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CAPITULO V

LA UNIVERSIDAD y EL REFORMISMO ILUSTRADO.



A mediados del siglo XVIII, especialmente tras la

Carlos 111,
,

estado de
. . ,

llegada de se creo un oplnlon por

el
,

reformando las universidades seque se crela que

eliminaría de las barreras el "

progreso de launa para
" "

naclon . Era
.

necesariO plantear estrategias de cambio

tanto en el sistema de gobierno de los centros, como en

las ensenanzas que impartían. Aguilar piñal (1) nos

ofrece un repertorio de los defectos que los políticos
reformistas consideraban más importantes en el Danorama

.

de los estudios:

l. Espíritu de partido entre las diversas congregaciones

religiosas.

2. Excesivo control del clero regular, generalmente

'conservador, en el gobierno de los centros universi-

tarios.

3. Exclusivo dominio de la filosofía escolástica y del

derecho romano.

4. Fetichismo del latín
.

de las
. .

y menosprecIo cIenCIas

experimentales.

5. Indisciplina las aulas falta de
.

losen y rIgor en

,

de grados.examenes

6. Dominio de los colegiales la
. ,

de lasen ocupaclon

cátedras, absentismo y corrupción generalizada.
7. Insuficiencia de salarios y dotaciones para el

funcionamiento adecuado de los centros.
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Los gobernantes reformistas
.

se propusleron

modificar el panorama que acabamos de describir. Las

medidas que se tomaron no tuvieron el efecto que algunos

esperaban. Es cierto que se p rodu j e r o n algunos cambios,

pero la tónica general de las universidades se mantuvo

en muchos aspectos. A nuestro parecer, las razones del

relativo fracaso de las reformas son dos:
.

en prlmer

lugar., la Corona, deseando los cambios, no se atrevió a

tomar medidas radicales. Las contradicciones en el seno

del poder hacían que después de una iniciativa contun-

dente de cara a cambiar la situación,
. .

Vlnlera un

repliegue de posiciones o, simplemente, la generaliza-
ción de las excepciones a la norma. En segundo lugar, la

.

caSl inexistencia inexistencia de una
. . ,

organlzaclon

estatal, suficientemente trabada, que fuera capaz de

llevar adelante la
.

eJecuclon de las reformas. El dato

más sintomático en este aspecto fue el fracaso de la

figura de Director de Universidad, pieza clave en la que

se debia basar el control de los pretendidos cambios.

Es Clerto que se acabó con dos de los principales
o b s t

á

c u l o s para las reformas: las "mafias colegiales",
como las define Sala Batust, y la Compañia de Jesús.

Como señala José Luis Abellán, el pacto tácito entre los

colegiales y los jesuitas, habia configurado un impor-
tante grupo de presión que, de no haber sido eliminado,
habria impedido la realización

• 1

lncluso de los tímidos
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intentos de cambio ensayados en las décadas de 1770 y

1780 (2).

Los rasgos más característicos de los intentos de

reforma que se impulsaron desde el gobierno consistieron

en la uniformización de las enseñanzas y estructura de

los centros; la centralización, en el Consejo de

Castilla, del gobierno real
.

y c a s i cotidiano de cada

universidad; la supresión de los centros excesivamente

pequenos con la consiguiente concentración de rentas y

estudios en uno mayor (el caso de Osuna intentado por

Olavide); la reforma de los planes de estudio para

adaptarlos a ensenanzas "más útiles"; por último, el

intento de disminuir el poder de los eclesiásticos,

especialmente el de las órdenes religiosas. Como puede

comprobarse, algunos de estos rasgos ya los encontramos

en el primer diseño de la reforma universitaria que se

produjo en Cataluña a principios de siglo •

Detrás de es ta
.

serle de medidas había una: nueva

concepción sobre el papel de la enseñanza en relación

con la sociedad y el Estado. Olavide, uno de los
,

mas

audaces miembros del sector reformista, expresa con

claridad la ideología secularizadora y modernizadora.

Veía en el predominio de los religiosos uno de los
,

mas

importantes obstáculos para poder llevar adelante los

planes de cambio. Así lo manifiesta en este fragmento:
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"La Universidad es la oficina que instruye el

Gobierno para educar a los hombres que han de

servir al Estado. En este concepto no puede
comprenderse a los regulares ( •.. ). Por otra

parte si se pretende arrancar de las Univer

sidades el escolasticismo, ¿cómo podrá
conseguirse su extermInIO continuando los

regulares en la enseñanza? Todos saben que

ellos han sido sus promotores, y que cada uno

t i en e su corifeo ( ... ). ¿Se puede esperar

prudentemente que, por más órdenes que se

den, por más reglas que se pongan, puedan, de

repente,
llos e

( ... )
-

ensenar saberes puros

los

.

senCI-

indiferentes? y, ¿cómo han de

ensenar si no los saben? ( .•• ) Los estudios

de las
. .

CIenCIas prácticas y físicas, que,

como útiles a la nación, vamos a promover,
son a su profesión y vida.

" 1I
ascetIca

( 3 ) .

El texto no puede ser más expreSIVO. La ensenanza

debía estar controlada por el gobierno, o r i e n t a r s e al

servicio del "Estado" y ser útil a la "nación".

Como hemos señalado, las primeras medidas
.

Impor-

tantes que se tomaron fueron la reforma de los colegios

mayores y la expulsión de los
. .

JesuItas. Fue el
.

prImer

impulso radical y eficaz que auguraba las futuras

disposiciones que tendrían que c o n t i nu a r la política

iniciada. La realidad no confirmó estas espectativas. Es

cIerto que, de 1767 a 1773, aproximadamente, se promul-

garon numerosas órdenes y resoluciones sobre gobierno,
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planes,
. . ,

organlzaclon, vida académica etc., pero las

estructuras universitarias se resistieron inicialmente a

estas tentativas reformistas.

No puede decirse que el fracaso fuera absoluto en

todos los centros. La actitud del gobierno permitió que

en el seno de las universidades se desataran procesos

internos, generalmente conflictivos que, a la larga,

producirían planes más avanzados en cuanto al contenido

de los programas y a la propia distribución de cátedras.

Independientmente del relativo éxtio de �os planes

de cambio, el espíritu reformista continuó con altibajos

durante las décadas siguientes pese a las tremendas

dificultades encontradas y los n o t o r i o s fracasos

recogidos en algunos centros. Lo realmente importante a

considerar es que
.

por p r ime r a vez en la historia de

España, se inició una política universitaria de Estado.

Esta política se tradujo en reglamentos, órdenes,

cédulas, etc. para todas las uni vers idades: la cédula

del 22 de Enero de 1786 es el primer ordenamiento

general en materia de ensenanza
.

superIor. En este

sentido la modernización fue 'evidente e irreversible.

Los viejos centros universitarios vivían de acuerdo con

sus privilegios y estatutos, muchos de ellos procedentes

de los siglos XIV, XV Y XVI·, con la 11 egada de los

reformistas al poder se producía un cambio cualitativo
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en la concepción del papel de la ensenanza y en la

función y responsabilidad que el Estado debía tener

respecto a ella (4).

La Universidad de Cervera vivió el período con las

convulsiones internas propias de un momento de incerti-

dumbre y posibles cambios. En el aspecto de la interven-

ción directa del poder político en los temas internos,

auténtica novedad en otros centros, la Universidad

cerverina no se sintió sorprendida. De hecho era lo que

siempre había conocido. Su actitud fue
.

slempre de

docilidad absoluta ante las numerosas órdenes y contra-

órdenes que por aquellos años llegaban de la Corte.
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5.1.- LOS JESUITAS EN CERVERA: DE LA PREEMINENCIA A LA

EXPULSION.

5.1.1. Las visiones de la historiografía.

La mayor parte de la bibliografía coincide en que

la expulsión de la Compañía de Jesús constituyó el

requisito indispensable para llevar a cabo las reformas

educativas del siglo XVIII. Morange y Chassaing califi

can la expulsión en Francia de "le point de depart de la

'f "
re arme (5). Otros autores señalan que tanto Diderot

como Voltaire y Rousseau denunciaron con mayor o menor

rotundidad las trabas que para la modernización educati-

va suponían las órdenes religiosas, en especial, la de

los jesuitas (6).

Hay otras interpretaciones como la de Antonio M.

Hespanha (7) que, analizando la repercusión que tuvo la

medida en Portugal (supuso el erradicar el suarismo tan

acentuado de la Universidad de Coimbra (8)), llega a la

conclusión que la interpretación se debe llevar a otro

terreno más amplio que el de exclusivamente los aconte-

c im i e n t o s políticos de tiempos de Pombal. Su visión se

resume en este texto:

"Sabem apenas que, antes, a universidade nao

tinha "senao os estudantes que os Jesuítas

quizessem", sabem que "era desnecessario
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estudar para ser graduado, quando bastava a

todos o serem Jesuítas", sabem que nao podiam
ser habilitados (e, portanto, nao concorriam

ao ensino universitário) "os descendentes de

Christaos Novos". ( ... ) Achamo-nos hoje em

melhor para avaliar o que entao

estava a acontecer na universidade e na

p r
ó

p i a sociedade portuguesas. A luta que se

·tratava nao era
u : ., " "

entre Jesultas e nao

"christaos velhos" e
• ., 11

Jesultas , entre

"c hr s i "h· d fc rs�taos novos; aVla, e acto, uma Clsao

grave na p�pulasao portuguesa co� peso

político e cultural, mas essa tinha que ver

com razoes bem diferentes das confessionais

ou das rácicas -era a cisao entre os estratos

populacionais ligados a um ciclo de preponde
rancia económico-social que se fecha e

aqueles outros que, apoiando a (e apoiados
pela) política nacionalista (entenda-se, de

fomento das potencialidades nacionais,
nomeadamente no comércio e na indústria) de

Pombal, tentam agarrar agora as alavancas do

poder. En termos mais crus, era a cisao entre

a nobreza terratenente e ultramarina e a

burguesia comercial e industrial, entre o

mundo feudal e o mundo burgues" (9).

Se elija una interpretación
.,

mas episódica o
.,

mas

ligada a la evolución de los conflictos de clase, es

evidente que la visión que tenían los hombres del XVIII

les llevaba a pensar en una medida de expulsión de la

Compañía, entre otros efectos políticos, era el paso

previo a la reforma educativa. Parece ser que tanto en

Francia como en Portugal el desembarazarse de los
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jesuitas favoreció gradualmente los cambios en los

centros educativos. En Polonia la cuestión está
,

mas

debatida.

En el caso español la historiografía está dividi-

da. Las
. . ,

Vl S 1 ones mas conservadoras sólo ven en la

expulsión la trama del enciclopedismo y el materialismo

frente a la "España eterna". Son en cierta medida los

seguidores de las tesis de Menéndez y Pelayo (10). Pero

la mayor parte de los historiadores ven la cuestión de

manera diferente: R. Herr opina que "la expulsión de los

j e s u ita s a e a r r e ó g r a n d e s e amb i o s en 1 a e n s e nan z a

.

superlor, donde su influencia había sido
,

mas poderosa"
(11). Para conseguir esta influencia, explica Herr, la

Compañía de Jesús había empleado el método de controlar

los colegios mayores. Así lo ve también José Luís

Abellán como dijimos en la introducción (12). Antonio

Alvarez de Morales interpreta la expulsión corno:

!I( ••• ) medida de indudable trascendencia

( ••• ) y especialmente en orden a la reforma

de la enseñanza, hasta el punto de que puede
considerarse como la primera medida encamina
da a reformar los estudios del país ( ... ).
Por otra parte, la expulsión de los religio
sos, produjo ent re los elementos de los

claustros universitarios una especial
ebullición ( ... )" (13).
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En la mIsma línea se situa la reciente obra de J.

Hernández sobre el Conde de Floridablanca (14). Esta

autor establece relación causa-efecto entre pensamiento

reformista en educación y expulsión de los jesuitas

ligando ésta a una reforma de los colegios mayores.

La
.

VISIon de Mariano y José Luís Peset ( 15 ) , a

nuestro juicio más acorde con la realidad, es que no se

puede considerar como un acontecimiento decisivo en los

cambios educativos de la segunda mitad del XVIII. Hay

que ver la expulsión, dicen, como una medida más, que

quizá suponía el inicio de un proceso; pero que por ella

misma no suponía ninguna transformación importante de la

estructura ni de la cultura universitaria. Las interpre-
taciones máximalistas proceden más de la transposición
de un análisis más adaptado a Francia que a la realidad

española de la
,

epoca. El pensar que los
. .

JesuItas

equivalían al ultramontanismo
,

mas papista y que los

jansenistas eran los paladines del regalismo (16) no

puede considerarse ,

mas que como una caricatura de la

cuestión.

Si la fundación de la Universidad de Cervera

constituyó la principal preocupación de la historiogra-

fía, la
.

p r e s en c i a de los
. .

JeSUitas y el
.

s i gno de su

influencia, parece ser el segundo gran tema entre los

historiadores catalanes. Mientras que unos vieron a la
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Compañía de Jesús como una especie de "mafia" prepoten-

te colaboradora con los dictados represivos de Felipe

V, otros han valorado la intervención de esta orden

como la causa del renacimiento cultural de Cataluña

durante la primera mitad del XVIII.

Ya a finales del setecientos comenzaron a prodi-

garse las acusaciones a la orden de San Ignacio: la

ciudad de Lérida denunciaba en un escrito al Consejo de

Castilla que la Universidad: "fue fundada por Felipe V

debido al consejo que recibió de los
. . "

Jesultas ( 17) ,

Aulestia, Bofarull, Balaguer y otros historiadores del

XIX repitieron esta interpretación (18). El mismo Ferran

Soldevila afirma que la dirección inicial de la Univer-

s i d ad la llevó a cabo el Colegio de Cordellas, y que

durante todo el período senorearon como lo venían

haciendo en otras universidades europeas (19).

La historiografía
,

mas conservadora también acepta

la fuerte impronta que la Compañía tuvo en el nuevo

centro. Esta línea interpretativa la inició Torres y

Bages y le siguieron diversos autores como Razquín

Fabregat y los jesuitas Casanovas y su discípulo
Batllori. La idea esencial de la visión de estos

historiadores y publicistas se resume en la siguiente
frase del memorable obispo de Vic:
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"Al nostre parer la Companyia de Jesus

malta part en la prompte crexen�a

Universitat Cerverina (criada quasi
nihilo y en terra ingrata) no sols

tingué
de la

bé ex

en la

f o rma c ió de la in tel igenc ia de Don Joseph
Finestres ( •.. ) sino per les diverses

c a t e d r e s tingudes poer ilustradissims

religiosos de dita ordre, ja desde els

principis de la escala" (20).

La influencia jesuita produciría según estos

autores, el gran esplendor que alcanzó en la filosofía,

la teología y la historia, siendo el punto de partida de

la Renaixensa. Dicho de otro modo, el c a t a l an i su.o

decimonónico era deudatario de Cervera y por lo tanto de

la labor �e los jesuitas. Razquín Fabregat va más lejos
cuando afirma:

"La Companyia de Jesus de concepció i arrel

es catalana" perque per a "S. Ignaci no

podien passar desapercebudes les qualitats
racials de aquells amb que per tamps convis

que" (21).

Casanovas ve también la brillantez de la cultura

catalana ligada a su orden religiosa. Los catalanes,

señala, eran' autónomos de sus hermanos castellanos. Así

pudieron crear un foco cultural base de las más fúlgidas

expresiones literarias y científicas del setecientos.

Como c o n s e c u e n c i a , con su expulsión de España, se
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cercenaría la escuela finestriana lo
. ,

que ocaSIonarla

trágicos resultados en el panorama intelectual. Con este

revelador texto de Casanovas se confirma su interpreta-

ción de la expulsión de la Compañía de Jesús calificán-

dala de:

!I( ••• ) Un hecho bárbaro en todos los senti

dos, que no tiene igual sino en los prodigios
de crueldad .con que nos acaba de espantar el

comunismo ruso. ( ... ) Los jesuitas fue�on

expulsados en 1767, y dos años después
comenzaba el ruido de la reforma universita

ria. El enciclopedista Pablo Olavide,
a s i s t e n t e de Sevilla, daba el grito en

aquella Universidad ( ... ). Tras él siguieron
las otras Universidades, coincidiendo todos

en el mayor menosprecio de la filosofía y de

la teología escolástica, excepción hecha de

Salamanca, en la cual tampoco duró mucho el

espíritu conservador (22).
Se incició una etapa "descaradamente carte

siana en filosofía; en física, newtoniana y

gassendista. La cultura se volvió atea

confundiéndose en la física, lo experimental,
con la auténtica y verdadera sabiduría."
Conc 1 uye .su interpretación af i rmando que s e

produjo "una carrera alborotada y ciega hacia

la moda ( ... ) donde sólo se buscaba lo

superficial y peligroso que es el
.

al re de

libertad intelectual y moda afrancesada"

( 23) .
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Con menos conservadurismo formal, pero defendiendo

la misma concepción central (esplendor cerverino-catalán

igual a influencia de los jesuitas) se manifiesta Miquel

Batllori (24) consiguiendo que la interpretación triunfe

y se repita en manuales e incluso en artículos recientes

que pretenden ser especializados (25). La habilidad de

Batllori ha sido defender la interpretación de Casanovas

pero cambiando totalmente los argumentos: los jesui tas

fueron los promotores del lustre de la cultura catalana

porque introdujeron las ideas renovadoras combinándolas

sabiamente con los saberes tradicionales. Formaron una

especie de tercera vía intelectual que define como

"eclecticismo
. "

cerverlno . Su expulsión constituyó el

inicio de la decadencia.

Desde nuestro punto de vista la cuestión debe ser

reducida a sus auténticos límites. En primer lugar, debe

distinguirse entre influencia política en el gobierno de

la Universidad, por un lado, y en influencia intelec-

tual, por otro. En segundo lugar, valorar la posible

aportación en el contexto de la Universidad. Por 61timo,

desmitificar la interpretación en la que
.

caSl todos

parecen estar de acuerdo: la expulsión inició un declive

de la Universidad de Cervera. Todos los datos apuntan,

por el contrario, a que se produjo un r e s u r g i m i en t o y

modernización a partir de 1767. Estos ternas los tratare-

mos a lo largo del presente capítulo.
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Vamos a intentar demostrar, en primer lugar, que,

5.1.2. Un grupo de presión en la Universidad.

pese al indudable influjo que los jesuitas ejercieron en

el gobierno y en las decisiones sobre Cervera, no

consiguieron nunca ser una fuerza hegemónica. Tanto la

mayoría del claustro como los principales políticos que

dirigieron los destinos del nuevo centro, intentaron

siempre neutralizar las ansias de incremento de poder

que en diversas ocasiones manifestó la Compañía respecto

En segundo lugar intentaremos situar en su

a Cervera.

verdadero lugar el ascendiente cultural que al parecer

ejercieron en el centro cerverino.

Desde
. ..

prIncIpIos del siglo XVII la Compañ
í

a de

Jes6s había intentado introducirse en la ensenanza

catalana. La existencia de varios colegios de gramática

y latinidad era ya un hecho a finales de la centuria.

Más 'infructuosa fue su influencia en el campo
. .

unIverSI-

tario. Sólo en Lérida habían conseguido abrir algunas

pequenas brechas en el Es tudi General (26), pero en el

resto de las universidades los dominicos habían conse-

guido cerrarles el paso.
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El final de la Guerra de Sucesión cambió la

situación. En Valencia, por ejemplo, se les crearon

cátedras en la Universidad (27) y se lncremenLaron

tadavia más sus privilegios de la Universidad de Gandia

(28). En Cataluña también resul taran favorecidos. Los

colegios de Lérida, Gerona y vic se financiaron con la

mitad de las rentas que las ciudades pagaban a las

extintas universidades (29). La ensenanza de la gramáti-

ca, la retórica y la latinidad quedó en una gran parte

dominada por la Compañia. Además de los colegios

ci tados, contaban con otros en Manresa, Seo de Urgel,

Barcelona y el de San Bernardo, en la misma Cervera. Por

su aplicación del método de ensenanza de su Ratio

Studiorum, consiguieron ganarse la fama de ser los

mejores educadores en gramática y latinidad (30).

Con la c r e a c i ó

n de la nueva universidad los

jesuitas salieron muy bien parados, aunque resulte del

todo exagerado decir, como lo hace Soldevila, que

dominaron totalmente la vida y el gobierno universita-

rio. La conclusión a la que hemos llegado ·es que

tuvieron una cierta situación de privilegio institucio-

na l , que ejercieron un cierto ascendiente sobre alguno

de los cancelarios, especialemente el primero, y que, a

través del padre confesor,
.

conslgueron mantener esta

situación p r e erm enen t e aunque no de absoluto dominio.

También intentaremos demostrar que tanto el claustro
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como los gobernantes, en especial José Rodrigo, intenta

ron evitar la pretendida preponderancia ·de estos

regulares.

Institucionalmente los jesuitas tenían la ventaja

de contar con dos cátedras mayores más respecto a las

que tenían los dominicos y tres más que los francisca

nos. La situaci6n provenía .del Decreto de Erección, que

quedó confirmada en los Estatutos de 1726 (3�). En ellos

se reconocía la existencia de cátedras de las tres

escuelas filosófico-teológicas (tomista, suarista y

escotista). Cada orden religiosa (jesuitas, dominicos, y

franciscanos) contaba con cátedras vinculadas a miembros

de las respectivas órdenes. Dichas cátedras no se

cubrían por oposición sino que eran provistas a propues

tas de los provinciales respectivos. En esta distribu

Clon los jesuitas tenían vinculadas, además de una

cátedra de Escritura y Lengua Hebrea, así mismo la de

Letras Humanas. Ocupaban las cuatro cátedras que

impartían gramática latina; griega, retórica y oratoria,

(sólo se llegaron a cubrir tres). Estas 6ltimas, no

obstante, eran consideradas como menores y no formaban

parte propiamente de la ensenanza universitaria. Su

financiacón corría a cargo del Ayuntamiento cerverlno, y

a ellas concurrían casi exclusivamente los muchachos de

Cervera, ya que este nivel de ensenanza se impartía en

las principales· ciudades del Principado. Seg6n estos
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datos podría pensarse en un dominio de la enseñanza

dentro de la Universidad, pero en el conjunto de unas

cuarenta cátedras, la superioridad no resulta suficien-

temente relevante. Por ello debemos anal i zar el hecho

como de una situación de preponderancia respecto a otros

regulares pero no sobre el conjunto universitario.

Otro aspecto que también podría hacernos dudar de

la certeza de la tesis que defienden Soldevila y otros
J

autores es el aperente influjo que dicen que ejercieron

sobre algunos personajes importantes en la Universidad.

Puede leerse que tanto Goncer como Alós eran partidarios

de la Compañía frente a las otras órdenes. No hay, en

cambio, pruebas suficientes que demuestren esta afirma-

clon. Sí que parece evidente la vinculación del
.

prlmer

cancelario, Francisco de Queralt, con la Compañía. De la

lectura de la biografía que el padre Conill (jesuita)
hizo de este

.

personaje, se deduce que poco fal tó para

que ingresara como miembro regular de la orden. De las

muchas noticias que en ete sentido ofrece Conill, el

hecho de que Queralt tanto en Cervera como en el tiempo

que residió en Lérida, viviera en los. colegios jesuiti-

cos, es un dato que consideramos significativo (32). Su

formación y sus
.

prlmeros actos académicos los había

hecho en Cordellas, al igual que los hermanos Finestres

y otros profesores. Si creyéramos lo que explican las

biografías del padre Ferrusola o la de José Finestres
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(33) podríamos pensar que la Univesidad
.

cerverlna debía

parecerse más a un modélico colegio de jesuitas que a

una Universidad Real.

Pero no es posible con tan sólo estos datos y los

numerosos testimonios subjetivos que se han formulado,

llegar a la c o n c l u s i ón. de que la mayor parte del

profesorado y cargos eran abiertamente projesuíticos. Si

tenemos las diversas
. .

po s i c i orie s que tornó elen cuenta

claustro en los primeros cuarenta años de existencia,

comprobaremos la
.

sIempre
,

mayorla del claustroque

defendió la equiparación con los jesuitas del resto de

las escuelas teológicas y miembros de otras órdenes

religiosas. Este hecho supone una cierta disconformidad

del profesorado con la distribución de cátedras vincula-

das fijaban los se
.

n i ngun a ocas IonEstatutos. Enque

manifestó el claustro partidario de favorecer a una

orden sobre las otras, sino que combatió indirectamente

la supremacía de la Compañía. El interés en suprimir la

cátedra de Letras Humanas (vinculada) puede entenderse

como el deseo de hacer desaparecer una de .las ventajas

que los jesuitas habían conseguido (34).

En 1745 el prepósito de la provincia dominica de

Aragón, solicitó al Consejo que se creara una nueva

cátedra de Teología Dogmática para así equipararse en la

facultad teológica con los jesuitas que poseían, como se
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ha dicho, la de Escri tura (35). El Consejo solici tó un

informe del claustro y éste dictaminó que: consideraba

útil el establecimiento de dicha cátedra, considerando

"por muy digna a la religión de Predicadores de ésta y

otras g r a c i a s de la Real Piedad" (36). ¿Cómo se podría

entender que el claustro
.

cerver1no aplaudiera el

incremento de una cátedra vinculada a los tomistas
.

Sl

fuera cierto que los jesuitas dominaban las decisiones

importantes en la universidad? ¿Cómo se entiende los

elogios que recibió en este informe la orden que

tradicionalmente se encontraba en guerra con la Compañía

si el profesorado hubiera sido projesuítico?

En 1758 el claustro informó favorablemente a la

petición de los franciscanos de equipararse en cátedras

y privilegios (propinas, salarios, etc) a las demás

órdenes (dominicos y jesuitas). Esta concesión a los

escotistas no se llegó a producir por el informe sobre

las rentas que se facilitó en el claustro siguiente. Al

comprobar la mala situación económica, el claustro se

ratificó en su deseo de equiparación de escuelas pero

reconocía que en aquel momento no era posible por tener

que dotarse las cátedras que no se habían podido poner

en funcionamiento (Concilio de Trento, Código, Matemáti

cas, etc.) y por la imperiosa necesidad de u t i Li z a >

todos los recursos para la financiación de las obras del

edificio (37). Pero ello no significa que en diversas
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ocasiones no manifestaran un deseo de igualar a los

franciscanos a sus rivales. En 1737, se había hecho ya

una manifestación en este sentido con motivo de un

informe del Rey (38).

En el acta del claustro celebrado el 25 se

Septiembre de 1721 se refleja un deseo de secularización

de las cátedras vinculadas. Esta idea contaba con el

beneplácito de las autoridades de Madrid .. Si ello no

hubiera sido así, la Compañía de Jesús no se hubiera

visto forzada a presentar al padre confesor un documento

encabezado con el siguiente título: "Motivos que

interesan la Universidad en que los P.P. de la Compañía

de Jesús regenten en ella algunas cátedras" (40). La

lectura del documento indica que existía una tendencia

opuesta a esta pretensión dentro de la Universidad y por

parte de ciertos "ministros de S.M.".

En realidad las verdaderas tendencias contrapues-

t a s no se daban en Cervera entre órdenes religiosas,
sino que los partidarios de la tendencia secularizadora

de la cátedras frente a los regulares. En defensa de la

opción de secularizar se sitúan
.

caSI todos los

protectores, algún cancelario y, sobre todo, el secreta-

rio de Gracia y Justicia, José Rodrigo. En la década de

1760 el claustro, también se define en esta linea al

solicitar que todas las cátedras, aunque fuesen de
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escuela, pudiesen ser ocupadas por cualquier doctor,

regular o no. Para demostrar esta hipótesis ofreceremos

algunos datos:

En 1724, Curiel, apoyado por Rodrigo, intentó que

las cátedras de opinión pudieran proveerse por oposición

libre entre los candidatos religiosos o no que quisieran

presentarse. La actuación del Protector fue la de los

hechos consumados: envió al Consejo una terna
.

Sin

jesuitas para una cátedra suarista. El provincial de la

Compañía
. ,

enVlO paralelamente la suya. El tema se

resolvió a favor de los jesuitas probablemente por

influjo del confesor. El hecho es revelador en cuanto

demuestra que el panorama era menos simple de lo que en

ocasiones se ha escrito. La situación supone un cierto

equilibrio de posiciones sin que una pudiera desplazar a

la otra: La situación se definía de la siguiente manera:

por un lado el confesor favoreciendo a los. jesui tas con

la colaboración del algunos ministros y profesores de la

universidad y por otro, los protectores, la mayor parte

del claustro y alguno de los cancelarios que pretendían

o bien la equiparación entre todas las tres órdenes

religiosas citadas o en otros momentos la desvinculación

total de las cátedras.

Un hecho que prueba lo que decimos es el documento

que firmaron c o n j un t amen t e dominicos y jesuitas. Este

442



pacto circunstancial que, para los conocedores de la

/

historia eclesiástica, parecerá contra natura, no es mas

que el exponente de sus intereses comunes en la Univer

sidad frente a la tendencia secularizadora. En dicho

documento las dos órdenes denuncian conjuntamente las

intenciones de desvincularles las cátedras que ocupan en

la Universidad de Cervera. Solicitan la continuación del

sistema de vinculación de cátedras y la consolidación de

la división institucional de escuelas filosófico-teoló-

gicas (42). El que se hubiera llegado a esta entente

supone que la Compañía de Jesús no controlaba los

mecanismos de decisión y se veía obligada a acuerdos con

su tradicional rival: la orden de los predicadores. De

haber existido el pretendido dominio de los de San

Ignacio sobre Cervera ¿por qué habían representado a la

superioridad para continuar manteniendo sus privilie

gios? ¿Cómo se entiende que se. aliara con los que en

otros lugares habían intentado desplazar?

Por todo lo dicho podemos concluir que las

tendencias en el gobierno de la Universidad no se vieron

controladas, en los aspectos fundamentalmente, por la

Compañía de Jesús. Que sus evidentes ventajas fueron

fruto de la parcela de poder que ejercía el confesor

real. Que dicho poder no era lo suficientemente fuerte

como para entregar el gobierno de la Universidad más o

menos explícitamente a la Compañía (en el caso de que
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existiese esa intención). Que el conjunto del profesora-

do no aceptó la situación ventajosa de una orden

sobre las otras y, consecuentemente, tendió a procurar

la equiparación y
.

en ocas a orie s la secularización. Por

último, que los ministros regalistas aceptaron la

situación preeminente de la CompaRia como un mal menor

al que intentaron combatir sutilmente.

Otro aspecto diferente, es el pretendido control

intelectual que, seg�n Casanovas, Razquin Fabregat y

Batllori ejercieron sobre la vida intelectual de la

Universidad. M. Batllori al hablar de "escuela cerveri-
.

na" seRala que estuvo constituida por J. Finestres y una

serie de jesuitas jóvenes que pasaron desde 1740 a 1767

por Cervera. Esta presencia de los regulares de San

Ignacio
,

serla, según el autor que c i tamos, la causa

fundamental del importante lustre que alcanzó el centro

y por extensión (según la tesis de Casanovas) la cultura

catalana del setecientos.

Nos parece equivocada y tendenciosa la interpreta
ción de estos publicistas independientemente de la mayor

o menor modernidad o brillantez cultural de profesores
como Aymerich, Llampillas, Cerdá, Pou, Larraz y su

maestro Finestres. Esta cuestión, si se analiza correc-

tamente, supondria posiblemente también una revisión de

la valoración más habitual que se ha venido efectuando
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sobre estos prohombres. Pero centrándonos en el aspecto

que hemos apuntado en primer lugar, formularemos las

siguientes observaciones:

1 o Lo s au t o r e s qu.e s e s u e 1 en e ita r como del a "
e s e u e 1 a

cerverina" se dedicaron a actividades intelectuales muy

variadas. Unos cultivaron la
,

poesla con tonos

neoclásicos, otros parece que destacaron por el "buen

gusto" en la latinidad, otros se nos presentan como

.

pretendidos renovadores de los saberes f i l o s
ó

f ico s , a

otros se les atribuyen un conocimiento de la matemática,

etc. Pero no encontramos un nexo común en la orientación

y concepc ión del conocimiento. Quizá el
, .

unlCO vínculo

común que hay entre ellos es generacional y el

cartearse, no todos, con José Finestres lo que, según

autores, supone reconocer al prócer como pieza central

de esa invención llamada "Escuela Cerverina".

20 Difícilmente pueden calificarse de renovadores o

"modernos" en el sentido que esta palabra se empleaba en

la época. Excepto Cerdá, al parecer un buen matemático,
el resto defienden las posiciones tradicionales aliñadas

con alguna referencia a Descartes o New t o n (Aymerich).
En otros casos su único mérito radica en tener un estilo

correcto en las lenguas clásicas (Larraz, Gallissá)

(43).
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30 Los autores citados permanecieron muy poco tiempo en

Cervera. El que más, seis años. Sólo Larraz, Aymerich y

Cerdá ocuparon una cátedra considerada de mayor (Prima

de Filosofía Suarista), el resto dieron clases de

gramática y retórica a los niños cerverinos o, en algún

caso, ocuparon por poco tiempo cátedra de Letras

Humanas.

40 La mayor parte del resto de los jesuitas que ocuparon

las cátedras hasta 1767 no se distinguen precisamente

por ser renovadores en la filosofía ni especialistas en

-

los saberes clásicos. No se sabe que sobrepasaran la

media de lo considerado como el nivel requerido por el

ambiente intelectual del conjunto universitario.

Batllori y Casanovas olvidan
.

,

qUlza que la posible
influencia jesuítica en Cervera se dió más a través de

personajes, como el tradicionalista Pedro Ferrusola,

jesuita que permaneció casi veinte anos corno obtentor de

diversas cátedras, o los padres, Conill, Villarejo,

Casanovas o Ferrer, que no se distinguen por un excesivo

lustre intelectual. Estos profesores eran defensores de

. .

poslclones tradicionalistas ,

y as 1 nos consta de los

testimonios sobre los jesui tas Bruno Martí, Sirarech,
Andreu Felipe, Buenaventura Ferrusola y otros. Fueron

realmente estos sUjetos los que a través de las cátedras

de prima filosófica y teológica y la de Escritura,

poseyeron una influencia real en el alumnado cerverino
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por la sencilla
,

razon que tuvieron
,

una mas dilatada

presencia en el ejercicio de la docencia y ocuparon las

cátedras importantes. ¿Dónde está la influencia jesuíti-

ca en la formación de una "escuela
. "

cerverlna
.

Sl los

profesores de esta orden fueron, como el mismo Batllori

dice de los 61timamente citados, escolásticos conserva-

dores?

Lo dicho no supone el que no existiera un grupo

cercano a Finestres y a Mayans, que intercambiaran

información, se c o r r i g i e r a n trabajos mutuamente, y

crearan un núcleo de seis o siete personas que partici-

paron de un cierto ambiente intelectual
,

comun, pero no

hay que confundir esto, con el-que este grupo fuera el

que imprimiera la orientación intelectual a los saberes

universitarios. Los
,

mas de cuarenta catedráticos

cerverinos formaban un mosaico variado y no vinculado a

una única orientación teológico-filosófica. La llamada

"escuela cerverina" no fue tal sino unos escritos en su

mayoría con posterioridad y alguno de ellos en Italia.

Es por lo tanto
. .

n e c e s a r i o r e v i sar la teoría de

Casanovas (45) de que la expulsión de los jesuitas

supuso el hundimiento intelectual de la Universidad

cerverina. Por el contrario, los brotes o indicios de

modernización,
.

Sln ser generales, son más frecuentes a

partir de la década de 1770. La expulsión provocó
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actitudes muy diferentes dentro del claustro, pero no

supuso como en otras universidades la victoria del

tomIsmo más conservador.

La expulsión fue un hecho beneficioso en la medida

que desencorsetaba en parte la situación. Después de

1767 muchas cosas comenzaban a verse como posibles en la

mentalidad del profesorado cerverino. Ello, como se verá

más adelante, provocó tensiones en la medida que los

sectores más avanzados se atrevían a proponer cambios.

Si la congregación más potente de la Iglesia había sido

expulsada del Reino, según la
. ,

verSIon oficial para

"liberar las letras": ¿qué no sería posible a partir de

aquel momento? Como mínimo hay que reconocer el influjo

psicológico que ejerció en cuanto al considerar viables

las espectativas de cambio de algunos profesores.

5 1 3 L" l s i ón"• .• a expu Slon : actuaciones sobre los bienes y

las cátedras vinculadas.

La Uni versidad de Cervera no había vi vido con-

flictos Importantes por razón de enfrentamientos de

escuelas teológicas. El habido en 1765 se debió más a la

cerrilidad de sus protagonistas, el dominico Cabrer y al

jesuita Casanovas, que a un ambiente de guerra abierta

presente en otros centros (46). Los jesuitas que fueron
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pasando por Cervera no se caracterizaron por tener malas

relaciones el resto del profesorado. Los
;

con mas

antiguos, como el padre Pedro Ferrusola (47), se

distinguían
;

vinculación la vida de lamas por su a

Universidad que por su hipotético sectarismo jesuítico.

Lo mismo ocurría con algunos dominicos como era el caso

de Sebastián Pier (48) que, al igual que Ferrusola,

permaneció la mayor parte de su vida adulta en Cervera.

Tanto uno como otro mantuvieron actitudes homologables a

las del resto del profesorado no regular en las diversas

situaciones que se produjeron durante sus dilatadas

estancias en la Universidad. Decimos esto para justifi-

car la falta de agresividad que se puede detectar en

otros centros y que en Cervera no se manifestó.

En el claustro de la de Mayo de 1767, se leyó la

Carta Orden y la Pragmática Sanción por la que quedaban

expulsados los integrantes de la Compañía de Jesús. La

Carta enviada a Cervera hacía especial insistencia en el

capítulo XII de la Pragmática por el que no se permitía
enseñar ni gozar de rentas eclesiásticas a los jesuitas.
El Claustro se mostró evidentemente obediente haciendo

constar en el acta lo siguiente:

"Convinieron (los claustrales) uniformes en

observar y cumplir en todo y por todo cuanto

se manda y se ordena ( ... ) celando con

particularísimo cuidado la observancia de lo
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dispuesto en el capítulo doce de la enunciada

Real Pragmática" (49).

A partir de este momento se desató un proceso de

ajuste. Se trataba de fijar las medidas oportunas para

reorganización de cátedras y ensenanzas que habían

quedado afectadas por la expulsión.

El Cancelario, por orden del Consejo,
.

r e q u i r i o a

principios del curso 1767-68 a las facultades en

reuniones separadas con el fin de recomendar al profeso-

rado que durante el curso velaran por el cumplimiento de

la Real Pragmática, en lo que tocaba a posibles resis

tencias o críticas que pudieran darse por parte de

algunos alumnos. Las tres juntas reunidas en 5, 7 y 9 de

Septiembre acordaron corroborar las It .•.

determInacIones

( ... ) que tuv i e r o n por muy rectas y ajustadas a las

reales resoluciones" (50).

A continuación se trataba de decidir que se hacía

con las cátedras, las dotaciones y el Colegio de San

Bernardo. Durante los meses de mayo y junio de 1767 ya

se manifestaron las opiniones sobre el futuro que debían

seguir los estudios de filosofía y teología. Coincidien-

do con lo que parecía propugnar el Consejo de Castilla,
el claustro se mostró partidario de la supresión de las

tres escuelas filosófico-teológicas. Esta era la postura
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más radical que, por aquellos anos, se daba en el seno

de las universidades' y estaba compartida por los

círculos ilustrados de diversas ciudades (Academia de

Sevilla, algunas Sociedades de Amigos del País, etc).

En junio de 1767, el claustro aprobó por 35 votos

contra 1 la desvinculación de todas las cátedras. No

sólo de las que quedaban vacantes por la expulsión, sino

de las que ocupaban el resto de órdenes religiosas que

tenían este privilegio (51). Por aquellos días se

reci b i ó la orden para que se cubriesen las cátedras

jesuíticas por oposición libre, excepto las dos primas
de filosofía y teología, respectivamente, sobre las que

se solicitaba la opinión del claustro. La resolución

real expresaba así el mandato:

"Se saque a concurso la (cá'tedra) de Escri tu

ra y la de Letras Humanas admitiendo indis
tintamente a oposición a todos los que se

presentasen; y que por io respectivo a la de

Filosofía y Teología (se refiere a las dos

primas suaristas) que suspendiendo sacarlas a

concurso, informe también esa Universidad si
convendría suprimirlas" (52).

El claustro aprovechó para manifestar su posición

mayoritaria de eliminar las escuelas. Respecto a las

cátedras de filosofía y teología (las dos primas) se

propuso que de momento quedaran sin cubrirse hasta que
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se providenciara la desvinculación de las asignadas a

las otras órdenes. El mantener las escuelas, opinaba la

mayoría del claustro, sólo podía provocar "inquietudes y

espíri tu de partido"; la vinculación impedía, además,

que los "doctores no regulares pudiesen ocupar las

cátedras primas de teología y filosofía", consideradas

como las de mayor rango en sus respectivas facultades

(53). Los sectores que defendían· la s u p r e s i
ó
n de

escuelas se replantearon la cuestión para la facultad de

teología. Propus ieron la no supresión de la Prima

Teológica por razones tácticas; lo que al parecer

pretendían era ganar una cátedra para los no regulares

en tanto que se conseguía la desvinculación de las

cátedras primas de los tomistas y escotistas. Por ello,

se pidió que se suprimiera la de filosofía pero no la de

teología. En carta anexa al informe del claustro se

razona el porqué del cambio de decisión con las siguien-

tes palabras:

"Que cese en adelante la división de escuelas

en las facultades de Filosofía y Teología;
( • • .) q u e s e s u p r i m a 1 a e á t e d r: a p r i m.a

jesuítica (filosofía) y se reparta su salario

en las seis cátedras de filosofía que

quedarán ( .•. ). Respecto a la de Prima de

Teología ( ... ) es de parecer no conviene

suprimirla ( ... ) porque quedando cinco

cátedras de teología (3 de vísperas y 2 de

prima) dos a las r e l i g i one s (una a la de

Santo Domingo y otra a la de San Francisco)
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tan sólo quedarían tres para poderse porveer

con manteístas u demás regulares de otras

religiones ( ••. ). Que se suplique a S .A. se

sirva prescribir un nuevo método que asegure

la total extinción de la división de escue

las" (54).

La decisión del consejo respetó el dictamen

mayoritario del claustro, suprimiendo la cátedra de

filosofía aunque permitió que un sustituto impartiese un

año que faltaba a los tres previstos para las graduacio

nes. Respecto a la de Prima de Teología "que se cubra

por oposición con la obligación de 'admitir cuantos se

presentasen sin distinción de escuelas". En dicha

cátedra debería explicarse la "doctrina pura y antigua

de la Iglesia de San Agustín y Santo Tomás" (55). Venció

la tendencia a la desvinculación de cátedras lo que

suponía un paso hacia la secularización. Pero, como en

tantas otras cosas, los propósitos se quedaron sobre el

papel, dado que los dominicos y franciscanos no fueron

despojados de las cátedras que tenían vinculadas.

¿Cómo hay que interpretar lo ocurrido y las

discrepancias en el seno del claustro? ¿Podría pensarse

que el profesorado en su mayoría era partidario de la

total secularización en sintonía con las tendencias

moderadamente avanzadas del momento? o ¿Se trataba de

una reacción de enfado ante la expulsión de los jesuitas

que se plasmaba en un ataque a las órdenes religiosas
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que rivalizaban con los expulsos? No podemos llegar a

una conclusión definitiva con los documentos de que

disponemos. Por un lado contrasta que el mismo claustro,

que pocos años antes pedía la equiparación de escuelas,

solicitaban ahora' la total supresión. Por otro, las

contínuas acusaciones que Pier, Cabrer y otros dominicos

lanzaron durante la década siguiente a ciertos profeso-

res y al
.

nn smo Cancelario, tildándolos de suaristas,

podría hacer pensar en la veracidad de la segu�da

hipótesis. Nos inclinamos más a pensar que había entre

la mayoría del profesorado una cierta tendencia renova-

dora. La repetición que en 1772 y fechas posteriores se

.

VIno haciendo de que debían
. .

suprImIrse las cátedras

vinculadas, corrobora la existencia de un sector

claustral que veía, en la medida, una superación de

cierta tipo de filosofía y teología y el aumentar cuatro

cátedras, las de mayor categoría, para la promoción de

los seculares.

Durante el verano de 1768 el Consejo volvió a

legislar
1

soore el tema. Pretendía eliminar todas las

teorías defendidas por los suaristas que, según la

literatura oficial, atentaban 'con t r a las regalías de la

corona y llegaban a justificar el regicidio. El documen-

t o , con carácter general a todas las uni vers idades y

colegios, se promulgó en agosto de 1768. En él se

prohibían las doctrinas del padre Pedro Calatayud y las
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del Padre Hermano Busembaum (56). El contenido de la

orden ya habia sido dado a la Universidad en carta del

Secretario del Consejo, Juan Pefiuelas. En dicha misiva

explicaba al claustro el porqué de la supresión del

texto de Busembaum ("Suma teológica moral"). La univer-

sid�d lo tenia como texto de la cátedra Moral de Casos

desde 1750 por reco�endación del padre Rávago. Pefiuelas

calificaba la obra con frases como las siguientes:

"Es sumamente

leyes divinas

. .

pernlclosa y opuesta a

y humanas y muy distante

las

del

espiritu de la Iglesia porque contiene

opiniones tan laxas y anticristianas que al

candor de la verdad, el desinterés y la

subordinación al Principe, el amor a los

conciudadanos, la justicia y la honestidad,
sustituye por la doblez, la mentira, ( ••. ) la

sublevación, el odio, la calumnia ( ... ) y el

desorden" (57).

Por todo ello se prohibia la ensefianza de este

autor. El claustro re�pondi6 suprimiendo la ensefianza de

la cátedra y creando una comisión que estudiara la

elección de otro libro (meses después el Consejo

ordenaria el de Natal Alejandro). En respuesta al

Consejo, el claustro justificó la existencia de la obra

de Busembaum en 1 a Uni ver s idad por "cuanto el claus t ro

que la eligió" no era el mismo que el presente.

La explicación dada por el claustro confirma, en
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cierta medida, la hipótesis que hemos enunciado
,

mas

arriba. El hecho de que se justificara el uso de una

obra de un autor jesuita con el argumento que los que la

pusieron eran otros que los que lo formaban el claustro

en la actualidad, puede interpretarse como un intento de

distanciamiento respecto a los suaristas. Los actuales

profesores, parece deducirse, no la hubieran elegido. Si

fuera cierta la vinculación de la mayoría de profesores

a los jesuitas, lo más probable es que hubiesen aceptado

la orden sin comentarios como solía hacerse con mandatos

que desagradaban. Argumentaron para no implicarse con la

decisión de introducir las doctrinas escoradas de

Busembaum.

La gramática, pretendida especialidad docente de

los jesuitas, fue reorganizada. Se constituyeron dos

comisiones (en ambas estaba José Finestres), una para

convocar unas oposiGiones a las que se podía presentar

cualquier graduado y otra para reorganizar los conteni-

dos, horario y distribución de clases de estos estudios

preuniversitarios. Se emitió un informe para que el

cancelario se dignara ordenar a la
.

tmp ren t a que no

editara libros que contuvieran las doctrinas jesuíticas

que atentaran al poder real (58). Durante 1768 se

decidió el publicar los edictos de convocatoria de

oposición para las cátedras de gramática, la de Escritu-

ra, la de Letras Humanas, la de Moral de Casos y la de
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Prima de Teología.

El Consejo no efectuó el nombramiento de los

individuos propuestos por los tribunales de oposición.

Ninguna vacante de las producidas durante los
.

-

CInco anos

sucesivos fue provista. En los
.

prImeros
-

anos de la

década de 1770 se llegó a la situación de que
.

caSI la

mitad del profesorado era sustituto a pesar de que los

expedientes de las
. .

OposIcIones obraban en manos del

Consejo. El hecho no nos atrevemos a interpretarlo más

que como un intento del gobierno de ganar tiempo ante

una posible reforma del plan de estudios que posiblemen-

te daría otro diseño en la estructura de asignaturas y,

por tanto, de las cátedras.

El 6ltimo episodio de la expulsión de los jeusitas

fue la incautación del colegio de San Bernardo por parte

de la Universidad. El asunto trajo algunas complicacio-

nes por de acuerdo de la comisión de catedráticos

encargada de tomar posesión y los encargados en 1767 de

hacerse cargo de los bienes jesuí ticos en Cervera: el

corregidor y el deán de la Iglesia de Santa María

(Hortensio Domicio y José Rabasa respectivamente). Las

pretensiones iniciales de la Universidad sobre los

bienes de los expulsos eran ambiciosas;
,

aSl puede

observarse en el siguiente texto:
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"Suplicó el claustro la aplicación de los

bienes raíces o rentas que fueron de los

regulares de la Compañía en la Provincia de

Catalunya en memorial presentado al Consejo
Extraordinario en 9 de Octubre de 1768.

También pidió las librerías de los Colegios
de Barcelona y Gerona o las que se hallasen

más proporcionadas en los restantes Colegios
de Cataluña para aumentar la biblioteca de la

Universidad que está diminuta. Así mismo

pidió los huertos de dicho Colegio, el uno

contíguo al edificio y el otro que escá

frente ( ••• ) con destino al jardín que debe

tener la cátedra de Simples y Botánica" (59).

Sólo fue concedido a la Universidad el Colegio de

Cervera y su Iglesia para que fuera convertido en el

Colegio de San Carlos o de los Ochenta (60),
.

y s e i s

meses despúes el jardín contiguo al edificio aunque no

el que tenía que destinarse a jardín botánico (61). La

transmisión de lo incautado provocó algunos problemas al

no serles entregados los jardines que, según señala el

informe de la Universidad, el Corregidor había cedido a

un
.

veCIno. Faltaron además las
.

mejores alhajas y la

mayor parte de los ornamentos litúrgicos (62).

Resumiendo, podemos concluir que: la Compañía de

Jesús no fue ni mucho menos el alma mater y el poder

fáctico que. dominaba la Universidad, a pesar de su buena

situación dentro de ella y la posibilidad frecuente de

imponer sus pretensiones gracias a la inlfuencia de los
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confesores reales. Cul turalmente no tuvo una especial

influencia, o al menos digna de distinguirse de la

tónica general. La dinámica interna del centro, la

v�riedad de sus profesores y la influencia exterior

configuraron líneas de pensamiento heterogéneas que, a

partir de 1770, comenzaron a salir a la luz. Hay que

reconocer, no obstante, la
. .

ex i s t enc i a de un grupo de

jesuitas
. ,

y algún otro estudiante y luegoJovenes

profesor (hermanos Dou) en torno a José Finestres, pero

ello no supone que la cultura de la Universidad en su

conjunto, se al ineara con la de es tos indi viduos. Por

último, la expulsión no cambió sustancialmente la

trayectoria del centro, en t o d o caso
. . ,

SlrVlO para

preci pi tar las contradicciones internas. Esto
,

se vera

más adelante.
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5.2. OTRAS REACCIONES fu�TE EL NUEVO AMBIENTE DE REFORMAS

Durante la década de 1750 la vida de la Universi-

dad debió transcurrir sin demasiados problemas y carente

de acontecimientos relevantes. A ello debió contribuir

la aplicación de los nuevos Estatutos, el talante

burocrático y adocenado del cancelario Quintana y la

falta de estímulos exteriores, en especial la- falta de

iniciativas en política universitaria por parte de 1;::¡

Corona. Con la llegada de Carlos 111 el ambiente comenzó

a cambiar. Llegaban a Cervera noticias de proyectos de

reforma de los estudios y, de nuevo, órdenes y consultas

que provocaron que la discusión comenzara a reaparecer

en el seno de la comunidad académica. Cuando ocurrieron

los primeros hechos concretos que afectaron a la

Universidad, el claustro
,

comenzo a situarse y tomar

posiciones ante la política de reformas.

En esta sección del capítulo trataremos de

analizar cuales fueron las
.

prlmeras
-

.

reaCClones que

experimentó el claustro ante tres asuntos: la creación
-

-

del Colegio de Cirugía en Barcelona, las denuncias de un

exalumno y la publicación en castellano del libro de

Verney (Barbadiño) en que se cri ticaba el sistema

universitario español. Acabaremos con la descripción de

algunos pequeños retoques que se hicieron en el método

de estudios.
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5.2.1. La universidad ante la creación del colegio de

. �

clrugla.

Como señala Luís S. Granjel los Colegios de

Cirugía pueden ser considerados como "la fundación

docente
�

mas importante del siglo XVIII" cumpliendo la

misión de intensificar "la labor de renovación de los

b 'd'"sa eres me lCOS .

Los Colegios tenían carácter militar, pero, en la

práctica, se convirtieron en el
.

Vlvero de la
.

mejor

medicina española. Incorporaron en sus planes de estudio

una formación básica en física, anatomía, fisiología y,

pese a ser sólo para el ejercicio de la cirugía, una

formación clínica de la que generalmente carecían las

Universidades (63).

Virgili, Gimbernat y otros
. .

clruJanos con el

respaldo del Marqués de la Ensenada, fueron los primeros

impulsores ·de estas instituciones. Con la llegada al

trono de Carlos 111, Virgili quedó destituido del cargo

que ocupaba de hacía poco como Cirujano de Cámara y

Alcalde-Examinador del Protobarberato. Este hecho, según

Usandizaga, parece que favoreció que el prestigioso

cirujano se decidiese a impulsar su idea de instalar un

Colegio en Barcelona de las mismas características del

que años antes había fundado en Cádiz (64): Carlos 111
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habían producido problemas contínuos con el
. .

ViejO

dio su apoyo al proyecto y al poco tiempo de su llegada

a España se inauguraba el nuevo centro en Barcelona.

Ya conocemos el menosprecio que el claustro había

manifestado durante la elaboración de los Estatutos por

la cirugía, en oposición declarada a las tesis del

propio Consejo. Desde los inicios de la Universidad se

Colegio de Cirujanos de Barcelona ocasionados, fundamen-

talmente, por cuestiones de competencias y titulación.

Estos conflictos preludiaban cual iba a ser la actitud

de la Universidad ante el proyecto de Virgili. En abril

de 1760 llegaron las primeras noticias al claustro,
,

aSi

se refleja en el fragmento de un acta:

"Enterados ( •.• ) que hallándose con carta de

aviso del agente de Madrid ( ... ) con otras

noticias privadas de Barcelona ( .•. ) en que

se aseguraba pretender los Cirujanos del Rey
poner en Barcelona esta enseñanza y Cátedra

de Cirugía como así mismo de anatomía, con

públicos operatorios y facultades para

conferir grados con no menos privilegios y

aún superiores a los de esta Universidad dijo
ser preciso (el Cancelario) que el claustro.

procure con todo esfuerzo y puntualidad
desvanecer y atacar esta pretensión" (65).

Antes de que el claustro pudiese reaccionar, llegó

la noticia de que el Rey había aprobado el proyecto y
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que la instalación del colegio era inminente. Se

abandonó la idea de impedir la instalación del nuevo

centro y el claustro orientó su táctica hacia garantizar

que el nuevo centro no sería un menoscabo para los

privilegios de la Universidad. Una comisión preparó un

informe al Rey (66). En el escrito hacía una defensa del

concepto tradicional de cirugía ("barbero diestro con el

estilete") para intentar que el nuevo colegio no tuviese

rango universitario y se dedicase a preparar maestros

barberos-cirujanos. Aunque aceptaban la existencia del

Colegio recordaban que Felipe V había dado el monopolio

de estudios a la Universidad. Así pues, el Colegio

debería tener "un digno·y dilatado objeto en la enseñan

za de solo la práctica de la cirugía" después de que sus

alumnos hubieran estudiado lo "especulativo" en la

Universidad (67).

La Corona no hizo caso de la representación

cervariense. En Agosto de 1760, ya se tramitaban los

presupuestos para libros e instrumental así como la

propuesta de la construcción de un "Teatro Anatómico"

(68). En Diciembre del mismo ano se aprobaba el regla

mento y Virgili se trasladaba a Barcelona para poner en

ejecución el proyecto.

En 1761 el Colegio ya admitió alumnado impartiendo

clases en un recinto del Hospital General (antiguo de la
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Esta nueva situación
�

provoco la protes ta de la

Santa Cruz). En 1762 hicieron los
. �

se prlmeros examenes.

En el 1762-63,
�

Usandizaga, habíacurso segun ya un

centenar de alumnos ( 69) • El reglamento del nuevo

colegio, lo convertía, además de en centro docente, en

el guardián de la cirugí� en el Principado: el subdirec-

tor era a la vez Teniente de Protocirujano en Cataluña y

se creaba una red de delegados en di versas ciudades:

Cervera, Manresa, Tortosa, Tarragona, Vic, Lérida y

Gerona. Nadie podría ejercer la cirugía
. .

s i n exarm na r s e

previamente en el Colegio.

antiguo Colegio de Cirujanos, del Protomedicato y sobre

todo de la Universidad (70). La Corona, haciendo caso

omiso de las protestas, confirmó los privilegios del

Colegio que quedaron reafirmados en las "Ordenanzas

Gerenales" de 1764.

En un claustro de 1761 la Universidad se proponía:

"atacar por todos los medios la práctica y ejecución de

esta supuesta Real concesión (el privilegio de que nadie

ejerciera la cirugía sin examinarse en el Colegio) ( •.. )

porque del disimulo (de lo hacerlo) sería culpable el

claustro que debe celar por la manutención" de sus

propios privilegios (71).

La primera resistencia era el
.

segulr otorgando
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maestrías de cirugía y recomendando a los alumnos que no

pasaran por el Colegio, dado que el título de la Univer

sidad les autorizaba, por sí solo, a ejercer la práctica

de esta actividad. Era un claro desafío al Colegio lo

que no dejaba de ser coherente· con la defensa de los

intereses corporativos de una institución como la

Universidad. Para argumentar su d e c i s ón , elaboraron un

escrito en el que hacían una crítica de la cirugía que

pensaban se impartía en el Colegio, y defendiendo la que

se enseñaba en Cervera. El informe es extremadamente

revelador del atraso que sufría el profesorado médico

cerverino respecto a las corrientes renovadoras de la

época. Sin saberlo, arremeten contra la nueva concepción

de medicina que representa el plan de Virgili, tachándo

lo de pseudo-científico y "garbancero". Despreciaban lo

que ellos llamaban una cirugía "romanista.y mecánica" y

ensalzando la que en Cervera se impartía: "latinista y

1
. " Elespecu atlva . tiempo demostraría que las tendencias

más avanzadas de la ciencia médica quirúrgica dejaban la

concepción "especulativa" como relíquia del
. .

ViejO

galenismo.

Los roces iniciales se convirtieron en un conflic-

to abierto por la denuncia que en 1765 el Colegio de:

"ciertos maestros cirujanos de la Universidad que han

comenzado a ejercer sin exámen del Colegio" (72). Así se

lo comunicaron al Ca p i tán General, Marqués de Mina en
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Ante las protestas de la Universidad, que incluyó

1765, solici tando que se les impidiese el ejercicio de

la profesión". El Capi tán General, se hizo eco de la

petición, y se dirijió a los "justicias" de las locali

dades de Riera, Mora de Ebro y Porrera "para que ( ••. )

prohibieran enteramente y sin dilación y bajo graves

penas que (los individuos graduados por la Universidad)

ejerzan la Cirugía" (73). Este hecho inició un largo

contencioso ante el Consejo de Castilla que duraría

hasta 1768.

en todos sus memor-iales lo que consideraban un "atrope-

110" a sus privilegios (74), el Colegio representó al

Rey un informe en el que denunciaba el tipo de formación

que se daba en Cervera a los cirujanos, comparándolo con

la del Colegio. Los argumentos que esgrimieron Perchet y

Virgili eran que en la Universidad no se "enseñaba
.

n1

estudiaba la cirugía práctica, ni la ana tomía,
.

n1 la

botánica", consideradas por ellos como elementales en la

"ciencia de curar a los enfermos".

La enseñanza en Cervera, decían era exclusivamente

teórica "y aún en la teórica sólo se enseña la antigua".

Este hecho provocaba que se "llenara el Principado de

cirujanos inhábiles haciendo infructuosa la fundación

del Colegio" (75).
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La Universidad respondió diciendo que desde 1726 a

1776 se habían presentado 52 candidatos de los que

habían sido aprovados 41 como maestros cirujanos. Eran

sólo unos pocos de los BOO,que calculaban que ejercían

la cirugía en Cata�uña. De todos ellos, los de la

Universidad eran los
,

mas notables y preparados. La

razón, argumentan en Cerv�ra, era que conocían el latín

y habían sido examinados, no sólo por el catedrático de

cirugía, sino por los de medicina. Aprovechan para
.

acusar al Colegio de que: "enseña en romance y no cuida

1 1 bit" f d 1
., .. It

e a to sa er y, con un e a clrugla con una ClenCla

( 76) •.

La Universidad no supo reaCClonar ante la reforma

que supoía la creación de este tipo de colegios con

argumentos que no fueran de defensa de privilegios u de

una visión totalmente superada para la
,

epoca de la

ciencia médica y quirúrgica. La Corona no dudó en

resolver en contra de las pretensiones de la Universi-

dad. En 176B se publicó una cédula en la que se supri-

mían las cátedras de cirugía y anatomía de la Universi-

d a d "por
• 11

no ser n e c e s a r i a s y se exigía que cualquier

individuo que quisiera ejercer de cirujano tuviera que

examinarse en el Colegio de Barcelona. Pero lo que más

humilló a la Universidad fue la orden de:

"que los médicos que estudien y se graduen en

la referida Universidad de Cervera hayan de
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países. El confl i e to con los
. .

CirUjanOs era un
.

primer

asistir
-

un ano entero en el mencionado

Colegio ( ••. ) al estudio de la anatomía, y no

pueda la Universidad admitirlos a exámen para

grado de licenciado en esta facultad, sin que

lleven y presenten la certificación del ( ••• )

Colegio" (77).

Con esta disposición la Universidad perdía, por

primera vez, uno de sus principales privilegios funda-

cionales. La facultad de medicina tardaría anos en

reaccionar ante los avances que llegaban de otros

exponente del adocenamiento que vivían ciertas discipli-

nas, en especial la medicina.

5.2.2. La Universidad ante una denuncia de atraso en las

ciencias y el método de enseñarlas: el caso

Riera.

En 1767 Pedro Rodriguez Campomanes envió una carta

a algunas universidades, que poco después fue publicada

por el Mercurio Histórico y Político. En el texto pedía

la colaboración de todos para mejorar el sistema de

oposiciones. El texto del fiscal es muy representativo

de la concepción que los reformistas tenían del papel de

la educación y denota la opinión, muy generalizada, de

que los estudios superiores se encontraban en un estado

que poco favorecía el pretendido fomento del país. Por
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lo expresivo del texto transcribimos un fragmento; dice

así:

"El claustro ha de proceder en la inteligen
cia de que en el concurso (se refiere a las

oposiciones) debe ser abierto para admitir

opos i tores de 1 as demás un i ver s idades ( .•. )

atendiendo que el acto sea (.�.) más p6blico
y halla más testigos .dela solemnidad. ( ••. )
Los claustros deben opinar de como hacer las

oposiciones "quedando en libertad cualquiera
de los graduados, incluso los bachilleres, de

avisar reservadamente al Consejo ( ••• ) si se

observase algún desorden o espíritu de

facción o partido, como también de remitir su

dictámen particular ( •.. ) hablando cada uno

en su lugar, desempeñandQ su honor, y el bien

de la Patria, que jamás podrá promoverse
mientras las Universidades se mantengan en el

actual estado de deserción y decadencia"

( 78) •

El escrito de Campomanes debió estimular al médico

de Arenys de Mar, Francisco Riera, a enviar un extenso

memorial en el que denunciaba la situación de la

ensenanza de la filosofía y medicina en la Universidad

de Cervera así como su opinión sobre el método que debía

seguirse para las oposiciones a cátedras.

A propuesta del fiscal, el Consejo remitió el

escrito de Riera al claustro para que informase sobre lo

contenido en la denuncia "con especificaciones y apoyos

469



preparados por ambas
. .

com1S1ones
"

y se encargo a
.

C1nco

correspondientes". (79) La orden fue leída en claustro

y, a continuación, se constituyó una comisión formada

por catedráticos de filosofía y teología, y otra por

catedráticos de medicina con el fin de redactar una

respuesta. Un mes más tarde se aprobaron los documentos

profesores para que refundieran los dos dictámenes en

uno solo (80).

Las posiciones intelectuales y académicas que

defendía el exalumno de la Universidad, Francisco Riera,

constituyen una expresión
,

mas del cierto ambiente

modernizador que se dió durante el período de apertura

cultural de los
.

de la década de 1760.pr1meros anos

Aunque el autor de la denuncia no llega a dominar con

soltura las ideas "modernas" dice defender,
.

que Sl

notamos en su dictámen un claro deseo de renovación, de

ansias por asumir lo que el ambiente daba como símbolo

de progreso: racionalismo, veneración. por la matemática

y las ciencias experimentales, necesidad de una enseñan-

za práctica de la medicina, antiescolasticismo, etc.

Pese a que puede resultar exceS1vamente prolija la

descripción pormenorizada del memorial de Riera, creemos

conven1ente
.

resum1r lo
,

mas significativo, para así

comprender mejor los argumentos que dará la Universidad

como respuesta. Francisco Riera decía (81) que después
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de graduarse, había tenido la necesidad de comenzar de

nuevo. Se dió cuenta que la enseñanza de la medicina que

había recibido no servía para curar ya que en la

Uni ver s idad no se impartían ". .

clenclas
,

·1 "
utl es • Como

ejemplo de esta afirmación señalaba que en Cervera había

siete cátedras aristotélicas que permanecían de espalda

al "auténtico progreso de las
• • 11

ClenClas • Proponía por

tanto una renovación "radical del plan de estudios y del

sistema de oposiciones.

Para los estudios de filosofía (previos a cual

quier otra facultad) consideraba imprescindible:

"Sacar de una vez los partidos del Peripato,
y establecer la moderna estrada que siguen
las naciones más cultas ( ..• ) con el esplen
dor moderno de que se ha enriquecido la

física y demás ciencias naturales ( ••• )

porque mientras se

arabigo-escolástico,

.

slga

los

por el estilo

partidos del

Peripato, y mientras los maestros mantengan
el ac tual orden d i d á

c t i co, s iempre padecerá
nuestra nación el atraso ( ... )".

"¿A qué sirven en esta Universidad siete

cátedras del aristotelismo en tiempos tan

ilustrados? ( ..• ) ¿a qué viene tanta preocu

pación ( .•. ) en sostener los partidos del

Peripato después de la tantos años de ( •.• )

Galileo, Descartes y Gassendi; después de la

fundación de las Academias Reales; después de

Boyle, el grande Newton y sus secuaces

( ... )".
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Como un testimonio
,

mas de la concepción que el

"Preciso es pues

a aquello que

t i empo s
" (82).

establecer escuelas propias
pi de 1 a va riación de los

ambiente reformista tenía de la enseñanza, nótese que el

escrito hace equivalente el atraso de las ciencias con

el atraso de la nación. El progreso debía venir de la

mano de la reforma de la enseñanza. En este aspecto,

Riera puede enmarcarse en una corriente ilustrada

mayoritaria en los círculos reformistas del poder. Este

tipo de expresiones en cuanto al papel de la ciencia y

de la Unviersidad nos son casi desconocidos en aquellos

anos entre los escri tos de los profesores
.

cerverlnos,

incluidos los presuntamente renovadores seguidores de

Finestres.

La propuesta del médico de Arenys de Mar conside

raba la sustitución de las siete cátedras de filosofía

(seis después de la expulsión de los jesuitas) por sólo

cuatro. En la primera se impartía la lógica y algunas

nociones de metafísica. Las dos siguientes para física

experimental y matemáticas y la restante para ética. Es

significativo también la unión en unas mismas cátedras

de física y matemáticas. Se rompía, con esta propuesta,

el concepto tradicional de la matemática como
.

conOCl-

m i e n t o puro aislado de la filosofía. Desde Descartes,

Spinoza y Newt o n , la
. .

vleJa situación de la
-

ensenanza
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matemática respecto al contexto de los conocimientos,

cambió radicalmente. Esto ya lo debía saber Riera. Con

el dinero que sobraba de la supresión de las tres

cátedras proponía el médico de Arenys, que se construye

ran instalaciones adecuadas para la enseñanza práctica

de la 'física.

Respecto a la ensenanza de la medicina propone

sustituir el tipo de enseñanza que se venía imparitendo

por otra "basada en los principios de la física". Ci ta

el informe autores muy en boga entre los círculos

médicos avanzados": Boherhaave, Haller, Haen y como

texto fundamental el de Sauvages (83).

Quiere Riera que se introduzcan tres nuevas

enseñanzas: botánica, química y medicina práctica,

además de filosofía, anatomía, p a t o l o g
í
a , terapéutica,

estado de las enfermedades y materia médica. Como puede

observarse, un enfoque totalmente contrario al galenismo

especulativo. Insiste en la necesidad de una cátedra

clínica (84) y en el conocimiento de bótánica y química,

tomando como modelo, así lo hace constar, el plan de la

Universidad de Leyde y el de la de Viena. Corno en

Cervera no había un hospital nutrido propone el traslado

de la clínica a Barcelona así como la enseñanza de la

química y otras materias. Sugiere incluso que se destine

el expropiado Colegio de Cordelles para este fin.
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En relación al método didáctico, criticaba el

sistema de dictados y propugna la introducción del libro

de texto y que "las clases se utilicen no para escribir,

b 11
como se acostum ra , sino en una explicación "viva" por

parte del profesor y por el sistema de preguntas a los

estudiantes que deberán haber leído el texto con

anterioridad a la clase .

Las
.

Oposlcones para filosofía, según dice
.

R1er�� ��,

se venían haciendo en Cervera con temas elegidos de un

libro de Aristóteles y en medicina de Hipócrates.

Propone que sean sustituidos estos libros por otros

modernos: Jacquier, Muschenbroek, Brixia y otros en

filosofía; los de Boherhaave y otros en medicina.

Debería quitarse la pompa al acto de oposiciones y el

segundo
. ..

eJerclclo tendría que hacerse en
.

presencla de

todo el claustro con el fin de que existiera la mayor

publicidad. Debería consistir esta segunda prueba en una

lección magistral que el opositor elegirá "con libertad"

entre las que
.

sean proplas de su facultad. Una ·vez

expuesta la lección, se le podrían hacer preguntas tanto

-

por los examinadores como los otros opositores. De esta

forma unos probarían con sus preguntas y el otro con sus

respuestas su grado de preparación. Para la cátedra de

anatomía y botánica la lección debería ser de tipo

práctico. Para la de
, .

qUlffilca consistiría en
"
una

operación" hecha en el laboratorio.

474



Las críticas y propuestas de Riera, suponían un

excelente "test" al profesorado cerverino. El Consejo en

una fase de recogida de información para preparar el

lanzamiento de la reforma de los planes de estudio,

podía comprobar la posición de la única universidad

catalana. La respuesta del claustro ocupó un larguísimo

inform� dividido en dos partes, una para los aspectos de

filosofía y otras para medicina, además de una introduc

ción general; Exponemos a continuación la respuesta de

la Universidad (85).

El documento claustral está escrito en un tono que

no puede ocultar la irritación que, para la pretendida

dignidad de la Universidad, resultaba de que el Consejo

se hubiera molestado en
.

enVIar un escrito de un médico

vulgar. Aprovechan para acusar
.

"1a RIera de ma hijo",

desagradecido, y resentido, por no haber aprobado unas

oposiciones a las que se presentó, y atribuyen su mala

formación filosófica a que estudió esta disciplina en el

Colegio Episcopal de Barcelona.

En segundo lugar, hacen notar que el médico de

Arenys de Mar había obtenido su graduación hacía trece

años, y que, desde ese tiempo, las cosas habían cambia-

do. Además señalan que ellos eran partidarios de cambios

aunque, por supuesto, no aprueben casi nada de lo que

les sugiere Francisco Riera.
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con el nombre de "eclecticismo
. "

cerverlno o "escuela

La posición respecto a la renovación de la ciencia

y en general de los saberes no puede ser más ambigua •

Consiste en ese
.

curloso contubernio entre saberes

tradicionales con aceptación de elementos modernos. Es

lo que
.

en cas 1 toda loa bibliografía aparece etiquetado

ecléctica de Cervera" (86). Ejemplos de lo que decimos

pueden verse a continuación.

Cuando se habla de conocimiento de la naturaleza y

"atributos propios de cualquiera otra particular

ciencia" es necesario recurrir al estudio de Aristóte-

les, porque "ninguno puede perfectamente instruirse en

los libros de los filósofos modernos". Más adelante

exponen como entienden la física:

"La física ( •.. ) se enseña en esta Universi

dad de un modo que manifiesta ser falsa la

persuación del autor de la representación
( ••• ). Se da física como lo hacen muchos

filósofos modernos, dividida en general y

particular, en aquella se refieren los

sistemas físicos antiguos ( ... ) retenido lo

característico de la Peripatética y se refuta

o abraza lo que bien parece de los demás",
(se refiere a los modernos) (87).

Explica a continuación que la física experimental,

que ellos denominan etiología, también se explica en

Cervera. La física particular (cosmografía, cronología,
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g eo g r a fía y me t e o rolo g í a ) s e e x p 1 i ca con 1 a ayudad e

algunas láminas. Dentro de la propia física explican un

t ra tado "de ánima" sus "grado s vegetal, s ens i ti va y

racional siendo éstas sus ma terial es
. "

potencIas • Pero

vuelven a remarcar su principal obsesión de alineamiento

profundo con la filosofía peripatética cuando dicen:

"Lo que pertenece a la física experimental
( ••• ) puede explicarse, y hay en esta

Universidad quien lo explica, por los
. .. , .

p r i nc i pIOS me can i c o s , porque yerran enorme-

mente los que juzgan que el mecanismo no

puede componerse con lo característico del

Peripato, antes bien son muchos de opinión,
que el mecanismo no puede substiutir sin los

principios característicos del Peripato"
(88) •

Esta afirmación nos parece definitiva para

confirmar nuestra hipótesis de que en 1768 la concepción

científica de la mayoría del profesorado no había dado

el paso hacia la nueva conceptión del saber. No quiere

ello decir que no existieran principios de resquebraja-

miento de la concepción peripatética, la aceptación,

creemos que forzada, que hacen de la
, .

mecanIca y lo

ex p er imen t a l (auqnue en Cervera sin experimentos) supone

una actitud defensiva ante el ambiente de renovación de

la ciencia.

En cuanto a lo que .e l Lo s llaman "estilo",
477
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usan comunmente los modernos". El oratorio les
.

SIrve

que el escolástico debe juntarse con el "oratorio que

para explicar, y el escolástico para probar o refutar

las
.

aserCIones; "para
.

averIguar la verdad, dicen, la

falsedad de las proposiciones es mucho mejor el estilo

escolástico que el oratorio" (89).

Finalizan la parte del informe que se refiere a la

Facultad de Medicina con una frase que reproducirnos

completa dado que viene a demostrar la ambigüedad como

medio de defender los saberes tradicionales. Dice así:

ti La id e a a 1 a q u e a s pi r a e 1 Do e t o r 'R i e r a (e s

la de) desterrar enteramente el Peripato,
despreciar el orden dialéctico y establecer

el nuevo método y senda que siguen los

modernos
.

que SI se contentasen con sus

industriosas pruebas y experiencias y

aplicasen y dirigiesen su industria ( ••• ) a

la averiguación de la naturaleza de los

cuerpos y de sus propiedades, podrían ser en

todo imi tados, pero si se reflecta sobre su

libertad de opinar, que ha sido la causa de

deplorables efectos y males, y sobre lo que

han afirmado los mecánicos del alma racional,
dudando unos de ella, negándole otros la

inmortalidad y colocándola no pDCOS como

Cartesio, (Descartes) en un rincón del cuerpo

( ••• ) y atribuyendo fuerzas y virtud a la

ma ter i a que no puede tener, no pueden
seguirse sus máximas sino con mucha precau-
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ción y con sólo delecto de lo bueno y

adaptable a la verdad" (90).

El fragmento no deja lugar a dudas de el encuadra-

miento en una tradición escolástica (quizá menos

esclerotizada que la de otras universidades españolas)

pese a la aceptación de algunos conOCImIentos formulados

con el fin de demostrar que estaban al día. La concep

ción de "la verdad" y desde donde se hace uso de verdad,

traiciona la pretendida modernidad de los que defendían

esta concepción, por otra parte defendida por los

jesui tas que Ballori califica de "renovadores". Moreu

Rey nos ofreció un documento de la Academia de Ciencias

de Barcelona en la que, por contraste, se afirmaba que

era incompatible la nueva concepción del saber con el

Peri pa to ( 91 ) . La reacción
.

cerverIna no parecía dejar

lugar a dudas de cual era la actitud frente a las nuevas

corrientes. En cierta manera se justificaba el rechazo a

lo que se entendía por filosofía moderna (física

experimental y matemática) cuando reconocen que los

conocimientos que se imparten en la Facultad de Filoso-

fía estaban destinados a los futuros teólogos, abogados

y c arion i s t a s y que, como parecía evidente, a éstos no

les podía servir de gran cosa la física o la matemática.

Además señalan que no disponen, por falta de rentas, de

laboratorios ("operatorios") ni máquinas para ensenar a

los filósofos este tipo de conocimientos.
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En Medicina, aceptan la necesidad de una formación

básica en los estudiantes tanto en física experimental,

como en química y botánica, pero, por falta de instala-

Barcelona de esta ensenanza. Respecto a las
.

0poslcones

ciones no la podían ofrecer. No son tan partidarios de

la cátedra clínica, quizá por el miedo a no poder contar

con un hospital con suficiente
,

numero de enfermos para

poder ejercitarse a este tipo de conocimiento médico.

Detrás subyacía el temor a un posible traslado a

opinaban que contaban con el mejor método posible.

Consideraban que tanto Aristóteles como Hipócrates eran

los autores
,

mas adecuados para sacar los temas del

ejercicio, siempre que el opositor demostrara también

que conocía autores modernos. La lección magistral de

libre elección, que proponía Riera, les parece demasiado

trabajosa para el opositor que, "sin tener la seguridad

de aprobar, se le exigiría un esfuerzo" que, quizá, no

fuera recompensado.

El memorial de Riera supuso un elemento de

definición del claustro sobre las intenciones políticas

de los sectores reformistas de la Corona. La Universidad

en aquel momento no vió con entusiasmo la necesidad de

un cambio y de ello debió ser consciente tanto Campoma-

nes, como Moñino. El profesorado
.

cerverlno no
,

sera

tenido en cuent'a para ninguna iniciativa de experimento

de reforma. Por el contrario, a partir de aquel momento,
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1 1"os expu sos refiriéndose
.

s i n duda a la defensa del

son frecuentes las opiniones entre los ministros de la

Corona de que allí reinaba lo que llamaban "espíritu de

tradiGionalismo. Contrasta la posición de Cervera con la

de ciertos círculos ilustrados, algunos de los cuales se

ofrecieron para contribuir a la modernización de las

Universidades, y de algunos sectores de profesorado de

Sevilla, Granada, etc (92).

5.2.3. Los profesores de Cervera contra la crí tica de

Barbadiño a las universidades.

Durante la década de 1760 el libro de Luis Antonio

Vernei, firmado con el seudónimo de Barbadiño, fue

motivo de una gran polémica sobre la reforma de la

universidades. El autor, portugués de nacimiento,

influido por el grupo ilustrado napolitano (Muratori y

Genovesi principalmente), escribió un libro en el que se

denunciaba el sistema de
- .

ensenanza superlor portugués

haciéndolo extensivo al español. Su obra Verdadero

método de estudiar (93), fue traducida por el abogado

valenciano Josep Mayrnó y Ribes en 1760 aunque el libro,

en su versión portuguesa, ya era conocido. Hacia 1758 ya

existía una cierta discusión sobre el contenido de la

obra. Barbadiño, como se le ci ta
.

s i emp r e en aquellos

anos, hacía un duro ataque a la escolástica y a la
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influencia de los jesuitas en la educación. Proponía el

estudio de la física y el definitivo abandono de la

filosofía peripatética. En derecho, recomendaba leer a

Locke y Rousseau, propugnando el estudio del derecho

natural. Cri ticaba el predominio de la e rrs e nan z a del

derecho romano en las universidades y ofrecía como

alternativa el conocimiento del derecho real y munici-

pal.

¿Cómo se recibió el libro y el eco de la polémica

en Cervera? Sólo disponemos de dos fuentes de informa-
-

. "

analizar la cuestión. Por lado libro deClon para un un

de los individuos vinculan al
.

uno que se grupo cerverl-

no, aunque nunca fue profesor en la Universidad, A.

Codorniu y, por otro, las informaciones que nos aporta

la correspondencia de José Finestres.

En 1759 tanto José Finestres como el profesor del

Colegio de San Bernardo de Cervera, Luciano Ca l Li s s
á

,

veían con una cierta simpatía las propuestas de Barbadi-

ño. En una carta a Ignasi de Dou, Finestres explica:

"El P. Gallissa dice, que el rey de Portugal
no ha hecho bien en tiznar a los jesui tas,
pero sí en establecer otro método de enseñar;
( ... ) el proyectado por Barbadiño es muy

bueno: que así se hiciese en España deste

rrando de las escuelas gramáticas y retóricas

inútiles y prolijas. Que la Ratio Studiorum
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no se opone a esta mudanza ( .•• ). Yo en

Lérida leí al Barbadiño, y no encontré sino

las mismas ideas que nos dan algunos extran-
•

� tf
j e r o s y nuestro Mayans sobre la ensenanza

( 96) •

La opinión, atribuida a Ca Ll i s s a , debía ser del

conocimiento de la obra de Vernei sólo por referencias.

El que la. nueva forma de entender la gramática no se

oponía a la Ratio Studiorum denota, o un desconocimien-

to, o una lectura superficial del libro de Barbadiño. En

dicha obra se optaba por un sistema reflexivo parecido
al famoso método que patrocinaron los educadores

jansenistas de Port-Royal (97).

Algunos años después, José Finestres, debió

cambiar su opinión. La lectura que debió hacer en Lérida

no debió ser cierta o simpleme�te entendió mal el

portugués. No nos parece verosímil un cambio ideológico

tan radical en seis años. Además no se corresponde con

todos los otros datos reveladores de su pensamiento. La

ocasión para que Finestres se volviera a manifestar

sobre dicha obra, fue la publicación de un libro contra

Barbadiño, es c r i t o por un jesuita. Se trataba del

profesor de Cordelles, Antonio Codorniu (98).

La obra de Codorniu centra básicamente sus

ataques, en la defensa de la ortodoxia católica frente a
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la, según él, "malévola" interpretación de Barbadiño.

Dice en su obra que Vernei:

"Es muy digno de nota, y no menos de castigo,
que nunca cite escritor hereje sin elogio, ni

católico sin censura." Por ejemplo habla de

"El E () G d J
.

gran r a smo , .•. erar o uan VOSS1.0

tan beneméri to de las sagradas letras." (T.

5, pág. 113). En otro lugar: "Lutero y.

Calvino abrieron los ojos a los teólogos de

su siglo" (99).

Lo s a t aq ue s de Codorni u son ext remadamen te

violentos a todo lo que consideraba herético. Como

ejemplo veamos el tipo de lenguaje que empleaba para

calificar al católico canónigo portugués:

"La mayor parte de la literatura de Lutero y

Calvino consistía en la mentira, en la

depravación de la Escritura y desprecio a los

Santos Padres, en la desvergüenza, la

insolencia, y tan descarada inconstancia, que

no se corrían de detestar

creían hoy ( ••• )."

-

manana lo que

"Lí breme Dios de la ponzona bien parecida.
Meretriz es la herejía y es muy temible la

engalanada meretr1.z. Más
.

qU1.ero tríaca en

vaso de barro, que veneno en vaso de oro; la

buena doctrina sin método, que el mejor
método con la depravada doctrina" (100).
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Pero la crítica no sólo va contra la posible

indulgencia que Vernei tiene con los pensadores protes

tantes, sino que la emprende también con los reformistas

que en España parecen aceptar sus doctrinas, que con "el

título de reformadores, no se corren de mancomunarse con

los que más nos vilipendian" (101). Niega también toda

posibilidad de que un autor católico pueda simplemente

elogiar cualquier aspecto del pensamiento de un protes

tante: "¿Cómo permitiremos nosotros, dice, que el

Barbadiño dé a los herejes las alabanzas que de suyo son

primativas de los católicos?" (102).

La virulencia del Desagravio de los autores ••.

contra el escri tor católico Vernei, no deja lugar a

dudas de la posición ideológica del grupo de jesuitas

cercano a Finestres. Es comprensible que se atacara a un

autor que había aplaudido la expulsión de los jesuitas

de Portugal, pero en los términos en que se realiza la

crítica, no puede hacernos pensar más que Codorniu y sus

amigos se situaban en el punto opuesto a la verdadesra

tendencia que preconizaba el cambio cultural de las

universidades. Los comentarios de Finestres y de Ignacio

Dou al libro del jesuita podrían hacernos pensar que no

participaban plenamente del radicalismo de Codorniu. Así

parece interpretarlo Batllori. Desde nuestro punto de

v i s tal a di s e o n f o rm ida d de Fin e s t r e s con al g u n o s

aspectos de la crítica al Barbadiño, procede de una
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posición de mayor tradicionalismo o, en todo caso,

hubiera deseado mayor eficacia en la crítica. Veamos en

primer lugar sus opiniones sobre Vernei y, a continua

ción, sobre la crítica de Codorniu. En julio de 1764

Finestres escribe:

"Vernei disfrazado de capuchino (el autor del

v e r dad e r o e r a m i e m b ro d e e s t a o r den) ,

ciertamente es insolente, al hablar con

desprecio de todo el mundo y singularmente de

hombres doctos y Santos Padres. Yo lo leí

hace años en protugués, y quiero leerlo en

español antes que el libro de su antagonista
el padre Codorniu" (103).

Acusa a Vernei de calumniar y criticar
.

Sln

fundamento a los autores españoles (104). Como puede

observarse,
.

Clnco
�

anos después de su primera opinión

sobre la polémica obra, Finestres, había cambiado su

valoración sobre ella. A continuación leyó la obra de

Co do r n i u , No pareció complacerle totalmente. "No fecit

opera
. "

pretlum (105) decía de ella. La disconformidad

radicaba en que no la encontraba suficientemente

contundente en la crítica. No atacaba los cimientos de

las ideas de Vernei. Dice así:

"( ••. ) tira fusilazos sin bala, que hacen

ruido y no hieren. El impugna a los herejes

por su religión pero no por su método. Malo

es que a un hereje lo llame Barbadiño grande
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teólogo, que no se si lo pasaría la rigidez
de la 'Inquisición" (106).

Comentando la obra de Codorniu, escribe a Mayans

diciendo que, en Cervera no había gustado porque no

satisfacía "a los contrarios de Barbadiño
.

nl a sus

aficionados y porque cometía algunos errores eruditos"

(107). En otra carta a Ignacio, Dou, Finestres dice que

su opinión es compartida en Cervera por muchos, y en

especial por "algunos jesuitas jóvenes". No les gustaba

la obra porque caía en la descalificación pero no

rebatía los principales errores del portugués. Por

referencias continuas en las cartas, parece claro que

debían conocer lo que propugnaba el Barbadiño. A pesar

de ello no hemos podido detectar testimonios ni ninguna

referencia en las acta's de los claustros al tema. Quizá

no debió tener en .Ce r ver a la repercusión que tuvo en

otros lugares de España. Es cierto que tanto el libro de

Vernei como el de Codorniu están en el Generalis Index

L i b r o r um , pe r o e 11 o s e d e be , pro ba b 1 eme n te, a que

pasaron de la biblioteca particular de Finestres a la, de

la Universidad.

En cualquier caso, con los tes timonios que hemos

utilizado, puede afirmarse que los profesores que se

pronunciaron sobre el tema, lo hicieron en la línea

tradicionalista que defendía Finestres. Es casi seguro

que no hubo en la Universidad ninguna voz que demostrara
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su conformidad total o parcial con el Barbadiño. De

haber sido así es del todo probable que en la nutrida

correspondencia finestriana hubiera habido alguna

mención.

Como conclusión de este apartado podemos afirmar

que, el dato constribuye a confirmar el poco ambiente de

reforma de estudios que se vivía en la Cervera a finales

de la década de 1760. Un libro como el d e Vernei que

había sido tan mayoritariamente aceptado en los círuclos

reformistas del país y que había servido para preparar a

través del debate público el ambiente de cambios (108),

en la Universidad de Cervera no había causado más que

condenas y descalificaciones.

5.2.4. La falta de iniciativas reformistas de amplio

alcance. Algunos ligeros cambios en la organiza-

ción de actos académicos.

Durante el período que va desde 1752 a 1767., no

hemos encontrado
-

propuesta de reforma de

estudios o nueva organización académica realizada por la

Universidad. Al parecer los Estatutos de 1749 provocaron

un período de tranquilidad académica
.

y au s en c i a de

deseos de cambio. Ya en la década de 1760, a pesar del

ambiente de reformas 'que se comienza a pal par en ciertos
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sectores de la sociedad, en la Universidad de Cervera

sólo se propugna una leve reorganización de Clertas

actividades académicas. La
,

mas señalada es quizá la

reforma de las llamadas "Conferencias de Leyes".

Las "Conferencias" que ya contemplaban los

Estatutos de 1749 (tit. 24 y 27) consistían en unos

repasos diarios del Código Justiniano. Los encargados de

impartir estas clases eran bachilleres que se encontra-

ban en el período de pasantia (dos cursos para poder

licenciarse). Al decir del flamante cancelario, Francis-

co Fuentes Piquer:

"desde hace doce a catorce
-

anos han decaido

de tal forma es tos repasos, que no es ya

disimulable el mal estado en que se hallan

( •.• ). Algunas veces los bachilleres (que las

imparten) se han excedido en t e rm i na r el

curso. Han faltado a muchas lecciones y aun

estas pocas (que se han hecho) mal explicadas
( ... ) asistiendo la mi tad de los que debían

. ."
aSlstlr •

"( .•. ) Por más diligencias que hemos practi

cado, yo en los dos años que tengo de

cancelario y mis inmediatos antecesores ( ... )

( . . . )

( ... )

arrestos y otros

han sido todos

,

genero s

.

suspenslones,

de castigos
en arreglos, amonestaciones,

infructuosos para

remediar este considerable daño

menta la Universidad" (109).

.

que expe r i
r-
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Francisco Fuentes Piquer, al poco tiempo de

hacerse cargo de la cancillería, propuso una reforma

para regenerar las conferencias de leyes. Las propuestas

del Cancelario pueden
.

resumIrse en los
.

seIS puntos

siguientes:

10 Que al acabar cada curso, el Cancelario, oidos los

profesores, seleccionarían
.

CInco o
.

seIs bachilleres

entre los mejores. Cada uno de ellos se encargaría de

uno de los cuatro cursos de Leyes, excepto el primero en

que se harían dos grupos.

20 Los conferenciantes deberían estar en Cervera por San

Lucas dando clase hasta el 9 de mayo, fecha en que se

solían dar las habilidades de curso. Los de cuarto

acabarían el Domingo de Ramos.

3° Explicarían los dos libros primeros de las Institu

ciones de Justiniano, sin "poderse saltar ningún. punto

por fácil que parezca".
4° La puntualidad en el comienzo de la

. ,

s e s i o n y en su

final debería ser cuidada en extremo. Incluso
.

SI no

acud i.e r a ningún cursante, el conferenciante no podría

abandonar el aula ("el General") hasta concluido el

tIempo prescrito.

5° Los conferenciantes tendrían derecho a firmar en el

libro de habilitaciones detrás del catedrático de la

asignatura, "ya que los alumnos no aprobarán el curso si

no asisten también a las conferencias".
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trabajo era gratis "et amore,
.

SIne
. "

precunIa ,

aunque les convalidaban el segundo ano de pasantia

necesario para licenciarse. Por otra parte este trabajo

se les tendría en cuenta para los que quisieran presen-

·tarse a oposiciones a cátedras (110).

Esta reforma fue aprobada por el Consejo a los

pocos meses de ser tramitada (22 de noviembre de 1764)

(111). El Cancelario envió un impreso que debía repar-

tirse entre los bachilleres conferenciantes para que

comprendieran mejor su labor (112).

Existieron otras reformas pero no fueron ya por

iniciativa de la Universidad o de su Cancelario,
.

SIno

por orden de la superioridad. De entre ellas hay que

señalar la mandada en enero de 1770 sobre los requisitos

para conferir grados (113), y otra que trataba de la

edición de libros en castellano en sustitución de los

que se edi taban en catalán por creer que tendrían
,

mas

venta (114).

En cualquier caso, todas las iniciativas universi-

tarias son' de calibre y trascendencia absolutamente

fuera de las polémicas y alcances reformistas que se

debatían en aquellos años. Hasta que no se envió el plan

de Salamanca de 1771, en la Universidad,
,

no comenzo a

convulsionarse el ambiente. Es a partir de aquellos años
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cuando parece atisbarse un sector más avanzado y abierto

a las nuevas ideas.
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5.3.' REFOR..MAS DE LOS PLANES DE ESTUDIO: PROPUESTAS Y

REALIZACIONES. -

El ambiente reformador de la década de 1760, dió

paso, a partir de la expulsión de la Compañía de Jesús y

la reforma de los Colegios Mayores, a numerosas
. . .

lnlCla-

tivas por parte del gobierno de la Corona para la

reforma de las universidades.

El primer intento
.

serlO que conocemos es el

encargo que hizo el secretario de Gracia y Justicia,

Manuel Roda, a Gregorio Mayans para la elaboración de

reforma de los estudios. La comisión se hizo con el más

absoluto secreto, lo que significa un cierto temor a

hacer públicas en aquel momento las intenciones de

cambio. En 17-67, G. Mayans enviaba su Idea del nuevo

método que se puede practicar en las Universidades de

España. El escrito
.

mayaslano debió parecer demasiado

radical o, quizá, poco prudente el proponerlo como

proyecto global que debería afectar a todos los cent�os.

Como señala Mariano y José Luis Peset, se debían temer

las reacciones que el esbozo del plan suscitaría en los

tradicionales claustros de profesores (115).

Después de aprobada la reforma proyectada por

Olavide para la Universidad de Sevilla, se constataron'

los problemas que este tipo de iniciativas radicales
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podían provocar. Se descartó la reforma por el
.

cam�no

cohercitivo de la ley que, probablemente, iba a chocar

con le legalidad de los privilegios de los diferentes

estatutos y con los grupos de presión ligados a los

claustros universitarios. Se tomó la opción de iniciar

un camino lento de cambios procurando estimular el

interior del propio sistema educativo para que fuera él

mismo el que los protagonizara. Para ello se solcitó que

las universidades ofrecieran planes de reforma. Durante

la década de 1770 fueron apareciendo los de Salamanca y

Alcalá (1771), Santiago (1772) y Granada (1776). El de

Valencia, por diferentes problemas, no llegaría hasta

1786.

Los principales rasgos que aparecen como transfon-

do de todos estos planes pueden
.

resum�rse en tres

puntos:

En primer lugar, las propuestas tienen un "escaso

afán innovador en las llamadas "ciencias útiles" (las

matemáticas, ligadas a las ciencias experimentales) que

aparecen sólo tímidamente en los diversos proyectos

(excepción hecha de Sevilla y Valencia). En segundo

lugar, surge un elemento novedoso: un cierto cambio en

la propia concepción del saber. Se trata de una visión

más enciclopédica y panorámica del conocimiento, junto

con la necesidad de estudiar los principio de cada
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ciencia. En tercer lugar, se introducen algunos elemen

tos que pueden considerarse como de base del pensamiento

preliberal: introducción del derecho n a t u r a I , el

planteamiento regalista en las facultades de cánones con

la consiguiente aceptación del Estado como máximo

organismo, y éste no como un elemento de coherción sino

al servicio de "la nación" (116).

Los planes citados no vinieron a cambiar radical-

mente la enseñanza universitaria. Su principal efecto

es, a nuestro JUlcio, el que desataron procesos de

discusión que fructificarían
-

anos después. Aparecieron

situaciones conflictivas y se destaparon numerosas

contradicciones. Son varios los autores que nos demues

tran como la Universidad de Valencia, de Salamanca, de

Zaragoza y otras, llegaron a final de la centuria con

tendencias renovadoras en el seno de las Universidades,

que aunque no fuera hegemónicas,
.

nl
. .

tan s i qu i e r a

mayori tarias en muchos casos, suponían el germen del

desarrollo posterior de las ideologías liberales o de

las reformas importantes de mediados del XIX.

Así, por ejemplo, en Salamanca a partir de 1788 se

detectaba un grupo con rasgos claramente enciclopedis

tas. "Toda la juventud salamantina es Port-Royalista",

decía exagerando Jovellanos. Las teorías utilitarias de

Bentham o Pufendort, la teoría política de Montesquieu y
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Locke, las ideas naturalistas y prerománticas de

Rousseau, eran conocidas en Salamanca y otros lugares al

final de la centuria.

Si hay que fijar un punto de partida, con lo

siempre engafioso que ésto resulta, puede decirse que se

situa en 1771 o, si se quiere en 1767. En cualquier

caso, a partir de estos
-

anos se detec tan, con mayor

nitidez, las fronteras entre la nueva ideología, con los

cada vez
,

mas radicales defensores de las viejas ideas

propias del Antiguo Régimen. De los fluidos proyectos de

la década de 1770 se llegó mediante dinámicas particula-

res a configurar un sector claramente renovador los afios

del cambio de siglo.

Este fenómeno también se puede ver en la Universi-

dad de Cervera. En esta parte del capítulo analizaremos

las distintas reacciones ante las propuestas de cambio.

La Universidad, como la mayoría de las espafiolas, no dió

ningún salto cualitativo ni patrocinó ninguna ruptura

con los saberes tradicionales. Se puede observar, no

obstante, un progresivo corrimiento hacia posiciones más

abiertas y, lo que a nuestro juicio es más significati

vo, actitudes divergentes en el seno del profesorado. En

el capítulo siguiente se acabará de definir cuál fue el

final de este proceso �n la Universidad.
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5.3.1. posición de la Universidad ante el plan de

Salamanca de 1771.

En 1771 se remitió a todas las Universidades el

plan que había elaborado la Uni ve r s idad de Salamanca,

con las correcciones que el fiscal del Consejo (Campoma
nes) había introducido. El plan fue aceptado de forma

desigual por los diferentes centros; en algunos casos no

fue tenido en cuenta. en otros, provocó una fuerte

discusión en el seno del profesorado (caso de Cervera)

y, en otros, incluso provocó iniciativas reformadoras

que con dudoso éxi to se intentaron poner en p-ráctica

(117).

El plan de la Universidad salmantina, estudiado en

la obra de Peset, (Mariano y José Luis), El Reformismo

de Carlos 111 (118) y más recientmente analizado por

Daniel Simón Rey (119), consiste en una propuesta

moderada y, palpablemente menos radical y modernizadora,

que la elaborada por Olavide e incluso que la de

Gregorio Mayans. Veamos a continuación alguna de sus

principales características:

Atacaba la teología positiva, considerada por

muchos como la alternativa a la escolástica. Aunque

creaba cátedras a Historia Eclesiástica, Lugares

Teológicos y una llamada específicamente "Teología
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Positiva", la entendía como complementaria a la escolás-

tica. Estas nuevas materias habían sido una imposición

del fiscal del Consejo (120).

En leyes, el planteamiento del claustro salmantino

fue claramente conservador reafirmándose en el derecho

romano como base de sus enseñanzas. Sólo se deja un leve

resquicio en la aceptación del estudio de la "leyes

patrias". De hecho, esta materia va estaba contenida en

los estatutos del siglo XVI y XVII. No incluyeron

ninguna asignatura sobre los
. ..

prIncIpIos del derecho

natural.

En cánones hay
,

mas
. .

InnovaCIones en la medida en

que introduce el estudio de los concilios y se refuerza

bastante el conocimiento de derecho civil con el

abandono parcial de las viejas Decretales. Aunque no

sabemos el enfoque que se quería dar, parece evidente

que la facultad asume la doctrina regalista aunque con

algunas matizaciones.

En filosofía, Salamanca, optó por el
,

mas
.

ranCIO

aristotelismo. A pesar de que el fiscal Campomanes

polemizó sobre este tema con el claustro, al final

decidieron adoptar la obra escolástica de Goudin,

rechazando los manuales
,

mas actualizados, incluso

aquellos que no ponían en peligro la "ortodoxia" que
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Salamanca decía defender.

En medicina no hubo desacuerdos con Campomanes. El

plan resultó relativamente avanzado sobre el papel,

aunque seguía separando la c i ru j
í

a de la medicina. El

plan insistía en la necesidad de un buen jardín botáni

co, la instauración de un teatro anatómico y el estudio

de ciencias experimentales.

En los aspectos didácticos y académicos reinstauró

la obligación de los actos pro universitate a pesar de

la resistencia de los profesores; regulaba los exámenes

de grados con mayor rigor y dió normas para combatir la

corrupción.

Resumiendo, podemos afirmar que la

Salamanca, ante los impulsos de reforma

Consejo, era:

posición de

emanado s de 1

10 Rechazo de lo nuevo venido del otro lado de los

Pirineos. Se nota una fobia a lo que les huele a

enciclopedismo.

20 No admite una verdadera renovación de la organización

de los estudios. "Lo malo no está en los viejos estatu

tos", dicen, sino en su incumplimiento.
30 Los cambios que se hagan deben partir del profesorado

y el claustro en general.
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40 Aparecen algunos elementos novedosos en
"

canones y

medicina.

Ante el documento de Salamanca, la Universidad de

Cervera procedió a elaborar su dictamen y, en cierta

medida, su alternativa que se concretó en un largo

informe que pasaremos a analizar (122).

5.3.1.1. Método seguido para la elab6ración d'el

informe.

Antes de proceder al estudio del documento,

conviene detenerse en el método empleado para su

elaboración. De esta manera será posible determinar el

grado de representatividad de las opiniones vertidas en

el informe.

El plan de Salamanca llegó a Cervera a finales de

1771. El 30 de diciembre del
.

. -

mi smo ano, el claustro

acordó que era conveniente expresar algunas objeciones y

contrapropuestas. No todo el profesorado estuvo de

acuerdo con que fuera
.

necesarlO corregir algo del

documento salmantino, ni que el informe que se mandase,

tuviese que ser aprobado por todo el claustro (123).

Se dió un plazo de tiempo para que cada facultad
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emitiese o informase sobre la parte que le competía. El

10 de enero se elaboró el primer borrador de documento

y, el 18 del mismo mes, se decidió que se hicieran los

últimos retoques y se
.

puslera en
"" .

termlnos de mayor

sumisión y reverencia". Se produjo un pequeno conflicto

con la facultad de medicina que no aceptó que los

estudiantes médicos tuviesen que aceptar la opinión

mayoritaria. El Cancelario se desmarcó del escrito;

expuso que sólo el claustro era responsable de aquel

informe y que él presentaría su propio escrito. Ante las

pregunta que se le hizo de si se podían dotar nuevas

cátedras, el Cancelario respondió que no habían sufi-

cientes rentas. Un grupo de catedráticos opinó contra

riamente diciendo que se tomara el dinero del arca de

grados y "no se gastase para adornar la capilla" (124).

Todas estas anécdotas indican que comenzaba a producirse

una cierta convulsión al parecer fruto de concepciones

diferentes ante la posibilidad de cambios.

Durante el mes de febrero del
.

m i smo
-

ano, se

\

celebraron numerosos claustros en los que se iban

votando cada uno de los puntos dictaminados por las

facul tades. El informe de teología planteó dudas sobre

la catalogación de algunas cátedras (regencia o propie-

dad) •

Hubieron disconformidades sobre el método de
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enseñar (por dictados o por impresos), se presentó un

plan paralelo por el Dr. Josep Vidal para la facultad de

medicina., También se plantearon otras cuestiones de

menor interés básicamente relacionados con el "status" y

salario de las cátedras (125). El informe se envió a la

Corte el 11 de marzo de 1772. El documento recogía los

informes de las facultades, los aspectos generales,

acordados en claustro y, al final, los votos particula

res, aunque és tos no figuran en la copia del Archi vo

Universitario de Cervera.

No nos vamos a detener en la descripción del

contenido del documento. Además del breve resumen

realizado por Rubio Borrás (126) puede consultarse en el

apéndice documental. Nos limitaremos tan sólo al

análisis de la Univerisdad ante una 'propuesta determina

da de reforma.

5.3.1.2. Gramática, Retórica y Letras Humanas: el

regusto clásico.

Como helenista que era, Campomanes parecía tener

un especial interés por estas materias.' Así se deduce de

sus opiniones durante la elaboración del plan salmanti

no. En acuerdo con eruditos como Gregorio Mayans o

Manuel Sanz de Casafonda, preten�ía el fiscal del
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Consejo un relanzamiento de las lenguas clásicas,

decadentes, �eg�n él, por el monopolio que los jesuitas

habían ejercido en su enseffanza. Con la expuls�ón de los

jesui t as , veía la po s i b i Li dad de renovar los métodos

para el estudio de la gramática latina y sobre todo de

la
.

grlega (127) • La Uni vers í

dad de Cervera ya había

presentado una propuesta tras la expulsión de la

Compañía en la que proponían un sistema de oposiciones
(con los jesuitas no había lugar a oposiciones) y

sugerían introducir como texto una gramática griega del

valenciano Pedro Juan Núñez, escrita en el siglo XVI en

lengua latina. La recomendación de esta obra parecía

venir de Mayans vía Finestres (128).

En el informe de 1772, la Universidad dedicó un

amplio fragmento (puntos 8 al 27) a la reestructuración

de es tas
-

ensenanzas. Propuso cambiar la gramática de

Núñez por la de Simón Abril, redactada en castellano.

Con este propósito' se sintonizaba, en parte, con las

opiniones de los reformistas pese a que en Madrid se

consideraba esta gramática, junto a "la del P. Castillo
I

( ••• ) muy diminuta y ( .•• ) llenas de errores de imprenta

y faltas de
." "

acentuaclon (129). La tendencia
"

mas

avanzada recomendaba la de Po r t+Ro ya l , aunque la más

prestigiosa entre los
.

mejores helenistas era la de

Francisco Vergara.
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La Universidad no debía conocer estas gramáticas

pues no aparecen ni tan sólo citadas en niguna discusión

de claustro,
.

ni tampoco en los votos particulares. A

diferencia del plan salmantino, en Cervera no se hacía

obligatoria la asignatura de
.

grlego como requisito

imprescindible para
.

a n g r e s a r en una facultad. Se

justifica diciendo: "ha de retraer a muchísimos de

estudiar en ella la filosofía y demás ciencias a que su

estudio debe preceder" (130). En este aspecto no se
.

apuntaban a la tendencia de revitalización del

que los reformistas parecían propugnar.

.

grlego

Quizá la novedad más destacada, en relación a las

posiciones anteriores, es la reforma al menos sobre el

papel, de la cátedra de Letras Humanas. Realizan un

tremendo esfuerzo en demostrar que la oratoria, retórica

y literatura que en ella se debe estudiar, no tenía nada

que ver con la que se impartiría en la solicitada cuarta

cátedra menor de Retórica y Poesía (nunca cubierta hasta

el momento). A la de Letras Humanas concurrirían alumnos

ya bachilleres o estudiantes de leyes. Su obtentor sería

el encargado de escribir la historia-de la Universidad.

Para ello esta cátedra debía transformarse en una de las

de propiedad y, por tanto, vitalicia (con derecho a

jubilación) (131). Este hecho comporta una mayor

estabilidad del catedrático que la ocupara y, sobre

todo, podría atraer a intelectuales de mayor prestigio
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en vista de las ventajas que siempre tenían este tipo de

cátedras. Es muy significativo el cambio de opinión del

profesorado respecto a las Letras Humanas. Cuando la

cátedra estaba vinculada a la Compañía de Jesús, el

claustro siempre propugnó su supresión manifestando una

consideración desdeñosa a la asignatura. No la conside-

raban de ragno elevado. A partir de la expulsión de los

jesuitas, el parecer de la mayoría del profesorado gira

ciento ochenta grados. Ya en el informe inmediatamente

posterior a la expulsión se nota el deseo de revitali-

zarla. En el informe que comentamos, cuatro años

después, se la quiere elevar a rango superior, incluso

al extremo de crear un grado especial de esta materia.

La interpretación del hecho no parece dejar lugar a

dudas: no se trata de una evolución del claustro

respecto a los saberes literarios e históricos,
.

Slno un

cambio en función de que la propia Universidad pudiera

controlar, parcialmente, la persona que la ocupase y la

orientación de la disciplina. Este dato refuerza lo

concluido anteriormente respecto a la actitud del

profesora�o, en general, en lo concerniente a las

cátedras de los regulares.
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5.3.1.3. Filosofía y Artes: la falsa ambigüedad del

eclectismo.

Ya hemos tratado en la sección anterior cual era

la posición filosófica de la mayoría del profesorado. A

continuación intentaremos profundizar más en la tesis

que hemos apuntado: la defensa del escolasticismo

mediante el intento de asumir, en su concepción esencial

del conocimiento, ciertos avances que en la época

comenzaban a ser tenidos como incuestionables en los

círculos más abiertos. En cualquier caso, debemos

reiterar que el escolasticismo
.

cerverlno no era tan

anqui losado y

dades.

. .

reaCClonarlO como el de otras universi-

Si en Salamanca se había defendido el texto de

Goudin, (tomismo más ortodoxo) en Cervera se rechaza

abiertamente la obra de este dominico francés del siglo

XVII. El atrevimiento de oponerse tan explícitamente a

la propuesta salmantina, debía ser por el conocimiento

que el claustro tenía del desagrado de Campomanes por la

elección de dicho libro. Aprovecharon para lanzar un

duro ataque contra 'la versión dominica del pensamiento

escolástico.

En primer lugar, lo consideran partidario de una

de las escuelas (la del tomismo). En segundo lugar, lo
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tildaban de no recoger nada de los autores modernos "los

más de los cuales si tienen algo de reprehensible, es

cierto que también tienen mucho de útil". Para los

cerverinos no era conveniente para los que fuesen a

estudiar medicina la obra de Goudin, ya que trataba mal

el tema metafísico de las causas. En tercer lugar, como

toda visión estricta del Peripato, se detenía en muchas

cuestiones inútiles y trataba las "materias físicas sólo

metafísicamente". En cuarto lugar, consideraban que la

física era muy deficiente ya que no incluía experimenta

ciones, ni explicaciones de mecánica y otros aspectos

(óptica, hidroestática, etc). En quinto lugar, despre

ciaba el tratamiento de los sentidos "sin embargo de

admirarse en ellos una variedad de admirables fenómenos

cuya explicación hermosea y hace increíblemente las

físicas de los modernos". Aunque la consideraba como una

de.las mejores del Peripato, señalaba que "hallándose en

el día la filosofía enriquecida con tantos antiguos y

modernos" la obra no era, en absoluto, conveniente

(133).

Después de esta crítica, el claustro se reafirma

en la posición "ecléctica" casi similar a la mantenida

en la respuesta a la acusación del médico Riera. Propuso

una obra de Juan Bautista Du Hamel titulada Philosophía
vetus et nova.
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Aunque de la crítica hecha al libro de Goudin

podría pensarse que se había experimentado un cambio

radical de actitud en pro de una preferencia por la

filosofía moderna antiescolástica, no fue así. El texto

de Du Hamel se encuadra en el pensamiento conservador

dentro de la orientación metafísica escolástica. Du

Hamel fue el que desarrolló el concepto de ontología y a

decir de algunos autores, su auténtico inventor. La

diferencia respecto a otras obras también escolásticas

( 1 a de Goud i n por e j empi o ) e s q ue in ten t a cone i 1 i a r

ciertos postulados cartesianos con los conceptos y

métodos del tomismo. Por situar ideológicamente al autor

que comentamos, se encuadraría en la revisión escolásti-

ca encabezada por Maignan, el jesuita Fabri, o el

cardenal Tolomei (134). Los apologetas de la Universidad

de Cervera, ven, no obstante un claro elemento de

modernidad y apertura en la elección de Du Hamel. Desde

nuestro punto de vista, la opción del claustro 'de

Cervera confirmaba una posición ideológica, que hemos

comentado, de defensa inteligente de las viejas ideas.

Si comparamos el tipo de filosofía propuesta por Cervera

co la que propugnaban miembros del
.

m i smo Consejo de

Castilla, el reformista Olavide, o la cada vez más

extensa difusión de la filosofía cartesiana en diversos

núcleos intelectuales (Sevilla con Diego Mateo Zapata o

Jiménez Melero; Valencia con Tosca, Berni; Corachán y

otros en Zaragoza, Barcelona, Madrid, etc) (135),
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comprenderemos que la postura de .Cervera no se encontra-

ba entre las que, en el contexto de la
,

epoca, se

consideraban más modernas. Du Hamel introduce, efectiva

mente, elementos modernos (física, geometría, etc) pero,

la concepción del saber, y la
.

propla concepción del

universo, la materia, el hombre, está dentro de la más

·rancia tradición metafísica del escolasticismo. Dicho de

otra forma, sobre una concepción dogmática y básicamente

escolástica, el claustro sazona su discurso con aporta

ciones de autores cartesianos (Gassendi sobre todo),

pero que no llegan a poner nunca en cuestión la base, el

origen y el modo de saber: el conocimiento de Dios

( 136) •

El dictamen
.

m i smo expresa el
.

espurlo matrimonio

entre filosofía moderna y tradicional, cuando valora la

obra de Du Hamel como excelente por las siguientes

razones:

"por tener la apreciable circunstancia de

juntar la filosofía escolástica con la

experimental. En la lógica y metafísica se

inclina más a lo peripatético ( ... ). Explica
los fenómenos y experiencias por mecani smo,·
valiéndose de munchas láminas y figuras
( ••• ). En lo tocante a las funciones espiri
tuales del alma no accede a los modernos,
cuya doctrina en esta parte miran los

teólogos como menos conforme a los pripcipios
de su ciencia" (137).
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La cita refleja, una vez más, la postura pretendi
damente ecléctica que en la Universidad comenzó a

dominar desde
. ..

prlnclplos de la década de 1750. En

cualquier caso conviene repetir que, comparada con el

Plan de Salamanca, la escolástica cerverina nos aparece

mucho menos rígida y ortodoxa. Refleja también el poco

peso que el tomismo dominico tenía en Cervera.

Admiten la necesidad, como en el Plan de Salaman-

ca, de crear una cátedra de física experimental que a su

vez, impartiría geometría, aritmética y álgebra. Pero a

esta cátedra sólo asistirían los que quisieran estudiar

medicina.

Dedica comentarios en diversos puntos, como la no

aceptación de una cátedra de m6sica por falta de rentas;

el que se pudiera cubrir la de matemáticas (vacante

siempre); el pedir cuatro horas diarias de clase, y no

cinco como señalaba el plan salmantino, etc.

En resumen, podemos afirmar que el plan propuesto

para filosofía (aunque no se llegó a aplicar), supuso un

ligero acercamiento hacia las posiciones propugnadas por

los reformistas de la corona en cuanto al rechazo

rotundo de la división de escuelas (138), y en cuanto a

l'a propuesta de un tipo de
-

ensenanza que, siendo

esencialmente tradicional, reconocía la existencia de
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las tendencias "modernas", aunque dudamos que las

conocieran más que por referencias. No existe en el

Index Generalis Librorum prácticamente ni un sólo título

de ningún filósofo moderno del siglo XVII ni del XVIII.
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CUADRO NO 1

FACULTAD DE FILOSOFIA O ARTES
(COMPARACION DEL DICATAMEN DE LA UNIVERSIDAD DE CERVERA
CON OTROS PLANES. BACHILLERATOS)

CERVERA, 1772

Cursos Asignatura
1° Lógica (obligatoria para teólogos, médicos y

juristas)
20 Metafísica (obligatorio para médicos y

teólogos)
30 Física general y particular (para teólogos)

Física experimental, geometría y a r i tmé t i c a
(médicos)
Física Moral (juristas)

SALAMANCA, 177r SEVILLA, 1769

Asignatura
LÓ�lca

CUIsOS° A�ignatura. ,

Loglca, arltme

tica, álgebra y
geometría
Geometría, tri
nometría y
física general
Física general
y particular

Cursos
1°

Metafísica

Física Aristotélica
(teólogos)
Física Moral (juristas)
Física Experimental,
geometría, aritmética
(médicos) Física particu

lar y metafísi
ca

VALENCIA, 1786ALCALA , 1771

Cursos Asignatura Cursos
1° LógIca 1°

20 Metafísica 20
Filosofía Moral
(juristas)

30 Física Aristotélica 30

Asignatura
Lógica y
metafísica
Metafísica,
filosofía
moral y
matemáticas
Física gene-
r a 1 y
particular

Filosofía moral
(teólogos)
Física moderna



5.3.1.4. Medicina: la tradición latinista conser

vadora.

La Facul tad de Medicina había recibido un duro

golpe con la pérdida del contencioso contra el Colegio

de Cirujía de Barcelona. La cátedra de cirujía quedó

suprimida, pero más grave fue la velada afrenta que

suponía la desautorización y la poca consideración que

sus ensefianzas parecieron recibir por parte del Consejo.

El informe que elaboraron, aprobado por el claustro,

confirma el atraso en que seguía encontrándose la

ciencia médica en Cervera.

El Plan de Salamanca suponía un cierto avance

respecto a los contenidos teóricos teóricos que debían

impartir las cátedras. En otros aspectos, como la

medicina práctica, _ seguía quedándose rezagada en

relación a las tendencias modernas del siglo. Granada y

después Valencia, fueron las únicas Universidades que

tuvieron visiones más avanzadas en este campo, aunque la

auténtica renovación se llevaría a cabo en los colegios

de cirujía de Cádiz, Barcelona y posteriormente Madrid.

El profesorado de la facul tad médica de Cervera

adoptó una posición muy tradicional. No se planteó tan

siquiera la ensefianza clínica y la propuesta de la

reimplantación de la cirujía se ligó más a la disección
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anatómica, que al arte de curar. Es de suponer que

presionaría para ello el catedrático destituido en 1768.

Respecto a los contenidos teóricos, se rechazó la obra

más en boga en la época: la recomendada tanto en el plan

Mayans (139) como en el de Salamanca: los Aforismos y

las Instituciones de Boerhaave y los comentarios a las

obras de este autor de Ha11er. Las razones por las que

la Univerisdad rechaza estas obras,. fueron mitad

teóricas (excesiva extensión) y mitad ideológicas. Así

puede deducirse de este párrafo:

"Por otra parte la doctrina de dichas
-

Instituciones está de tal suerte fundada en

los mecanismos mecánicos, que sin atender a

otros de superior orden que necesariamente

deben establecerse en el cuerpo humano ( ••• ),
explica por reglas púramente mecánicas

nuestras operaciones vitales y naturales, con

10 que funda sospecha de favorecer el

materialismo, y por lo mismo muchos sabios

( ••• ) se han separado de esta parte de su

opinión y modo de pensar" (140).

Aunque autores com Vázques Domínguez, opinan que

esto se debía a la influencia médica de Montpe11ier, con

su vitalismo en auge (141), no se pueden aportar ninguna

clase de pruebas de que existiera relación entre los

prefesores cerverinos y la universidad francesa. Más

parece que la posición se relaciona con una cierta

desconfianza a 10 nuevo, y un aferramiento a la litera-
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lidad hipocrática como se deduce del conjunto del

informe. Se ratifican en la opinión que,
-

anos antes,

emitieron ante la acusación del médico de Arenys de Mar.

Otra característica del informe
.

cerverlno es su

victimismo. Se
.

quejan de las pocas dotaciones y el

insuficiente número de cátedras, razón por lo cual no

puede explicarse Boerhaave, ni sus comentaristas Haller

y Wanswieten. Se quejan de la falta de cadáveres para la

cátedra anatómica, lo que les ocasiona no poder hacer

disecciones en largos períodos del curso. Hacen referen-

.

Cla a que el Colegio de Cirujía de Cádiz tiene
,

mas

cátedras para las matemáticas, física experimental (no

citan, en cambio, la química y la botánica); pidén que

se aumenten los salarios de los profesores. Pero opinan

que el tipo de enseñanza que impartían hasta el momento,

era básicamente correcto.

El punto 74 del Informe revela la .verdadera

opinión del profesorado. Su concepción puede encuadrarse

en la posición tradicional y no renovadora de la

enseñanza de la medicina. Como ya se indicó, no creen

que se debe seguir enseñando "por dictados" (excepto en

anatomía que lo dan por el libro de Heister), por lo que

piden:

"se digne tener a bien que se continue con el

mismo (plan), asegurando, en nombre de los
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actuales catedráticos de la facultad, que los

dictados que se usan, a más de comprender las

principales partes de la medicina, conforme a

lo prevenido en los Reales Estatutos de esta

Universidad, tienen entre sí el más estrecho

encadenamiento y enlace" (142).

No fue unánime el dictamen entre los catedráticos

en activo y los jubilados. En uno de los claustros, el

catedrático José Vidal, entregó un proyecto alternativo

que podemos calificar de más avanzado. En dicho dictá-

men, rechazado por sus compañeros, proponía que se

explicase tanto en Vísperas, Prima, Método, y Simples,
los aforismos de Boerhaave. Solicitaba que se pudiese

erigir una cátedra de Botánica y Química y un sistema de

práctica una vez bachiller4dos los alumnos, mucho más en

una linea de enseñanza clínica que el que proponía la

facultad (143). Este dato es revelador de que ya había

elementos que diferían de la enseñanza tradicional y que

se apuntaban, como Vidal, a las reformas.

Pero, como ha podido comprobarse, la facultad de

medicina en su conjunto optó por la continuidad. Hay que

interpretar sus propuestas de ampliación de cátedras,

con una consiguiente reforma del plan, como una escusa

para no plantearse, con las condiciones que tenían, una

posible
. ,

renovaClon. En 1784, se intentaría una reforma

por iniciativa, más que de la facultad, del exalumno

encumbrado Masdevall.
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CUADRO NO 2

FACULTAD DE MEDICINA
( COMPARACION DEL DICTAMEN DE LA· UNIVERSIDAD DE CERVERA
CON OTROS PLANES)

.

CERVERA, 1772 SEVILLA, 1769

Cursos Asignatura Cursos Asignatura
1° Instituciones 1° Anatomía
20 médicas (más 20 Patología,

anatomía) Atonismos
30 Aforismos 30 Hipócrates
40 Hipocráticos 40 Materia Méd.

50 Práctica de
Hospital

GRADO DE BACHILLER GRADO DE BACHILLER
SO Práctica médica 60 Práctica mé-
60 70 dica además

80 de química,
botánica y
farmacia

GRADO DE LICENCIADO GRADO DE LICENCIADO

SALAMANCA, 1771 GRANADA, 1776

. Asignatura
Instituciones
médicas

Asignatura
Materia Méd.
Anatomía. Op.
quirúrgicas
Instituciones
médicas
Aforismos
Práctica méd.

BACHILLER

Aforismos. Pronósticos

40 Aforismos médicos
GRADO DE BACHILLER

50 Práctica
60 médica 60 Práctica

70 médica
GRADO DE LICENCIADOGRADO DE LICENCIADO

VALENCIA, 1786

Asi�n�tura
Botanlca y Química
Anatomía

Instituciones médicas

BACHILLER
Práctica

DOCTOR



5.3.1.5. Facultad de Leyes: la victoria del romanismo.

La enseñanza universitaria de leyes los
.

prlmeros

dos tercios del siglo XVIII, se basaban fundamentalamen-

te en el derecho romano. Pese a los intentos de reforma

de Macanaz (1713), y Luis Curiel (1714), el "d e recho

patrio" no había conseguido entrar en las universidades
""

españolas, como y.a lo había hecho en la vecina Francia.

Los que propuganban las reformas consideraban lz

introducción del derecho "real" (o "patrio") la piedra

de toque de la modernización de las facultades de leyes.

Esta rama jurídica se contemplaba como de gran utilidad

para "la práctica en Audiencias y Cancillerías". La

Universidad de Valladolid porpuso en 1741 la inclusión

de esta enseñanza en su plan de estudios" pero, como

señalan M. y J .L. Peset: "sorprendentemente el Consejo

de Castilla rechazóla propuesta" (144).

Otro aspecto del derecho que pugnaba por en t ra r en

los planes era el natural, aunque visto desde una óptica

racionalista. Tanto en la década de 1760 como en la

siguiente, apaiecieron" algunas iniciativas para recoger

su enseñanza dentro de los planes de estudio. Hasta

1786, no aparece plenamente reconocido (con cátedra

específica) en ninguna Universidad. Pero su enseñanza,

al menos sobre el papel, duró poco. En 1794, se prohibi-
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ría por el miedo que los gobernantes comenzaron a tener

ante la ideología revolucionaria.

A partir de 1771, a raíz de los estímulos para la

reforma de planes,
.

comlenza a ser común el que el

d h" _"
1 1

-

erec o patrlo aparezca en a gunos panes de estudlo.

Aparecieron simultáneamente en algunas adaptaciones de

libros de derecho romano, a los que se añadía una parte

de "leyes patrias". Se escribió el primer texto para el

estudio de esta rama. Se trata de la obra de Ignacio J.

de Asso y Miguel de Manuel. En cualquier caso,
-

nlnguna

Uni versidad se atrevió a arramblar totalmente con el

derecho romano y algunos ni tan siquiera contemplaron la

posibilidad" de introducir la
�

mas mínima noción de

derecho real (145). Este es el caso, por ejemplo, de la

Universidad de Mallorca, que aducía que el derecho

"patrio" o "real" no era útil
- -

su ensenanza por reg i r

aquí el derecho común de los romanos" (146).

La Universidad de Cervera, cuna de romanistas, a

decir de varios autores (Brocá, Pella, etc), tenía el

estudio del derecho romano
-

caSl como exclusivo en sus

planes. Ante la posibilidad de ofrecer una alternativa

en 1772, se reafirmó en su posición inspirada, posible-

mente, por la concepción obsoleta que en este tema

propugnaba José Finestres (147).
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Las ideas que se defienden en el informe de la

Universidad pueden resumirse en:

10 Reivindicación del derecho romano como elemento

básico del bachiller.

20 Introducción de algunos elementos de derecho munici

pal y rechazo absoluto del derecho natural.

30 En el currículum que debían seguir los aspirantes a

bachilleres (titulación suficiente para poder abogar).,

sólo se debía contemplar el Código Justiniano y conoci

miento del Volumen y Digesto viejo.

40 El texto �ue propusieron fue la tradicional obra de

Vinnio, con algunas notas de Hieneccio. Tras cuatro años

de estudio, un bachiller abandonaría la Universidad sin

haber asistido a una sóla clase de "derecho real" y

menos de derecho natural y de gentes.

Para los que querían optar al título de licenciado

o doctor (dos años más llamados de pasantia), en el

primer curso deberían estudiar leyes "patrias". Para

ello proponían la transformación .de dos cátedras (Prima

Leyes y Prima Código) en una de Derecho Real. Pero el

enfoque que se le dará a esta materia se dirigía hacia

los aspectos del derecho municipal no derogado por la

Nueva Planta, pero "a la luz del derecho romano". Hay

que decir que Finestres era de la opinión que el derecho

municipal catalán era una adaptación del romano; su
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opinión debía ser la que contaba con mayor apoyo del

profesorado. Así se recoge en este fragmento del

Informe:

"( ••• ) La Nueva Planta de la Real

Audiencia del Principado de Cataluña

( ••• ) manda que en todo lo demás ( ••. )
se observen las constituciones que nabía

en Cataluña, en cuanto no perjudicasen a

las regalias, y ( .•• ) que los catedráti

cos de Leyes explicando derecho antiguo
adviertan siempre la novedad o diferen

cia que hubiere en el derecho municipal
( ••• ) procurando traer a la inteligencia
de nuestras leyes las de los romanos"

(148).

Por tant o , lo que en Cervera se quería entender

por derecho "patrio" era en realidad el derecho munici-

pal catalán antiguo; como coletilla dice que también se

verán las demás leyes, órdenes reales y autos acordados

que se han mandado observar en todo el Reino.

El segundo año de pasantia, lo pretendían dedicar

a que los cursantes asistiesen al primer año de Decreta-

les de la facultad de Cánones. Estos dos cursos solici-

taban que fueran consideradas como anos de práctica y,

por tanto, no tuviesen que hacer los licenciados o

doctores ningún exámen en la Audiencia de Cataluña para

poder abogar.
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Puede decirse que la propuesta cerverina se situa

entre las más conservadoras del conjunto de las univer

sidades, entendiendo lo que decimos en relación al

significado histórico que desde nuestra perspectiva

tenía la sustitución del derecho romano por el "patrio".

La propuesta que realizaron consistía en conside-

rar que la buena formación pasaba por el conocimiento

del derecho tradicional romano (punto 98), en contraste

con la tendencia realista y iusnaturalista que propugna-

ban los sectores más avanzados. Hay que señalar, no

obstante, que en la facultad ya había voces discrepantes
como la de Mujal, autor de un controvertido libro sobre

derecho regio, muy criticado por Finestres (149).

La opinión proromanista
,

comenzo a desaparecer a

partir de la muerte de Finestres. Como se verá en el

capítulo siguiente, algunos de" sus alumnos preferidos

(Dou, Dorca y otros) se liberarán de la tutela de su

maestro, adentrándose con relativa fortuna en el

tratadismo del derecho público (como se le denominaba ya

en siglo XIX).
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CUADRO NO 3

FACULTAD DE LEYES
( COMPARACION DEL DICTAMEN DE LA UNIVERSIDAD DE CERVERA
CON OTROS PLANES)

CERVERA, 1772

Cursos
1°
20
30

40

Asignatura
Instituta
(cad. Justiniano)
Instituta y
Digesto
Instituta, códi
go y volumen

VALLADOLID, 1771

Cursos
1°
20
30

40

Asignatura
Instituta

GRADO BACHILLER

Derecho Real
(Municipal catalán)
Decretales (cánones)

GRADO DE LICENCIADO

GRANADA, 1776

Cursos
1°

Asignaturas
Historia del
Derecho

Instituta
Civil
Instituciones
canónicas

GRADO BACHILLER

Leyes Reino
(Derecho Patrio)

GRADO DE LICENCIADO

70 Derecho Público
(Natural y de
gentes)

Digesto

Código y
volumen

GRADO BACHILLER

Leyes de Toro

Instituciones
canónicas y
explicaciones .

extraordinarias

GRADO DE LICENCIADO

VALENCIA, 1786

Cursos
1°

Asignatura
Derecho natu
ral y de
gentes
Instituta
Civil
Pandectas

GRADO BACHILLER

Instituciones
Derecho Civil
de Castilla •.

(Derecho
Patrio)

DOCTORADO



5.3.1.6. Cánones: la asumción del regalismo y un cierte

episcopalismo.

Tanto Olavide, en su plan para Sevilla, como el

plan granadino de 1776, suprimían la facultad de cánones

agragándola a la de leyes. En estos casos se avanzaron a

lo que ocurriría en el siglo siguiente con el triunfo de

las reformas liberales de la enseñanza. El resto de las

uni vers idades se 1 imi taron a reformar sus planes para

cánones que, hasta aquellos años, se basaban en el

estudio de las decretales pontificias, y cuyo texto

básico era el del abad Graciano.

En esta facultad eran dos las tendencias reformis-

tas en este época. Por un lado, destacar el regalismo de

la corona junto con los privilegios que los gobernantes

tenían para dar el placet ("exequator") a las diferentes

disposiciones papales. En la práctica, los gobiernos de

Ca rLo s 111 habían incrementado su intervención en las

publicaciones de documentos pontificios, exigiendo para

su aplicación en el reino, el visto bueno del monarca.

La segunda tendencia era la del progresivo abandono de

las decretales como materia básica de
-

ensenanza y su

sustitución por historia eclesiástica y sobre todo, por

la doctrina conciliar. Se trataba, desde el punto de

vista ideológico, de dejar constancia de la supremacía

del "concilio" frente al papado. Esta tendencia,
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coincidente en algunos aspectos con la del
. .

Jansen�smo,

sintonizaba perfectamente con los intereses políticos de

la corona. Ejemplo claro de reforma radical en es te

aspecto, la había constituido la llevada a cabo por el

Marqués de Pombal en Coimbra. La de Salamanca y Alcalá

en comparación con ella, resultaban relativamente

moderadas.

En la Universidad de Cervera, el plan propuesto

por la Faculatad de Cánones, puede ser considerado sin

ninguna duda, el más completo, brillante y progresista.
Se situa en la linea de las tendencias reformistas que

hemos apuntado. Como veremos a continuación, contiene

además, elementos que nos indican el deseo de aproxima-

ción de la facultad de cánones a la de leyes hacia una

única facultad jurídica.

Para obtener el título de bachiller en cánones,

proponían el estudio de dos años en la facultad de leyes

y de dos más de cánones. Se susti tuyen en estos dos

cursos las tradicionales decretal es de Graciano por la

Paratila de Inocencio Cironio y los comentarios de Van

Espen. Hay que hacer notar que la obra de Van Espen era

considerada como la más avanzada dentro de los países

católicos. El famoso profesor de Lovaina que había

muerto poco tiempo antes, estaba considerado por los

sectores más ultramontanos como un auténtico hereje,
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dada su cercanía al jansenismo y su defensa del regalis

mo como contrapoder eclesial del papado. Van Espen hacía

una lectura crítica de los decretal es y su obra Ius

ecclesiasticum
.

unlversum, era considerada el gran

monumento que renuovaba la concepción misma del tradi-

cional derecho canónico (150). El profesorado
.

cerverlno

dedicó lo
,

mas importante de los estudios, tanto de

bachillerato como los dos de pasantia, al e�tudio de la

obra de este autor. Incluso cuando se prescribe otro

libro como la de este autor. Incluso cuando se prescribe
otra obra como la mencionada Paratila de Cironio, se

señala que todos los catedráticos lid b
'

e eran tener

presente el rus Ecclesiasticum universum de Van Espen

para ilustrar de viva voz las lecciones diarias, con las

especies más notables y escogidas de aquel autor" (151).

Junto al texto citado, propinían otros considera

dos también en una linea renovadora, como los Emendatio-

ne Grattiani de Antonio Agustín o las Instituciones del

Derecho Eclesiástico de Fleury, traducidas por Blas
\

Nasarre� Esta 6ltima estaba prohibida por la Inquisición

(152); en el informe del claustro se dice, quizá

irónicamente: "cuya lectura suponemos no negará la

correspondiente licencia el señor Inquisidor General a

los catedráticos de cánones" (153).
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En todo el informe se repite que siempre se harán

constar las regalías de la corona frente a los decretos

papales. Así se constata en el contenido de estos

párrafos del Informe:

"En esta cátedra con más facilidad que en las

otras, podría señalar con el dedo los

decreta1es con que algunos teólogos y
canonistas modernos pretenideron torcer la

potestad a las cosas del siglo' con sentencias

que destruyen la tranquilidad del Estado y,

desatar los vínuc10s de la sociedad, para 10

cual debe ( ••• ) tenerse presente la Regla de

preservar las rega1ias de su Majestad" (153).

En otro lugar: "Debe también quedar con la

misma generalidad prevenido a todos los

maestros que velen con la mayor solicitud en

1'0 s puntos de regalías, combatiendo con el

mayor ardor todos los lugares que pudiesen
perjudicar a los Reyes y a los derechos de la

Corona" (154).

Respecto a la introducción al estudio de concilios

se propone la transformación de la cátedra' de Sexto, en

Derecho Eclesiástico Antiguo, en el que se explican los

concilios poregracianos (Codex Canonum Ecclesiae Romae,

el Pseudo Isidoro, Juan Antioqueno, Alejos Aristeno,

etc) y elementos de historia eclesiástica. Todo ello a

través de la obra de Van Espen. La cátedra de Decreto

Mayor, también debía estudiarse por este autor.

528



Las cátedras de Prima y Vísperas, reservadas para

el segundo año de p a s an t i a , explicarían "Concilios

nacionales· y provinciales", por un lado, y "Concilios

Generales" por otro. Proponen además se lleve a cabo

dotación de una Cátedra de Concilio Tridentino "la cual

podría ser utilísima a la juventud por ser aquel

Concilio un ep
í l ogo y renovación de los cánones anti

guos" (155).

A diferencia de los profesores de la Facultad de

Leyes, insisten en la necesidad, también para los

canonistas, del conocimiento del derecho "patrio" y de

la jurisprudencia civil "como son juicios, apelaciones,

transacciones, provanzas, ( ... ) sentencias y otros

semejantes de que no se habla en las Instituciones de

Justiniano" (156). Una afirmación como ésta no aparece

en todo el informe de la Facultad de Leyes que, como se

ha visto, vive pegada al romanismo y mostrando una

actitud despreciativa hacia el "derecho real".

Ofrecen también los canonistas un amplio plan

didáctico y una política de publicaciones de libros de

texto. Así mismo, dedican una amplia parte del informe a

intentar igualar en derechos a los licenciados y

doctores cononistas a los de leyes, para poder actuar en

las mismas condiciones de entrada en la Real Audiencia.
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Se nota la tendencia al acercamiento de las dos faculta-

des (punto 129).

Cabe pues decir, que la Facultad de Cánones es la

que ofreció un programa. de reforma real del plan de

estudios (cambiaba el contenido de todas las cátedras).

Su propuesta se enmarca en la tendencia más avanzada que

en aquel momento puede detectarse en el seno de las

universidades españolas. Contrasta su falta de victimis-

mo frente a las otras facultades, y su radicalidad a la

hora de suprimir casi totalmente las enseñanzas tradi-

cionales que marcaban los estatutos de la
.

propia

Universidad.
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CUADRO NO 4

FACULTAD DE CANONES
( COMPARACION DEL DICTAMEN DE LA UNIVERSIDAD DE CERVERA
CON OTROS PLANES)

CERVERA, 1772

Cursos
1°
20

30

40

Asignatura
Instituciones
Civiles
CCód. Justiniano)
Decretales

Decretales e Ins
tituciones canónicas

GRADO DE BACHILLER

Derecho Eclesiástico
antiguo colecciones
canónicas
Concilios nacionales
y provinciales
Concilios generales

GRADO DE LICENCIADO

VALENCIA, 1786

SALAMANCA, 1771

Cursos
1°
2°

30

40

Asignatura
Instituciones
Civiles CCód.
Justiniano)
Instituciones
Canónicas
Decretales

GRADO DE BACHILLER

Derecho e

Historia
eclesiástica
Colecciones
generales y
nacionales

GRADO DE LICENCIADO

Asignatura .

Derecho. natural y de gentes

Instituciones canónicas

GRADO DE BACHILLERATO

S° Instituciones canónicas

GRADO DE DOCTOR
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5.3.1.7. Facultad de teología: escolasticismo

antitomista.

La expulsión de los jesuitas suspuso en las

facul tades de teología el predominio del tomismo más

tradicional. Según M. y J. L. Peset, durante el resto

del s iglo XVII I tras unas leves ofensi vas de algunos

sectores projansenistas que propugnaban un estricto

escriturismo y una crítica a las divisiones de escuela,

el tomismo fue consolidando sus posiciones. La doctrina

de Tomás de Aquino llegó, en casi todas las universida

des castellanas, a ser la única teología impartida. No

nos debe estrañar esta aparente vuelta atrás en un

ambiente de reforma. El hecho hay que interpretarlo como

un desinterés por parte de la corona de los saberes

teológicos. Si los teólogos fueron personajes influyen

tes durante el siglo XVI, los juristas, tanto civiles

como canónigos, habían sustituido su papel y formaban el

sostén jurídico-administrativo del Estado. El único

interés de la corona era evitar los problemas que, antes

de la expulsión, provocaban las luchas entre escuelas.

Con el extrañamiento de la Compañía de Jesús, este tipo

de conflicto quedó básicamente solucionado (157).

tendencia

Salamanca

general, encabezada

(158). Es difícil,

es una excepción a

por la Universidad

no obstante, emitir

la

de

El dictamen cervarlense

un
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análisis de la posición que realmente sostenía la

Facultad de Teología. Tradicionalmente CRazquin Fabregat

y Rubio Borrás) se suele decir que el antitomismo

cerverino se debía a la presión de los no regulares que

todavía permanecían en la Universidad. Esta interpreta

ción, si bien puede resultar razonable, no puede

verificarse. Otra manera de interpretar el hecho es la

tendencia del claustro a la supresión de escuelas. Así

lo había manifestado en 1768, hablando de filosofía, y

lo hacía ahora también para la teología. En este

contexto de opinión, resulta coherente pensar que el

profesorado
.

cerverlno no vería con buenos
.

OJos una

decantación tan clara hacia el tomismo, por considerarlo

como la victoria de una tendencia sobre otra (ahora

exi liada) • Sea como fuere, la Uni vers idad rechazó la

propuesta del plan salmantino de epxlicar la teología

escolástica (casi única materia para el bachillerato)

por la Summa de Tomás de Aquino. Las razon�s esgrimidas

por el claustro cerverino fueron las siguientes:

1 o L a Summa , di e en, e s u n a o b r a an ticuad a po rq u e

contiene todas las tendencias del siglo XIII, ya

totalmente superadas.

20 Dentro de la Summa existen errores graves ocasionados

por el desconocimiento que se tenía, en la época en que

fue escrita, de diversas noticias y la falta de manejo

de lenguas orientales por parte de St. Tomás.
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30 El estilo resulta muy poco limado y demasiado

escolástico lo que es un grave inconveniente para la

enseñanza.

40 No tiene en cuenta las nuevas herejías de Lutero,

Calvino 11

y otros herejiarcas", por lo que éstos no

están rebatidos ni sus ideas contempladas para contrade

cirlas.

50 La Summa es demasiado extensa y. no es posible

abordarla toda en los cursos que dura el bachillerato.

60 En el siglo XVI ninguna Uniersidad la tenía como

texto, ni tan siquiera en los mismos colegios o centros

dominicos (159).

Proponía la facultad teológica un curso escolás

tico dado por dictados y donde los catedráticos:

"( tendrán) particular cuidado en no enseñar

cuestiones inútiles ( ••• ), que nada se enseñe

ni defienda lo contrario a la Real Jurisdic

ción y Regalías de la Corona ( ••• ) dando, al

mismo tiempo, noticia a sus discípulos de las

opiniones de los escolásticos principales Sin

formar contención ni preferencia entre los

que no son reprobados por la Iglesia, y

h u yen d o de q u e los e s tudi a n t e s f o rmen

espíri tu de partido y facción. que tanto

perjudica al progreso de las letras y

tranquilidad del Estado (y) ( •.• ) en caso de

mandar que se enseñe la teología por impreso
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no sea éste trabajado con adhesión a un sólo

príncipe de la teología" (160).

Si atendemos a la literalidad del fragmento, la

interpretación que se sugiere es la de la supresión de

escuelas teológicas y la defensa de las regalías,

posición por otra parte concordante con la defendida por

Mayans y Olavide. Si detrás de la propuesta cerverina

hay "espíritu jesuítico" agazapado ante la todavía

cercana expulsión o no, es cuestión que no puede ser

probada por el momento. En cualquier caso, y siempre en

el terreno de la hipótesis, nos inclinamos a pensar que

más se trata de un
.

Slncero deseo de eliminación de

escuelas y, por lo tanto, de no inclinar la enseñanza

hacia una u otra tendencia.

El resto del plan de teología no dista demasiado

del de otras universidades: Escritura, Concilios, y

Teología Moral. Como es fácil de suponer, los profesores

dominicos se opusieron totalmente al dictamen (161).

Otra consideración que cabe hacer sobre esta

facultad es el victimismo y las lamentaciones con que

cominezan su informe. No pueden llegar a la al tura de

Salamanca porque tienen muchas menos cátedras y menos

rentas. Esta acti tud , tónica común de los informes de

legistas, filósofos y médicos, contrasta con el de los

canonistas.
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Sólo hemos encontrado un dato que nos indique una

cierta disidencia en el dictamen de teología, aparte de

la referida de los profeso�es dominicos. Se trata de un

voto particular de Felipe Torres (agustino) que porpuso

como libro de texto el de Lorenzo Bertí (162), obra que

años después (1786) sería incluida en el relativamente

avanzado plan de la Universidad de Valencia.
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CUADRO NO S

FACULTAD DE TEOLOGIA
(COMPARACION DEL DICTAMEN DE LA UNIVERSIDAD DE CERVERA
CON OTROS PLANES)

CERVERA, 1771

. Asignatura

Teología Escolástica
(sin determinar
Escuela)

GRADO DE BACHILLERATO

Esc�itura y
teología moral
Cóncilios generales
nacionales y
provinciales

GRADO DE LICENCIADO

GRANADA, 1776

Cursos
1°

Asignatura
Lugares teológicos

Curso Teológico

GRADO DE BACHILLER

Escritura
Historia Eclesiás
tica, Concilios y
Disciplina

GRADO DE LICENCIADO

SALAMANCA, 1771

Cursos Asignatura
Preliminar: Lugares

teológicos

Curso teoló
logico por la
suma de St.
Tomás .de
Aquino
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GRADO DE BACHILLERATO

So Escritura·e
Historia
Eclesiástica
Concilios ge
nerales y
provinciales

GRADO DE LICENCIADO

VALENCIA, 1786

Cursos
1°

Asignatura
Lugares teoló
gicos y Histo
ria Eclesiásti
ca

Curso Teológico

GRADO DE BACHILLER

50 Curso Teológico

DOCTORADO



Ante el largo informe de la Universidad de

Cervera, el Consejo respondió con el silencio. El plan
cervariense no llegó a ser aprobado, pero tampoco

r�chazado. Así lo atestigua el escrito del claustro de

1781, en que se solici ta aumento de salarios indepen
dientemente que el Consejo se dignase o no aprobar el

"Nuevo Plan de Estudio" enviado en 1772 (163). También

José Finestres nos da testimonio de este dato cuando en

carta a Ramón Dou le dice:

"Narró también el maestro Torres (profesor de

teología que visitaba Madrid) que el Sr.

Director dijo que esta Universidad no

necesitaba de reforma y que así podían bien

confirmar, (aunque) esto no (era razón) para
no nombrar catedráticos" (164).

Otra explicación. del mismo Finestres en carta a

Mayans indica lo mismo (165). En un documento de 1819 en

el que se da el índice del archivo de la Cancelaria, se

justifica la no aprovación del plan cerverino diciendo

que las órdenes de reforma de 1771 fueron:

"sólo para Salamanca ( .•. ) a nuestra Univer
sidad sólo se le comunicó para proponer el
modo de adoptarse en cuanto fuese posible.
Esta ni acomodaba a muchos catedráticos ni al
Sr. Nava que era el director de esta Univer
sidad" (¡66).
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Ya hemos advertido que la misma Universidad, en

el dictamen que hemos analizado en las páginas preceden

tes, señalaba que "es menos la necesidad de reformar la

enseñanza de esta Real Escuela" (167). Desconocemos las

razones por las que el documento de la Universidad, a

diferencia de los de otras universidades (Granada,

Oviedo, etc), no fue tenido en cuenta por la Corona. No

hemos hallado ningun documento que explique la razón. En

cualquier caso, el largo dictamen de la Universidad

catalana es especialeme�te revelador de la actitud

ideológica que la mayoría del claustro adoptó ante los

estímulos de cambio. El informe puede claificarse de

conservador moderado en la mayor parte de facultades y

e n sin ton í a con 1 a s tenden e i a s re f o rm i s t a s en 1 a

enseñanza de los cánones y de las llamadas "Letras

Humanas".

Otra
.

consecuencla de hecho, fue que abrió una

etapa de conflictos ideológicos en el seno del claustro •

Frente al conservadurismo más tradicional,
.

comi enzan a

manifestarse una gama cada vez más amplia de poslclones

aperturistas moderadas. Esta situación
,

provocara

circunstancias de extrema tensión entre el profesorado.

Más adelante se abordará con detalle este aspecto.
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5.3.2. La reforma de la facultad de medicina de 1784:

la intervención de Masclevall.

Los conflictos que se produjeron entre los

diferentes grupos del profesorado son difíciles de

analizar. Muchas veces se confunde el posible transfondo

ideológico que lo provocaba, con litigios inducidos

posiblemente por ciertas incompatibilidades personales.

En cualquier caso, hay un tema que claramente divide al

conjunto del claustro: se trata de solicitar o no al

Consejo la aplicación de la reforma formulada en el

Informe de 1772. Algunos catedráticos eran partidarios

de urgir para que se aplicase el plan propuesto u otro

que "se tenga a bien providenciar". Otros, consideraban

que era mejor continuar con lo contenido en lbs Estatu-

tos de 1749. Lo que queda claro es que, como en tantas

otras universidades, a partir de 1771, un nuevo espíritu

ante la ciencia y los saberes
.

lmpregna a sectores

universitarios lo que provocó choques y divisiones entre

los académicos. La Uni versidad de Cervera no fue una

excepción. Se puede afirmar que las tendencias renovado-

�as e ilustradas se manifestaron cada vez con más

intensidad a partir de la expulsión de los jesuitas. El

último tercio del siglo constituyó un período de

apertura y progresivas transformaciones. Esta tesis

contrasta, evidentemente, con la opinión sostenidad por

apologetas de la etapa primera de la Universidad
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(1717-1767), pero los hechos confirman que los primeros

elementos superadores de las pOS1Clones tradicionales

comenzaron a manifestarse durante estos años.

Un ejemplo, como hemos señalado, es el deseo de

un sector del profesorado de reformar los estudios. Un

sector no hegemónico
.

pero Sl importante. Nunca la
..

Universidad había sufrido una división del profesorado

por divergencias de este tipo. Ello demuestra que algo

estaba cambiando. Así puede verse en el siguiente texto:

11 ( ••• ) ha movido los ánimos de algunos de

nuestros individuos a proponernos en el

claustro, que sería útil el que la Universi

dad pidiese formalmente el despacho del nuevo

método proyectado (se refiere al dictamen de

1772), para salir del embarazoso estado en

que nos hallamos detenidos ( ••• ) de resultas

fue preciso el tratarse esta materia, con

intervención de todos los catedráticos, y

habiéndose deliberado largamente sobre ellos,
prevaleció el dictamen de que no convenía

pedirse, sin embargo que hubo muchos del

parecer contrario" (168).

Es te escri to del claus tro llegaba a la Corte a

principios de 1782 y un tiempo después, al parecer por

decisión del Conde de Floridablanca, el médico de cámara

José Masdevall llegaba a Cervera para tutelar un plan de

reforma de la facultad médica.
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Desconocemos como se gestó el proyecto y que

papel jugó en la iniciativa el propio Masdevall. Este

personaje era extremadamente ambicioso; se autopropuso,

no sólo para arreglar la enseñanza de Cervera, sino de

todas las Universidades de la Corona de Aragón, y para

un cargo que él consideraba como una especie de secreta

rio de Estado para los tmas de sanidad, prueba de ello

es el siguente escrito que envió Masdevall al Rey:

"El nuevo proyecto de tener una rica, fértil

y abundante población, sólo se necesita el

que S. M. se digne hacerme superintendente y

director general de medicina de todo el

Reino, ·pues

facultad en un

la envidia y

seguro que le pondré
estado tan brilla�te, que

emulación de los Reinos

esta
,

sera

,

mas

cultos de Europa, y ésto, sin tocar los

reales erarios" (169).

El documento, al que corresponde el párrafo

t rans c r
í

t o , fue enviado desde Cervera en 1784 durante

los meses en que permaneció arreglando el plan de

medicina. Hemos tr�nscrito el fragmento que nada tiene

que ver con la Universidad, para obtener un pincelada

del hombre que fue artífice de la reforma y que se

convirtió en venerado y admirado por el claustro

cerverino (170).
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En el plan de reforma de medicina que se hizo en

Cervera, parece que intervino también el científico y

erudito Jaime Bonells, miembro destacado de la Academia

barcelonesa. Por parte de la Universidad firmaron el

proyecto, además del Cancelario, José Vidal, catedrático

.

cerverlno a
.

qUlen ya conocemos por su posición
,

mas

avanzada a la del resto del claustro en 1772. N9 sabemos

el método que se siguió para la elaboración, pero es

fáci 1 suponer que se redac taría por una comisión

(Oliver, Vidal y Rojas) en torno a las ideas y directri

ces de Masdevall y Bonells.

El plan (171) que se presentó al Consejo era, al

menos sobre el papel, uno de los más avanzados en

relación a los que se elaboraron en las uni versidades

durante los años anteriores. En líneas generales,

podemos
.

r e sumi r sus principales características en los

siguientes puntos:

10 Reconocimiento de la necesidad de una formación

previa de los médicos en física experimental, matemáti-

cas y álgebra. El mismo escrito reconoce que no se da en

la medida
.

ne c e s a r i a en el p Ian vigente donde "con sólo

dos años, uno de lógica y otro de matefísica, reciben

los cursantes el grado de Bachiller en artes, y empren

den la facultad de medicina" (172).

Para subsanarlo, dice el informe, se deberá garantizar
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que, en el bachillerato, los as p i ran t e s a la facultad

médica se formen en estas materias.

20 Rechaza el método de enseñanza por dictados y

considera conveniente introducir libros de texto.

30 Considera la necesidad de encontrar un libro que

trate de las materias habituales (fisiología, patología,

etc) que tradicionalmente figuran en las Instituciones,

pero también de la higiene, historia de las enfermeda

des, diagnósticos, pronósticos y que incluya. los

"preciosos hallazgos de los más doctos modernos". Para

ello propone la obra de Cristiano G. Ludwig, catedrático

de Leipzig, titulada Instituciones (Physiologicae,
Patologicae, Therapeiae general is, Medi cinae el inicae)

.

praelectionib. Academicis accomodatae (173), publicado

en 1758. Rechaza, por anticuado, el famoso Boerhaave que

había contituido en la década anterior el texto presti

gioso y avanzado en las universidades españolas. Para

materia médica (�emedios) porpone el libro de Josep

Lietaud. Para anatomía el de Heister (ya lo fue en el

Informe de 1772).

El plan distribuye los cursos y asignaturas para

grado de bachiller de la siguiente manera:
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CURSO ESTUDIOS QUE DEBIAN
REALIZARSE

• Fisiología
• Materia médica
• Anatomía

CURSO ESTUDIOS QUE DEBIAN
REALIZARSE

• Fisiología
• Patología y Terapia General
• Materia médica
• Anatomía

• Terapia particular (estudio de
las enfermedades).

• Materia médica
• Anatomía
· Aforismos de Hipócrates
• Terapia particular
• Materia médica
• Anatomía .

• Pronósticos Hipócrates

50 El plan contempla la creación de dos ayudantias

ocupadas por doctores que se encargarían de hacer

repasos, conferencias o "sustituir a los catedráticos

que ausenten o enférmen".

60 Establece un nuevo método de o po s i c i one s ya que el

vigente (Estatutos de 1744), lo consideraba insuficiente

para demostrar la preparación de los opositores. El

sistema, dicen, tendrá que ser si no "igual en el

trabajo, y rigor de los ejercicios, ( .•• ). de un modo tal

cual semejante al que se practica en la Universidad de

Montpellier" (174). se realizará un
. ..

eJerclclOAdemás

sobre un aforismo de Hipócrates, otro, que se hará por

escrito, de tres cuestiones relativas a la materia de la
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cátedra a la que se oposita. Si los que se presentan son

ya catedráticos que quieren cambiar su cátedra por otra

de mayor prestigio o salario, quedarán eximidos del

eJerclclo sobre Hipócrates. Los ejercicios deben leerse

en público.

70 Aunque no se propone, sino que se sugiere, se señala

la necesidad de que se cree en Barcelona un Colegio de

Medicina Práctica "estrechamente unido a esta Universi-

dad, y parte de la misma" en el que se estudiase un

último curso de "anatomía, botánica, química y médicina
, • It

practlca •

Como hemos señalado, el plan recogía en gran parte

las exigencias más avanzadas que, en la España de la

época, se pensaban para la modernización de la enseñanza

de la medicina. Como señala Vázques Domínguez, en el

proyecto. aparece una notable influencia del plan de

estudios médicos de la Universdiad de Montpellier,

centro en que Masdevall había ampliado sus estudios

cerverinos. Aunque latinista y teórico, el énfasis que

de da a la terapéutica y a la materia médica, revelan un

enfoque mucho menos escolástico que el de otras univer

sidades. El plan de Cervera orienta la enseñanza hacia

la medicina curativa, desde una visión práctica. Ante la

imposibilidad de incluir una asignatura clínica por

falta de un nutrido hospital, no se abordaba coherente

mente con la ideología subyacente en el plan, el tema de
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Hay que destacar también el tono hostil con el que

se trataba al Colegio de Cirujía de Barcelona "en donde

la medicina práctica. Este factor, piedra de toque de

cualquier renovación, dejeba renco el conjunto del

proyecto.

los cursantes son mozos, muchos de ellos sin educación,

y que apenas saben leer el romance" (175). Como no era

posible el restablecimiento de la cirujía en Cervera

(suprimida en 1768) solicitaba que dicho Colegio sea

dirigido,
. . .

doctor deno por C1rUJanos, Slno por un

medicina, que además regentaría allí la cátedra de

anatomía. Denota este dato, y en genra1 el proyecto, un

cierto desprecio por la medicina romanista y un espíritu
de superioridad de los que se consideraban de formación

latinista. Otro factor, junto con el antes apuntado

referente a la clínica, que denotaba un cierto lastre ,de

las viejas concepciones en la formación médica.

El papel que Masdeva11 había realizado en Cervera

se vió completado con cartas al Conde de F10ridab1anca,

apoyando las reivindicaciones que, en los meses siguien

tes a la aprobación del plan, se dieron en torno a temas

de vacantes de cátedras, aumentos de salarios y dotación

para las ayudantias. La documentación sobre estos temas

se conserva en su mayor parte en el Archivo General de

Simancas y en el Archivo Universitario de Cervera (176).
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Pese al plan aprobado, la medicina en Cervera

nunca llegó a alcanzar un nivel aceptable,
.

n1 pudo
ponerse a la altura de las nuevas tendencias. Como se

verá más adelante. Entrado el siglo XIX,
;

aun no se

contaba en Cervera con un laboratorio físico. La

cortedad de salarios que, por otra parte, no podían
complementarse con ingresos por la práctica de la

medicina, no atrajeron a esta facultad a profesores.
competentes, siendo Barcelona a través del Colegio de

Cirujía y la Real Academia de Medicina Práctica las

instituciones que consiguieron introducir en Cataluña

los elementos de la medicina moderna� El mismo Masdevall
.

era consciente de ello cuando, de espaldas al claustro y

en la más absoluta infidelidad a la Universidad,
escribía desde Barbastro al Conde de Floridablanca:

"Lo mejor sería sacar de dicha Universidad el
estudio teórico de medicina y unirlo al

proyectado Colegio de Medicina Práctica de

Barcelona de cuyo gol pe de mano resul taría
con más pronti tud el adelantamiento de este

arte que tanto deseo" (177). IS-A� /�J-

Esto lo decía un mes después de haber salido de

Cervera en olor a santidad como el gran benefactor y

protector de la Universidad.
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5.3.3. Otras inicativas y actitudes ante las reformas

La política de reformas emprendida por los

ministros de Carlos 111, no sólo se plasmó en las

pretendidas grandes transformaciones de los planes de

estudio, o en los cambios en el sistema administrativo

para el gobierno universitario. Existen paralelemente

una serie de disposiciones de menor entidad que sin duda

intentaban contribuir a la transformación del sistema.

Analizaremos en esta sección algunas de estas pequeñas

reformas dirigidas específicamente a la Universidad de

Cervera.

5.3.3.1. La enseñanza en castellano: la Cédula de 1768

En agosto de 1768, la Universidad recibió una real

cédula por la que se mandaba el uso del castellano en la

enseñanza previa al ingreso a los estudios facultativos.

Esta medida afectaba a Cervera en cuanto que la Univer

sidad tenía el monopolio de edición de todas las obras

que en Cataluña se utilizaban para la enseñanza. La real

disposición justificaba la orden en "aras a contribuir a

la uniformidad de lenguas" en todos los reinos de la

Corona. Por ello mandaba:

"( ••• ) que la enseñanza de las

letras, latinidad, retórica, se
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lengua castellana generalmente donde
.

qUlera

que no se practique, cuidando de su cump1 i-
miento las audiencias, justicias respectivas,
recomendándose también por mi Consejo a los

diocesanos, Universidades y superiore
regulares para una exacta observancia y

di1igenica en extender el idioma general de

la Nación para su mayor armonía y enlace

recíproco" (178).

. .

Lo prlmero que conVlene señalar, es que, a finales

de la década de 1760, el catalán era el idioma más

utilizado en la enseñanza de las primers letras y los

estudios previos al bachillerato. La Universidad era la

responsable, como acabamos de señalar, de los libros de

enseñanza en el Principado en virtud de su privilegio de

imprenta, revalidado, en 10 referente a catecismos, por

el nuncio el 30 de agosto de 1749 y por Fernando VI en

el
.

m i smo mes y año (179). La imprenta universitaria

editaba la mayor parte de sus pu1bicaciones educativas

de "primeras letras" en catalán, mientras que para el

nivel universitario se hacía en latín. Imprimía frecuen-

temente dobles
.

verSlones (castellano y catalán) de

algunos libros, como el Torre11a, la doctrina de Ledesma

y otros,' pero la mayor parte de las ventas correspondían

a los de lengu a ca tal ana (18 O ). El ca r r e g i do r d e Vi e ,

meses antes de la promulgación de la cédula citada, ya

había anunciado la falta de libros en castellano por el

monopolio que ejercía la Unversidad. En la carta que
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a los menos por ahora que se

ciudad (Vic) las cartillas

Castilla" (181).

impriman en esta

y catecismos de

escribió el corregidor de aquella ciudad a Campomanes se

decía que:

"( ••• ) han procurado los maestros preveerse
de cartillas y libros castellanos, que por la

privativa de imprenta no se venden otros que
los editados por aquella Universidad de

Cervera, poco expresivos, menos claros para
alumbrar' únicamente a los prece?tores
catalanes (por 10 que solicita se le permita)

Probablemente sin esta acción del corregidor,

apoyado por los regidores de Vic, la propia demand� de

libros de enseñanza hubiera hecho olvidar la Real Cédula

citada. Pero 10 que era en principio una mera petición
de editar libros en Vic, se convirtió en un contencioso

entre ciudad y Universidad. Unos y otros acudieron a

Consejo de Castilla con sendas representaciones. La

Universidad, en la suya, hizo mucha más insistencia en

los aspectos que hacían referencia a sus privi1egios,

que a la denuncia de no editar suficientes no adecuadas

obras en castellano. Sólo dedica, en el largo memorial,
una frase en la que solicita se le indique "los.

equi valentes en romance cas tellano que más fueren del

agrado de S.A." (182).
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.

c omu n i c a r a a la Universidad que no se
.

lmprlmlera,

El tema no se trató en el Consejo, por razones que

desconocemos, hasta 1772. El fiscal dictaminó que se

vendiera, ni se usara cartilla alguna o abecedario "para
el idioma catalán" y sólo se Impr i.m.i e ra en castellano.

Hasta 1774, no aparece el dictamen definitivo del

Consejo en que recoge, casi en los mismos términos, la

opinión manifestada dos años antes por el fiscal (183).

Pese a que la orden fue comunicada
.

en varlas

ocasiones, se siguieron editando libros en catalán para

la enseñanza. En 1776 figuraban en el catálogo universi-

tar i o , libros en catalán tales como: la gramática de

Nebrija (había otra versión en castellano), libros de

Becerolas, el Torrella "comentado y sin comento" y otros

(184). La razón de esta aparente desobediencia era la

misma que, en tiempo antes, la Universidad había dado a

su Director. Justificaban que los libros en catalán,

aunque por ley no sirvieran para la enseñanza, "con todo

es aún muy considerable su consumo". A continuación

explican las causas:

"Por que rer muchas fami lias conservar el

idioma, a fin de que se entiendan siempre los

instrumentos antiguos ( ••• ) ya por valerse

los curas párrocos de los formularios de las

doctrinas catalanas para conformarse en el

modo con que los padres enseñan el catecismo

a sus hijos, a cuya causa ( ••• ) se atribuye
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el que estos libritos ( ••• ) tienen
mismo despacho que antes" (185).

.

casl el

En el año al que corresponde esta representación,

solicitaron que, aunque estos libros no fueren ya de

enseñanza, se conservara la privatización de su publica-

ción. Este hecho denota la intención de la Universidad

de seguir imprimiéndolos por el uso que·, según preveían,

se iba a seguir haciendo d� ellos. Junto a estos libros,

la imprenta uniyersitaria editaba en idioma catalán un

sinfin de obritas de carácter religioso ("goigs, cables,

jubileus, novenes,
.

oraClons, sermons, vides de sants",

etc) todas ellas también en fecha posterior a la

disposición de 1768 (186). Otro dato que nos confirma

que se siguieron edi tanda además de las cartillas y

gramáticas castellanas, las catalanas, son reiteradas

órdenes posteriores a 1774 que prohibían la edición en

catalán.

La
,

razon por la que la Universidad siguió

imprimiendo y vendiendo estos libros hay que buscarla,

no tanto en una resistencia a los mandatos reales por

razones de tipo ideológico, sino como una defensa de sus

intereses. La imprenta unversitaria suponía unos

ingresos que permitían sufragar gran parte de las

ediciones y papeles que la Universidad producía. En

carta del 30 de Agsoto al Director, ya citada, explican
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que si se prohibiera de una manera tajante la edición en

·catalán, �os recursos de la Universidad disminuirían. En

cualquier caso, a partir de 1769 se generalizó más el

uso de gramáticas en castellano, aunque sin desplazar a

las catalanas, pese a la insistencia que en este sentido

manifestaron algunos obispos, com es el caso del de vic

(187). No se forzó, en cambio, a que ninguna enseñanza

de carácter universitario se hiciera en castellano.

Oficialmente debía hacerse en latín aunque no hay

constatación que las discusiones o preguntas o explica
ciones en clase se hicieran en esta lengua. Es conocida

la frase de Finestres diciendo que en Cervera se habla

indistintamente catalán, latín y catellano. La corres

pondencia oficial e incluso privada la hacían los

profesores en latín O castellano y pocas veces en

catalán. La orden de uniformización de la lengua en que

se debía impartir la enseñanza preuniversitaria, poco

afectó a la vida del Estudio, excepto en los aspectos

comentados, que afectaron a la edición de textos y

catecismos.

5.3.3.2. Monopolio de estudios

Otro intento del Consejo para acabar con la

generalizada corrupción en la obtención de grados, fue

la Cédula de Octubre de 1770 y la que prohibía que los
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estudios en conventos o colegios religiosos tuvieran

rango universitario (Marzo de 1771). La Universidad

celebró la promulgación de ambas disposiciones. Conside

raba que la Corona venía a darle la razón en sus larg?s
y duros contenciosos contra universidades de menor rango

que no tenían rigor suficiente en los exámenes (Gandía,

Huesca y otras); pero lo que alegraba al claustro era la

prohibic ión a los colegios y conventos. Son
.

caSl

innumerables las contínuas denuncias que Cervera hizo a

los "estudios de contrabando" (así los denominaban en

algun documento). Un fenómeno, que tenemos intención de

tratar en futuras fases de esta investigación, es el

hecho de que una gran parte del estudiantado catalán

cursaba filosofía, teología e inclso derecho, en centros

religiosos (episcopales o regulares) y que obt en í

a
: el

grado en un corto viaje a Huesca, Zaragoza, Gandía o

Palma.

La Cédula Real venía a acabar con esta situación'

pero, como en tantos o tro s temas, el Es tado no tuvo

fuerza para aplicarla debido quizá a una. falta de

voluntad real y sobre todo a las presiones de que fue

objeto el Consejo de Castilla por parte de la Iglesia.

Al poco tiempo de promulgadas las dos cédulas se volvían

a repetir las quejas y los contenciosos de la Universi-

dad por este tema (188).
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