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Escudo del antiguo Hospital de la Santa
Cruz en la puerta de la calle del Hos-
pital. Obra del siglo XVI. Lleva al pie
una leyenda que recuerda la construc-

ción, del edificio en 1401

LA HISTORIA, MAS FÁCILMENTE QUE OTRAS DISCIPLINAS SE PRESTA A LAS GRANDES
SÍNTESIS, ME HE IMPUESTO LA TAREA DE ESBOZAR, BREVEMENTE, LAS EFEMÉRIDES
MAS TRASCENDENTES DE NUESTRO PASADO MEDICO, TRAZANDO EN UNA RÁPIDA VISION
CALEIDOSCOPICA LOS ACONTECIMIENTOS MAS IMPORTANTES DE ÉPOCAS PRETÉRITAS
HASTA ALCANZAR EL MOMENTO PRESENTE. NO PRETENDO DAR UNA VISION COMPLETA
DE UNA DETERMINADA ÉPOCA, SINO RESUMIR EL VASTO PANORAMA DE CONJUNTO DE
VARIOS SIGLOS, CON TRAZO RÁPIDO Y SALTANDO SOBRE ACONTECIMIENTOS DE MAYOR
O MENOR INTERÉS, PARA RECALAR CAPRICHOSAMENTE—SIN DESDEÑAR LA NOTA ANEC-
DÓTICA— SOBRE ALGUNOS EVENTOS Y PERSONALIDADES QUE HE ELEGIDO UN POCO
ARBITRARIAMENTE.

II. LOS PRIMEROS TIEMPOS.

La primera Universidad de Cataluña fue la de Lérida fundada en el año 1300, por Jaime II de Aragón, contan-
do con el beneplácito del Papa Bonifacio VIII, que concedió a la nueva Universidad las mismas gracias y privi-
legios otorgados a la de Tolosa de Francia.
Según declaración de los concelleres de Barcelona, antes de la fundación de la Universidad de Lérida, se en-
señaban en la Ciudad Condal la Medicina y otras Ciencias.
Dada la proximidad de Montpellier y de Tolosa, hubo una corriente de estudiosos de tierras catalanas que con-
currieron a aquellas Facultades, como también a las más lejanas de Bolonia y París. Se estableció una doble
corriente de influencia con todos estos centros de enseñanza, en donde los catalanes fueron a aprender y de donde
salieron personalidades tan vigorosas como las de San Raymundo de Penyafort, Arnau de Vilanova y Ramón
Llull, que acabaron profesando en aquellas Universidades.
Lo cierto es que, después de la Universidad de Lérida, data desde 1314 la existencia en Barcelona de «La
Academia», primer centro oficial de enseñanza o universidad fundado por los reyes de la corona de Aragón.
En 1340 La Academia amplió sus enseñanzas y funcionó con el nombre de «Estudi General».
En 1450, a propuesta de los concelleres, Alfonso V dio autorización para convertir el Estudio General en
«Universidad literaria de Barcelona». Después de ocupar la Universidad diversos edificios fue emplazada en la
calle de Ripoll cuyo local pronto fue insuficiente para albergar el alumnado que, en número creciente, concurría
a ella. Para obviar este inconveniente, el Municipio de Barcelona levantó un edificio en un sector de la Rambla,
llamada desde entonces Rambla de los Estudios, comprendido entre la calle del Carmen y la de Tallers, cuya
primera piedra fue colocada en 1536. Este edificio, que en sus últimos años no cobijaba ya la Universidad,
desde que ésta fue trasladada a Cervera, se destinó a cuartel militar y fue derribado en 1843.
El último plan de estudios por los que se rigió esta Universidad data, según Capmany, de 1629. Y en este plan se
publicaron los nuevos estatutos editados en un tomo en folio, intitulado aNou redrés deis Estudis Generáis de
la Universitat de Barcelona».
En la lectura de este nuevo plan se hace relación de la existencia de el Colegio de Medicina creado por privi-
legio del Rey Martín, confirmado por Bula de Benedicto XIII en el 2 de mayo de 1400; este Colegio tenía su
Rector, y funcionaba con Independencias de la Universidad, hasta que se fusionaron ambas entidades en 1565.
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III. AUSTRIAS Y BORDONES. LA GUERRA DE SUCESIÓN.

La vida de la Universidad de Barcelona sigue los avatares de la Historia y entra en una nueva y dramática eta-
pa, que se inicia en los albores del siglo xvm y no cesa en sus vaivenes y convulsiones hasta el primer tercio
del siglo xix.
La suerte de la Universidad está inserta en el curso de los acontecimientos que conmueven a España, desde la
muerte del último de los Reyes de la casa de Austria.
El primer día de noviembre de 1700, moría Carlos II de España, sin dejar sucesión direqta.
Antes de su último y definitivo testamento con el que invalidaba los anteriores, había nombrado heredero de
la corona de España al Archiduque Carlos de Austria.
Desde mucho antes de la muerte de Carlos II, Luis XIV de Francia, informado del precario estado de salud del
monarca español, puso en juego todos los resortes de la diplomacia y de la intriga, para lograr un testamento
a favor de su nieto el Duque de Anjou, el futuro rey Felipe V de España.
Cuando se tuvo convenientemente preparado al Papa Inocencio XIII y seguro de su conformidad le fue solicita-
do su parecer, por el Cardenal Portocarrero, primer ministro de Carlos II, el Cardenal, con la ayuda de Manuel
Arias, incomunicaron al Rey con pretexto de su dolencia, convirtiéndose ambos —en los últimos días de la en-
fermedad— en carceleros del Rey. Bajo la presión insidiosa sobre el ánimo blando y vacilante del Monarca logra-
ron de éste, que en el último trance de su vida revocara el testamento en favor del nieto de Luis XIV, consumándose
por parte del monarca francés un doble atropello : el de injusticia y el de perjurio; perjurio cometió Luis XIV
al recabar y admitir la corona de España para su nieto, pues había renunciado anteriormente a ella no sólo
para sí y para su esposa, sino también y sin excepción para todos sus descendientes.
Finalmente el desafuero se consumó. Cuando la vida de Carlos II se debatía parpadeante en el último trance
y cuando su estado de agotamiento ni siquiera le permitía firmar el testamento con su mano. Entonces fue le-
gitimada, de estampilla, la última «voluntad».
Muerto el Rey, España quedaba dividida en dos bandos: el de los Austrias sabedores de la auténtica voluntad
del Monarca y que no esperaban el cambio operado y el de los Borbones dispuestos a servir y a servirse del
monarqa francés, que aún no llegado a la capital de España ya actuaba contra los partidarios del Archiduque,
conminando al Inquisidor General se trasladase a Segovia donde quedó confinado.
Desde su entrada en la capital de España, vióse en seguida que la administración política, militar y económica
del Estado dependía de la resolución del Gabinete de Versalles.
Uno de los pueblos españoles que más firmemente se pronunció en favor del Archiduque de Austria fue Cata-
luña. Y esta lealtad la llevó hasta sus últimas consecuencias sufriendo por ello los rigores de una guerra que se
prolongó varios años y en la que sucumbió su sentimiento nacional y su espíritu fuerista en un empeño y defen-
sa numantinos.
Antes del desenlace de esta guerra —conocida con el nombre de guerra de Sucesión— la adhesión por los ca-
talanes a la casa de Austria se manifestó desde la llegada del Rey francés a Madrid.
El motivo de la adhesión al Archiduque de Austria lo hallamos en que, los catalanes, no podían transigir con
la anexión de un pedazo de tierra qatalana irredenta —el Rosellón— a la corona de Francia desde la guerra de
los Segadores.
Las manifestaciones de Cataluña y, especialmente, Jas de Barcelona, en favor, de la casa de Austria, las limita-
remos a la exposición somera de la lucha en el recinto de la Universidad y en sus alrededores.
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IV. LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y EL COLEGIO IMPERIAL DE CORDELLES.

A pesar de la adhesión casi total a la casa de Austria, había en Barcelona el partido oficial o filipista repre-
sentado por los alumnos del Colegio Imperial de Cordelles —también llamado Seminario de Nobles— regentado
por los padres Jesuitas y situado muy cerca del edificio de la Universidad. En él se educaban los hijos de los
nobles y de las más linajudas familias de la ciudad; está grey aristocrática y filipista era designada con el
nombre de «Botiflers».
En contraste, los estudiantes de la Universidad eran partidarios del Archiduque; como no podía ocurrir de otro
modo, y dada la vecindad de ambos grupos escolares, las contiendas entre ambos bandos eran continuas y a ve-
ces violentas. Los altercados dieron comienzo en el día 14 de abril de 1701, en que se apedrearon las puertas
y el patio del Colegio de Cordelles. Como ocurre en semejantes circunstancias los autores de la agresión no eran
sólo estudiantes, sino que mezclados con ellos habían plebeyos y obreros, pues la animadversión contra el Colegio
era honda y profusamente sentida por otros estamentos de la ciudad.
Al repetirse la agresión al día siguiente, los estudiantes del Seminario, estaban preparados y salieron en de-
fensa más de veinte con sus gambetos de color y armados de pistolas. Los estudiantes de la Universidad retro-
cedieron ante aquella reacción inesperada; pero informados sus condiscípulos, salieron en su defensa y fue tal
su acometida que los del Seminario de Nobles tuvieron que retroceder hasta la parte baja de la Rambla bar-
celonesa.
Las hostilidades volvieron a iniciarse el día 18 en que un grupo de ciudadanos —no precisamente universita-
rios— volvieron a apedrear el Colegio de Cordelles. En el grupo que alborotaba sólo se pudo identificar a un
estudiante, que fue encarcelado por orden del Rector de la Universidad.
Los altercados siguieron unos días más. Y una tregua siguió a estos hechos callejeros, pero el germen de la dis-
cordia entre ambos grupos seguía latente y presto a manifestarse de nuevo.

V. BLOQUEO Y ASALTO DE BARCELONA.

Entretanto la guerra de Sucesión a la Corona de España se extendía por gran parte de Europa, propagada a la
Península Ibérica, con la incorporación de Portugal en la Gran Alianza, que defendía el mejor derecho del
Archiduque de Austria. La Universidad de Barcelona seguía sino con manifestaciones externas, sí guardando
un sentimiento favorable al Archiduque; en 1703 fue detenido y encarcelado el Doctor Bonvehí, que en el
curso de las oposiciones a una Cátedra de Derecho había manifestado con aportaciones de tratadistas y teólo-
gos, que las leyes de la Patria, si eran conculcadas o escarnecidas debían ser defendidas; el virrey Francisco
Velasco, consideró subversiva tal declaración y mandó al opositor a las Prisiones Reales en donde estuvo reclui-
do varios meses.
En España fue Cataluña la que defendió con gran ardor la causa del Archiduque, contando además de su poder
y valor propios con el compromiso de las tres cortes europeas más adictas a la causa: eran éstas Inglaterra,
Holanda y Portugal.
Pero estas naciones traicionaron su palabra y dejaron abandonados a los catalanes; Inglaterra con SU actitud



Fachada antigua de la calle de Regomir de la Casa de la Ciudad de Barcelona. La escena representa la solemne ceremonia que tuvo lugar el 24 de
julio de 1713, con motivo de ser proclamada la defensa de la ciudad de Barcelona.

evasiva causó un mal al Principado; y también Portugal con su defección, sin acordarse que, en 1640, debió
en gran parte su independencia a la guerra de los segadores encendida en Cataluña por aquellas calendas.
Finalmente, para completar este cuadro desolador de defecciones y deslealtades, señalemos el perjurio del mis-
mo Archiduque de Austria que prometió y juró no desamparar a los catalanes, para abandonarlos después con
el pretexto de coronarse emperador de Alemania.
Pero Cataluña, con su actitud precedente, ya estaba demasiado comprometida y veía próxima la abolición de sus
fueros. Y ella sola aceptó una guerra inútil contra Francia y España coaligadas, que calificaríamos de insensa-
ta, si no fuera que con ella pretendía legar a la posteridad su protesta e inconformismo con el atropello que
iba a consumarse; y así las cosas, el día 6 de julio de 1713, los dos brazos —el popular y el noble— declararon
del modo más solemne la voluntad de una guerra sin tregua a Felipe V, declarado enemigo de la Patria. No sólo
el pueblo y la nobleza, sino el clero secular y el regular, estuvieron dispuestos al sacrificio. El 24 de julio, día
también memorable, escribe el presbítero Mateo Bruguera, tuvo lugar la ceremonia cívica que presenció Bar-
celona, en la ostentosa cuando indescriptible ceremonia de sacar y enarbolar el glorioso pendón de la invicta
Santa Eulalia, estandarte mágico para los barceloneses, únicamente enarbolado en circunstancias de guerra.
Limitando nuestro propósito a la contribución en esta guerra de la Universidad y los estudiantes, debemos infor-
mar que estos se enrolaron como voluntarios en las fuerzas de la Coronela, que así eran designadas las milicias ciu-
dadanas formadas por batallones de todos los gremios sin excepción ; en el quinto de San Severo figuraba la 9.a Com-
pañía con 145 hombres integrada por estudiantes de Medicina, Filosofía y Teología; tenían por capitán al doctor
José Fornés, catedrático de prima de Medicina, Teología y Filosofía.
Los ejércitos de dos Coronas —España y Francia— al mando del Mariscal Duque de Berwick intimaron la ciu-
dad a la rendición, que no fue aceptada; finalmente el asalto definitivo tuvo lugar el TI de septiembre de 1714;
con ello sucumbió la ciudad de Barcelona y una nueva era empezaba para sus habitantes. Desarmóse a todos los
ciudadanos, el cuchillo de cortar el pan debía estar sujeto a la mesa con una cadena. Los gremios entregaron
sus banderas de campaña. Fueron destruidos los escaños del Salón de Ciento, y restablecido el Tribunal de la
Inquisición que ya no existía en Barcelona. La Campana Honorata de la Seo barcelonesa fue descolgada y rota
por haber tocado a rebato durante el asedio, concitando a la lucha a los ciudadanos; se aconsejó arrasar la ciu-
dad y plantar en medio una columna. Aunque tal medida no llegó a realizarse, se castigó con la destrucción al
barrio de la Ribera, uno de los más bellos y poblados de la ciudad; más de cincuenta calles, cinco de sus plazas,
conventos y hospitales fueron demolidos para construir en su lugar la Ciudadela, vasto parque militar símbolo
amenazador de la represión que se ejercía sobre Barcelona. Más de diez mil vecinos quedaron sin hogar, cuenta
Adolfo Blanch, a consecuencia de la demolición de dos mil quinientas casas, ocupadas por marineros, pescadores
V carpinteros de ribera.
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VI. CIERRE DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y FUNDACIÓN DE LA DE CERVERA.

El día I I de abril de 1716 tuvo lugar en el Salón de San Jorge del Palacio de la Generalidad el auto de fe más
atroz y singular que pueda realizar sátrapa alguno: la quema de los títulos y privilegios de un pueblo por mano
del verdugo. Si la primera resolución —la de abolir las libertades de un pueblo vencido— puede tener figura de
ley de guerra, es demasiado hacerlo con el vil protocolo de la quema y vergonzoso por el que lo ordena, el man-
dar que se cumpla la ceremonia por mano del verdugo. Y esto más bien que favorecer desdibuja a un monarca,
le hace acreedor de poca grandeza el castigar a un vencido que, en realidad, fue derrotado en aras de una lealtad ;
ello no es digno de un rey, ni de un ejército ; fue entonces cuando se vio que Felipe V portaba en su derecha
no un cetro sino más bien un látigo. Abolir las libertades no le pareció suficiente. Y a ello añadió otra disposición
cuya vergüenza el tiempo la ha alzado contra él: decretar el cierre de las Universidades; desde este momento
Barcelona estaba sin Universidades y asimismo cerradas fueron todas las restantes del territorio.
A los cinco días del asalto de la ciudad de Barcelona —el día 17 de septiembre de 1714— se decretaba el cierre de
su Universidad, dejando solamente en ella los estudios de Medicina, declarando expresamente que ello no era por
otra consideración, sino la que deriva de que sus Maestros eran los primeros médicos de la ciudad.
Desde el comienzo del sitio de Barcelona, en Consejo celebrado por los paeres de Cervera, se aprobó la propues-
ta de mandar representantes a Felipe V, para lograr de acuerdo con la Instrucción de que eran portadores, el
traslado del Estudio de Lérida y sus Colegios a Cervera, con todas las rentas que disponían aquellos a tal efecto;
asimismo que los estudios de Leyes, Cánones y Medicina no pudieran ser cursados, ni graduarse de Doctor en
ninguna otra Universidad de Cataluña.

El 28 de agosto de 1713 salieron hacia Madrid como embajadores plenipotenciarios, en síndico, Antonio Ganyet
y el Dr. José Roca. El primero de estos representantes cerverienses, quedóse en Madrid, trabó amistades en la
Corte, intrigó como ocurre en tales circunstancias, y no solamente alcanzó concesiones acerca de la Universidad,
fin primordial por el que había sido elegido, sino que trabajando «pro domo sua» alcanzó el nombramiento de se-
cretario perpetuo de la nueva Universidad y la Secretaría de la Real Audiencia de Barcelona.

VII. LA UNIVERSIDAD DE CERVERA.

Desde el año 1715, la Universidad de Cervera fue la única de Cataluña; ella vino a suplantar no solamente a la
de Barcelona, sino a todas las demás, tales como las de Lérida y Gerona.
El día 17 de septiembre de 1714, después de suprimidos la Generalidad y el Consejo de Ciento, el Duque de
Berwick y de Liria, general en jefe de las fuerzas ocupantes, consultó a la Real Junta, creada en estas cir-
cunstancias, sobre la conveniencia de proceder a la apertura del curso en la Universidad. La Real Junta dio
respuesta a la consulta de la autoridad militar con las siguientes palabras : «que no era conveniente dado el gran
concurso de estudiantes que fueron causa de perturbaciones y motines, tomando las armas con toda la frescura
de su edad y travesura. Para evitar los males que ahora resultarían de su aglomeración en las presentes circuns-
tancias, ha discurrido que a más de los estudios de Teología y Filosofía que se dan en la qiudad de Gerona, se
destinase la ciudad de Cervera, en cuyos naturales, por su ejemplar fidelidad, queda asegurada la quietud, para
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que en ella se leyesen las facultades de Teología, Cánones y Filosofía, dejando solamente en Barcelona la Fa-
cultad de Medicina, por ser sus maestros los primeros médicos de la ciudad».
A comienzos de enero de 1715 empezó a funcionar la Universidad de Cervera. En un principio el número de alum-
nos fue reducido, unos cincuenta aproximadamente; «había más catedráticos que estudiantes», según se lee en
una carta de la comisión de Cervera a Madrid.
Era necesario dotar a la nueva Universidad de un majestuoso edificio. El ingeniero Francisco Montagut fue el en-
cargado de trazar el plano y dibujos de la construcción, siendo aprobado por real Cédula el 4 de septiembre de 1717 ;
interinamente los estudiantes ocupaban el convento de San Francisco. L^s obras de construcción de la nueva
Universidad fueron de una lentitud desesperante; a, los diez años de comenzada la fachada, ésta sólo alcanzaba las
ventanas del primer piso. Grandes sumas fueron invertidas en la construcción, que. estuvo en trance de suspen-
derse más de una vez. Hasta 1739 —veintidós años después de su comienzo— no estuvieron a punto las aulas
de la planta baja; el edificio quedó totalmente habilitado en 1762, o sea, a los cuarenta y cinco años de haber
comenzado su construcción. Y si tenemos en cuenta que la Universidad de Cervera funcionó durante ciento veinti-
cinco años, comprobamos que se invirtió casi la mitad de su existencia en edificarla.
A pesar de funcionar en Barcelona los estudios de Medicina, también la Universidad de Cervera tuvo su Fa-
cultad de Medicina^ Para matricularse en ella —escribe Rubio y Borras— era preciso ser bachiller en artes.
Los estudios de Medicina duraban cinco años ; tres de Escuelas y el cuarto de Escuela y Práctica de enfermos, a
los que se añadía un quinto curso de práctica clínica, verificado en Cervera o en otras ciudades del Principado,
como Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, Tortosa y Vich.
La enseñanza de la Medicina en Cervera era defectuosa y topaba con dificultades derivadas de su situación en
medio de la, Sagarra, y a gran distancia de importantes centros urbanos. Consecuencia de ello fue la promulga-
ción de una real Cédula en 1768 suprimiéndose las cátedras de Anatomía y Cirugía y exigiéndose que, para ejer-
cer la cirugía en el Principado, debían los aspirantes examinarse y aprobar en el Colegio de Barcelona y que los
médicos graduados en la Universidad de Cervera asistiesen un año entero en el mencionado Colegio para el
estudio de la Anatomía.
Se creó en Cervera un Hospital no destinado precisamente a la enseñanza, sino para aliviar la aflictiva situa-

Convento de San Francisco de Paula de Cerve- Edificio situado en la Rambla de los estudios, La Universidad de Cervera en su estado actual
ra, en donde se dieron las enseñanzas antes destinado a Universidad de Barcelona en sus

de la construcción1 de la nueva Universidad .primeros tiempos; el grabado adjunto está tra-
zado en la época en que el edificio estaba des-

tinado a cuartel.
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ción en caso de enfermedad de los estudiantes universitarios; para su ingreso en este nosocomio debían hacer
constar que eran pobres y que sus enfermedades no eran contagiosas ni incurables; la abundancia de enfermos
en el curso de 1755 proporcionó el deplorable y lacerioso espectáculo de estudiantes enfermos tumbados en cama
y sin más ropa para cubrirse que sus mismas capas.
Si el traslado a Cervera de la función universitaria obedeció al deseo de proporcionar una vida más ordenada
que la del estudiante en los grandes centros urbanos y evitar entre otras cosas los actos sediciosos y el motín,
vale la pena glosar brevemente cómo se conducían los estudiantes aislados en medio de la planicie casi esteparia
de la capital de la Sagarra.
Existía una rigurosa legislación, encomendando su vigilancia al Cancelario, que sustituyó al Rector, cargo este
último que quedó abolido desde 1717. El Cancelario era, según ordenaban los artículos, como el padre de los
estudiantes, encargado de vigilar la vida, costumbres y aplicación de los alumnos. El Cancelario, en unión de
los bedeles, giraba por las noches una ronda, visitando las casas en las que habitaban los escolares ; éstos no
podían llevar armas ofensivas ni defensivas, ni tenerlas en casa bajo pena de veinte días de cárcel. Para alcanzar
este fin, todas las noches, antes de las seis, se reunían en casa del juez los bedeles, alguaciles y demás minis-
tros del Estudio, con objeto de girar una inspección a los albergues de estudiantes, precedida la comitiva por uno
de los del Colegio de Pobres, llevando una linterna.
Les era prohibido a los escolares jugar a la pelota, bolas o argolla, bajo pena de seis días de cárcel; sólo les eran
permitidos estos juegos por la tarde de los días festivos, fuera del recinto de la ciudad, con apuestas en me-
tálico no superiores a medio real; de ningún modo se permitía jugar a naipes o a dados
Prohibíase con toda severidad la publicación de libelos infamatorios y pasquines, y la celebración de banquetes
y bailes en casas de los estudiantes.
Tenemos noticia de que en los últimos años se publicaron periódicos escolares; el primero que apareció fue «El
alumno cerveriense», editado en la imprenta de la Universidad.
Otro fue el «Correo lacetano» que vio la luz en 1833. Entre otros artículos que publicaba destaquemos por su
intención el titulado «¿La hipocresía es virtud?», cuyo siguiente párrafo copiamos de la obra de Rubio y
Borras. Dice así: «Viene un estudiante a cursar y desde el momento que se cubre con los talares hábitos, una
repentina metamorfosis debe cambiar en hipocresía la ingenuidad que desde sus tiernos años había hecho brillar
su carácter; sin la adulación para con sus superiores jamás merecerá el aprecio de los mismos y si quiere me-
drar bajo la protección de éstos debe aparentar beatismo; por último la oficiosidad sin límites debe llegar al ex-
tremo de convertir un honrado escolar en vil delator de sus condiscípulos. Con tal viciosa táctica y a costa
de mil bajezas obtienen algunos jóvenes el que a la conclusión de su carrera se les confíe una cátedra que
obrando de diverso modo, nunca hubiera alcanzado su ineptitud».
Pese al rigor legislativo de la vida estudiantil, los alborotos ocurrieron de alcance y significación desigual. Una
de estas algaradas fue consecuencia del gravamen que impuso el Municipio de Cervera a la entrada de carnes
en el lugar.
Mayor gravedad presenta el motín estudiantil contra el destacamento de tropas del regimiento de Dragones de
Sagunto, con motivo de un servicio de custodia y conducción de vagos. Los estudiantes denostaron a los indivi-
duos que componían el cuerpo armado y gracias a la serenidad y buen sentido de su comandante —Ignacio Fi-
gueras— no ocurrió una jornada sangrienta.
En el documento de protesta de este jefe dirigido al Corregidor de Cervera se explica que a las siete de la noche
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de un día de febrero de 1781 un numeroso grupo de estudiantes siguieron a los soldados desde la Plaza de la
Universidad ha.sta el Portal de la Cadena, haciendo demostraciones de escarnio y a no ser por las severas órde-
nes dadas a los soldados de evitar toda violencia hubiera ocurrido una seria colisión por no ser dable evitar su-
frieran los soldados cosa contra el honor y estimación con que S. M. les honraba.
Estos hechos, las tropelías contra los coches de Correos, la quema del busto y el retrato del Príncipe de la, Paz,
hecho ocurrido en 1808, demuestra claramente que el espíritu juvenil y alborotador del estudiante es connatural
con su eda4 y circunstancias, y que éste se manifiesta por igual en medio del páramo que circunda la Univer-
sidad de Cervera, que en los bulevares y avenidas de una ciudad.
La Universidad de Cervera dio también hombres célebres. Lo que significa que no hay valla que se oponga a la
manifestación del genio, y que éste brota lo mismo en las grandes Universidades que en Facultades puebleri-
nas, como la de Cervera. Muchas veces el genio se manifiesta con absoluta independencia de los maestros y pro-
fesores y aun en determinadas circunstancias a pesar de ellos. Lo prueba que de Cervera salieron hombres tan
capacitados como Monturiol, el inventor que construyó el primer submarino, botado al agua en el puerto de Bar-
celona en 1859, aguantando hasta tres horas de submersión y que efectuó luego hasta 54 exploraciones sub-
marinas. El invento y realización de Monturiol, que no era ni ingeniero ni marino, ocurrió muchos a^os antes
de que Isaac Peral (1884) llevase a cabo su descubrimiento. Esclarecidos varones son asimismo don Próspero de
Bofarull, cronista de Cataluña, el limo, señor don Felipe Torres Amat, traductor y editor de la Biblia al espa-
ñol, que ha merecido los mejores elogios de Menéndez y Pelayo; grandes filósofos y literatos como Jaime Bal-
mes y Milá Fontanals. Pero a nosotros nos interesa especialmente destacar la figura de Antonio Gimbernat, hijo
de Cambrils, quinto vastago de una familia payesa. Estudió en Cervera en 1749, pero en vez de seguir en ella
para cursar medicina, eligió Cádiz, a donde se trasladó en 1756 pa.ra matricularse en el Colegio de Cirugía.
Fue un alumno brillante y aún no era médico que en ausencia del Profesor Roland Virgili, en funciones de
director del colegio, Virgili le encargó de las prácticas de Anatomía de aquella Facultad. En 1763 es nombrado Pro-
fesor de Anatomía del Colegio de Cirugía de Barcelona, y al año siguiente cirujano mayor del Hospital de la
Santa Cruz. Durante diez años reside en Barcelona y en 1774 es comisionado, junto con Mariano Ribas, para
estudiar en el extranjero la organización de los colegios de cirugía con vistas a la creación del Colegio de San
Carlos de Madrid.
En Londres asistió a las lecciones de Hunter y al acabar de explicar este profesor la lección sobre hernias, Gim-
bernat le pidió licencia para demostrarle un proceder original de técnica operatoria; accedió Hunter y al finali-
zar Gimbernat su demostración, Hunter le dijo: «You are right, Sir» y colocándole la ma.no en la espalda, aña-
dió : «desde ahora publicaré vuestro procedimiento en mis lecciones». Aunque el nombre de Gimbernat ha sido
aplicado al ligainento que va a la cresta pubia^a, describió perfectamente todas las estructuras que interesan la
región inguinal. Murió a los 82 años, en 1816.
Uno de los médicos licenciados en la Universidad de Cervera fue Cosme Argerich, nombre cuya resonancia y
estima es muy superior en la capital del Plata que en nuestra tierra. «En los barrios del gran Buenos Aires
—Boca y Barracas— su nombre se repite cotidianamente con admiración desde hace muchos años», han escrito
Póliza y Mendes en el prólogo de la biografía de Dalmases, dedicada a Argerich.
Hijo de un cirujano militar catalán, Cosme nació en Buenos Aires en 1756; en 1776 resuelve trasladarse a la Uni-
versidad de Cervera. Terminados sus estudios, se casa con una joven barcelonesa, Margarita Martí y, en 1874,
regresa a Buenos Aires.
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X. NUEVO CIERRE DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Y RESTAURACIÓN DE LA DE CERVERA.

Siguiendo los vaivenes de la agitada política española, Barcelona vuelve de nuevo a perder su Universidad.
A los pocos meses de su precipitada restauración, las corrientes políticas del país siguen nuevos derroteros. El
triunfo de la reacción absolutista, gracias a la ayuda prestada por Francia con los «Cien mil hijos de San Luis»,
puso término al trienio liberal para sumergir al país, de nuevo, en la reacción absolutista. Y siguiendo el movi-
miento de la balanza establecido entre Barcelona y Cervera, eran anuladas en 1823 todas las disposiciones le-
gislativas acordadas por el Gobierno liberal anterior, quedando al mismo tiempo anulada la Universidad de Bar-
celona y destituidos los Catedráticos de la de Cervera que la habían abandonado para servir a aquélla y restitui-
da a sus funciones la de Cervera ; este nuevo atentado se completaba además con el cierre de las Academias. La
persecución contra los liberales alcanza su máxima intensidad durante los cuatro años, de 1828 a 1832, en que
ejercía la capitanía general del Principado Charles Espagnac, de noble familia francesa, que españolizó su nom-
bre y es conocido en la Historia por el Conde de España. Saldría de nuestro propósito el mentar las crueldades y
atropellos de la Inquisición militar que estableció el Conde durante su mando, enviando por docenas a la horca,
levantada en la esplanada de la Ciudadela, a ciudadanos so pretexto de ideas liberales, mientras disparaban los
cañones igual número de salvas que de ajusticiados, para que así pudieran contar los aterrados barceloneses a
los que, según la expresión pintoresca del Conde, «mandaba a la eternidad».
Carlos de España fue nombrado Capitán General del Ejército carlista en Cataluña. Es de interés informar que
la Junta carlista del Principado de Cataluña tenía la sede en Berga y era uno de los más destacados miembros
el doctor Bartolomé Torrabadella, Rector y Catedrático de la Universidad de Cervera al que nos referiremos
de nuevo más adelante.
Después de la destitución del Conde de España, ocurrida en el mes de diciembre de 1832, el Ayuntamiento de
Barcelona eleva de nuevo su petición a Fernando VII para lograr la restauración de la Universidad. La solici-
tud fue formulada en abril de 1833, y al ocurrir pocos meses más tarde la muerte del monarca, acogió favorable-
mente la propuesta la Reina regente María Cristina. El ambiente nacional era en su mayor parte favorable a la
pretensión de Barcelona; se había encendido la guerra civil y Cervera seguía representando el absolutismo, al
punto de que vemos a Bartolomé Torrabadella, Rector y Catedrático de aquella universidad, en funciones de arbi-
tro de la Junta Carlista de Berga.
La ciudad de Cervera en aquellas circunstancias tan difíciles halló un último apoyo favorable a su perviven-
cia en el Informe de la Comisión de Instrucción Pública del 20 de febrero de 1834, contraria a la petición del
Ayuntamiento barcelonés; este último porfió de tal manera que consiguió finalmente iniciar la definitiva res-
tauración de su Universidad, comenzando con la creación de cuatro Cátedras de Jurisprudencia acordadas por una
Real Orden de octubre de 1835. Hasta que, finalmente, en el mes de agosto de 1836, se publica el nuevo plan de
enseñanza en el que se dictaban, entre otras órdenes, el traslado de la Universidad de Alcalá a Madrid y la de
Cervera a Barcelona.




