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La historia de la Universidad de Cervera ha merecido la atenci6n 
de muchos escritores y no demasiados historiadores. Desde hace ciento 
cincuenta años se suelen formular, sin demasiado pudor, las condenas 
o las alabanzas a la labor y el significado que tuvo durante el siglo 
XVIII la Universidad de Cervera. 

Aún hoy se vienen repitiendo 10s t6picos de siempre. Tal parece 
como si el tema cervariense hubiera llegado a convertirse en una espe- 
cie de catalizador, que sirviese para definir las diversas posiciones ante 
el hecho nacional catalln. Se trata de un curioso ejemplo de como un 
tema del pasado sobrepasa 10s limites historiogrlficos, para convertir- 
se en una cuesti6n que contiene connotaciones alejadas de la proble- 
matica cientifica, citcunscribiéndose de un lmbito, predominantemen- 
te, ideol6gico. Lo peor del caso es que este factor ha impregnado en 
muchas ocasiones la tarea de aquellos que aparecen como historiado- 
res. Pero, tanto la critica y la descalificaci6n, por una parte, o la reivin- 
dicaci6n de la obra universitaria, por otra, coinciden en el común 
denominador de considerar que la creaci6n de la Universidad fue un 
acontecimiento que debe ser condenado; en ésto todos estln de acuer- 
do sin que hasta el presente nadie se hubiera planteado una investiga- 
ci6n rigurosa y especifica sobre el tema. 

Otro de 10s t6picos que han venido circulando consiste en la carac- 
terizaci6n de las dos etapas de la Universidad durante el siglo XVIII: 
una primera de esplendor que llega hasta la expulsi611 de 10s jesuitas y, 
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a continuación, una segunda que se etiqueta como un dilatado periodo 
de decadencia. Conviene aclarar que ambos términos, esplendor y de- 
cadencia, cobran distinto significado segun la posición ideológica des- 
de la que se formulan. 

En nuestro trabajo de investigación, (La Universidad de Cervera en 
el siglo XVIIO, hemos llegado a la conclusión de que las dos interpre- 
taciones referidas sobre la fundación de la Universidad, asi como la ca- 
racterización de sus etapas son visiones inexactas e incluso, en algunos 
aspectos, errbneas. La razón principal de la existencia de estas formu- 
laciones, a nuestro modo de ver, sesgadas, puede deberse a la forma y 
las circunstancias en que se han ido elaborando las dos interpretacio- 
nes, constituykndose, finalmente, en autknticos tópicos historiogra- 
ficos. 

En el presente articulo nos limitaremos, tan solo, a intentar fijar 
las diversas posiciones de historiadores y publicistas, sobre 10s aspectos 
mas generales de la historia universitaria, al tiempo que referiremos co- 
rno se han ido generando las tópicas interpretaciones que, brevemente, 
acabamos de comentar. No pretendemos formular, en esta ocasión, 
nuestras propias tesis sobre 10s diversos ámbitos tematicos que ofrece 
el estudio de la Universidad, sino circunscribirnos, solamente, al análi- 
sis de la bibliografia mas significativa aparecida en 10s ultimos ciento 
cincuenta años. 

1 .  Romanticos y regionalistas contra la universidad 

Pese a que no toda la historiografia decimononica catalana puede 
englobarse en una misma definicion, si puede afirmarse que, en su ma- 
yoria, defendieron la misma interpretación sobre el hecho universita- 
rio cerverino. Tanto romanticos como positivistas trataron casi exclu- 
sivarnente el hnico aspecto que parecia interesarles de la historia de la 
Universidad: la creación del centro; tratamiento que, en casi todos 
ellos, fue ejecutado con cierto apasionamiento. De la vision de estos 
historiadores se fue proyectando el estigma condenatorio a toda la tra- 
yectoria universitaria, desde su fundación a su ocaso. 

En 1837 se iniciaba el traslado de 10s estudios de Cervera a Barce- 
lona. Dos fueron 10s principales artifices directos de, como se definió 
en la época, la "restituciórz de fos estudios a la ciudad de Barcelona": 
Albert Pujol y Martí Eixala. Desde principios del siglo XIX comenz6 a 
generalizarse entre ciertas clases sociales de Barcelona la opinión que 
reclamaba la restitución de la Universidad a la capital del Principado. 
La principal justificación que se esgrimia era la injusticia histórica que 
había supuesto el cierre del Estudi General barcelonés y la mala fama 
que en aquel momento tenia el mediocre centro de la Segarra. Albert 
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Pujol, eclesiástico formado en el Seminari0 Tridentino de Barcelona, 
definia as1 a la Universidad cervariense en el acto inaugural del curso 
escolar 1837-1 838 de la flamante Universidad de Barcelona: 

'Xa ereccibn de la Universidad de Cewera suposo '30ner trabas a 
la instrucci6n del pueblo, cegar las fuentes del saber (...I convertir 
en letra muerta 10s privilegios reales y las concesiones apostólicas 
otorgadas a esta ciudad (Barcelona), toda vez que sofocada la voz 
de 10s Patrióticos Pr6ceres se había minado y derruido el secular 
monument0 de la libertad (...)". (Felipe V )  "confirió la instruc- 
ci6n pública a una ciudad de s610 nombre en una poblacidn escasa 
y miserable, en un  pafs árido (.. .), sujeto a 10s rigores del clima de 
10s más destemplados de Cataluña. Abúrranse 10s sabios y abando- 
nen sus cátedras; fdrmense estatutos donde reine el esp íritu jesuí- 
tico (...) simúlese que la Universidad de Barcelona foment6 la re- 
beldía y que sus cursantes, convertidos en gritadores, aumentaron 
la confusidn y engrosaron las filas de 10s que llamaban rebeldes"'. 
El documento expresa la justificaci6n que esgrirne el moderado Pu- 

jol por el traslado de parte de 10s estudios de Cervera a Barcelona. Re- 
cuérdese que la Universidad de Cervera fue trasladada en su totalidad 
a Barcelona durante el Trieno Liberal, que 10s sectores rnás radicales 
del liberalismo vieron en ella el núcleo intelectual rnás reaccionari0 
que representaba 10 más atrasado de la cultura de la Cpoca. De hecho, 
debia ser asi, pero este escoramiento hacia las posturas más conserva- 
doras era un hecho relativamente reciente. La divisi611 del claustro en- 
tre renovadores y reaccionarios comenz6 a fraguarse en 10s últimos 
años del siglo XVIII. Los años inmediatamente anteriores a la Guerra 
de la Independencia significaron la primera ruptura explicita del claus- 
tro por motivos ideológicos. Los años siguientes supusieron la victoria 
de 10s conservadores con el cancelario Ramón L. Dou a la Cabeza. Des- 
puCs de 10s hechos del Trienio Liberal el centro cervariense se había es- 
corado radicalmente hacia la defensa del absolutismo fernandino y el 
ataque desaforado, no s610 de 10s liberales, sino de 10s sectores religio- 
sos moderados. El texto que hemos reproducido es expresión de la 
opinión rnás generalizada del momento sobre la Universidad de Cer- 
vera. A la coyuntura que justificaba el traslado de la Universidad a Bar- 
celona, se le unió la tendencia historiogrdfica naciente y cada vez más 
imperante de orientación regionalista que mitificaba el pasado catalán 
preborbdnico. El estigma condenatorio sobre el centro de la Segarra 
estaba servido. Detrás estaban tambien 10s intereses de la burguesía 
barcelonesa, el lejano y constante contencioso de la iglesia catalana 
contra la Universidad de Cervera y el afán de capitalidad al que nunca 
habia renunciado la ciudad Condal. Esta situación marcaria tanto las 
opiniones de 10s contemporáneos como la de toda la historiografia 
posterior. 
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Las condenas a la Universidad de Cervera se fueron repitiendo en 
numerosas obras: Antoni Bofarull i Broca en su Historia Crítica . . . 2  

hace frecuentes referencias a la que el llama "la Universidad rural de 
Cataluña". Bofarull no esconde en absolut0 un marcado tono despecti- 
vo para calificar 10s estudios de Cervera. Encontramos expresiones que 
denotan su desdén por la creación de Felipe V. Por ejemplo, cuando 
explica el monopolio de estudios e imprenta que ejercia la Universidad 
dice: 

"No se podia imprimir fuera de Cervera ni importarlos (10s libros 
de enseñanza) so pena de comiso de libros e imprenta (...). Ocurre 
a cualquiera el sinj?n de injusticias que abarca este privilegio (...). 
Tal vez nos equivoquemos, pero nos parece que tomaron demasia- 
das infulas 10s primeros catedraticos de la Universidad r ~ r a l " ~ .  
Respecto al nrincipal tópico historiografico, el referido a 10s moti- 

vos de la creación de la Universidad, Bofarull no es menos explicito. 
Desprecia a la ciudad de Cervera por ser un lugar indigno para el esta- 
blecimiento de un centro universitari0 y, como resulta habitual entre 
10s historiadores romanticos regionalistas, califica de la siguiente mane- 
ra la clausura de la Universidad de Barcelona: 

"se cerró el Estudi General que tantas glorias había dado a Catalu- 
ña en el año 171 7 por aquella despotica autoridad, cuyo gobierno 
difícilmente olvidaremos 10s catalanes en años posteriores"". 
El mismo tono de implicación sentida ante el hecho histórico con- 

tiene la obra Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón de Víctor 
Balaguer. Si Bofarull emitió sus juicios sin basarse practicamente en 
fuentes documentales, Balaguer obtiene su información del manuscrit0 
de Josep Corts titulado: Breve relación de las gracias concedidas por el 
Rey nuestro Señor Felipe V a  la ciudad de  Cervera. En las pBginas 3 14 
a 325 del volumen V se transcribe parte de la obra de Corts, autor cer- 
variense que glosaba contemporaneamente la obra del primer Borbón 
y,  particularmente, la creación de la Universidad5. Lo curioso del libro 
de Víctor Balaguer és que, basandose casi únicamente en el impúdic0 
glosador de la obra de Felipe V, formulaba conclusiones absolutamen- 
te contrarias a Corts sin que para el10 incluyese ningún otro documen- 
t o  o criticase la validez de la fuente. Sefialaba que la fundación de la 
Universidad de Cervera fue un autentico castigo al pueblo catalán y 
que el jesuitismo (nombrado en tono despectivo) fue el inspirador de 
tal gesta. Balaguer no podia reprimir su opinión personal del hecho, 
coherente con su visión regionalista de la historia de Cataluña, aunque 
pretendiese dar una apariencia documentada a su discurso. 

Mucho mas rigurosas son las obras de Sampere i Miguel o la de Ba- 
lari i Jovany. Aunque estos historiadores finiseculares, junto con An- 
toni Aulestia i Pijoan, son mas moderados en la forma, resultan igual 
de definitivos en el fondo. El que mas extensamente trata el tema es 
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Sampere i Migue16. La distinci6n, fundamental que debe considerarse 
en la obra de este autor respecto a 10s comentados, es la significativa 
incorporación por primera vez de fuentes documentales procedentes, 
en su mayoria, del Archivo de la Corona de Arag6n. Samgere describe 
con cierto detalle el traslado de la Universidad de Barcelona a Cervera, 
basándose en 10s informes de la Real Junta de Gobierno y Justicia de 
Cataluña, en el informe de Verboon, ingeniero del ejército filipista y 
en el que redact6 José Patiño. Aunque el positivismo de este historia. 
dor le obliga a expresarse casi exclusivamente a través de las fuentes, 
resulta relativamente sencillo adivinar su interpretacidn del hecho. Las 
acusaciones al obispo de Gerona, Josep Taberner y a 10s miembras de 

la Real Junta como traidores a "la causa de Cata2uñaJ', o la tendencio- 
sa justificación de 10s tumultos estudiantiles de Barcelona por 10s con- 
trafueros cometidos por 10s monarcas, confirman la hostilidad que al 
conocido historiador le merece la fundación de la Universidad de Cer- 
vera. 

La misma interpretacidn se encuentra en la "Historia de la Univer- 
sidad de BarcelonaJ' de J. Balari i Jovany7, en 10s escritos de Josep 
Coroleu o en 10s de Pujol i Camps8. Por su parte, Antoni Aul6stia es 
extremadamente explicito sobre la cuesti6ng. Considera como una de 
las causas de la decadencia de la literatura y saberes en el siglo XVIII 
la fundaci6n cervariense. Señala que 'tarios foren las institucions qual 
establimen contrarestd 10s inconvenients d 'haver trasladat lo centre de 
saber a Cervera"lo. Estas instituciones, de las que Aulestia omite su 
origen y gestacibn, eran la Academia de Buenas Letras, el Colegio de 
Cirujia y las academias de Ciencias Naturales, Medicina y Jurispruden- 
cia. En la n6mina de hombres ilustres de la cultura catalana omite sis- 
temáticamente 10s que fueron profesores de Cervera, excepto a 10s her- 
manos Finestres, pero, eso si, sin señalar que pertenecieron al centro 
universitario. El sentimiento hostil de este historiador respecto a Cer- 
vera se manifiesta mds en la sistemática y pretendida ignorancia que en 
sus obras se hace sobre la historia de la Universidad, que en las conde- 
nas explicitas del centro. En general, puede decirse que esta actitud es 
bastante general en toda la historiografia del siglo XIX. La Universidad 
de Cervera no es apenas tratada y únicamente se hace referencia a ella 
por el carácter de su fundación, entendida siempre como parte de un 
plan represivo perfectamente maquinado por 10s que se consideran 
enemigos de Cataluña. 

Para estos historiadores no parece existir mds historia cultural del 
setecientos, que la que se hace sobre 10s núcleos intelectuales de la ciu- 
dad de Barcelona, excepci6n hecha de las elogiosas alusiones a 10s pre- 
mostratenses de las Avellanas. Una visión centralista desde la ciudad de 
Barcelona, la necesidad de construir un soporte ideológico al movi- 
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miento politico-cultural que se va fraguando en el ochocientos en tor- 
no al hecho catalanista y, por ultimo, la influencia de la para ellos re- 
ciente polémica sobre el traslado o no de la Universidad de Cervera a 
Barcelona, todo el10 unido a la mitificación del pasado medieval cata- 
lan, explican la palpable subjetividad con que se solventa el tema uni- 
versitari~ cervariense. 

2. La polCmica sobre la Universidad (1 892-1 935) 

Sin embargo, a finales del siglo XIX surgió una tendencia contraria 
que reivindicaba la Universidad. Este hecho provoco un largo periodo 
en el que se suceden escritos y en el que aparecieron algunos estudios 
sistematicos que contenian valoraciones contrapuestas. 

Aunque no existió una confrontación abierta sobre la valoraci6n 
que debia hacerse de la historia de la Universidad, si  se puede afirmar 
que durante el periodo 1892 a 1935 se configuraron dos visiones rela- 
tivamente opuestas sobre el significado que la Universidad de Cervera 
habia tenido en la configuración cultural de la Cataluña contempora- 
nea. Estas dos visiones se encontrarán en  la interpretación de Soldevila 
que sinte tizara en una sola las dos tendencias. 

2.1. La reivindicaci6n cerverina: Torras i Bages y el publicismo 
cristiana-conservador 
Los iniciadores de la reivindicación de la Universidad fueron dos 

eclesiásticos: el famoso obispo de Vic, Torras y Bages, y,  por otro la- 
do, el principal impulsor de la Fulla Parroquial Catalana: el padre Fre- 
deric Clascar i Sanou. 

En 1892 Torras i Bages publicaba La Tradició Catalana como 
abierta alternativa al libro de Valentf Almirall, Lo  Catalanisme. El au- 
tor de entre otras obras: Preces tomisticas o El Rosario y su mística fi- 
losofia, propugnaba, frente al catalanisrno liberal, una visión regiona- 
lista basada en la tradición católica de Cataluña. La tesis fundamental 
que defendia Torras era que Cataluña era hija del cristianismo y que, 
por 10 tanto, era indisociable el binomi0 tradición catalana y tradición 
cristiana. La obra de Torras i Bages consiguió reconciliar el integrismo 
reaccionari0 de finales del XIX con el movimiento catalanista. No es 
de extrañar que el obispo de Vic buscara en el pasado catalcin ejemplos 
que abonaran su tesis. Uno de ellos 10 encontro en la Universidad de 
Cervera a la que dedico un apartado que titulaba "L'Escola Cerveri- 
na "12 . En estas paginas quedo enunciada la tesis que, hasta el presente, 
ha venido defendiendo un sector de historiadores de tendencia cristia- 
no-conservadora de orientación catalanista. La interpretación que hace 
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Torras i Bages puede resumirse en 10s siguientes puntos: 
En primer lugar, ve 10s antecedentes culturales de la Universidad 

de Cervera en 10s mejores tiempos (no dice cuáles) de las de Lleida y 
Barcelona. En segundo, explica el estado de decadencia de 10s estudlos 
superiores catalanes en el periodo previo a la fundaci6n de la Universi- 
dad cervariense. En tercer lugar, califica la Universidad de foc0 de tras- 
cendente importancia cultural y verdadera depositaria de las esencias y 
tradiciones cristianas y catalanas. Y, por último, hace depender el 
arranque cultural de la Universidad de la labor que alli ejercieron 10s 
jesuitas. Señala que: "si b t  la Companyia de Jesús lluia principalment 
en les lletres cldssiques, en la nostra terra fou molt catalana y l'amor 
als antics no li destorbaren la afecció envers la antiguitat catalana " 1 3 .  

De el10 deduce que, pese a la creaci6n de la Universidad ("Criada quasi 
bé ex nihilo y en terra ingrata"), 10s origenes de la nueva Universidad 
eran, no obstante, ya totalmente catalanes. 

La labor catalanizadora de la Universidad de Cervera fue, para el 
obispo de Vic, labor de personajes como Josep Finestres, Mateu 
Aymerich, Tomas CerdA, Ramon L. Dou, entre otros. Estos consiguie- 
ron hacer de la institucidn un centro más catalanista que el que Torras 
i Bages decia haber vivido en la Barcelona del último tercio del siglo 
XIX. De 10s ilustres cervarienses opina que su principal .caracteristica 
era su amor por Cataluña y que eran más catalanes de habla, pensa- 
miento, ideas y costumbres que "els d'ara"14. 

Entre las virtudes del principal pr6cer cervariense, J. Finestres, des- 
taca Torras, el que rebatió frontalmente a Hobbes y Spinosa, principa- 
les representantes, según 61, de la destrucci6n del autentico derecho 
natural, ya que este derecho, como escribia Finestres, debe nacer de la 
frase que dice "Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo"15. De 
Ramon L. Dou destaca que muchas de sus obras jurídicas eran ya cata- 
lanista~. Cita especificamente una de sus obras menores, la "Concilia- 
ción legal de pareceres o puestas en cuanto a laudemios y derechos 
enfitéuticos", en la que, el obispo de Vic, observa: "amor per la Patria 
catalana", y en la que se demostraba la superioridad del sistema enfi- 
teutico catalán respecto al castellano. No glosa ni comenta otros escri- 
tos de Dou, mucho mis  relevantes y extensos, de 10s que podria haber 
extraido conclusiones absolutamente contrarias vistos desde la óptica 
en que el Torras analizaba el pasado. 

Tonas i Bages atribuye a la Universidad de Cervera dos grandes 
aportaciones: por un lado, ser cuna de 10 que 61 entendia por catalanis- 
mo moderizador del siglo XYIII; por otro, reconocer que 10s principa- 
les representantes de la Universidad se destacaran por combatir las 
ideas impias y contrarias al dogma católico, 10 que 10s situaba en la 
mas pristina tradici6n catalana. 
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Frederic Clascar, en su estudio sobre la filosofia catalana setecen- 
tista16, matiza la tesis de Torras i Bages. La aportación de Clascar, 
aparecida por primera vez en els Jocs Florals de Barcelona de 1895, es 
mucho mas tecnica y razonada. En definitiva, defiende 10 mismo que 
el obispo de Vic pero con una serie de distinciones entre una primera 
generación cerverina en manos de la "secta suarista", y una segunda, 
tambien jesuítica, pero con aires mas renovadores y eclécticos. Clascar 
consolida la etiqueta de "Escola Cerverina". Según Clascar y Torras i 
Bages la renovación prudente, moderada y, sobre todo, dentro de la 
ortodoxia catolica, vino a Cataluña de la mano de 10s jesuitas. Así 
pues, la expulsión de la Compaiiia de Jesús en 1767, suponia, según 
estos autores, el fin del esplendor y el inicio de la decadencia de la 
Universidad17. Asi 10 ve Clascar cuando dice: 

"L'expulsió dels jesuites fou al mateix temps que un fet bawre, 
una ferida per a les lletres i citncia catalanes. í...) Ells anaven al da- 
vant de la il.lustració i del bon gust í...). Ja són fora, cal cercar filo- 
sofia: no hi ha suaristes, ni lluites filosofiques, deien tots en so de 
victoria. L 'aristotelisme resta ven@, per ocupar sos reialmes el 
cartesianisme, el gassendisme, el new tonianisme, I 'ocmionalisme, i 
tot  aixo en confosa barreja"ls. 

A partir de las obras de Clascar y Torras i Bages poco de nuevo se 
aportara a esta linea interpretativa. Mutatis mutandis, tanto Ignasi Ca- 
sanovas, como Fernando Razquin Fabregat, y otros muchos, vienen a 
decir 10 mismo con mayor o menor inteligencia. Conviene señalar que, 
a partir de principios de siglo XX, aparecen numerosas obras sobre la 
Universidad o sobre sus profesores en la línea que estamos comentan- 
do. Veamos algunos ejemplos. 

La primera manifestación de reconocimiento de la obra catalana 
de la Universidad de Cervera se hace con motivo de la aparición del li- 
bro de Rubió Borras, Historia de la Real y Pontificia ..., en 1714. La 
revista Renaixement, en cuyo consejo de redacción figuraban Rovira i 
Virgili, Rubió i Lluch y Miret i Sanz, publico una nota en la que reco- 
nocía que, a pesar del caracter punitivo de la creación de la Universi- 
dad, en ella habian florecido nombres de gran altura, señalando que 
"L'escola cerverina entronca en aquest sentit amb la moderna renai- 
x e q a  intel~lectual de Cata l~nya" '~ .  Opina el anónimo articulista que, 
gracias a Torras i Bages, se habia roto el "prejudici patridtic que impe- 
dia endinsar-se en un dels periodes més curiosos i desconeguts de la 
historia de la cultura catalana': 

Del mismo tono, aunque con matices mas tradicionalistas, es el dis- 
curso de Marcelino Laplana titulado "La Universidad de Cervera y la 
ciencia c r i ~ t i a n a " ~ ~ ,  o el discurso biográfico sobre un ilustre cervarien- 
se, Luciano Gallissii, pronunciado por el presbitero Josk GalobardesZ1, 
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o el escrit0 titulado: 'Xa Universidad de Cervera y la I n r n a c ~ l a d a ' ~ ~ .  
Todos ellos contienen una, en ocasiones, burda glosa de la Universidad 
en la linea publicistica del clericalismo de orientación catalanista. 

Los dos autores que m9s contribuyeron a partir de 10s años 1920 a 
la divulgación de este tipo de  tesis reivindieativas, fueron el claretiano 
Federico Vila y el jesuita Ignasi Casanovas. Ambos escribieron sus res- 
pectiva~ obras después de publicados 10s dos extensos volfimenes sobre 
la historia de la Universidad, cuyo autor era el archivero Manuel Rubió 
Borras. 

Los diversos trabajos sobre el tema del malogrado Federico VilaZ3 
culminaron con su Reseña Histbrico cientifica y Literaria de la Univer- 
sidad de CerveraZ4. La aportación de esta obra radica en la exhuma- 
ci6n de parte de la no excesiva documentación del Archivo Histórico 
de Cervera. En realidad, la obra de Federico Vila no supone ninguna 
novedad interpretativa. Aporta, en cambio, la aclaración de algunos 
pasajes y la contribución al conocimiento de algunos datos respecto al 
pro fesorado. 

De gran importancia es, por el contrario, la publicación de gran 
parte de la extensa correspondencia de Josep F i n e s t r e ~ ~ ~ .  Ignasi Casa- 
novas descubri6 y publicó una interesante documentación que, aún 
hoy, no ha sido convenientemente analizada. Otra opinión merece la 
biografia que este mismo autor publicó en 193 1 sobre Josep Fines- 
tres26. En ella se nos ofrece una sesgada interpretación sobre la Univer- 
sidad. Ignasi Casanovas adopta en la biografia de Finestres una posi- 
ción mucho más conservadora, si cabe, que Torras i Bages y, por su- 
puesto, que Clascar. 

La justificaci6n del escrit0 de Ignasi Casanovas debe entenderse 
como una subjetiva y vehemente defensa de 10s jesuitas y un ardiente 
alegato contra la expulsión de 1767. Consideraba a la Compañia de Je- 
sús como la única impulsora de la cultura catalana del setecientos, en- 
tendida 6sta como la defensa de las tradiciones y del más rancio aristo- 
telismo con el aderezo suarista. Para Casanovas, la expulsi6n de la 
Compañia constituye el punto de arranque de la entrada de las ideas 
mas perniciosas para el dogma y la "sana culturaJ'. El periodo que si- 
gue a 1767 10 califica como de materialista, enciclopedista y contrario 
al esplendor que tuvo CataluAa, en la primera parte del siglo XVIII, 
gracias precisamente a la Universidad. La posición de Casanovas res- 
ponde en buena parte a un cierto sentimiento de cruzada contra 10s 
que truncaron la tendencia cultural de la que 10s jesuitas eran 10s mhs 
ardientes paladinesZ7. 

Junto a Rubio BorrAs, Vila y Casanovas, aparece en esta época un 
personaje que dedic6 parte de su numerosa obra divulgativa a reivindi- 
car la Universidad de Cervera. Se trata de Fernando Razquin Fabregat. 
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En este autor se congregan las ideas conservadoras de Torras i Bages y 
de Casanovas, en perfecta munión con la defensa histórica de la catala- 
nidad incuestionable de su ciudad natal, Cervera. Para Fernando Raz- 
quin la Universidad consiguió ser la cuna en la que tuvo sus origenes 
la Renaixenqa del siglo XIX28. Este hecho limpiaria de culpa el pecado 
original de la fundación universitaria. Los trabajos de Fernando Raz- 
quin no aportan practicamente nada que no se supiera por las obras de 
Rubio Borr3s y F. Vila, siendo su obra, en cambio, mucho mas pinto- 
resca que la de éstos. 

2.2. Los historiadores del derecho catal5n: el anticerverismo matizado 
Dentro de la tradición de 10s historiadores del derecho catalán de 

finales del XIX y primer tercio del siglo XX, se trata en casi todas las 
obras el tema de la Universidad de Cervera. A pesar de que 10 que suele 
interesar a 10s estudiosos es la obra de Josep Finestres y de Ramon L. 
Dou, se puede colegir la valoraci6n que estos historiadores hicieron del 
centro universitario. En general puede afirmarse que todos ellos man- 
tienen, dentro de una actitud critica, un parcial reconocimiento de 10s 
dos personajes citados al considerarlos como importantes estudiosos 
de la ciencia jurídica. Las aportaciones más destacables proceden de 
10s escritos de Josep Pella i Forgas y ,  sobre todo, de Guillem M. de 
Broca. 

Josep Pella i Forgas fue uno de 10s mas destacados historiadores 
del derecho de principios del siglo XX.  Su adscripción al catalanismo 
militante, le hacia sentir una cierta repugnancia intelectual por todo 10 
relacionado con la Nueva Planta borbónica. Aunque ninguna de sus 
obras trata específicamente del XVIII catalán, y menos del tema uni- 
versitari~, dedica en diversas ocasiones frases a la Universidad en las 
que denota su anticerverianismo. Solo salva Josep Pella el romantismo 
erudit0 de J. Finestres y poco mis. 

Mas matizada es la visión de Guillem M. de Broca i de Montagut. 
En su obra mis destacada, Historia del Derecho de Catalutia ... , publi- 
cada en 19 1 829,  reconoce que en Cervera se trabajó el derecho catal6n 
aunque tratado, en el caso de Finestres, demasiado desde la óptica del 
derecho rornano. Ofrece interks para el estudioso la completa biografia 
que dos años antes habia publicado sobre Ramon L. Dou30. En ella 
hace una autentica exaltación de Finestres como romanista con sensi- 
bilidad catalana, y defiende a Dou por su gran cultura, convirti6ndolo 
en un paladin del derecho civil y luchador contra el control del Conse- 
jo de Castilla. Incluso, cuando comenta 10s panegíricos que el cancela- 
rio de Cervera dedicaba a Felipe V, piezas oratorias a las que sentia 
una gran devoci6n, 10s justifica diciendo que ese tip0 de actuaciones 
acadimicas eran costumbre por miedo al poder del Estado. Salva a 
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Dou por ser resistente catalanista en una universidad que habia nacido 
en malas circunstancias y que, según 61, fue un verdadero fracaso: 

"S'imposava 1'Universitat nnica, dice Brocd, pero, FO que en altres 
circunstancias hauria estat realització d'aquest ideal í...) no  pogué 
ésser ben rebut a l'execurato (...). Com havia de  realitzarho (Felip 
V )  si no va rompre els vells motllos, si va establir la nova universi- 
tat en u n  lloc desprovist de biblioteques (...) comparable en 10 
científic a la aridesa de terreny que l ' e n ~ o l t a ! " ~ ~ .  
Las razones que esgrime Broca parecen m6s tdcnicas y circunstan- 

ciales que politicas e ideol6gicas. En cualquier caso, se desprende del 
contexto de su obra que, pese a valorar como positiva la obra del can- 
celario Dou y la de Finestres, siente una cierta displicencia y condena 
el conjunt0 de la obra cultural de la controvertida Universidad. Dicho 
de otra forma,  roc^ salva a 10s individuos pero condena a la institu- 
ci6n. 

2.3. Ferran Soldevila y 10s historiadores nacionalistas 
La tradición anticerverina de 10s historiadores del XIX se mantuvo 

a 10 largo del presente siglo. El denominador común de esta generación 
de historiadores es que se limitaron a repetir, con mayor o menor peri- 
cia formal, 10s t6picos creados en el siglo anterior. Ninguno de ellos 
realiz6 ninguna investigacibn especifica sobre el tema, 10 que no les 
impidió escribir y opinar sobrk alguno de 10s aspectos de la historia 
universitaria. Ya en 19 14 Cosme Parpal despreciaba la obra de 10s pro- 
fesores de filosofia de Cervera y destacaba la "poca importancia (de 
10s trabajos universitarios) en la historia de la filosofia y mucho menos 
en la del pemamiento filosdfico ~ a t a l d n " ~ ~ .  

Otro ejemplo 10 constituye el articulo de Lluis B. Nadal publicado 
en la revista Estudis Universitaris Catalans. En este escrit0 se trata el 
tema de la fundación de una manera absolutamente condicionada por 
su ideologia, que no le permitia aceptar ningún matiz, ni practicar la 
más minima aspiración a la objetividad en un tema clave como era el 
de las consecuencias de la Guerra de Sucesión. Asi 10 expresa en el si- 
guiente fragmento: 

"La victoria castellana del 11 de Septembre de 1714, victoria a to- 
tes llums definitiva, havia fet caure el cos de Catalunya; pero enca- 
ra el cap li quedava viu y els vencedors no s'en oblidaren. Mentres 
el cap pogués pensar no podia dirse may ab seguretat que'l cos ha- 
gués quedat sens vida. Calia, donchs, ferir al cap (...) quan fins 
havien fet saltar el cap a les dues institucions de la Diputació y del 
Consell (...); quan dels htroes de la resistencia els més havien mort 
y els altres havien fugit (...) encara havia una cosa que'ls feya por 
als botxins del nostre poble: els estudiants! (...). El Rey  Felip por- 
tava ben concreta la seva intenció: la ciencia igual que la llibertat 
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havien de servir de pedestal al absolutisme monarquich y molt 
aviat la (...) I'Universitat de Cervera (...) demostraria que (...) els 
homens havien pogut més que'Is deus"33. 
El resto del articulo contiene afirmaciones del mismo calibre y con 

un estilo que 10 iguala al de 10s mas vehementes del siglo XIX. Nadal 
constituye un caso claro de impulsor de la condena sin paliativos a la 
Universidad, en oposición a la interpretación de 10s catalanistas, tam- 
bién conservadores, pero de inspiración cristiana. 

Despues del parentesis de la Dictadura de Primo de Rivera, arrecia- 
ron de nuevo escritos en que se manifestaba el odio a la Universidad 
filipista34. Los autores de estos titulos afirman que la fundación del 
centro cerverino constituyó un atentado contra Cataluña y que todos 
10s catalanes lucharon denodadarnente para anular la obra de Felipe V. 
Se habla de una resistencia histórica contra la Universidad, dirigida 
desde el patriotismo de 10s catalanes, especialmente de 10s que traba- 
jaban en ciertas instituciones barcelonesas. No deja de ser curioso que 
contrapongan como patriótico, y por tanto esplendorosa, el trabajo 
cultural de la Junta de Comercio, el Colegio de Cirujia o las diversas 
academias, frente a la "decadente" Universidad, como si todos 10s que 
hubiesen acudido a 10 largo del XVIII a estudiar o a enseñar a Cervera 
hubieran sido una especie de incultos traidores a Cataluña. 

Ferran Soldevila publico en 1938 su contribución al cente~ar io  de 
la restitución de la universidad a B a r ~ e l o n a ~ ~ .  El propio titulrr de la 
obra, Barcelona sense universitat i la restauraci6 ... , ya indica un cierto 
tono irredentista que coincide con la posición básica de 10s historiado- 
res que acabamos de citar. La diferencia fundamental con ellos es, 
aparte de su indudable maestria técnica como historiador, el que acep- 
ta algunas de las tesis que venian defendiendo 10s seguidores de Torras 
i Bages. O dicho de otro modo: La visión burguesa conservacjora sobre 
el pasado catalan, cierra filas y conviene una única explicación sobre el 
hecho. En definitiva, Soldevila parte de una visión nacionalista de la 
historia que, como la de Coromines o Duran i Canyameres, creen ver 
en 10s catalanes del pasado 10s mismos sentimientos e ideas que estos 
autores profesaban en 10s años treinta, por ello, jcómo podia ser 
negativa la labor de 10s catalanes que casi en exclusiva ocuparon las ch- 
tedras cervarienses durante mas de un siglo? jQué culpa tenian 10s ca- 
talanes del XVlll  del atentado cometido contra Cataluña en 17 14? 

En Barcelona sense Universitat i la restauració ... aparece perfecta- 
mente delimitado 10 que es responsabilidad del invasor, y como el pue- 
blo catalán hizo del castigo una creación cultural gracias a su genio y 
espiritu idiosincratico. Dicho de otra forma, 10 que, según Soldevila, 
habia sido creado para acabar con la cultura catalana se convirtió en 
lar de catalanidad. Soldevila parte de la tesis de que 10s catalanes han 
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sabido trabajar en el seno de las instituciones represivas y conseguir 
transformar 10 que se pens6 como un aparato de dominio en un núcleo 
creador de espiritu nacional. Asi se desprende, entre muchos otros, de 
este fragmento: 

"La Universitat de Catalunya, afirma, a partir de l'any 1715, fou la 
Universitat de Cervera. Ho fou durant tot un segle. Ho fou pel cap 
baix, en el sentit que no n'hi hagué cap altra a Catalunya; i ho fou 
també, enmig del seu servilisme obligat i del cardcter reaccionari 
que en conjunt va distingir-la. Per la catalanitat essencial d'alguns 
dels seus homes preclars i pel fet d'haver-s'hi format figures glorio- 
ses de la nostra cilncia, algunes de les quals seran els veritables cap- 
davanters de la Universitat de Barcelona re~taurada"~~.  
Es totalmente explicable, desde la ideologia del autor, que se con- 

funda de una manera tan palmaria 10 que es el pensamiento social de 
un periodo de consolidaci6n del nacionalismo burgues, y la creaci6n 
de un sentimiento nacional mediante, entre otros elementos, la consi- 

guiente mitificaci6n de la historia, con 10 que era una sociedad del An- 
tiguo Regimen en la que 10s valores ideol6gicos actuaban, como es 
bien sabido, mediante otros resortes más coherentes con una diferente 
estructura de clase y otro muy diferente funcionamiento de la ideolo- 
gia y las relaciones politicas. En la obra que comentamos de Soldevila, 
se confunde la conciencia de ser de un determinado pueblo, el catalhn, 
con la existencia de conciencia política de la soberania nacional. Al no 
tener en cuenta esta distinci6n, Soldevila y 10s historiadores nacionalis- 
tas confunden reacciones o actitudes politicas de un mismo pais en 
dos momentos muy diferentes de su desarrollo hist6rico. En este senti- 
do resulta ahora sencillo detectar el prineipal error de 10s historiadores 
nacionalistas del primer tercio de siglo. 

Hay que decir, no obstante, que el libro de Ferran Sotdevila est6 
bien trabajado. Se nota el buen oficio de historiador entendido esto 
desde el punto de vista más técnico. La aportaci6n documental, casi 
toda de segunda mano, estfi perfectamente enganada y seleccionada. 
Aporta tambien Soldevila matices interpretativos que 10 apartan de las 
burdas y apasionadas sentencias de, Lluis B. Nadal, Pere Coromines y 
otros. 

Pesa mucho en estos historiadores (tambien en Soldevila) la cir- 
cunstancia en que se fund6 la Universidad. Un pecado original parece 
que marca la instituci6n para siempre. Por el contrario, cuando hablan 
de otras instituciones creadas durante el periodo de 10s primeros bor- 
bones parecen olvidar que -algunas de ellas aparecen por iniciativa de la 
administraci6n de la Corona. Ejemplo claro es el Colegio de Cirujia de 
Barcelona. Soldevila 10 califica como 'kloria de la nostra medicina" y 
que 10s profesores ('posen molt alt en aquell temps, el nom de la cirur- 
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gia catalana, que va al davant de la cirurgia espanyola"37. Soldevila pa- 
rece no considerar que el Colegio era militar, que su impulsor politico 
fue el Marqués de la Ensenada, y que su régimen estaba mucho mas 
ligado, si cabe, al gobierno de la Corona que la propia Universidad de 
Cervera. 

2.4. Manuel Rubio Bor rb  y su Historia de la Universidad 
En el panorama de opiniones contrapuestas del primer tercio del 

siglo XX aparece, entre 19 15 y 19 16, 10 que podemos considerar la 
única aportación verdaderamente importante para el conocimiento del 
centro filipista. Se trata de la Historia de la Real y Pontificia Universi- 
dad de Cervera, que consta de dos extensos volúmenes y una serie de 
largos y valiosos apéndices documentales3*. 

Lo relevante de la obra de Rubio Borris no es el analisis interpreta- 
tivo, ni su planteamiento de 10s problemas historiograficos. Lo que 
merece nuestra consideraci6n es su destacada aportación documental. 
Se trata de la obra de un archivero concienzudo y laborioso, y no tan- 
to de un historiador brillante e inteligente. Respecto al enfoque ideo- 
lógico que subyace a 10 largo de las casi mil paginas que suman 10s dos 
tomos citados, puede decirse que, bajo una pretendida asepsia y obje- 
tividad, hay una visión tradicional y conservadora. Rubio Borras es 
una especie de 'butsider" de la historiografia catalana de su época. No 
se implica ni en la tendencia critica del nacionalismo burgués, ni en la 
reivindicación del centro universitario por parte de 10s pensadores con- 
servadores del catalanismo conventual. Sin embargo, el que no tomase 
explicito partido en la polimica, no era por tenerla superada, o ver la 
historia desde una perspectiva mas amplia, sino porque su formación y 
actividad no pasaba de las puertas del archivo universitario. 

No obstante, la Historia de la Real ... es una obra homologable a las 
muchas que surgieron sobre las universidades españolas en 10s años de 
cambio de siglo. Se inscribe entre las clásicas historias institucionales 
elaboradas con 10s documentos mas prestigiosos de la diplomatica. No 
plantea ningún analisis, ni encuadra la instituci6n en ningún contexto 
social o politico. No aporta mas interpretacion que sus opiniones per- 
sonales sobre algunos eventos. Manuel Rubio se limita a exhumar gran 
número de fuentes y a realizar laboriosas recopilaciones, como puede 
ser la lista del profesorado universitario o 10s obtentores de diversos 
cargos. Muchos de estos datos tuvieron que ser recogidos tras la pa- 
ciente lectura de los casi cien libros de actas de claustros. 

Digamos por ultimo, que la mayor parte de la historiografia sobre 
las universidades espafiolas sigue citando la obra de Rubio Borris, co- 
mo la aportación mas destacable en el conjunt0 de las numerosas pu- 
blicaciones sobre la Universidad de Cervera. Su credibilidad no es otra 
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que el haber puesto a disposici6n del historiador una buena parte de 
las fuentes del Archivo Universitario. No seria exagerado decir que, 
junto con el epistolari0 de Josep Finestres, la Historia d e  la Real. .. es 
la obra que nos ha dicho todo 10 que, hasta ahor'a, sabiamos de la Uni- 
versidad de Cervera. 

3. Las publicaciones de 10s tiltimos años 

La Universidad de Cervera ha sido un tema aparcado en la rnás re- 
ciente historiografia catalana. Sea porque el terreno de la historia cul- 
tural e institucional no ha sido prioritario en las nuevas corrientes his- 
toriogrdficas, o bien porque existe la sensaci6n de que el asunto estaba 
cerrado, el hecho es que poc0 o nada se habia investigado desde la 
6ptica de la historiografia rnás renovadora. En 10s manuales e historias 
generales de orientaci6n rnás actual, se repiten, con rnás o menos ro- 
tundidad, 10s viejos tópicos. La mayor parte de las Oltimas aportacio- 
nes destacables sobre la Universidad pertenecen a campos especificos 
(historia de la medicina) pero, en la mayor parte de 10s casos, forman 
parte de la historia erudita. 

Si exceptuamos algunas escasas aportaciones de dudosa calidad en 
la dCcada de 1940 y 195039, puede decirse que hasta pasados veinte 
años del final de la Guerra Civil Española, no se reemprende el impulso 
divulgador sobre 10s temas universitarios catalanes. En 10s tiltimos 
treinta años son rnás de sesenta 10s titulos que tratan sobre aspectos de 
la historia de la Universidad o bien de la vida y obras de sus personajes. 

3.1. La tradici6n divulgadora del conservadurismo religioso 
En la linea iniciada por Torras i Bages, Frederic Clascar y conti- 

nuada por Ignasi Casanovas, se puede enmarcar la obra de Miquel Bat- 
llori. En este autor, las aportaciones investigadoras para el tema espe- 
cifico de la historia universitaria son varias, aparte de la edición de 
Documents per la Historia ... (Suplement), que firm6 conjuntamente 
con Casanovas. A pesar que M. Batllori ha publicado s610 un breve 
articulo y una conferencia con el titulo referido explicitamente a la 
Universidad40, ha tratado ampliamente el tema en su conocida obra 
La cultura hispano-italiana de 10s jesuitas expulsos ... , en Vuit Segles de  
Cultura a Europa ..., y en el estudio preliminar de Cartas del p. Pou al 
Cizrdeml Despuig; además hace constantes referencias en otras obras. 
Por tanto, aunque no sea autor de ninguna investigación especifica so- 
bre el tema, si  que ha investigado sobre los jesuitas y otros personajes 
que vivieron y ensefiaron en Cervera. Por esta razbn, M. Batllori es 
considerado como uno de 10s historiadores que mejor conoce el tema. 
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Miquel Batllori defiende en sus obras la misma interpretación que 
formulo Casanovas a principios de 10s años treinta: la Universidad de 
Cervera fue un núcleo de gran esplendor cultural catalán hasta el mo- 
mento de la expulsión de 10s jesuitas. A partir de 1767 inicio un decli- 
ve hasta perder el lustre que habia alcanzado en la década que Batllori 
cree que el esplendor se debió a la aportación modernizadora de 10s je- 
suitas jóvenes (Aymerich, CerdA, Pou, etc.), su maestro opina que la 
expulsion provoco precisamente la llegada de las impias ideas "moder- 
nas" que según Batllori habian sido incorporadas por 10s jesuitas. No 
deja de ser sorprendente que las diferencias entre ambos autores se ha- 
yan oscurecido y que, en cambio, sus coincidencias configuren las tesis 
mis  aceptadas en la mayor parte de historias del pensamiento y de la 
cultura catalana41. 

La habilidad de Batllori ha sido el que, habiendo solo trabajado so- 
bre un reducido sector del profesorado de la Universidad, y al parecer 
sin conocer la importante documentación que existe en el Archivo 
Histórico Nacional sobre este tema, ha hecho triunfar la tesis de que la 
Universidad de Cervera, antes de 1767, equivale a 10s cinco o seis jesui- 
tas que pasaron fugazmente por sus aulas liderados por Josep Fines- 
tres, y que la expulsión de 10s jesuitas supuso el adocenamiento y la 
decadencia del centro de la Segarra. El indudable prestigio como histo- 
riador de la cultura, que tiene este autor en ciertos círculos intelectua- 
les, ha hecho el resto. Pero si se compara 10 que explica este autor en 
sus obras con 10 que decia a finales del siglo pasado el padre Clascar, 
observaremos que en 10s aspectos comunes que tratan ambos, (historia 
de la cultura filosofica), el autor del Estudi sobre la Filosofia a Catalu- 
nya ... conoce mucho mejor el conjunto de la trayectoria intelectual 
del conjunto del profesorado cervariense, con la ventaja de no hacer 
cruzada (por sutil que sea) a favor de un sector del clero catalán. 

En cualquier caso, siendo cierta la interpretación de Batllori, no 
deja de ser discutible el papel modernizador de la, por 61 Ilamada, "Es- 
cola ecl&ctica cerverina". Desde nuestro punto de vista, las posiciones 
eclecticas defendidas por algunos pocos jesuitas de 10s que pasaron por 
Cervera (la mayoria, encabezados por el padre Ferrusola, atacaban to- 
do 10 que oliera a "moderno"), no eran mas que una nueva forma de 
defensa inteligente de las posiciones escolasticas tradicionales. En la 
medida que se erigen en jueces que desbrozan las ideas buenas de las 
impias dentro de un sistema filosofico, no hacen sino negar la propia 
coherencia y esencia del sistema que simulan aceptar. En realidad, 10s 
eclécticos cerverinos no hacian mas que crear un colchón de protec- 
ción para salvar 10 que consideraban mas esencial del suarismo, ante la 
irresistible entrada de las ideas cartesianas, hobbesianas e incluso 
gassendistas. 
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3.2. La tarea divulgadora del Instituto de Estudios Ilerdenses 
y otros propagandistas 

JosB M. Razquin Jené es, sin duda, el escrit0 que m8s titulos posee 
sobre la historia de la Universidad. La labor de este autor es puramente 
divulgativa. Sus escritos son generalmente conferencias y articulos 
donde se defiende la catalanidad de la Universidad y en 10s que se ar- 
gumenta para combatir el estigma que viene pesando sobre el centro 
ce r~a r i ense~~ .  

En realidad JosC M. Razquin es el continuador de la tarea iniciada 
por su padre. Su empeño, consiste en defender la obra cultural de la 
Universidad de Cervera desde la 6ptica de hijo amante de su ciudad; la 
cual, según 61, no tiene porque avergonzarse de su pasado. Hay que se- 
ñalar que este autor no incorpora nada destacable a la investigación 
sino que se limita a resumir, repetir o reelaborar 10 que ya se habia es- 
crito en el primer tercio del siglo. Otro aspecto de su labor ha sido la 
promoción de publicaciones sobre la Universidad desde el Instituto de 
Estudios Ilerdenses. 

Desde su fundación al acabar la Guerra Civil, se inició en este Ins- 
t i t u t ~ ,  dependiente de la Diputaci6n Provincial de Lleida, una colec- 
ci6n de folletos en 10s que se referian noticias o datos sobre la Univer- 
sidad de Cervera. Durante el periodo en que Razquin Jené fue presi- 
dente de esta institución, el nlZmero de folletos fue "in crescendoJJ. 
Estos breves trabajos, firmados por el mismo Razq,uin, Luis Hernan- 
dez, J.A. Tarragó, y otros, tienen como misi6n la divulgacidn del cono- 
cimiento de la Universidad a traves de 10s titulos de libros que se edita- 
ron en la imprenta universitaria, y que aparecen en diversos documen- 
tos del Archivo Hist6rico Comarcal de Cervera. El interés de estas 
obras, tituladas genéricamente Exposicidn Bibliogrdfica C e r v a r i e n ~ e ~ ~ ,  
es muy relativo dado que se limitan a transcribir por entregas el IN- 
DEX LIBRORUM editado por la Universidad en el alio 1832. 

De otro carácter son algunas publicaciones que han ido aparecien- 
do a partir de mediados de 1950, en su mayoria con una misión divul- 
gativa para pfiblico no especializado. La mayoria son articulos o libros 
de corta extensibn. Unos, como "Una interpretacidn de  la divuitena 
centúriaJJ de Alexandre Gali, o La Universitat i Gztalunya de P .  Bosch 
Gimpera, repiten la interpretaci6n de Soldevila. Otros, como La Uni- 
versidad de Cervera de Artemi Folch o La Universidad, el Instituto, 10s 
Colegios y escuelas de Barcelona en 10s siglos XVII y XVIII de J. Ca- 
rrera Pujal, son visiones contemporanizadoras y mediocres. Hay, no 
obstante, visiones algo más sugestivas como es el caso de "Notaspara 
el estudio de la enseñanza hasta 1900" (I.M.H. Barcelona 1964) de 
Antoni Jutglar o las páginas introductorias de El pensament ildustrat a 
Catalunya de Moreu Rey; pese a ser obras de discutible rigor tecnico, 
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aportan matices interesantes a las interpretaciones tradicionales que 
hemos venido comentando. 

El denominador común en una gran parte de las obras que citamos 
en este apartado, es su casi nula aportación de documental de datos 
significativos sobre el tema. Son, como se ha dicho, obras meramente 
divulgativas que incluyen interpretaciones matizadas siempre en la lf- 
nea de las que se formularon antes de 1 936. 

3.3. Las filtimas aportaciones 
Durante 10s diez últimos años se ha multiplicado la producción de 

artículos sobre la Universidad de Cervera. Gran parte de esta responsa- 
bilidad corresponde a la publicación de la revista Miscel.Zania Cerverina 
que viene apareciendo anualmente desde 1983. Por otra parte, han 
aparecido una considerable cantidad de artículos sobre la medicina en 
la Universidad. Se han realizado dos trabajos extensos sobre el tema: 
tesis, una de licenciatura y otra de doctorado, que abordan algunos as- 
pectos parciales de la historia universitaria. En general, puede decirse 
que casi todos estos recientes estudios intentan, con mayor o menor 
fortuna según 10s casos, aportar nuevas informaciones y rompen la tra- 
dici6n de interpretar en base a las fuentes ya conocidas. En este senti- 
do puede hablarse de una cierta ruptura con la practica que venia fun- 
cionando desde hacía muchos años. Como se acaba de apuntar son va- 
r i o ~  los temas que se abordan; el que cuenta con mayor número de 
títulos es la historia de la formaci6n medica en la Universidad. El 
principal artffice de esta tarea es Josep Danón Bretos que, desde 197 1 , 
ha ido publicando ininterrumpidamente artículos que tratan sobre la 
enseñanza clínica, 10s medicos graduados, el profesorado, 10s libros 
existentes en la biblioteca de la Universidad, etc. Ya existia un antece- 
dente en este tema con la publicación de sendos artículos de Sola Pam- 
pols, Vazquez Dominguez y J .M. MassonP.  

Sobre 10s estudios y la vida de 10s estudiantes existe una tesis de li- 
cenciatura4' de Angcl Magarzo i Vaquer, que supone un intento bien 
intencionado aunque no demasiado brillante. Destaca sin embargo en 
esta obra las estadisticas sobre número y distribución de 10s estudian- 
tes en 10s últimos años de la vida del centro. El contenido de la tesis se 
ha reflejado en tres artículos, dos en Mi~ce~lania Cerverina y uno en 
Pedralb es. 

MAS interes tiene el trabajo sobre el edifici0 universitari0 del que 
son autores Josep M. Montaner i Martorell y Josep Mora i C a ~ t e l l a ~ ~ .  
Aunque el tema so10 esti iniciado y seria necesario manejar la extensa 
documentaci6n existente en el Archivo Histórico Nacional y en el Ar- 
chivo General de Simancas; hay que decir que 10s aspectos arquitect6- 
nicos en su versibn mis técnica, estan bien planteados. Todo 10 contra- 
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no cabe decir del libro sobre la escultura en la decoraci6n de la Univer- 
sidad, de la que es autora M. Pilar Jover Santiña4'. 

En el terreno del pensamiento filosdfico existen dos tftulos de 
desigual interbs. Por un lado, la tesis doctoral de Andrbs M a r t i n e ~ ~ ~  
que cuenta con el s610 merito de ofrecer traducidos muchos fragmen- 
tos de las obras de Mateu Aymerich y Tomas CerdA. Por otro, un ar- 
ticulo de Montserrat Figueres i P A m i e ~ ~ ~ ,  que pese a su agudeza y bue- 
na intenci6n, adolece de no trabajar la ideologia en 10s textos origi- 
nales; el análisis ideol6gico-cultural 10 hace s610 desde referencias 
documentales en textos administrativos. 

Por último, cabe citar algunos articules que aportan datos concre- 
tos sobre la lengua usada en las instituciones de la Cervera del setecien- 
tos, o sobre 10s impresos sin licencia editados por la conflictividad 
habida en la Universidad entre 10s distintos grupos religiososs0. 

Podemos resumir las conclusiones del presente articulo en las si- 
guientes lineas: 

Desde el periodo en que se traslad6 por primera vez la Universidad 
de Cervera a Barcelona (1 822), comenz6 a generarse un estado de opi- 
nión entre 10s intelectuales liberales de condena sin paliativos del en- 
tonces reaccionari0 centro universitario. Las circunstancias en que se 
habia fundado la Universidad, ligadas a las consecuencias de la Guerra 
de Sucesi6n, vinieron a ofrecer mis argumentos para descalificar glo- 
balmente toda la acci6n de la Instituci6n a 10 largo de su secular exis- 
tencia. Esta opinibn, que asumieron tanto 10s historiadores románticos 
como 10s positivistas de finales del siglo XIX, se basaba en una ausen- 
cia casi absoluta de trabajo investigador sobre las fuentes documenta- 
les. El t6pico de: Universidad de Cervera igual a centro anticatalan y al 
servicio de 10s opresores de Cataluña, configur6 una opini6n que des- 
bordó, incluso, 10s propios ambientes acadbmicos. 

Frente a las tesis de condena, se configur6 a partir de 10s Últimos 
años de la centuria pasada, una nueva interpretaci6n del hecho univer- 
s i t a r i~  cervariense. Compartiendo la opinión de que la fundacidn del 
centro habia sido fruto de un plan represivo, 10s intelectuales del cata- 
lanismo cristiano y conservador, reivindicaron la gran labor de la Uni- 
versidad en cuanto a defensora de las ideas tradicionales y del más 
rancio escolasticismo. Asi mismo, atribuyeron a un sector del claustro 
profesoral de Cervera el ser sede del nacimiento del modelo de catala- 
nismo del que personajes como Torras y Bages o Ignasi Casanovas se 
sent ian herederos. 

Tanto el mito como el sambenito sobre la historia universitaria se 
han ido repitiendo con mayor o menor Cnfasis formal, y, en algunos 
autores como Soldevila, se han encontrado las dos interpretaciones. 
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En nuestro trabajo de investigación, del que este articulo es una pe- 
quefia introducci6n, hemos procurado plantear el problema sobre nue- 
vas bases de análisis histórico. Hemos contado con la tremenda fortuna 
de haber descubierto el, hasta ahora inedito, fondo documental quizá 
más importante que nos ofrece información sobre el tema. Confiamos 
en poder contribuir a un mejor conocimiento de una parcela de la his- 
toria de nuestro país que, hasta el presente, ha estado tan desconocida. 

PUJOL, Albert. "Discurso en la inauguración de 10s Estudios generales pro- 
nunciado el 18 de octubre de 1837". El titulo irnpreso del discurso lleva por 
encabezarniento "Generalidades sobre la historia de la Universidad". 
BOFARULL Y BROCA, Antonio de. Historia critica (Civil y Eclesiástica) de 
Cataluña Vol. I X .  Barcelona 1878. 

Ibid. pp. 297 y 298. (El subrayado es nuestro.) 
Ibid. p. 225. 
La obra de Corts, citada frecuenternente en las obras de principios del XX, 
consiste en un cronicón de sabor neoclásico aunque algo garbancero, del que 
reproducimos una de las numerosas frases engolada y pretenciosas que suele 
utilizar. Dice así: "Cervera es la Atenas en que se podran fraguar Dionisios, 
Crisostomos, Seculos y Solones: Hipócrates y Galenos: Platones y Aristoteles: 
Euclides y Homeros (...) En todos 10s reinos se dirá que la mejor Universidad 
de Europa esta situada en Cataluña': Mas adelante compara el traslado de 10s 
Estudis de Barcelona y Lkrida a Cervera con el que Juan 111 de Portugal hizo 
de Lisboa a Coimbra o la que en Castilla realizó Fernando 111 al transferir en 
124C la Universidad de Palencia y Salamanca. 
SAMPERE I MIQUEL, J. Fin de la Nación Catalana. Barcelona 1905. 
BALARI I JOVANY, J. "Historia de la Universidad de Barcelona" en Anuario 
de la Universidad Literaria de Barcelona. Barcelona 1897. 

Ninguno de estos dos polígrafos tiene una obra en que se trate especificamen- 
te del tema cerverino. Su opinión sobre el hecho se deduce de breves referen- 
cias en el conjunt0 de sus escritos. En el caso de Celesti Pujol i Camps, erni- 
nente numismático, las alusiones al tema son muy escasas y su condena del 
hecho se deduce del contexto de su libro. En el caso de Josep Coroleu i Ingla- 
da aparecen referencias mis explícitas en su obra Los fueros de Cataluña y la 
sociedad politica moderna. 

AULESTIA I PIJOAN, Antoni. Historia de Catalunya. Barcelona 1889 y "La 
Tradició Literslria catalana en 10s segles XVII i XVIII" en Estudis Historichs. 
Monografies, discursos, articles, Barcelona, s. f. 

AULESTIA I PIJOAN, Antoni. Historia de Catalunya. Vol. 11 p. 497. 

AULESTIA I PIJOAN, Antoni. "La tradició literiria...". Vol. 11, p. 15. 

TORRAS I BAGES, Josep. La Tradició Catalana. Estudi del valor etic y na- 
cional del Regionalisme Catala. Barcelona 1882. El capitulo "L'Escola Ceme- 
rina" constituye el VI11 del libro 11. 
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bid.  p. 676. 
Ibid. p. 689. 
Ibid. p. 699. 
CLASCAR, Frederic. Estudi sobre la Filosofia a Cataluña en el segle XVIII. 
Barcelona 1918 (La edici6n del Jocs Florals de Barcelona es de 1895). 
Sobre el tema de 10s jesuitas en Cervera ver apartado "Los jesuitas en la Uni- 
versidad" en PRATS, Joaquim: La Universidad de Cervera en el siglo XVIII 
(Tesis Doctoral) Lleida 1987. 

CLASCAR, F. Op. cit. p. 17. 
Comentari0 en Renaixement, Revista de la joven tu t nacionalista de Catalu- 
nya, n. 249. Barcelona 12 de septiembre de 191 5. 
LAPLANA, Marcelino. "La Universidad de Cervera y la ciencia cristiana". 
Discurso mecanografiado por Fausto Dalmares. Octubre 1914. 
GALOBARDES, Jose. "Luciano Gallisi y Costa". Discurso biográfico lei- 
do el dia 7 de julio de 1893. Vic 1894. 
CORTADELLES SEGURA, Enrique. "La Universidad de Cervera y la Inma- 
culada" en Certamen celebrado con motivo del concurso de premios dedicado 
a la Matemidad de Maria y Nuestra Señora del Coll de les Sabines de Cervera 
Urida 1932. 
Federico Vila public6 en la revista Estudis Universitaris Catalans n. X ,  un ar- 
ticulo titulado "Les ciencies naturals a la Universitat de Cervera" (1917- 
1918). Posteriormente a la edici6n de su obra Reseña Histórica ..., sac6 a la 
luz, en colaboraci6n con Ricardo Hoffman, una Guia Históric~descriptiva 
de'la Universidad de Cewera, iérida 1929. De hecho, F. Vila se benefici6 
de la curiosidad y extremada atencidn que Fausto de Dalmases y Massot dedi- 
a5 al tema cervariense. Este personaje se encarg6 de ordenar 10s papeles que 
quedaron sobre la Universidad en la ciudad de Cervera. Las dos obras conoci- 
&s de Dalmases tienen un interds muy escaso. Su Guia Histórico-Descriptiva 
de la ciudad de Cervera recoge 10s datos mis epopéyicos de la historia univer- 
sitaria. Algo más puede encontrarse en la "Monografia sobre la Universidad de 
Cervera" en Jochs Florals de Lleida en el año 1911. 
VILA, Federico. Reseña Histórico cient$ca y Literaria de la Universidad de 
Cewera, Cervera 1923. Recientemente se ha reeditado (Cervera 1981) con un 
prdlogo de Miquel Batllori. 
CASANOVAS, I. Documents per la Historia de Catalunya Josep Finestres. 
Epistolari. Vol. I (1932). Vol. I1 (1934). El llamado "Suplement" fue editado 
phtumamente en colaboraci6n con Miquel Batllori (1969). 
CASANOVAS, I. Josep Finestres. Estudis biografies. Estudi preliminar. Elogi 
Funeral. Vida y Escrits. Documents, Barcelona 1931. Una parte de esta obra 
(Estudi Preliminar) ha sido editada en castellano con el titulo de: La Cultura 
catalana del siglo XVIIL Finestres y la Universidad de Cervera. Barcelona 
1953. 
Casanovas compara la expulsi611 de 10s jesuitas como: "Un hecho barbaro en 
todos 10s sentidos, que no tiene igual sino en 10s prodigios de crueldad con 
que nos acaba de espantar el comunismo ruso (...I': Mis adelante dice que a 
partir de 1767 en Cervera: 'Xa cultura se volvió atea confindiéndose en la 



JOAQUIM PRATS 

fisica 10 experimental con la auténtica y verdadera sabiduná". Caiifica a Ola- 
vide y 10s reformistas de enciclopedistas que coincidim en "el mayor menos- 
precio d e  la filosofi'a y la teoIogía escolástica'~ C ASANOVAS, I. La cultura 
catalana ..., p. 256. 

28 De entre las obras de Fernando Razquin queremos destacar dos: La Tradició 
Catalana a la Universitat de  Cervera, Cervera, 1927; y "La Universitat de Cer- 
vera i la Renaixenqa de Catalunya" Conferencia pronunciada en Cervera el 1 
de febrero de 1931. En eUas intenta probar, con 10s argumentos de Torras i 
Bages, la catalanidad de la Universidad. No deja de ser sorprendente que 10s 
mismos argumentos que utilizaba el autor para justificar la catalanidad sean 
10s que public6 en 1944 con el fin de demostrar la españolidad de la obra 
cerverina. (Los estudios de filosofia en la Universidad de Cervera, Lérida 
1944.) 
BROCA, Guillem M. Historia del Derecho de Cataluña especialmente del 
civil. .. Barcelona 1918. En dicha obra, Broca critica la defensa del absolutis- 
mo que realizaron 10s profesores cerverinos Mujal y Dorca. 

BROCA, Guillem M. Biografia de D. Ramon Llatzer de Dou i de Bassols ... 
Barcelona 19 16. 

Ibid. pp. 12 y 13. 
PARPAL y MARQUES, Cosme. Antecedentes de la Escuela Filosofica Catala- 
na del siglo XIX. Barcelona 19 14, p. 36. 
NADAL, Lluis B. "Quatre mots sobre la resisthcia de Catalunya a l'ense- 
nyanqa universitiria centralista" en Estudis Universitaris Catalans, Barcelona 
1907. p. 384 y SS. 

Destacamos, entre otros, 10s de COROMINES, P. Interpretació del vuit-cents 
catala, Barcelona 1933, y "La lluita per la Universitat" en Confer2ncies sobre 
la Universitat de Barcelona, Barcelona 1935, y DURAN i CANYAMERES, F. 
"Catalunya sota el govern dels reis absoluts de la casa de Borbó" en Revista 
Jurídica de Catalunya. 1935. 
SOLDEVILA, F. Barcelona sense Universitat i la restauració de  la Universitat 
de Barcelona ( 1  71 4-1 83 7). Barcelona 1938. 

Ibid. p. 4. 

Ibid. p. 66. 
RUBIO BORRAS, M. Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera, 
Tomo I .  Barcelona 1915. Tomo 11. Barcelona 1916. Además, Rubio Borras 
publicó: Motines y Algaradus de estudiantes en las Universidudes de Barcelona 
y Cervera y curiosas noticías de la vida escolar. Barcelona 1914. 

Citaremos a titulo de ejemplo la repetida publicación de COMEZ GABER- 
NET, Federico. Pasaportes de viaje de Estudiantes de la Universidad de Cerve- 
ra (1943) que supone la practica reedición de dos trabajos del mismo autor fe- 
chados en 1919 y 1936. Las ediciones prirneras estan contenidas en el Butlletí 
del Centre Excursionista de Catalunya y el Butlletí de I'Academia de Bones 
Lletres. En la edición de 1943, el conservador del Archivo Hist6rico de Cerve- 
ra, carnbi6 de idioma pero no aportó nada nuevo. Otra publicación de esta 
Cpoca es el análisis de una obra de Mateo Aymerich sobre las ciencias natura- 
les, reaiizada por Josep Iglesias: Mateu Aymerich ( 1  715-1 799) i la seva "His- 
tona GeograJica y Natural de Catalunya". .. Barcelona 1949. En la transcrip- 
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ci6n de la Histbria Geografica ... se ve con claridad la ignorancia supina del aÜ- 
tor jesuita respecto a la materia que trata. En una línea diferente, las archive- 
ras Francina Solsona y Pilar BoIeda publicaron en 1949 y 1950 sendos articu- 
10s sobre el archivo de la Universidad y el fondo bibliográfico grecolatino. 
Estos trabajos han sido reeditados en un libro publicado en 1978. 
ALBANELL, F. El olotins a la Universitat de Cervera, Olot 1957 y la de SA- 
LA MORTALES, J.M. "Olot, la Universidad de Cervera y la doctrina Inmacu- 
lista", Pyrene 1953. 
BATLLORI, M. "La Universitat de Catalunya a Cervera" en Aportació de la 
Universitat Catalana a la Cikncia i a la Cultura, Barcelona 1981, y "Evolución 
pedagógica de la Universidad de Cervera en el siglo XVIII", en III Coloquio de 
historia de la Educación, Barcelona 1984. Hay que citar también el prólogo a 
la reedición del libro de Federico Vila, Reseña histbrica.. 
En el apartado citado de mi tesis ( "h s  jesuitas en la Universidad de Cervera") 
-vid nota 17-, intento demostrar que el papel de la Compaflía de Jestís, si 
bien destacado, no supuso un control ni cultural ni politico sobre el conjunt0 
de la Universidad. En el caso de 10s regulares a 10s que atribuye Batllori la 
configuración de una escuela cerverina (Aymerich, Cerdd, etc.), hay que decir 
que su paso por la Universidad fue fugaz y en ningún caso pueden ser conside- 
rados representativos del tono cultural del centro universitario. Todo ello in- 
dependientemente de la consideración que nos merece el denominado "eclec- 
tismo" como una pretendida incorporación de 10 moderno. Desde nuestro 
punto de vista el eclectismo no constituyó mis que una defensa mis inteligen- 
te de las posturas escolásticas tradicionales. Sobre esta cuestión aparecerá mis 
adelante un trabajo que estamos concluyendo. 
Razquin Jené defiende la idea de que la Renaixeng tiene su origen en la cul- 
tura que se produjo en Cervera ("La Universidad de Cervera y la Renaixenqa 
de Catalunya" en Revista de Gerona, 1968). En La leyenda negra de la Uni- 
versidad de Cervera, Madrid, 1962 (Edición de la Delegación Nacional de las 
Organizaciones del Movimiento), quiere convencer a 10s lectores que las opi- 
niones detractoras del centro universitario son injustas. 
El número de folletos ronda 10s veinticinco títulos. La mayoria, como se ha 
dicho, son relaciones de libros de diversos temas (filosofia, medicina, etc.). El 
n. XVIII se refiere a "Los aragoneses en la Uni~~ersidad de Cervera". El Único 
de 10s trabajos que, a nuestro juicio, tiene una cierta utilidad tanto por su 
extensi6n como por dar a conocer una insteresante biblioteca es la Exposi- 
ción ... , n. XXIV; en esta publicación se da relación cronológica del fondo del 
legado Dalmases, pero problemas legales han impedido que dicho titulo pueda 
ponerse a la venta o consulta pública. 
SOLA PAMPOLS, P.: "L'ensenyament de la Medicina en Temps de la Univer- 
sitat de Cervera" (1935); VAZQUEZ DOMINGUEZ, A.: "La formación del 
m6dico en la Universidad de Cervera 1717-1842" (1953); y MASSONS, J.M.: 
"La facultad de Medicina de la Universidad de Cervera" (1971). 
MAGARZO VAQUER, A.: Estudis i estudiants a la Universitat de Cervera 
( 1  713-1842). Tesis de Licenciatura. Barcelona 1984. 
MONTANER I MARTORELL, J. y MORA 1 CASTELLA, J.: "La Universitat 
de Cervera: andisi d'un edifici paradigma de l'arquitectura del segle XVIII a 
Catalunya" en Miscel-lania Cerverina, 111, 1985. 
JOVER SANTIRA, M. del Pilar: L'obra de Jaume Padró i Cots, escultor de 
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Cervera i Manresa. (segle X VIII). Lieida, 1986. 
48 MARTINEZ MARTINEZ, A. : Metodologia cartesiana en 10s filóso fos cerva- 

rienses (estudio monografico de la Jilosofia de Mateo Aymerich y Tomas Cer- 
da. Tesis Doctoral, Barcelona 1983. 

49 FIGUERAS I P W I E S ,  M.: "Alguns trets sobre el procés ideolbgic de la Uni- 
versitat de Catalunya, Segles XVIII i XIX" en Miscetlania Cerverina 11, Cerve- 
ra 1984. 

CHAPA, Salvador: "Impresos a la Universitat de Cervera sense llic6ncia de 
I'Audit?ncia7'; TORT I MITJANS, F.: "La Universitat de Cervera una institu- 
ció conflictiva"; y LLOBET I PORTELLA, J.: "La llengua escrita a les insti- 
tucions cerverines del segle XVIII". Todos 10s articulos pertenecen a Miscefila- 
nia Cerverina números I1 y 111. 
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