718 Se manda al obispo de Lérida haga

entrega al tesorero de la Universidad

de las rentas eclesiásticas pertene-

cientes a ella.

11 Julio 1720 - Participa al Protector que se ha

mandado se apliquen las
.

r a c i on e s de

pan que hoy se distribuyen a lo�

vecinos, a los estudiantes pobres.
24 Agosto 1720 - Modo de dedicar las trescientas

raciones de pan a los estudiantes

pobres en cumplimiento de la orden de

11 de Julio 1720.

2 Septiembre 1720- Corrección relativa a las raciones de

pan tan solo podrán dar ciento

cincuenta diarias.

7 Julio 1721 - José Rodrigo informa a Curiel que Su

Majestad ha mandado que la gracia de

las pensiones a la Universidad sea

por catorce anos. Además que en
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cuanto a las seis mil libras de

Barcelona se repitan las órdenes para

su satisfacción.

8 Junio 1722 - Se paguen de la Real Hacienda cuatro

mil ducados cada año, durante tres,

para la continuación en la construc-

ción del edificio universitario.

3 Abril 1723 - Resolución del Rey para que las
, )

rentas de las generalidades de

Barcelona "sea bien pagada" a cuyo

fin se da la correspondiente orden al

Intendente.

15 Enero 1726 - Concesión de la Real Hacienda de dos

mil ducados cada año, durante'cuatro,

para la construcción del edificio de

la Universidad.

16 Enero 1726 "Envia el Rey un oficio al senor

Nuncio para el cobro de
.

pensiones

atrasadas de la mitra de Gerona."

12 Abril 1726 - Su Majestad cede a la Universidad la

vara de Alguacil 'mayor de la ciudad a

Carmona, y las rentas que pueda
obtener de su arriendo.

La lectura del listado normativo resulta por
,

Si

.

misma suficientemente .

expreSiva para confirmar la

provisionalidad con que se iban tomando las decisiones.
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La mayor parte de ellas responden a un carteo
.

prev10

entre el cancelario, Francisco de Queralt, y el Protec

tor, Luis Curiel. Después de denunciado un problema y

comen tad o ep i s to 1 armen te, s u e 1 e aparecer en fechas

próximas posteriores una disposición que normativiza la

decisión que suele desprenderse de las cartas (118).

En gen e r al, p u e d e a f i rma r s e q u e e 1 con j un t o

normativo que aportamos va configurando las líneas

generales en la que se moverá el estatuto, que se

elaborará en la primera mitad de la década de 1720. Otro

interés del listado radica en que ofrece
. .

por Sl m i smo

información sobre el tipo de actuación política y

administrativa que la Corona fue tomando a lo largo de

los primeros años de existencia del nuevo centro

.

super10r.

3.4.2. La aprobación del primer estatuto y las flOposi
ciones Generales".

El encargado de redactar el estatuto de la

Universidad era el propio protector, Luis Curiel. Por

razones que desconocemos, éste le encomendó la tarea a

su propio hijo, Juan que, por motivos de salud, no pudo

realizar (119). En Agosto de 1721, José Rodrigo informa-

ba al Capitán General de Cataluña que el nuevo fiscal de
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10 civil de la Real Audiencia, Bernardo Santos, tenía

orden de ir a Cervera, con el fin de "formalizar los

estatutos" (120). Es la primera fuente documental que

hemos encontrado en la que se contreta lo dispuesto por

el Rey en la resolución de 10 de Abril de 1721.

A partir de ese momento, aparecen en el archivo

universitario (BUPB-AUC) informes sobre organización,

cátedras, estudios y demás aspectos de las universidades

de Salamanca, Huesca, Alcalá y la extinguida de Barcelo

na (121). Todos los datos y referencias posteriores

apuntan a que el trabajo de recopilación de información,

así como el trabajo de redacción 10 realizó el ci tado

Bernardo Santos. Su tarea era controlada desde la Corte

por el propio José Rodrigo que,
.

en o c a s a o ne s , le

apremiaba. Santos respondía que, mientras no se le

eximiera del trabajo de la fiscalía, no podía avan z a r .

más deprisa (122). El trabajo duró hasta 1725, ano en

que el borrador, sin ser presentado al profesorado (123)

pasó al Consejo de Castilla.

Dentro del Consejo se cr eó una
. .,

COID1Slon que

estableció un dictamen en el que destaca el estado de

opinión ya descri to, de la neces idad de pactar con la

Iglesia el tema universitario. Las principales conside-

raciones que realizó la comisión pueden resumirse en los

clnco puntos siguientes: (124)
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10. Notan, con agrado, la semejanza que en muchos puntos

se tiene .con los de la Universidad de Salamanca, aunque

estan adaptados a "los génios del terreno de Cataluña".

20• Consideran positivo la unidad de gobierno en un solo

cargo.

30• Proponen desarrollar dándoles mayor concreción,

algunos puntos que quedan demasiado ambiguos y proponen

suprimir otros.

40• Proponen no se incluyan los "frutos y rentas ( ••• )

que se han agregado a la Universidad ( .•. ) hasta que se

obtengan de Roma los despachos y Bulas pontificias", Al

mismo tiempo consideran este reconocimiento Papal "no

sólo conveniente ( ••• ) sino precisa y necesaria para la

incorporación de las rentas eclesiásticas y de las otras

Universidades extinguidas".

50. También es necesario el reconocimiento apostólico de

las jurisdicciones, que en el estatuto figuran a favor

del cancelario.

Para un conocimiento más concreto de la posición

que mantuvieron los consejeros de Castilla integrantes
de la comisión encargada de la revisión de los Estatu

ros, disponemos de un interesante documento que hemos
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encontrado en el Archivo Histórico Nacional. Se trata de

un ejemplar del borrador de los estatutos redactado por

Bernardo Santos, con todas las anotaciones al margen que

fue haciendo la autodenominada: Junta (125). La Orienta-

ción que siguen los correctores se puede sintetizar en

los siguientes puntos.

En primer lugar, potencian la figura del Protec-

tor; en diversos artículos añaden que la decisión sobre

determinadas cuestiones "se hará según la voluntad del

ministro Protector". Así mismo introducen la obligación

de remitir cada año el estado de cuentas para que el

Protector de su visto bueno.

En segundo lugar hacen
,

mas rígidas las medidas

di s e i pl inarias cont ra las infracc iones de los al umnos •

En algunos lugares se trasluce lo que los correctores

opinaban de la enseñanza en Castilla "que está en estado

de decadencia" y era necesario evitar ésto en Cataluña ••

Restringen, en tercer lugar, ciertos privilegios
del claustro en orden a nombramientos y "revocaciones de

cargos y prohibe que se vote en secreto en los asuntos

que sean consecuencia de una orden real.

En orden al plan de estudio, sólo intervienen en

cuestiones meramente técnicas (horario, tiempo de clase,

278



orden de clases, faltas etc.)
.

�

pero en nlngun caso se

planteará
.

nInguna observación sobre los contenidos

respetando el enfoque básicamente tradicional que

contenía el borrador.

Los estatutos fueron rectificados y pasaron por

las manos del confesor real que acabó de perfilar

algunos puntos. En el informe de presentación al Rey,

por parte de su confesor, se señala la idoneidad de las

consideraciones hechas sobre el necesario reconocimiento

papal y los considera muy útiles y adecuados al "bien

�bl' tf

pu ICO. Ante el dictamen favorable en el
.

m i smo

documento figura una nota en la que el Rey los da por

aprobados (126).

Aunque no es intención el describir la carta

estatutaria, si ofrecemos a continuación algunos rasgos,

especialmente significativos, que hacen referencia al

gobierno y organización universitaria. Ello ayudará a la

mejor comprensión de la problemática que se planteará en

el siguiente capítulo.

Las características en cuanto al gobierno de la

Universidad son las siguientes.

En
.

prImer lugar, concentra todo el gobierno
directo en una sola persona, confirmando así las
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decisiones tomadas en 1718 al suprimir el cargo de

rector. El cancelario reune la jurisdicción escolástica-

-académica, la jurisdicción eclesiástica y la jurisdic-

ción civil para los delitos no criminales. Se crea una

audiencia con notario, fiscal, cursor, carcelero y

procurador. El cargo de conservador, a propuesta de la

comisión del Consejo que revisó los estatutos, se le

otorga a la ciudad de Cervera, pero, como se desprende

del título 31, este cargo se convierte puramente

honorífico y permite únicamente ocupar un lugar de honor

en los actos protocolarios.

En segundo lugar, configura el claustro como

"gremio académico". La corporación claustral,
. .

Jerarqul-

zada y dividida en claustro de· diputados y claustro

pleno, cobra entidad jurídica propia. Aunque está bajo

las órdenes y presidencia del cancelario, no se entiende

ligado a él, sino que le permite autoconvocarse en

determinadas circunstancias, (127) y dirigirse a la

Corona o a cualquier otra' institución como cuerpo legal

jurídicamente constituido. Se reglamenta hasta el último

detalle el funcionamiento claustral y se determinan,con

extremo cuidado"las funciones del claustro de Diputados

y claustro Pleno. Estos aspectos se irán explicando con

más detalle a lo largo del próximo capítulo.

En tercer lugar, no se incluye en el organigrama
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interno la figura del protector. La razón, como se

desprende de las cartas que hemos ido citando, es que

este cargo se considera del Consejo de Castilla y no de

la Universidad. El protector es una parte del gobierno
del Estado para el control y dirección de la Universi

dad. La figura es todo un precedente, a la vez que

exponente, del esfuerzo por construir una red adminis-

trativa de poder con carácter especializado. La excep-

cionalidad del caso en sólo una universidad,
,

porvocara

que no encaje la función en el
.

organIgrama

político-administrativo del Estado. Su a t i p i c i dad sólo

provocará disfunciones y confusión en los conductos y

mecanismos de decisión. Los problemas serán frecuentes,

no sólo en el seno de la cúpula de poder, sino entre el

protector y los poderes de la propia Universidad (128).

Este será el problema fundamental que trataremos en el

siguiente capítulo.

Ya para acabar, trataremos someramente el otro

aspecto' que' confería a la Universidad su estabilidad y

consolidaría institucional. Se trataba de la estabiliza-

ción. profesorado. Desde 1717 a 1725 todos los catedrá-

ticos lo fueron con carácter interino. Estaban nombrados

por el Rey a propuesta del Protector (los primeros de

1714 lo fueron a propuesta del Capitán General después
de consultados los obispos) y las listas pasaron siempre

por el despacho del padre confesor. En 1725 se realizó

281



plantilla de profesorado.

una oposición general con el fin de estabilizar una

La oposición fue p r e s i iida por el obispo de

Solsona, con las consiguientes protestas de la Universi-

dad. Formaron parte del tribunal:' Bernardo Santos y el

Juez de Es t ud i o , Domingo Nuix, dado que F. de Que r a I t

En la oposición no se cubrieron todas las cátedras

había muerto unos días antes de comenzados los ejerci-
cios (124).

que salieron convocados por la razón que se expresa en

"No encontrar sujeto cabal que se requiere, y
no se ha cubierto tampoco la cátedra de Prima
de Leyes" para la que habría que buscar "un
buen profesor de Salamanca".

el siguiente párrafo:

'Comunica en su informe el tribunal que se había

procurado fomentar las cátedras de doctrina suarista,. ya

que en Cataluña "hasta ahora se han aplicado poco a ella

aquellos naturales" (130). Se enviaron las ternas al Rey
y éste, consultado el Consejo de Castilla, procedió al

nombramiento del profesorado dividido en catedráticos de

propiedad (vitalicios) de ascenso (semivitalicios) y de

regencia (por un tiempo máximo de cuatro años).

Quedaba por fin el largo proceso de consolidación

institucional en el aspecto de reglamentación y provi
sión de personal. Con la aprobación pontificia concluía
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del proyecto (en 1725
.

caSI propusieron abiertamente

definitivamente el período. Las dificultades sufridas,
los replanteamientos de algunos temas y la fal ta de

apoyo de parte de ciertos sectores del poder enemigos

acabar con él) nos demuestra la falta de política
universitaria clara y decidida por parte de Felipe V.

Confirma asimismo, la idea que apuntábamos en el segundo

capítulo, de que la Universidad no había sido una

operación de estado consensuado, sino llevada adelante

por un sector reformista que aprovechó las circunstan-

cias postbélicas y la preocupación absorbente de la

monarquía por articular una nueva organización político-
-administrativa.

Los deseos y proyectos iniciales chocaron con la

indiferencia de los sectores mayoritarios del poder

(131) y con la oposición declarada de la Iglesia
ca tal ana, q u e ve í a en 1 a re forma del o s e s tudio s

superiores un claro atentado a sus privilegios tradicio-

nales.
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