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INTEmOS DE REFORNIA EN 
LA WIVERSIDAD DE VALLADOLID 

DURANTE EL REINADO BE CARLOS IV 

Margarita Torremocha Hernández 
Universidad de Valladolid 

Las Universidades españolas se caracterizaron durante el Antiguo Régimen por ser unas instituciones profun- 
damente imnovilistas, como lo demuestra el análisis de su administración, su organización docente y sus 
contenidos académicos. Su afán por ser fieles a "la inmemorial costumbre" y a lo practicado "desde antiguo" 
las llevó a permanecer ancladas en el clasicismo y a un evidente deterioro de su funcionamiento en todos 
los ámbitos. La Universidad vallisoletana es, sin duda, un ejemplo destacado de reacción a cualquier tipo 
de innovación. Durante más de dos siglos se guió por unos Estatutos redactados en 1541 que completaban 
ohos latinos elaborados al comienzo del reinado de Carlos 1. Las direchices que éstos perfilaban, y las que 
con posterioridad resultaron de las Visitas efectuadas por Cristóbal,Valtodano en 1586 y el licenciado Con- 
heras en 16101, constituyeron hasta muy avanzado el siglo XVIII todo el conjuiito normativo de esta Uni- 
versidad. En ellos se recogía toda la reglamentación para efectuar los estudios universitarios -materias, 
cátedras, horarios, calendario, etc.- y la referente al personal docente y no docente, en cuyas manos estaba 
el funcionamiento de la Universidad. Pero el paso del tiempo contribuyó a desfigurar esta normativa que, 
ya caduca en el Setecientos, actuaba como un lastre nada beneficioso para el desarrollo de la Universidad. 
No obstante, durante el reinado de los primeros Borbones csta institución, tan necesitada de reformas, no 
sufrió ningún cambio significativo. Las propuestas de Macanaz para inhoducir nuevas materias de estudio 
en las Facultades de Cánones, Leyes y Teología2 no tuvieron una acogida favorable en las Universidades 
y, cuando en 1741 la de  Valladolid estuvo dispuesta a ensefiar en sus aulas el Derecho patrio, el Consejo 
no respaldó su decisión3. Se siguió por tanto enseñando las mismas materias, con el mismo sistema, y 
en latín, como solicitó expresamente Fernando VI4. 

La Universidad vallisoletana no experimentó ninguna transfomación hasta el reinado de Carlos 
111. La política reformista de este monarca afectó al conjunto de las Universidades hispánicas, que se vieron 
impelidas a elaborar unos nuevos planes de estudio. Esta imposición respondía a un clamor generalizado 
de los ambientes ilustrados en favor de  una revisión de la enseñanza que en ellas se dispensaba, y que 
sólo se podía llevar a cabo bajo la iniciativa regia. Pero csta necesidad de dar un nuevo enfoque a la actividad 

Archivo Universitario de Valladolid (A.U.V.), libro n"05. 

A.U.V., Libro de clnustros, no 11, fol. 265-280, 411-1713; 10-XII-1713; 19-XII-1713; 16-1-1714, 

En esta fecha la Universidad de Valladolid tenia rentas suficientes para crear nuevas cátedras porque había vendido la 
dehesa de Matabudiona (Tmjillo), que aiios atrás le donara Luis 1 para ayudarla a salir de la crisis económica en que se 
encontraba desde la reforma de su cdificio. Por tanto, podia dedicar alguna de ellas al estudio del Derecho Patrio -como 
algunos pretendieron- pero el Consejo no les alentó a seguir este calnino, optando simplemente porque en las cátedras de 
Derecho Romano se explicasen las concordancias con el Derecho Real. Como consecuencia, ninguna de las ocho cátedras 
que se crearon tuvieron ese destino. A.U.V., Libro de claustros n" 13, fol. 124-125, 22-XI-1741. 

Novísima Recopilación ..., libro WI, tit. N, ley E, 11-TX-1753 
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universitaria no se seiitia del mismo modo en los claustros y, en concreto, en el de Valladolid, en el que 
el voto mayoritario era el de mantener, en la medida que fuera posible, el tradicional sistema educativo. 
IVo obstante, desde comienzos de la década de los sesenta, la caótica situación por la que ahavesaba la 
Universidads hizo que algunos de sus miembros se planteasen la posibilidad de revisar dicho sistema. 
En 17ó5 el claustro se reunió para hatar "sobre distintos asumptos y punétos que se ttocaron correspoiidientes 
al buen régimen, explendor y aumento de esta Real Universidad'" o, dicho sin eufemismos, para an a 1' izar 
las causas de la decadencia universitaria y atajarla. Pero el espíritu que animó esta reunión no tuvo la sufi- 
ciente tuerza ya que la mayoría de los claush.ales no tem'an interés en debatir este tipo de cuestioiies. 

%lo cinco uiuversiiarios vallisoletanos -cuatro catedráticos y un opositor7- maduraron, de  forma 
individual, ideas para impulsar el Eshidio y las expusieron al Consejo en 1767. Cuando éste pidió a las 
distintas Escuelas Generales que le mandasen informes sobre el proceso que en ellas sc seguía para proveer 
las cátedras8, aprovecharop la ocasión para enviar memoriales con todo aquello que, junto al sistema dc 
provisión de cátedras, necesitaba una revisión. Dichos memoriales presentan una extensión y calidad muy 
diferentes, pero todos ellos ponen de manifiesto que no fue la totalidad del clausho la que se negó a poner 
en marcha la reforma. Sin embargo, la acción de este pequeño grupo no fue suficiente para sacar al resto 
de  sus colegas del inmovilismo en que se hallaban inmersos. 

La reforma carolina se llevó a cabo en Valladolid con lo que podíamos calificar como la resignada 
colaboración de sus catedráticos. Ante la convocatoria de que en un plazo de cuarenta días éstos se reunieran 
y elaborasen un iiuevo plan de estudios9, optaron por trabajar separadamente cada Facultad, y el resultado 
fue la redacción de unos proyectos de  tinte conservador en los que las novedades no eran destacadas. El 
Consejo dio finalmente forma definitiva a un plan que se aplicó irregularmente por falta de interés, pero 
también por problemas económicos y falta de ediciones de  los libros prescritos, que hicieron imposible 
llevarlo a la práctica en su totalidad. 

Finalizado el reinado de Carlos 111 era obvio que la reforma había sido insuficiente y que, a pesar 
de la Real Cédula uniformadora de 1786, las Universidades mantenían todas las peculiaridades académicas 
que las conlerían sus planes de  estudio. 

El análisis de  los éxitos y los fracasos de  la política universitaria en este periodo ha sido el principal 
objetivo de la historiografía sobre Universidades que, sin embargo, no ha sido prolija en el estudio de las 
Universidades de Carlos IV. No obstante, los trabajos efectuados -como los de  M. y J.L. Peset para Sala- 
manca1'- ponen de manifiesto el talaiite refomador de esta etapa. 

El funcionamiento de la Universidad vallisoletana era precario en las décadas centrales del Setecientos. Uno de los puntos 
de refeiiencia que mepr delata esta situación es la mahínila estudiantil y los gmdoc universitarios. En ambas casos los escolares 
prescindían habitualniente de cumplir con los requisitos establecidos, pero ninguna de las irregularidades cometidas en 
sus carreras académicas les inipedian alcanzar sus objetivos. Torrernocha Hernández, M.: Ser estudinnte en el siglo XVlI l .  
úd Universidad vnllisolelana de la Jluslració~i. Valladolid, 1989. Tesis doctoral, inédita. 

A.U.V., Libro de claustros, nP 15, fol. 289, 11-7-1765. 

'Juan Andrés Espirdo, el P. Manuel Diez, Pedro Fernández del Val, Bartolorné Pinillos y, el opositor, Mariano José Díaz 
de la Iglesia y los Ríos, con los representantes de una minoría refomdora en la Universidad de Valladolid. Ellos consideraban, 
y así lo expusieron, que la Universidad necesitaba una reforma profunda y no una politica de parches. Sus informes se 
conservan en el Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Cons~jos, leg. n" 5483-5, 21-X-1767. 

A.U.V., Libro de claustros, n"5, fol. 380-302, 10-1.1767; fol. 406-407, 18-VI-1767. 

A.U.V., Libro de clnuslros, nV6, fol. 86, 18-VII-1770. 

' O  Peset, M. y J.L.: Ln Uniuersidad espnnola (siglo X V I l I y  XIX) ,  Madrid, 1974; CarlosW y la Universidad de Salarnnncn, Madrid, 
1983. 
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La Universidad de Valladolid presenta asimismo, eri la última década del siglo XVI~I  y primera 

del XIX, una actividad claustral destacada. Sus individuos, en su mayoría sucesores de la generación de 
universitarios que elaboró los planes de estudio de 1771, fueron los protagonistas de una serie de proyectos 
para transformar la Universidad y adecuar sus enseñanzas a las necesidades de  la sociedad. siii duda, uno 

de losfenómenos más destacados de este periodo fue que los cauces refomistas siguieron una dirección 
totalmente contraria a la de la etapa anterior. La situación política de este país había cambiado como con&- 
cuencia de la Revolución francesa y el ambiente no era el más propicio para iiitroducir novedades en la 
enseñanza universitaria. El gobierno de Carlos IV se replegó y puso coto a todo aquello que pudiera contri- 
buir a alterar el orden social. Las Universidades se convirtieron en núcleos peligrosos donde se podían 
difundir ideas de autores franceses y, por tanto, se ejerció sobre ellas un mayor control. En estos años el 
monarca, lejos de patrocinar una reforma, debía de estar vigilante para que las Universidades no sc convir- 
tieran en focos revolucionarios. Por el contrario, los claustrales acluaion entonces de forma muy distinta 
que a comienzos de los años setenta. Por iniciativa propia analizaron en la última década el estado de la 
Universidad y se reiteraron en la idea de que necesitaba una renovación profunda, al tiempo que declaraban 
que el plan de 1'771 estaba caduco y no era adecuado mantenerlo. Los términos se invertían, pues, totalmente. 

Nuestro objetivo es analizar el ambiente que existía en la Universidad de Valladolid en este periodo, 
tomando como base las iniciativas y propuestas del personal docente. Todas ellas ponen de manifiesto el 
carácter reformador de esta Universidad en el reinado de Carlos TV, que estuvo marcado, en principio, 
por el deseo de aplicar algunas de las disposiciones carolinas establecidas en el plan de 1771; después, por 
el interés de progresar en la línea que este programa marcaba y, finalmente, por introducir las inilovaciones 
necesarias para que las Universidades no sucumbieran ante el empuje de ohas institucioiies de enseñanza. 
En esta línea, nos centraremos en los trabajos y memoriales redactados por el claustro con el fin de mejorar 
la oferta docente, sin describir N analizar la reforma de la Facultad de Leyes de  1802 y la de Medicina 
de 1804, N el plan Caballero de 1807, estudiado ya, con sus repercusiones en Valladolid, por R. Dávila 
Corona1'. Con él puede considerarse que culmina una primera etapa en el proceso de unificación y centra- 
lización de la enseñanza universitaria iniciado en el reinado de Carlos TI!. 

El Di.  Temes y Prado y el ambiente reformista vallisoletano 

En el tránsito del siglo XVIII al XXel talante de loscatedráticos vallisoletanosno era ya inmovilista. Queríaii 
éstos realizar cambios, aunque entre ellos faltaba unanimidad en cuanto a cómo y eii qué medida se debía11 
efectuar. El principal artífice para que muchas de sus aspiraciones se materialiwseii fue el Dr. en Cánones, 
Juan Andrés Temes y Prado12, antiguo miembro de la comunidad universitaria, cuya singular evolución 
nos hace detenernos en esta figura como una de las más relevantes de  este periodo. 

J.A. Temes y Prado, bachiller por Granada, recibió en 1778 el grado de licenciado en Valladolid, 
donde precisamente se había recibido de abogado de la Real Chancillería. Iniciaba así su ascenso académico, 
que culminó con la obtención de la borla de doctor al año siguiente, y un año más tarde con su nombra- 
miento como Rector. Opositor a cátedras, ganó en 1780 una de Instihiciones Caiióiiicas que anteriormente 

Dávila Corona,R.: Los planesdeestudio en lo Utiiuersidad de Valladolid, 1807-1833, Valladolid, 1985. Memoria de licenciatura, 
inédita. 

lZ J.A. Temes y Prado era natural de Maderrias, diócesis de Orense. Realizó estudios de Artes en las Escuelas Pías de Getafe 
y en las de Lavapiés de Madrid. El bachiller en Cáno~ies lo obtuvo en la Universidad de Grarwda -donde tambiéri asistió 
a las  clases de Lryes y lo incorporó en Valladolid en 1769. A.U.V., leg. n" 364. 
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ocupaba como sustituto, y que atendió con poca dedicación13. En 1784 Temes solicitó licencia al claustro 
"para ausentarse a países extranjeros" y mejorar su formaci~n'~. Tal petición resultaba exhaña en un cuerpo 
acostumbrado a permitir que sus miembros abandonasen sus obligaciones por razones ajenas casi siempre 
a su oficio. Temes no tuvo ningún problema para salir de la Universidad, puesto que se le concedió un 
año para viajar. Pero este tiempo se le quedó corto y a los cuatro años aún no había regresado. Sus compa- 
ñeros consideraron excesiva su tardanza, pues eran muchos los que recordaban el rigor con que fl imponía 
las multas por ausencia cuando era ~ec to r ' ~ .  El asunto llegó hasta el Consejo donde se acusó de negligente 
a la Universidad de Valladolid y se la ordenó que sacase a concurso su cátedra de  Instituciones canónicas 
como si estuviese vacante16. Este ultimatum no fue suficiente para hacer regresar a Temes a la docencia, 
si bien mantuvo su vinculación con la Universidad de forma anárquica. No obstante, volvió de su viaje 
con impulsos renovadores como lo demuestra su actividad y su carrera en los años posteriores. En 1792 
promovió enhe sus colegas la formación de una comisión, compuesta por dos personas de  cada Facultad 
y presidida por el Rector, en la cual se discutieron las pautas principales de un nuevo sistema de enseñanza. 
Unos meses más tarde fue nombrado oficial de la Secretaría de Estado, cargo que abandonó para ocupar 
la cátedra de Prima de Cánones. En esta ocasión hizo pública promesa de permanecer fiel a la cátedra17, 
aunque no por ello renunció a su actividad en la política. Su postura se vio premiada con un nuevo bienio - 
1794-1796- como Rector, que no sería el último, ya que de nuevo ocuparía este cargo en 1804-1806, años 
de  una gran actividad, pues el ministro Caballero ya planeaba su reforma. 

El Dr. Temes fue un afrancesado que no dudó en votar a favor de que todos los graduados hiciesen 
un juramento a José 1 el día que se les otorgase el título. Esta cuestión le ocasionó enfrentamientos con 
sus colegas, que estuvieron latentes en los años posteriores. En 1812 ocupaba el puesto de  Intendente Corre- 
gidor interino y, como tal, fue el encargado de comunicar al claustro la proclamación de la Constitución. 
En 1813 él mismo redactó una carta a las Cortes, en nombre de la Universidad, manifestando su gratitud 
y obediencia al Rey. En todas sus intervenciones mostró su talante liberal coincidente con los presupuestos 
votados en las Cortes de Cádiz18. 

La Facultad d e  Filosofía 

De las cinco Facultades existentes en la Universidad fue la de Filosofía, conocida como Facultad menor, 

A.U.V., le&. nQ 314, 12-X-1780. 
l4 A.H.N., Consjos, leg. n" 5487-7, 1788. 
l5 Al catedrático de la Facultad de Cánones, P. Fernández del Val, le impuso una multa por haber faltado dos días por 
enfermedad y no tener certificación del médico. A.U.V., Libro de clairstros, nQ 18, fol. 562-564, 18-V-1782. 

l6 Recogemos algunas de las acusaciones del Consejo: "El claustro se halla en descubierto por haberle tolerado una ausencia 
tan dilatada ... conociendo sin duda la importancia de que los catedráticos desempeñen por sí el magisterio". "Semejante 
tolerancia es reprensible en la Universidad de Valladolid y convendrá repetirla lo conducente a que no repita semejante 
exemplar". A.H.N., Consejos, leg. nQ 5487-7, 16-Eí-1789. 
l7 Dos días después de que se recibiera en el claustm un carta del Consejo en que se comunicaba el Real Decreto con el 
nombramiento delDr. Temes como catedrático de Prima, decía:" ... por él S.M. me restituie según mis desms a este respetable 
cuerpo para no separarme de 61 hasta la muerte". A.U.V., Libro de claustros, nQ 20, fol. 226228, 7-XTI-1793, 9-XII-1793. 

l8 Su actividad universitaria y política h e  en aumento con los años. R. Dávila Corona analiza, en la obra citada, su actividad 
en los años pasteriores, y en su tesis doctoral (La Universidad de Valladolid en In +oca cor~ternporánea 1800-1859. Aspectos 
económicos y financieros. Valladolid, 1989) ha verificado la importancia de su labor en los asuntos de hacienda, en los que 
también intervino. 
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la que más preocupó en este ~xr iodo al profesorado universitario. su carácter preparatorio confirmó 
con el plan de 1771, por el que dichos estudios se convirtieron en cita obligada para los escolares que qui- 

siesen después cursar en las redtantes Facultades. Con este paso los estudios de Filosofía, lejos de revalo- 
rizarse a los ojos de  los escolares, perdieron importancia. El hecho de que, además, alenas de las cátedras 
más novedosas creadas por el plan de 1771 para esta Facultad no llegasen a funcionar, por falta de renbs 
y de personal preparado para explicar en ellas, acentuó el declive de la Filosofía, que los jóvenes consi- 
deraban un apéndice gravoso en sus carreras. Las primeras llamadas de atención sobre la necesidad de 
una reforma surgieron en 1789 por las deficiencias que esta Facultad presentaba. En esta ocasión fue el 
Rector el que alentó a los claustralcs a debatir el tema, tras lo cual optaron por ceñirse a lo dispuesto en 
1771 -en parte sin cumplir aún- sin otras ambiciones innovadoras. Pedían por tanto que se explicase Algebra 
y Geomeiría en los estudios de Filosofía. Su enseñanza se hacía imprescindible para que los alumnos pu- 
dieran comprender otras materias. El Rector señalaba que "por más que el maestro se esmere en explicar 
a Murhenbroeck no le perciben, porque este autor supuso ya en sus lectores los conocimientos matemáticos, 
como los suponía en sus discípulos el propio Aristóteles. Y por lo mismo había observado y oído a los 
maestros que han sido de Física experimental, que se molestan en explicar las figuras a sus discípulos y 
el fruto es muy poco porque, aunque les expliquen la conferencia que han de dar al día siguiente, se ven 
embarazados para estudiarla, y se les resiste estudiar lo que apenas entienden"I9. Como consecuericia, 
las explicaciones en esta cátedra eran más bien de Física general, cercanas a la mal llamada Física peripatélica. 

Los problemas para llevar a cabo esta propuesta eran de dos tipos y a ambos se trató de encontrar 
una solución para incluirla en el memorial que se iba a enviar al Consejo. En principio, se debía buscar 
un acomodo en el horario de los estudiantes de  Filosofía para que acudiesen a esta cátedra. Su explicación 
sena, como la de las otras materias, de una hora por la mañana y otra por la tarde, y se consideró lo más 
conveniente que se compatibilizase con la asistencia a la cátedra de Lógica. Pero había otra dificultad más 
ardua: encontrar dotación para la cátedra. Se calculó que se podía aplicar 400 reales de renta de la cátedra 
de Retórica que en estos momentos estaba vacante "... por no tener, ni haber tenido en los cursos anteriores 
dirípulo alguno, ni haberlos conocido ... ". Esta decisisión hizo que -como veremos- cualquier intento de 
reforma en la Facultad de Filosofía se encontrase con la oposición radical de los sucesivos catedráticos de 
Retórica que, con posterioridad, hubo en esta Facultad. 

El claustro vallisoletano no recibió una contestación favorable y el asunto se olvidó hasta finales 
de  1792 en que el Dr. Temes propuso que se formase una comisión para exponer "ideas relativas al mejor 
orden y arreglos de los estudios de la Universigad", sobre todo los de Filosofía, para que la juventud pasase 
a estudiar las ciencias o Facultades mayores mejor preparada de lo que lo hacíaz0. Los doctores asumieron 
dicha tarea, que entendieron que no se debía realizar de forma aislada, y, por primera vez, se plantearon 
modificar todos los niveles de la enseñanza, comenzando por los estudios de primeras letras y prestando 
una especial atención a los de Gramática y Latinidad. Aunque no vamos a analizar aquí su contenido, hemos 
de setialar que uno de sus principales objetivos era la enseñanza de la gramática y composición en lengua 
castellana, como se venía haciendo con la latina o la griega, y la de  los primeros rudimentos de las Mate- 
máticas. Sólo si los jóvenes llegaban bien preparados a la Universidad podían hacer progresos en los primeros 

l9 A.U.V., Libro de claustros, nQ 20, fol. 7-9, 22-IX-1789. 

Esta comisiún tenia dos representantes de cada Facultad. Por la de Teología asistían el P. M. Vüiodas y Corral; por la 
de Cánones los D.D. Linares y Fernández; por la de Leyes los D.D. Torres y Cavero; por la de Filosofía los D.D. Arjzrnendi 
y Sacristán y por la de Humanidades el Dr. Nieto. EL Rector estaba presente en todas las reuniones ya que las convocaba 
en su posada. Ibidern, fol. 143, 1-XII-1792. 



años, "además -decían- de que una juveniud bien preparada anteriormente no dejará arvitrio alguno a sus 
nuevos cathedráticos para que se demiden  en el cumplimiento de sus obligaciones"21. Los estudios de  
Filosofía se sometieron a una revisión total. En ellos se enconhaban tres defectos: la "fatal inversión que 
reina en el orden de nuestros estudios, la inutilidad de alguno de ellos", y "la falta de muchos, los más 
importantes". El resultado de esta reflexión se unía a las críticas que desde mucho tiempo atrás se venían 
vertiendo sobre las Universidades, que no sólo no se acallaron coi? la refoma caro-lina2', sino que se 
endurecieron en algunas voces que, como la de Cabarrús, pedían incluw su cierre23. No obstante, el princi- 
pal orgullo de los promotores de  este "plan de arreglo" fue el de  que en su elaboración sólo trabajaron 
univer-sitarios, dedicados todos ellos al magisterio, y con la suficiente expeiiencia para "descubrir, pensar 
y aplicar los remedios más eficaces a este mal, que todos conocen por sus efectos". 

Los claustrales vallisoletanos demostraron, efectivamente, en su proyecto que conocían bien la Uni- 
versidad y sus debilidades y, sobre todo, cuáles habían sido las facetas más quebradizas del plan en vigor. 
Su propuesta significaba orgatiiur los esiudios de Filosofía en cuatro anos, y en dos ciclos. Para ello las 
seis cátedras existentes en la Facultad se reducían a cuatro. En el primer ciclo se explicarían Matemáticas 
y Física. Los alumnos asistirían cada año a una de estas cátedras pero en las dos tendrían el mismo cate- 
drático. Este comenzaría por la Aritmética y la Geomeiría porque "son la primera lógica que los jóvenes 
son capaces de  comprender y aplicar", para después servirse de estos conocimientos en el esiudio de la 
Física. Se consideraba incluso que la ensefianza de ambas materias se podía alternar al hilo de las expli- 
caciones, posibilitando un mejor y más rápido aprendizaje. De esta manera -se decía en el memorial- "no 
incurrirá (el catedrático de n/Iatemáticas) en el grave defecto, común y pejudicialísimo extremo, de  querer 
a sus discípulos unos sublimes calculistas y profiindos geómeiras antes de  saber éstos qué es lo que hay 
que calcular o medir en el universo". En estos anos se consideraba positivo que los escolares continuasen 
asistiendo a las cátedras de  Humanidades2', en donde podían adquirir las "noticias históricas e ideas 
morales" necesarias para entroncar sin fisuras la siguiente etapa de los estudios de Filosofía. 

El segundo ciclo se dedicaba al esiudio de la Metafísica y la Filosofía Moral. En el tercer año se 
incluían vanas disciplinas, entre ellas la Lógica, que en esta propuesta desaparecía como cátedra. Dicha 
materia era la que, según el plan de 1971, debía introducir a los alumnos en los estudios de  Filosofía, pero 
se consideraba en estos momentos que, siendo la parte más abstracta de la Metafísica, no era la más ade- 
cuada, N tenia utilidad para los jóvenes. Su papel debía limitarse, pues -como decía Jovellanos- se corría 
el riesgo de que los alumnos se aficionasen "a esta especie de esgrima de palabras que, girando conti- 
nuainente en torno de la verdad, sin tocarla, hacen estacionarios los errores y las opiniones indestructibles 
y eternasva5. También se debía explicar en la misma catedra la Ontología, entendida como la explicación 
del idioma o lenguaje metafisico. El nuevo enfoque de estas disciplinas tendía a terminar con la llamada 

2' Ibíd., fol. 187, 3-VII-1793. 

" Las claustrales señalaban: "continúan los mismos clamores, no obciante aquellas correcciones", "las quejas generales de . .  . 
personas y cuerpos de todas clases, ... pues todos censuran la educación y declaman contra la instiución que se da a la 
juventucl". Ibidem, fol. 177-178. 

23 Cabarrús pedía con duras palabras el cierre de  k Universidades, pues -decía- "es tan fácil reemplazar el poco bien de 
que son susceptibles y no puede akajarce con demasiada prontihid el dano que causan". Cartas sobre los obstáculos de la 
Naturaleza, la opinión y las Leyes oponen a la felicidad pública. 

" Cobre este asunto se insistió en 18M, pidiendo que se asistiese dos horas por la mañana a la Facultad de  Filosoíía y una 
por la tarde a la de I-lumanidades. A.U.V., Libro de cloiistros, nQ 21, fol. 224. 

" Jovellanos, G.M. de: Memoria sobre la edircnciót~ pública. Trotndo teórico yrdclicn de la enseñanza con nplicacidr~ a los escuelas 
y colegios dr nifins. B.A.E., 46. 



Física nominal. Un sentido innovador ce daba también a la Filosofía Moral, sibada en d ,jliiino curso y 

en la que los jóvenes debian aprender las obligaciones del hombre consigo mismo, con los demás y con 
Dios. Era pues fundamental para conocer el Derecho nahiral, y baw indispensable para los estudiantes 
de  jurisprudencia. El claustro vallisoletano fue sienipre un firme defensor de  esta asigiahira ~iue, siri 
embargo, a los escolares les resultaba espcidmente incómoda, quizás porque no podían cursarla eii colegios, 
conventos y semiiiarios, donde hacían sus estudios de Filosofía. AUn así, y sabiendo que su iiisistencia 
en hacer obligatoaia esta cátedra no era popular, pidió el claustro al Consejo que la niianhiviese e incluso 
la revalorizase en el ámbito académicoz6. 

En estos cursos los escolares estadan también dos aiios con d mismo catedrático, que así podía 
seguir mejor su evoluci6n. Este sistema de "revolución" quería poner fi ir a la dejadez de los profesores que 
no se esforzaban en sus tareas académicas y tendían a achacar la torpeza de sus alumnos a los catedráticos 
de  las materias afines o complementarias. Asimismo, se quisc arbitrar una solucióil con el fin de que éstos 
no abandonasen su catedra para pasar a otra de mejor posición, dejando la docencia desatendida. Eii este 
sentido, se optó porque las cuatro cátedras fuesen de la inisma categoría y renta para evitar así vacantes 
por ascenso, y fomentar una mayor especialización de los catedráticos en la materia que impartían. 

Los cambios afectaban a toda la estiuckra de  los estudios, hasta el extremo de que sc pretendía 
que la enseñanza se efectuase en castellano, al menos, en el primer ciclo. Por experiencia sabíaii que los 
escolares en esta etapa no tenían soltura en la lengua latina y, por tanto, manteiierla significaba i~icremcntar 
innecesariamente las dificultades del aprendizaje. Además, exponían ohas razones: en primer lugar que 
"deven poner= esta cáthedras en términos de que puedan aprovecharse de ellas hasta los meros romancistas 
y artesanos" y, porque "con este idioma y no en latín han de hacer uso de estos conocimientos en cualquier 
estado y lugar que se hallen después en la s ~ c i e d a d " ~ ~ .  En consonancia coi, este cambio eligieron autor 
para los manuales que se debían utilizar, señalando como el Ynas adecuado el Abate Para, aiator de Elniientos 
de Matemáticas, el Compendio del curso completo de Física y Elementos de Filosofía. 

La comisión encargada de elaborar este proyecto cuidó liasta el iáltimo detalle. De hecho se aseguró 
de que se pudiese aplicar en su totalidad en el curso siguiente de 1793.17918, pero esto no fue posible porque 
no recibió la aprobación del Coaisejo para su piiesia en marcha. Los problemas que en este momento teiiía 
Calamanca con el Colegio de Filosofía pudieron influir en la falta de aprecio que se hizo a la propuesta 
vallisoletana. La iniciativa para la creacibn de cste Colegio se remontaba a 1768, pero hasta 1792 rio obtuvo 
licencia para funcionar. En torno a cste proyecto se habían conceiilr.ado las fuerzas renovadoras salmai~tixias 
que sufrieron su primer conhatiempo al verse obligadas a observar estrictameaite el plan de 1771, sin poder 
modificar su estiuctura y contenidos. Cu andadura se vio marcada por continuos problemas, llegáridoe 
a dividir los clauctrales de Calamanca por su causa. El periodo compreiidido entre 1791 y 1796 -alio en 
que se quiso cerrar el Colegio- marcó uiaa etapa para esta Universidad en la que los debates sobre la impor- 

26 LOS a lu~nnos  ?e matriculabaii en las Facultades d e  Cáiiones y Leyes sin haber asistido a esta cátedra y después pciüan 
licencia al Consejo para que les disculpaseii este curso. Algiiiias Universidades lo aceptaron siir problemas, pero ia de 
VaUadolid,aunque admitía a escolaresen estas condicio!ies para no perder- aluinnos, x>licitó al Consejoque fuese m5s rohiiido 
e n  ese sentido. El 27-IX-1794 el ministro de Gracia y Justicia pidió al claustro su opinión y éste redactó un  alegato eii dcfi.nsa 
d e  la Füomfía Moral. A.U.V., Libro de clousfros, nQ 20, fol. 279-280, 11-X-1794; fol. 287-289, 29-X-1794. 

27 G. Mayans, en 1767, en su I d a  del nirevo méHzodo quz se priedr praclicnr eii la, e,isriia>m de Ins Utiiveusidndes '12 Espniín 
propugnaba enscííar las Maten~áticas en caste!lano por idénticos razones, aunque consideraba necesario el latii~porque todos 
los libros de ciencia estaban escritos en  esta lengua. 



tancia de la Filosofía y la forma en que se debía explicar en las Universidades acapararon su actividadzB. 
Esta Facultad atrajo la atención d e  todos los universitarios, aunque de forma m u y  diferente e n  Salamanca 
y e n  Valladolid. 

Con la reprobación de este plan perdieron los filósofos y, e n  general los claustrales, la posibilidad 
de hacer uso del castellano en las aulas y de introducirlo en la Universidad. El latín se mantenía, sobre 
todo, por sus cualidades censoras. Como ha señalado J. Gutiérrez Cuadrado, "contra las ideas subversivas, 
nada mejor que el 

N o  hubo, pues, ningún cambio e n  esta Facultad, aunque los claustrales no olvidaron su proyecto. 
A finales de 1805 -siendo Rector J.A. Temes y Prado- la Universidad d e  Valladolid se volvió a dirigir al 
Consejo para reiterar la necesidad d e  modificar el enfoque de los estudios de Filosofía y tomó como base 
el proyecto d e  1793, que los claustrales no se retrajeron en copiar íutegramente. De iiuevo en estas fechas 
era urgente para la Universidad la aprobación de su plan por el Consejo, porque la Junta Superior Guber- 
nativa de Medicina iba a absorber la L: edra de Física experimental y, entonces, la cursarían tan sólo los 
futuros médicos3'. En líneas generales nada había cambiado en el programa d e  reformas. El mayor empeño 
seguían poniéndolo en valorar en sí mismos los estudios de Filosofía. Se repetía que "las Humanidades 
y la Filosofía no dcbcn estudiarse con relación a ninguna Facultad en particular. Lo contrario ha sido preci- 
samente 10 que ha reducido la última a la aridez, esterilidad, y meras nociones nominales a que ha estado 
reducida hasta aquí ..., porque hay muchos más hombres que forman que los que llegan a llamarse facul- 
ta t ivo~"~ ' .  

En 1806 cada uno de los claustrales emitió su voto sobre el proyecto de 1793, que fue aprobado 
mayoritariamente. Algunos diferían tan sólo e n  el autor y se decantaban por seguir a Jacquier en lugar 
d e  a ~ a i . a ~ ~ .  Hubo, sin embargo, u n  tenaz opositor a esta reforma: el bachiller Fernández Larrea, catedrático 
d e  Retórica. Este comunicó directamente al Consejo su opinión contraria al plan, de la que se desprende 
también que temía perder su cátedra si se llegaba a aplica$3. 

Los vallisoletanos, que deseaban que su programa se implantase en todas la Universidades, semi- 
narios y comunidades religiosas con cursos d e  Filosofía, no consiguieron IU ver aprobado el proyecto en 
su propia institución. En estas fechas el ministro Caballero estaba perfilando ya el plan que se impondría 
al año siguiente en todas las Universidades y en el que no se recogían sus principales aspiraciones y obje- 
tivos. No  obstante, otras Universidades vivieron el mismo proceso. Granada elaboró u n  plan de estudios 
para presentarlo a la aprobaciói, de dicho ministro. Su redacción, atribuida a Martínez d e  la Rosa, presenta 
claras coincidencias con la realizada en Valladolid mucho antes -en 1793-, sobre todo e n  cuanto a la valo- 
ración d e  los estudios. Pero el plan que finalmente se impuso en 1807 no recogía las iniciativas innovadoras 
d e  estos claustros34. 

- 
28 Vidal y Díaz, A,: Memoria histórica de la Universidad de Snlamnnca, Salamanca, 1989, págs. 313-368. Peset, M. y J.L.: La 
Universidad ..., págs. 233-239; Carlos n/..., págs. 98-101; 112-119; 151-155. 

29 Gutiérrez Cuadrado, J.: "La sustitución del latín por el romance en la Universidad española del siglo XVIII" en Universidades 
españolas y americanas, Valencia, 1987, págs. 237-252. 

A.U.V., Libro de claustros, n" 21, fol. 154, 18-X-1805. 

31 Ibíd., fol. 153. 

32 ibíd., fol. 224. 

33 ibíd., fol. 225. 

Montelis y Nadal, F. de: Historia del origen y fundación de la Universidad de Granada, Granada, 1875; Alvarez de Morales, 
A,: La Ilustración y la reforma de la Uniursidnd nl el siglo XVIII, Jaén, 1999, págs. 279-282. 
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La Facultad de Cánones 

La Facultad que suscitó el interés del Dr. Temes, después de elaborar el plan de eshidios para la de Filosofía, 
fue la de Cánones. En septiembre de 1993 éste, como catedrático de Instituciones canónicas, expuso a sus 
colegas la oportunidad que tenían para revisar y modificar su sistema de enseñanza35. Ce les prexiitaba 
una ocasión única para cortar de  raíz los males de esta Facultad. La cátedra de Prima de Cánones estaba 
vacante por muerte de su titular y la de Vísperas se iba también a quedar libre por jubilación. Temes pedía 
que no se fijaran edictos para cubrir la cátedra de Prima de Cánones, con e! fin de poder tener libre dispo- 
sición de su renta y de  la de Vísperas, lo que les permitiría efectuar una reordenación total de los estudios. 
Su propuesta consistía en formar con tres cátedras de  propiedad -Prima, Vísperas y Decreto- "tres cursos 
d e  rebolución" de tres años, de  modo que empezando curso todos los años, continuase cada catedrático 
con sus discípulos hasta el fin. En este tiempo debían aprender los principios del Derecho Eclesiástico, por 
materias, y la Historia, disciplina y monumentos de  la Iglesia, con un criterio cronológico. Este sistema 
era el mismo que se había considerado como el más idóneo en el proyecto de Filosofía, y el que se venía 
utilizando en la Facultad de Leyes -en sus dos primeros cursos- desde 1771. Coii Él, los discípulos "no muda- 
ban de mano" y los maestros tenían tiempo para conocerlos. Además se crearía enhe los tres catedráticos 
una competencia que favorecería la emulación por comprobar quien formaba mejor a sus alumnos. En conse- 
cuencia, y puesto que todos iban a desempeñar el mismo trabajo, debían tener también las mismas rentas, 
calculadas entorno a los 11.000 reales. 

Para el desarrollo de este plan no era necesario rnantencr las cátedras de regencia, cuyos titulares 
no tendrían otra misión que acompañar a los catedráticos de propiedad. Debían por tanto -y siempre según 
Temes- suprimirse, ya que a los jóvenes les =ría más provechoso acudir en su segunda hora de  clase diaria 
a las cátedras de  Humanidades para cultivar materias que les pudieran ser útiles en el púlpito y en el foro. 
Lógicamente se refería siempre a los estudios de Humanidades que la comisión había diseñado en 1793, 
y no a los que aún regían. 

Este plan tuvo una mala acogida en el claustro36 donde un "cortisimo número de individuos inte- 
resados en que no se toque el vicioso estado de las dos cáthcdras de Prima" le puso toda clasc de cortapisas. 
En primer lugar hicieron salir de la sala a su promotor, ya que como interesado no podía estar presente. 
Esta expulsión alteró los ánimos de los claustrales que pasaron a discutir si según la convocatoria del claustro 
se podía tratar dicho asunto ese día. Entre tanto "los individuos regulares empezaron a sentir que su hora 
había pasado y a dar a entender que les molestaba la detención". Cuando, tras solventar todos estos cotitra- 
tiempos, sellegó por fin a la votación de este nuevo plan, el ambiente estaba muy enrarecido. El resultado 
fue de dieciocho votos en contra, aunque para el Dr. Temes "nada importaría que fuese uno u otro el resul- 
tado de tan irregular y desordenada votación, mas hasta ese resultado es muy dudoso". El desconcierto 
creado hizo que no se recogiesen de forma correcta las opiniones -votos- que cada claustral iba desgranando. 
Como consecuencia se perdió esta buena ocasión para la reforma "que apenas se producirá en un siglo 
entero otra". 

Pero curiosamente, al final, el más beneficiado con el rechazo de esta propuesta fue Su propio iris- 

pirador, el Dr. Temes. La cátedra de  Prima salió a concurso y entre los opositores se eiicontraba 61, que 

- 
35 A.U.V., Libro de claustros, nQ 20, fol. 194-201, 5-1X-1793. 

36 El Dr. Temes presentó este memorial en el claustrn de 22-m-1793 con la oposición del Rector que no queda retrasar la 
emisión de los edictos para la provisión de la cátedra de Prima de Cánones. 



m siquiera se presentó al concurso persondmente por estar en la corte, sino que hizo las gestiones pertinentes 
a haves de un receptor de lo civil de Chan~illería~~. De esta manera, coi1 su nombram~ento como catedráhco 
de Prima de Cánones, desaparecían las rentas con las que se iban a costear las refomas e incluso las ini- 
ciativas reforrnistas en esta Facultad, que no se volvieron a repetir. 

Cuando en los anos 1805-1806 el claustro redactaba planes y proyectos para presentárselos al ministro 
Caballero, eqef iado  en una reforma unifomadora de la ensefianza universitaria, los Cánones jugaban 
ya un papel muy distinto. Las expresiones recogidas en este informe no pueden ser más contundentes: 
"Es indudable que el Derecho Eclesiistico jamás podrá reputarse como Facultad que por si sóla habilite para ninguna 
profesión, porque no puede estimarse sino coino u n  complemento necesario tanto para el legista, que debe recorrer 
todas las m t w i a s  propias de e s t ~  ciencia para conocer las relaciones y los puntos en que se tocan la sociedad civil 
y la eclesiástica, y no ignorar sus conmpetencias pribativas y mixtas, colno para el theólogo, que después de la doctrina 
de fe y de costumbres debe saber por menor las Instituciones y Decretos con que la Iglesia a cuidado en todos tiempos, 
según las circunstanciac de ellos, de mantener puro el depósito deaquella doctrina, de practicarla, y de hacerla observar. 
Un mero canonista sin Theología y sin Derecho Civil ni puede tener, ni entender el espíritu verdadero de la Iglesia, 
ni tiene, ni  entiende el espíritu de la sociedad civil, y, así, es el más inútil y perjudicial de los facultativos, sea para 
dirigir, o sea para juzgar a los hombres"38. 

El Derecho Canónico iniciaba su fase final en las Universidades. En Valladolid su importancia, valo- 
rada a través del número de matriculas y grados, había descendido notoriamente a favor del Derecho Civil 
desde la segunda mitad del siglo XV11P9. A comienzos del siglo XIX se consideraba casi como un comple- 
mento de los estudios de Leyes. 

6*i Facultad de Leyes 
~~~ -- 

A finales del año 1794 le tocó el turno revisionista a la Facultad de Leyes, y el claustro hizo una propuesta 
para cambiar su e i~señanza~~.  En ella los juristas vallisoletanos criticaron los puntos más débiles del plan 
de 1771, sobre lodo la postergación del estudio del Derecho Patrio que tan sólo era obligatorio para los 
graduados de bachiller que quisiesen obtener la licenciatura. Su propueska significaba la reducción del 
Derecho Romano (aunque no su supresión) en favor del Patrio, para que los numerosos escolares que aban- 
donaban la Universidad tras el bachillerato conociesen al menos la teórica de las leyes del reino4'. 

El plan que proponían constaba de cuatro cursos y un examen para obtener el bachiller, y otros 
dos de preparación profesional o de acceso a los vados mayores. El Derecho Romano se explicaría tos 
dos primeros años. En el primero se detendrían en las Instituciones y elementos del Derecho Civil Romano 

37 A.U.V., leg. nQ 314, 12-111-1793, 18-V-1794; Libro de clnuctros n o  20, fol. 226-227, 7-XII-1793; fol. 228, 9-XII-1793. 

3"A.~.~ . ,  Libro de claustros, nQ 21, fol. 152, 18-X-1805. 

39 Torremocha Hemández, M.: "La matriculación estudiantil durante el siglo XVIII en la Universidad de Valladolid, en 
Irrvesligociones Hislórlcas, nQ 6, págs. 39-73. 

Este d s m o  año el gobierno supriniió las cátedras de Derecho Natural, Público y de Gentes. Las Universidades se vieron 
afectadas pues por la política antirrevolucioiiaria, aunque no la dc Valladolid, donde esta materia no tenía cátedra. En 1788 
el Rector, Gabriel Hugarte y Alegría, la había solicitado al  ConseP sin éxito. El Dr. J.I. Torres Fiórezusumió la tarea de explicar 
esia materia "de extraordinario'' y su actividad havo oue cesar en 1794. conro iambién las referencias aue sobre esta materia 
se hacían en la Academia de Derecho Español y I'úlilico de esta Universidad. A.u.v., libro iiQ 297. 

" A.U.V., Libro de cclnlistros, n" 20, fol. 269-292, 29-XI-1794. 



siguiendo a Neineccio, Y por el mismo aubr  se aprendería, e n  el segundo, el Digesto. ~a obra de ~ i ~ ~ ~ i ~  
se ~ c h a z a b a  P r  su extensión, Y porque por ella era más dificil que los catedráticos fuesen estableciclido 
e n  sus explicaciones las concordancias entre Derecho Romano y Dereclio Patrio, como se les recomelidaba 
que hiciesen. En el tercer y cuarto año se estudiada de lleno -y no  e n  forma d e  notas y colicordaricias- el 
Derecho Pahio. Se debía conseguir que los j8venes manejasen con mayor solbra los códigos propios que 
los de  Jusiiniano, y aprendiesen todo lo relativo a juicios y procesos civiles y criminales. El problema estaba 
en  que no  existía uii manual que se ajustase a estos fines, dado que no  había u n  eskblecirnento en  que 
fuese iiiexclisable una obra de  esta naturaleza para la pública instrucción. Para el tercer curso se dfcidieron 
finalmente por lasInstitucionec del Derecho de Cffitilla d e  Asso y d e  Manuel, y para cuarto optaron de forma 
unánime por las Instituciones prácticas de  los juicios civiles del Conde de  Cañada4'. 

Con estos cuatro años de  estudio los escolares podrían presentarse a u n  examen para obtener el 
v a d o  de  bachiller, pero, si querían ejercer la abogacía, deberían seguir cursando dos años más. El quinto 
curso lo dedicaba11 al Derecho Canóriico, en  concreto a sus Instituciones, para que los al iamos conociesen 
las relaciones entre ambos Derechos y estuviesen preparados para entender los recursos de fuerza, en  cuyo 
análisis se adenharian el sexto y íiltimo año. Para finalizar estudiaría11 las Leyes de Recopilación, las Leyes 
de Toro, y los Comentarios d e  Antonio Gómez. La asistencia a estas cátedras la debían compatibilizar los 
escolares con su participación e n  la Academia Práctica de  la Uriiversidad. Con esta instrucción prcteiidian 
que los bachilleres legislas no  tuvieran que pasar por las pasantías privadas de los abogados -contra las 
que tanto habían luchado los claustralec- sino que, con sólo certificar su asistencia a la Universidad, pudieran 
recibirse d e  abogados. Este planteamiento era importarite para los estudiantes, pero también para la Uni- 
versidad, que d e  conseguir su aprobación se aseguraba oyentes en  estas cátedras que, a pesar de  su impor- 
tancia, habían permanecido práciicamente vacías desde 1771 en  que se fundaron. 

Como en  ariteriores ocasiones esta propuesta vallisoletana no  fue atendida por el Consejo. N o  obs- 
tante, la espcial atracción que las Leyes ejercían sobre los jóvenes escolares y el temor a que entre los juris- 
peritos se sembrasen y esparciesen ideas revolucionarias hizo que se les prestase una especial atención 
a estos estudios. En 1802 Caballero impuso u n  muevo plan que se comenzó a aplicar e n  Calamanca, y luego 
en  Valladolid, Alcalá, Valencia, Granada, Toledo, Zaragoza, Oviedo y Cervera. La carrera pasaba a durar 
diez anos: cuatro de  Derecho Romano, con los que se obtenía el grado de bachiller, otros cuatro de Derecho 
Pahio, y dos de  pasantía privada en  el bufete d e  u n  abogado"". Con la prolongación de  los estudios se 
pretendía contribuir a reducir el número de  abogados, para lo que ya se habían tomado medidas directas 
en  ~ a d r i d ~ ~ .  Por otra parte, con este nuevo plan se sancionaba la importaricia del Derecho Romano en 
las Universidades, ya que se dedicaba a su estudio el mismo niamero de  años que al Derecho Patrio. Tal 
medida era contraria a la opinión generalizada de los juristas e,  incluso e n  esta fechas, de los universitarios, 
que clamaban por una transformación radical de  los contenidos docemies expuestos en  esta ~ a c u l t a d ~ ~ .  

Este plan tuvo una corta duración, puesto que en  1807 se modificó el de  todaslas Facultades. Antes, 
el minisbo solicitó a los claustros universitarios su opinión ante una nueva reforma. El de  Valladolid reiteró 

42 El Conde de Cañada, gobernador del Conse@ y Cámara de Castilla, se propuso con esta obra mejorar la adn~inistracióii 
de justicia, ya que como abogado y juez conocía el daño que sc causaba a las partes por la arbitraria interpretación de las 
leyes. Gibert, R.: Ciencia juddica españoln, Granada, 1983, pág. 29. 

" Novísima Recopilación ..., libro V ,  tit. XXII, ley 11. 

ibíd., libro V, tit. XII, ley XXX. 

" Torremocha Hernández, M.: "La lonnación de los letrados en el Antiguo Régimenm' en I! fornadnssobiefomns deorganicncno 
e exercicios dos poderes no Europa do sirl. Séc. XIII-XV111. Lisboa, 1988, T .  1, págs. 509-536. 



en parte lo que ya había propuesto en 1794 y la valoración que dio antes de imponerse el plan de 1802, 
en la que incidía en la importancia de la preparación de los futuros legistas en la Facultad de Filosofía 
y en la necesidad de enseñar Economía 

Entre las novedades del informe de 1806, con respecto al de 1794, podemos citar el incremento de 
los años de estudio que pasaban de cuatro a ocho, aunque en realidad significaba una reducción de dos 
cursos con respecto al plan oficial. El número de años dedicados al Derecho Romano tambiéri x debía limitar 
a los dos años primeros como ya habían solintado, es decir, la mitad del tiempo preciso para obtener el 
bachiller. 

Para aspirar el grado menor exigían cuatro cursos, divididos también en dos ciclos, en el primero 
de ellos los alumnos tendrían el mismo catedrático encargado de introducirles en el Derecho Romano. El 
curso inicial se dedicaba a los elementos del Derecho Civil y el segundo al Pandectas, siguendo siempre 
la obra deHeinnecio y estableciendo concordancias. Pero, se proponía algo nuevo: un examen entre ambos 
cursos. Si el alumno no lo superaba con éxito empezaba de riuevo los estudios con otro catedrático. También 
se solicitaba la realización de un examen -sin excluir otros parciales- antes de iniciar el segundo ciclo. Este 
sería público, en presencia del Rector y los catedráticos de los primeros cursos, aunque eran los catedráticos 
de tercero los que tenían que juzgar si los escolares iban bien preparados para aprender el Derecho Pahio 
en la segunda etapa de sus estudios. 

Los cursos tercero y cuarto debían ser, en principio, como perfilaron a finales del siglo anterior, 
es decir, dedicados al Derecho Patrio y a materia procesal. Había, no obstante, cambiado su opinión sobre 
los manuales. Seguían manteniendo el de Aso  y de Manuel por ser conciso, aunque se le criticaba por 
sus citas falsas, errores, materias incompletas; pero la obra del Conde de Cañada la sustituyeron por la 
de Hevia y Bolaños. A este primitivo esquema se añadía un esfuerzo temático, posible al eliminar las clases 
de repaso de las tardes. En estas horas aprendían "los elementos de la Historia de nuestra legislación y 
de nuestros códigos, con el conocimiento de nuestrosmejores escritores" entre los que citaban a Prieto Sotelo, 
Mesa, Cortés y Burriel, ya señalados por la Real Cédula de 28-XI-1802. Para el último año se dejaban los 
elementos de Economía Civil y de Policía. Las obras para el estudio de esta nueva disciplina, tan avalada 
por los juristas, eran de muy distinto signo: las Memorias de Suárez -desde la cuarenta y una a la cuarenta 
y seis-, "los elementos del comercio traducidos por Lemaur y su buen discurso preliminar, la industria 
popular y su apéndice, el proyecto económico de Ward, el informe de la Sociedad Económica de Madrid 
sobre la Ley Agraria, Uztark, UUoa, y otros buenos escritores regnícolas y de los extranjeros Herrenschuvand, 
Smith, Genovesi y otros'47. 

Tras estos primeros anos los estudiantes se someterían al examen que les llevaría al bachiller, en 
el que tendrian que demostrar sus conocimientos en todas las asignaturas. Un sólo tema sena objeto de 
disertación y el examinado lo analizaría según el Derecho Romano y Patrio, "o de la razón de diferencia 
que huviese entre ellos, las históricas o de tiempos y lugares que pudiese haber, y las relaciones económicas 
y de policía que no pueden faltar entre el punto de su suerte y las materias y objetos de estos dos ramos 
de la ciencia civil, evitando la difusión y divagación'"". La prueba perdía así las características de los ejer- 
cicios escolásticos que habían dominado los actos académicos en los siglos anteriores. 

u El 26x1-1802 el Consejo pidió información sobre la enseñanza de la jurispmdencia. El ciauctro se remitió a sus informes 
de 3-VE-1793 y 1794 en los que reivindicaba la Filosofía Moral, y les añadió algunas reflexiones. A.U.V., Libro de claustros, 
nQ 22, fol. 183 y SS., 1-m-18%. 

47 lbíd., fol. 191-192. 

" fiúi.. fol. 195. 
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No obstante, el examen de  bachiller en Leyes tenía distinta significación desde 1802 pues, si bien 
nunca posibilitó el ejercicio directo de  la abogacía, cada vez eran términos más distantes el bachillerato 
y el ejercicio profesional. Aun así, se quiso controlar la concesión de este grado. El primer empefio de los 
vallisoletanos fue vigilar la "promiscuidad" de las Facultades de  Cánones y Leyes y tratar de c o n ~ g u i r  
una reshicción en las nomas que permitían obtener el bachiller en ambos Derechos con mucha facilidad4'. 
En 1806 propusieron que los estudiantes sólo pudieran obtener el grado donde hubieran estudiado uno 
o dos aiios, "y éstos los últimos e inmediatos a la recepción del grado, a fin de que sean conocidos antes, 
y se evite el que los reciban unos por ohos valiéndose de alq~ilones"~. El grado sc revalorizaría con ello 
ya que solicitaban que en él apareciese la calificación obtenida en el examens1, para que en cualquier oficio 
siempre fuesen preferidos los mejores. % ahevieron incluso a solicitar que "el Rey y sus ministros, y sus 
supremos tribunales se dignasen conceder alguna preferencia para la entrada en las reales oficinas, en las 
de propios y pósitos, y en ohas semejantes, a los que tubiescn este testimonio de su aplicación y buenos 
estudios". De llevarse esto a la práctica muchos jóvenes no continuanan en la Universidad para prepararse 
para la abogacía o la judicatura, su número se restringiría y quedarían para dichos empleos los más aptos 
y con mayor vocación52. 

Los escolares que optasen por seguir después del bachillerato debían cursar otros cuatro años: dos 
de Derecho Civil t n  las cátedras de Prima y Vísperas- y dos de Derecho canónicos3. El primer ciclo de 
esta segunda etapa debía ser también de "revolución", es decir con el mismo catedrático, y el segundo no 
se detemúnaba cómo debía enfocarse. 

Finalmente los claushales hicieron un análisis de las rentas de las distintas cátedras, pues sin un 
respaldo económico no se podía garantizar la colaboración de sus titulares y, en definitiva, la buena marcha 
del proyecto. 

La Facultad de Teología 

Esta Facultad fue sin duda la que menos impulsó los afanes innovadores de  las distintas Universidadcs. 
Enhe 1771 y 1807 no se produjo ningún cambio destacado, aunque en 1793, cuando se formó en Valladolid 
la comisión que elaboró el "plan de arreglo" para la Facultad de Filosofía, también se hizo un "eshacto" 
de los estudios de  Teología. Este, sin embargo, no recibió una aprobación unánime y como consecuencia 
no se registró en los libros de claushos, N se hizo mención al Consejo de su existencias4. 

El único cambio que se propuso en este periodo para dichos estudios estuvo en relación con la cátedra 

49 A.U.V., Libro de claustros, no 21, fol. 152, 18-X-1805. 

A.U.V., Libro de claustros, nP 22, fol. 198, 1-Iü-1806. 

Con la novedad de un sistema de calificaciones se ponía fin el tradicional de AA. y RR. por el que no se obtenía una 
valoración global sino el número de votos positivos y negativos. 

A.U.V., Libro de claustros, nQ 22, fol. 195, 1-Iii-1806. 

U Ia extensión de estos estudios parecía estar concebida como la vía más segura para auyentar a los pvenes de la abogacía. 
En el informe los claustrales decían: " ... este es el medio más eficaz de no dar lugar a que se dediquen a la carrera del foro 
los que no ofrezcan profesarla con el decoro y sabiduría que exige, de disminuir el excesivo número de los que acuden a 
esta profesión y de hacer desaparecer a todos aquellos que la degradan, la vilipendian y la deshonrran con su ignorancia, 
con sus ardides, y con su mal porte, revajando mucho la estimación a que son a,creedores los que después de un estudio 
largo y profundo en los Derechos y una práctica sólida han llegado al término de sus afanes ...". Ibidem. 
" A.U.V., Libro de claustros, nQ 20, fol. 174175, 29-V-1793. 



preliminar de Lugares Teológicos, cuya colocación en el programa de cursos planteó algunas divergencias 
tanto en Valladolid como en Salamanca. En esta Universidad, a comienzos de 1793, un claustro pleno apoyó 
la implantación de un nuevo plan de Teología en el que se recogía la idea de que esta cátedra estuviese 
dirigida a alumnos de quinto curso y no de primero como se acordó en 1770. El Consejo aprobó este plan 
salmantino calificado de "tradicional y t o m i ~ t a ' ~ ,  y con ello los estudios de las dos Universidades caste- 
llanas perdieron su igualdad. Este asunto inquietó a los vallisoletanos, identificados totalmente con los 
planteamientos que habían propiciado dicho cambio en la Universidad del Tomes. Se discutió, pues, sobre 
aplazar su estudio, ya que esta materia "en el primer año era intenpestiva y de poca o ninguna utilidad 
para los escolares", además de "no ser acesible a los principiantes la obra de Cano, a causa de su estilo 
elevado y difuso". Pero lo que más preocupaba a los catedráticos era marcar diferencias con una institución 
tan cercana "porque no conformándose las Universidades en el método y número preciso para graduarse 
en ellas los escolares, se les corta a éstos el paso para seguir los estudios y graduarse indiferentemente 
donde mejor les ~ombenga''~. 

El claustro no puso, no obstante, medios para efectuar esta modificación, pues en 1799, ante la pro- 
visión de la cátedra de Lugares Teológicos, el nuevo titular volvió a sacar el asunto a la palestra sin encontrar 
ya eco en esta ocasións7. Esta Facultad, sobre la que llovieron numerosas críticas, no reaccionó en este 
periodo en el que la actividad de los teólogos fue mínima. 

La Facultad de Medicina 

La Facultad dc Medicina tuvo, por contra, una incesanteactividad en esta etapa, aunque su origen no estaba 
en el propio claustro ni en el cuerpo médico, sino en las disposiciones adoptadas por el Consejo para esta 
ciencia. El primer cambio, desde 1771, se produjo en esta disciplina en 1795". En este año se comunicó 
que desde el curso siguiente funcionaría una cátedra de Mcdicina Práctica en el Hospital General de Madrid, 
a la que deberían asistir los bachilleres médicos, obligatoriamente, en uno de los dos años de práctica que 
se les exigía realizar antes de presentarse al Protomedicato. En 1797 se ordenó que los dos años de práctica 
se efectuasen en esa cátedra, puesto que ya se había fundado otra en Valencia y pronto se crearían más 
en otras ciudades, lo cual condicionaba considerablemente la realización de dichos estudios para los alumnos 
vallisoletanos. 

Pero la verdadera transformación se inició en 1799, cuando de forma teórica se puso fin al estudio 
de la Medicina en Valladolid. Este hecho respondía a la supresión del Protomedicato y a la unión de 
Medicina y Cirugía en una "Facultad reunida" que sólo iba a funcionar en Salamanca, Santiago y Burgos. 
El breve plaw de vigencia de esta disposición -1799-1801- hizo que en realidad la enseñanza no cesases9. 

" Peset, M. y J.L.: Carlos rV ..., págs. 101-103. 

56 A.U.V., Libro de claustros, nQ 20, fol. 346, 18-VII-1795; fol. 353, 21-X-1795. 

" B i d . ,  fol. 577-578, 14-II-1799. 

" En 1794 una orden determinaba que cada Universidad diese en esta Facultad grados a sus propios eshidiantes, o a los 
de Calamanca, Valladolid, Alcalá, Granada, Sevilla, Santiago, Huesca, Zaragoza y Cervera, si éstos presentaban certificados 
de haber ganado los cursos correspondientes, pero esto no suponía un cambio radical. A.U.V., Libro de claustros, n" 20, fol. 
249, 23-VI-1794; Novisima Recopilacidn ..., libro Viíí, tit. VIII, ley Xiíí (7). R.O., 5-VI-1794. 

59 Una Real Orden de 13-IV-1800 permitía ganar curso a los mahidados ese aRo en Medicina y Cin~gia. A.U.V., Libro de 
claustros, nQ 20, fol. 665.21-N-1800. R. Dávila Corona ha estudiado asimismo cómo los matriculados, aunque íueron pocos, 



No obstante, los catedráticos vieron amenazada su continuidad y, a instancias del Dr. Martinez López e 
imitando los pasos que ya habían dado otras Universidades, emprendieron la tarea de evitar el cierre de 
esta Facultad, siguiendo la pauta de Salamanca para constituir una Facultad reunida y, al mismo tiempo, 
manifestar su opinión contraria a la unificación de los estudios de Medicina y Cimgía. 

Los claustrates hicieron diversas propuestas. Una de ellas era que los escolares estudiaran esta ciencia 
en Valladolid y se desplazasen después a un  Colegio a estudiar Cirugía. Si esto no era posible, estaban 
dispuestos -por su supervivencia- a reformar el plan de estudios, e incluso, la dotación de cátedras. El 
programa que presentaron, sin pulir, fue la base de los posteriores confeccionados en 1805. En primero 
y segundo explicarían Anatomía, Fisiología y Patología, y en tercero y cuarto, Cirugía y Afectos internos 
y externos. Les faltaba un año, en el que pensaban era lo más adecuado enseñar Física y Botánica, pero 
antes había que dotar estas cátedras y, como no era posible, el Rector consideró más oportuno buscar otra 
vía de arreglo6'. 

Los doctores de la Facultad de Medicina se empeñaron en la realización de un informe en el que 
se expusiesen las principales deficiencias que ellos veían, tanto en la  reunión de dos disciplinas distintas 
conio en el plan que se instaurase con el nuevo sistema. Este era poco proporcionado ya que cada año los 
temarios eran muy extensos. En el primero Física experimental, Anatomía y Vendajes eran las disciplinas, 
cuando este año "apenas es vastante para perder el honor a los cadáveres, según expresión de ciertos 
doctores instruidos". En el segundo se estudiaba "Higiene, Fisiologia, Patología General y Terapéutica"; 
en el tercero, "Afectos externos, Enfermedades de huesos, Operaciones y su clíriica"; en cuarto, "obstetricia, 
enfemedades sexuales de los niños, venéreas y clínica"; en quinto, Afectos internos y su clínica, las relaciones 
facultativo brenses, materia médica, Química, Farmacia, Fórmulas, Botánica"; disciplinas que, en su mayoría, 
deberíanpreceder -a juicio de los médicos vallisoletanos- al estudio propio de la Medicina. El sexto y último 
año se dedicaba al estudio de los Aforismos, "voz vaga e indefinida que no expresa si han de ser los de 
Hipócrates, Boerabe, Escardona u otros autores que han dado a luz sus obras en estilo aforístico". 

En~seis~años -cinco para el bachiller y el sexto obligatorio para la licenciatura- concentraban, en 
definitiva, un plan desordenado muy diferente al establecido "en las Universidades más ilustradas de 
Europa". Su implantación podía tener serias consecuencias para el "arte de curar". En Valladolid se oponían 
a él por muy diversas razones, pero, sobre todo, por considerar perjudicial pretender que los jóvenes se 
especializasen en disciplinas que secularmente se habían mantenido separadas. "La extensión de cono- 
cimientos peculiares de cada una, especialmente de la primera, y lo penoso y dificil de las operaciones 
manuales de la segunda no permitían el que, por punto general, se reúna en los mismos sujetos el estudio". 
Como coiisecuencia, individuos que podían haber sido buenos médicos abandonarían la carrera por su 
falta de aptitudes para la Cirugía y viceversa. Otros muchos ni siquiera llegarían a emprender su estudio 
por lo costoso que iba a resultar. Desplazarse a estos tres centros y pagar por la graduación encarecía nota- 
blemente el titulo de médico que, como consecuencia, empezaría a escasear, con notorio perjuicio para la 
salud pública6'. 

La Facultad reunida desapareció en 1801 y se volvió a instaurar el Protomedicato, que de nuevo 
fue sustituido en 1804 por la Real Junta Supenor Gubernativa de Medicina, encargada de controlar sus 

no Ilega~nn a desaparecer. "Esludio del alumnado vallisoletano en el primer tercio del siglo m'' en Inv~sfigaciuties Histdriuis, 
nV, págs. 1M167. 

60 A.U.V., Libro de clausfros, n" 20, fol. 623-624; fol. 645-646, 17-X-1799. 

Informe enviado al Consejo. íbíd., fol. 587-644, 21-V..1799. 



enseñanzas en las Universidades. La de Valladolid contaba en estos momentos con dos cátedras de Insti- 
tuciones Médicas (Fisiología y Patología), dos de Afectos, una de Anatomía y otra de Cirugía. Su distribución 
se hacía en cuatro cursos. En el primero cursaban Fisiología, Patología, y tenían además una hora de clase 
con el sustituto de Anatomía. En segundo, las cátedras eran las mismas pero los catedráticos de Fisiología 
y Patología invertían sus explicaciones de manera que "ganan curso contemporánea y promiscuamente 
los estudiantes de Medicina de primero y segundo año, con los mismos en número e idénticas lecciones 
sin la menor progresión en ellos"62. El mismo sistema se mantenía en tercero y cuarto en que se repetían 
las cátedras. L a  de Prima y Vísperas se dedicaban a Afectos externos e internos -según el año-, siguiendo 
siempre a Boerhaave, y la de Cirugía se destinaba a los Afectos externos según Gorter. Esta enseñanza 
se combinaba con la asistencia a la Academia Médico-Anatómica, en la cual había sesiones teóricas y 
prácticas, aunque estas últimas no se prodigasen mucho63. 

En 1805 el claustro consideró que "el remedio de todos los defectos que se presentan a primera 
vista de este desorden antiguo y, verdadera baraja de las lecciones teóricas y prácticas de la Medicina, es 
de la más fácil aplicación". La solución era formar una carrera de cuatro cursos y dos preparatorios. Los 
dos primeros, con el mismo catedrático, dedicados uno a la Fisiología e Higiene y el otro a la Patología 
y Tratados análogos. Los dos últimos, también con un sólo catedrático, para explicar los Afectos externos 
e internos. Pero no se podía formar facultativos capaces sin unos cursos preliminares de verdadera Física 
experimental. Esta se aprendería en dos años en los que los alumnos acudirían a una cátedra de Química, 
otra de Historia natural y otra de Anatomía. Sin haber pasado por ellas no serían los jóvenes más que "unos 
empíricos instruidos" pero no se habrían puesto las bases precisas para su formación. 

El problema para llevar a la práctica esta reforma era económico. Las cátedras eran insuficientes 
y estaban mal dotadas. Se pretendía, sobre todo, tener una segunda cátedra de Cirugía, y que el Obispo, 
como patrono del Hospital General y del de Santa María de Esgueva, diese una asignación para que los 
catedráticos de Prima y Vísperas (Afectos externos e internos) impartiesen a los escolares dos años de 
práctica. Aun así, y "... a pesar de las miserables dotaciones de las cáthedras que existen -decían los claus- 
trales- ..., no se omite aquí ocasión y paso que conduzca a la mejora y complemento de la enseñanza, y 
que no tenemos tan olvidada la Medicina como lo quieren persuadir los proyectistas de nuevos estable- 
cimientos ..., queriendo hacernos creer que si el nombre de las Universidades no se cambia por el de Aca- 
demias, Museos, Seminarios, Colegios e instituciones, nada bueno puede prometerse en el campo de la 
instrucción pública". 

La Universidad había salido ciertamente de su letargo inmovilista y trabajaba de forma pmdente 
y consciente para que su enseñanza, en cualquiera de las ciencias impartidas, no tuviese nada que envidiar 
a la que se seguía en las instiiuciones que tanto habían proliferado en el reinado de Carlos 111. Sin embargo, 
los hechos parecen indicar que éstas tuvieron su oportunidad, sobre todo en los años setenta, y, puesto 
que no la supieron aprovechar, no podían veinte años después apuntarse a la tendencia reformadora. El 
intervencionismo regio, que se había reforzado en la etapa anterior, dificultaba aún más la posibiiidad no 
sólo de modificar los estudios de manera global sino también de hacer retoques parciales sin la aprobación 
del Consejo y del monarca. Por lo tanto, la actividad revisionista que invadió el claustro vallisoletano durante 
el reinado de Carlos N no tuvo en ningún caso repercusión en la vida académica. Los proyectos de planes 

62 Información al Consejo sobre la enseñanza de la Medicina y su reforma. A.U.V., Libro declaustros, nQ 21, fol. 154-160,18-X- 
1805. 

Torremocha Hemández, M.: "La formación mbdica en el siglo de las luces: La Academia de Medicina devaliadolid (1731- 
1836)" en Inwstignciones Históricas, no 7, págs. 42-80. 
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de estudio que recogemos aquí son pues, en parte, pruebas de un fracaso. Sin embargo, consideramos que 
los debates mantenidos y los proyectos presentados son indicativos del profundo cambio sufrido en el seno 
de la Universidad de Valladolid. En estos proyectos encontramos todos aquellos ingredientes que faltaban 
en el plan presentado en 1770: el interés e incluso el entusiasmo de los claustrales, la preparación de los 
catedráticos y el mayor conocimiento de las tendencias culturales y de la bibliografía cieii~fica, y el decidido 
apoyo de poner los proyectos en marcha, independientemente de que se solucionase su situación económica 
personal. Si a mediados del Cetecientos eran los ilustrados los que reclamaban una reforma de las Univer- 
sidades, sin encontrar eco dentro de ellas, a finales del siglo sería en su propio seno donde se exigía una 
revisión, pero entonces sus voces no se escucharon y se apagaron con la respuesta que supum el plan Caba- 
llero en 1807, lejano en esh-uctura y contenido a las pretensiones vallisoletanas. 




