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Hace años defendí mi tesis doctoral sobre la Facultad de Cánones de la
Universidad de Cervera1. En todo el largo proceso de documentación previa y
en la posterior elaboración del trabajo, una de las ideas que reiteradamente iba
constatando fue la similitud de la problemática universitaria de los siglos
XVIII-XIX con la que actualmente adolece nuestra actual universidad española.
Parecía que el tiempo se hubiese detenido o bien que afloraran cuestiones y fan-
tasmas que no fueron convenientemente resueltos en su momento. 

Una de estas cuestiones —también hoy es un tema que está sobre el tape-
te—, era una actitud gremial que hacía referencia a los mecanismos de defensa
del colectivo de los abogados en ejercicio ante la avalancha de nuevos gradua-
dos —fundamentalmente los bachilleres—, jóvenes e inexpertos en la práctica
jurídica, que pretendían acceder al ejercicio del foro y que eran competidores
potenciales. Esta cuestión tuvo una ramificación colateral relacionada con los
privilegios que gozaban los docentes y los graduados de mayor nivel, los que
habían culminado el doctorado. En esta comunicación reproduzco esta cuestión
que, en su momento, estudié con ocasión de mi tesis doctoral.
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1 Cf. LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, J. L., La Facultad de Cánones de la Universidad de Cervera,
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Según la concepción tradicional de la Universidad, que aún estaba vigente
a principios del siglo XVIII, la tarea de la Universidad era formar expertos en
Derecho romano y canónico, que luego deberían adquirir los rudimentos prácti-
cos actuando como pasantes en los despachos de los abogados, donde apren-
dían la Recopilación y las Leyes de Toro.

El título 14,1 de las Ordenanzas de la Real Audiencia del Principado de
Catalunya (1742)2 sólo permitía abogar a los que el regente y los oidores hubie-
sen examinado y aprobado previamente, —a excepción de los doctores en juris-
prudencia por las Universidades de Salamanca, Valladolid, Alcalá, Huesca y
Cervera—; y a quienes hubiesen jurado ejercer bien y fielmente su oficio. 

Por su parte, el art. 5 del título LII de los Estatutos de Cervera establecía
que sus doctores fuesen «admitidos en las Audiencias de España por abogados
sin pagar más derechos en la admisión que los que paguen y satisfagan los gra-
duados en las demás Universidades del Reino».

Durante la primera fase de existencia de la Universidad de Cervera sus
bachilleres necesitaron cuatro años de práctica con un abogado y pasar un com-
plicado examen para ejercer como tales en la Real Audiencia de Barcelona,
requisitos que no siempre se les exigieron. Por su parte, los profesores y los
doctores de Cervera se «inscribían», (es decir, se colegiaban), inmediatamente
en las Audiencias, a petición propia y sin ulteriores requisitos. Recordemos que
en esta Universidad una gran parte de los bachilleres en Cánones se licenciaba
y doctoraba conjuntamente.

Sin embargo, a finales de esta primera etapa universitaria ya empezaron
las quejas de los propios abogados de la Audiencia, alegando que los graduados
tenían una preparación jurídica insuficiente y que habían carecido durante sus
estudios universitarios tanto de un adecuado estudio teórico de las leyes del
Reino como de cualquier práctica jurídica. 

La Audiencia de Barcelona, —que adquirió un papel relevante en la Edad
Moderna a impulsos de la monarquía—, quiso controlar de una forma más efec-
tiva el acceso al ejercicio de la abogacía y, por ello, propuso unos mecanismos
de filtro que fueron en detrimento del status quo que se había mantenido en la
primera etapa de existencia de la Universidad de Cervera. En el fondo de estas
cuestiones aparentemente baladíes, subyace una polémica gremial para intentar
impedir el acceso al ejercicio de la profesión de nuevos letrados, en un mercado
laboral que ya se encontraba bastante saturado.

El 21 de octubre de 1767 el fiscal de la Audiencia de Barcelona, Manuel
Cisternas, representó al Rey exponiéndole que los graduados de Huesca y de
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2 Sobre el sentido, la composición y las atribuciones de la Real Audiencia, véase MERCADER, J., Els
Capitans generals (segle XVIII), 37-40. El archivo de esta institución se conserva en el ACA.
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Cervera ejercían la abogacía sin haber tenido ninguna práctica con anterioridad y
que, por esta razón, había demasiados profesionales del foro en Barcelona. Este
fiscal propuso que los graduados se examinasen y cumpliesen los años de práctica
que mandaban las leyes del Reino. La Audiencia informó el 23 de marzo de 1768
que, por entonces, los bachilleres debían justificar haber realizado cuatro años de
práctica con un abogado, pero que ni los profesores ni los laureados debían exa-
minarse, sino que les bastaba con prestar el juramento de fideliter exercendo.

La Real Cédula de 25 de agosto de 1770 exigió que los licenciados realiza-
sen unos años de prácticas y un examen para poderse incorporar como aboga-
dos en las Audiencias y en las Cancillerías. El 27 de octubre de ese año,
Cisternas representó de nuevo exponiendo la conveniencia de que se incluyera
a los doctores en las disposiciones de dicha Cédula. La controversia concluyó
con una nueva provisión de 14 de mayo de 1771, en la que el Consejo mandaba

«que los graduados de licenciado o Dr. en jurisprudencia de cualquiera de
las Universidades de Huesca, Zaragoza o Cervera no puedan ser admitidos a
ejercer la abogacía sin que hagan constar por certificaciones de abogado
haber tenido cuatro años de práctica después del expresado grado de licen-
ciado o Dr. en estudio de abogado, y sujetarse al examen de práctica que se
previene en la expresada nuestra Rl provisión de 25 de agosto de 1770, y
después el regular que se practica en el tribunal respectivo»3.

No resultaría fácil justificar este cambio de actitud. Hemos localizado la
posible respuesta en un informe de la Facultad de Leyes de Cervera, del año
1807, en el que expone lo siguiente:

«esta providencia [mencionada] sin duda pudo motivarla el que no se ense-
ñase expresamente en esta Univd [de Cervera] el Derecho español; pero
cuando en el día se ha dignado S.M. aplicar dos cátedras para esta enseñan-
za, en las que se procede con todo esmero en procurar los adelantamientos
de sus cursantes, hace tanto más dignos a nuestros doctores de merecer la
protección de S. Exa. para el logro de la gracia de no haberse de sujetar a
otro examen que el arriba indicado, con tal que tengan las circunstancias que
previene la citada Rl Orden de 29 de agosto de 1802… [esperamos que el
Rey] conceda a nuestros doctores de Leyes y Cánones el que sin otro exa-
men que el arriba propuesto en licenciatura, puedan agregarse a los Rl
Consejos y a cualesquiera Audiencias y Chancillerías del Reino»4.
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3 AUC 72/3318, 8. Por estos años surgió otro conflicto complementario del que tratamos aquí,
que se refiere a la admisión en la Audiencia de los grados académicos obtenidos real o ficticia-
mente por catalanes, (los llamados «cursufalsarios»), que estudiaban fuera del Principado, espe-
cialmente en Palma de Mallorca.

4 AUC 295/118.
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El plan acordado para Salamanca de 1771 preveía que el año de
«Decretales» que habían cursado los pasantes de Leyes les sirviese como año
de práctica para ser admitidos a la judicatura, la abogacía o el Consejo. El
informe de Cervera de 1772 pedía que esta resolución se ampliase a los bachi-
lleres en Leyes que, no cursando la pasantía de la jurisprudencia civil, comen-
zaran a estudiar en la Facultad de Cánones; también solicitó que la Providencia
de 1770 se mitigase, para evitar que los licenciados y los doctores tuviesen que
realizar los mismos requisitos que los bachilleres, cuando los años de estudios y
la dureza de los exámenes que habían tenido los primeros garantizaba una
mayor profundidad en sus conocimientos. 

El mencionado informe de los legistas de 1807 solicitaba que los exáme-
nes de licenciatura en Leyes para los doctores en Cánones se reputasen en
Catalunya como exámenes de abogado, pues hasta ese momento los doctores
legistas y canonistas de Cervera habían sido admitidos en la Real Audiencia de
Catalunya sin ser examinados ni tener que aportar ningún certificado de prácti-
ca en el foro; aunque «de poco tiempo a esta parte nos hallamos con la inteli-
gencia de no admitírsenos ningún doctor sin que lleve una certificación de
haber cursado cuatro años de práctica en el estudio de algún abogado, y sin que
al mismo tiempo se sujete a exámenes como cualquier bachiller»5.

«Si la abogacía o lo que comúnmente llaman Práctica fuese en Cataluña
alguna cosa diferente de la Jurisprudencia que se enseña en esta Univd no
nos parecería que pidiésemos con justicia; pero siendo cierto que en los
Tribunales de este Principado por órdenes Rles se deciden las causas según
el Derecho Rl, Canónico y Civil, cuya enseñanza es recíproca, y lo que hace
el estudio de las Jurisprudencias con el dilatado tiempo de seis años, nos
parece digno de suplicar a V.A. que los Doctores en Cánones o Leyes se
reputen por doctor en los tres referidos Derechos de que se examinan con
tanto rigor que con el calificado testimonio que logren de la Univerd puedan
admitirse sin exámenes a la abogacía en la Rl Audiencia de Cataluña, cuan-
do no en todas las Audiencias de España, como se mandaba antes por Su
Magd en el estat 5 del tít. 52»6.

Como el claustro pensó que esta iniciativa no iba a prosperar fácilmente,
propuso como alternativa que aquellos doctores en Cánones que quisiesen
desempeñar el oficio de abogados fuesen admitidos en la Audiencia después de
haber estado dos años ejerciendo con un abogado acreditado, pues «la experien-
cia ha enseñado que los mozos más sobresalientes de la Univd en poquísimos
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5 Ibid.    
6 AUC 318/231, nº 144.
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años de haberse entregado al foro se han igualado con muchos que con el sólo
grado de bachiller habían necesitado de una larga tirantez de años para ser bue-
nos abogados»7. 

Con estas medidas de contención, la Facultad de Cánones pretendía atem-
perar el hecho de la constante disminución de alumnos que cursaban la licen-
ciatura y, por otra parte, impedir que el foro se llenase exclusivamente de
bachilleres, pues aunque éstos estaban cuatro años ejerciendo con un abogado y
podían consultar algún libro de Práctica, estos libros, según afirmaban los pro-
pios catedráticos, distaban «muchísimo del bello orden y método de los libros
que prescribe V.A. [para la Universidad]»8. 

Por lo que respecta a las nuevas disposiciones que la Audiencia quiso
imponer también a los catedráticos que ejercían la abogacía, —y en la Facultad
de Cánones fueron unos cuantos, por los pleitos que conservamos—, la
Universidad de Cervera se opuso, alegando que 

«habiendo sido las Facultades de Leyes y Cánones en todas las Universidades
del Rey un precioso taller de hombres doctos en la jurisprudencia, de que se ha
servido Su Magd en todos tiempos para la judicatura, pasándolos desde las
cátedras a sus Rles Audiencias y Consejos, discurrimos que en cualquiera que
se halle honrado por nuestro Soberano con el cargo de instruir la juventud en la
enseñanza del Derecho debe suponerse la aptitud correspondiente para firmar
las peticiones que deben presentarse en tribunales… teniendo todos los catedrá-
ticos la obligación de reunir en la enseñanza de sus discípulos los tres derechos,
Real, Canónico y Civil, y debiendo ser en la inteligencia de todos ellos eminen-
tes… si no quedaban los catedráticos exceptuados en la providencia de que se
ha hecho mención, deberían sujetarse a exámenes de una Facultad de que son
públicos maestros, constituidos por la Suprema Potestad»9.

Dicho informe también presumía el vasto saber que debían tener los docto-
res en Cánones y que debía habilitarles para acceder directamente al ejercicio
de la profesión, puesto que conocían el Derecho eclesiástico antiguo y nuevo, el
Derecho Patrio, Real y Romano, que estudiaron en las cátedras de las «Instituta
civil» y en las «Decretales». «Siendo pues en Cataluña por Rles Órdenes preci-
so a los jueces, a falta de Derecho municipal, el fallar las sentencias según el
Derecho canónico, en caso de no derogar las regalías, ¡cuán instruidos se han
de suponer los que hayan recibido la borla de doctor en la Facultad de Cánones,
por lo que toca al foro de este Principado!»10. 
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7 Ibid., nº 145.
8 Ibid., nº 146.
9 Ibid., nn. 139, 142.
10 Ibid., nº. 147.
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Finalmente, este informe solicitaba que estos privilegios sólo pudiesen
aplicarse en los Tribunales de Catalunya y respecto a los doctores y catedráti-
cos, de forma que se excluyese a los graduados que hubiesen estudiado fuera
del Principado, como medida disuasoria para evitar la diáspora de estudiantes
catalanes a las Universidades de Aragón, ya que en tal caso estarían impedidos
para ejercer como abogados en Catalunya.

El claustro volvió a insistir en el año 1783 en estas mismas peticiones,
aunque las moderó, pues solicitaba que los doctores in utroque iure de Cervera
no tuviesen que examinarse ni tener años de prácticas para inscribirse como
abogados, «o bien que se digne a lo menos prescribir alguna otra notable distin-
ción entre los abogados doctores y los meros bachilleres o solos licenciados,
[prohibiendo] a los abogados no doctores el que se suscriban y sean nombrados
tales»11; es decir, solicitaban que el título genérico de abogado se completase
con el específico del grado académico que ostentaba cada uno.

El informe nº 84 de la cancelaría de 1793 recordaba los privilegios que
tenía la Universidad de Cervera. Entre ellos destacaba que sus doctores fuesen

«admitidos en las Audiencias de España por abogados, sin pagar más dros en
la admisión, qe los pagan y satisfagan los graduados de Leyes o Cánones en
las demás Universidades del Reyno; esta prerrogativa, con todo de haber
estado en toda observancia desde la erección de la Univd, se ha observado
de pocos años a esta parte no querer la Real Aud[ienci]a de Barna admitir
ningún graduado de Doctor en dros para abogado, sin haber precedido antes
cuatro años de práctica y exponerse al gravoso cargo de exámenes en la mis-
ma Auda, no haciendo diferencia de Dr al mero bachiller»12. 

La Real Orden de 14 de septiembre de 1802 dispuso que los doctores en
Cánones que, como máximo, hubiesen tenido una «erre»13 en el examen de
licenciatura y que hubiesen cursado dos años de Derecho real en una
Universidad o dos años de pasantía en el estudio de algún abogado pudiesen
inscribirse en cualquier Audiencia o Cancillería, sin ulteriores requisitos. 

Un nuevo informe de los catedráticos de Cánones de Cervera, de 9 de ene-
ro de 1807, volvía a insistir que era «importantísimo que… se conceda a los
Doctores y licenciados de Cánones el ejercicio de la Abogacía sin nuevo exa-
men, completados los diez años de estudios en conformidad al Rl Decreto de 29
de agosto de 1802»14.
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11 AUC 72/3004.
12 AUC 318/230, 1.
13 La «Erre» se refiere a la bola con la letra «R», (que significa «reprobado»), que los examinado-

res podían introducir en la bolsa para indicar que no aprobaban el examen que el graduando aca-
baba de realizar. La otra bola era la «A» de «aprobado».

14 AUC 295/117.
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La Real Cédula de 1807 modificó nuevamente las anteriores disposiciones,
pues exigió a los cursantes de Cánones que quisiesen ejercer la abogacía o la judi-
catura que asistiesen, —después de los ocho años de estudios en la Facultad—, a
dos años complementarios en los que deberían estudiar la «Historia» y los
«Elementos del Derecho Real», las «Partidas», la «Recopilación» y la «Práctica
jurídica»; «en virtud de todos los cuales [estudios] podrá ser admitido al grado de
Bachiller en Leyes; y en su consecuencia, como ya adornado con el tiempo legíti-
mo y correspondiente instrucción, a la abogacía con el ordinario examen, y aún sin
él, si sobre todo lo dicho fuese Doctor o Licenciado en Cánones»15.

La Real Orden de 28 de diciembre de 1829 y el Real Decreto de 16 de
marzo de 1831 establecieron nuevos requisitos para el acto de colegiarse. Este
Real Decreto suprimió, respecto al doctorado, el octavo curso lectivo que había
añadido la anterior Real Orden, y exoneró a los doctores del pago de 1280 rea-
les que debía abonar cualquier aspirante a la abogacía.

En un Proyecto de una providencia16 del año 1832, el claustro de Cervera
ensalzaba el último plan de estudios que se había aprobado, porque terminaba
con las desigualdades entre las Universidades en cuanto al tiempo necesario
para graduarse en ellas; pero indicaba un posible defecto, que era la facilidad
que tenían los bachilleres en Leyes para colegiarse en las Audiencias y
Cancillerías, ya que sólo debían realizar un examen. Este informe sugería al
monarca que tomase las medidas pertinentes para impedir que los bachilleres
legistas pudiesen trabajar como abogados, relatores y alcaldes mayores, ya que
carecían de muchos conocimientos que debían adquirirse en los años de estudio
de la pasantía. Este informe señalaba también las corruptelas que existían en
ese momento, como el hecho de llamar licenciados y doctores a cualquiera que
estuviese colegiado, aunque sólo se tratase de meros bachilleres. 

En definitiva, ante el escaso número de cursantes que había en Cervera en los
dos años que duraba la pasantía, la estratagema que pretendía el claustro en su
informe era solicitar unas medidas reales que facilitasen la continuidad de los alum-
nos en las aulas. Sin embargo, este proyecto resultó fallido, como ellos mismos
expusieron en otro informe del mismo año, en el que se mostraban alarmados ante

«la decadencia y casi general desprecio en que yacen en el día los grados
mayores en la Facultad de Leyes y los perjuicios que con este motivo sufre
el ramo literario… ninguno se gradúa ya de doctor, son rarísimos los que se
reciben de licenciado, omitiendo este grado aún muchos de los que para él
tienen expediente aprobado, y todos o casi todos aspiran a la abogacía con
sólo el título de bachiller que reciben a los cuatro años de carrera cuando aún
no están a la mitad de ella»17.
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16 Cf. AUC 15/5147.
17 Ibid.
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