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CRONOLOGIA DE LOS  ACTOS EN DICIEMBRE DE 1909

El sábado 18 de diciembre Amalio Gimeno llego  a  Valencia  en  el  tren  correo,   procedente  de   Madrid, 
acompañado  de   su  hijo   Vicente,  del   senador Herrero y del ex - diputado Gayarre.   En la estación  del  
ferrocarril  esperaban  la  llegada  de  Amalio Gimeno  una amplia comitiva, con  el  señor presidente de la 
Diputación,  el alcalde de  Valencia,  el   rector   y  numeroso  publico que  ovacionaron a  Amalio Gimeno
al descender del tren.  Tras su  llegada  Amalio Gimeno  marcho, en el carruaje del alcalde,  a  la casa del   

ex-rector Manuel  Candela,  donde se  hospedera durante todo el tiempo de  estancia en Valencia 
(Crónica remitida  por  T. Lorente  desde Valencia para el  diario El Imparcial

Amalio Gimeno
Grabado de Zapater

publicado en Las Provincias

Manuel Candela y Pla
(óleo de Juli Cebrian y Mezquita)

Galería de Rectores UVEG

Casa del Dr.  Candela
C/ Pascual y Genis 23

Sábado 18-XII-1909

A las cuatro de la tarde del sábado  día 18,  hubo una  sesión   extraordinaria  del   Ayuntamiento   de
Valencia  en  honor  del   ex-ministro, nombrándolo  hijo adoptivo de Valencia. El  Alcalde entrego  al 
Dr. Gimeno un artístico  pergamino,  obra  del  Sr.  Soria, donde consta el acuerdo de la  corporación 
municipal de  dar  su  nombre a la futura avenida  situada enfrente de la Estación del  Norte. Gimeno 
en su discurso en el  Ayuntamiento   prometió hacer  gestiones  para  conseguir  el  tren  directo  de 
Valencia a Madrid  (crónica de T. Lorente  desde Valencia  para  El Imparcial)

Avenida de Amalio Gimeno
(hoy Marques de Sótelo)

Amalio Gimeno Cabañas
(óleo de Joaquín Sorolla)
Museo de Bellas Artes

Por la noche  en la Exposición 
se   celebro  un   banquete  en
en  honor  de  Amalio Gimeno
organizado  por  la  Diputación
con 150  comensales,  estando
presentes los  concejales  Srs.
Soriano y Cervera
(crónica del corresponsal  del
EL IMPARCIAL T. Lorente)

Gran Casino de la
Exposición

Domingo 19-XII-1909

A las once de la  mañana, del domingo 11,  se  formo   una   comitiva   cívica
que partiendo  del salón de plenos de la Diputación  se  dirigió a pie   hasta
el final de la calle Vuelta  del  Ruiseñor.  Desde  allí la  comitiva  se dirigió al
al camino de Benimaclet,  pisando una larga alfombra  que al efecto se había
colocado.  En  la  presidencia   de  la  comitiva  iban  el  gobernador  civil,  el 
alcalde,  el capitán general,   el  rector  Machi  y  el  profesor Amalio Gimeno,
acompañado de los decanos de Medicina (Peregrin Casanova) y de Ciencias
así como el arzobispo D. Victoriano Guisasola, auxiliado por  dos  canónigos
y dos beneficiados de la catedral.  Al  llegar  al  futuro  emplazamiento de las
nuevas facultades de Ciencias y Medicina,  donde  se  había  excavado  una
zanja,  se coloco en un cofre  de cristal y hierro monedas de  cobre,  plata  y
oro de la ultima  acuñación,  así como periódicos  del  día 11.  El   cofre  fue
metido en un bloque rectangular de piedra que fue bendecida  por el   señor
Arzobispo. A continuación todas las autoridades  y  el Sr. Gimeno   vertieron
paladas de cemento sobre la piedra y Gimeno dio un  emotivo   discurso  en
el que recordó como hace  tres  años  vino  a  Valencia  a poner   la  primera
piedra de la estación del ferrocarril y  ahora venia de nuevo  a Valencia para
poner la primera piedra de lo que había de ser un palacio de las Ciencias
(crónicas en El Mercantil Valenciano y La Correspondencia de España)



LOS ACTOS DEL 19 DE DICIEMBRE  DE 1909
EN LA PRENSA 

A través de la prensa escrita, local y  nacional,  de    esa   fecha,
se pueden    reproducir  los   actos que   se  sucedieron  en   la 
ciudad de Valencia  en la jornada del 19  de  diciembre  de 1909,
en relación con  la  colocación  de la  primera  piedra  del  nuevo 
edificio de la Facultades de Ciencias y Medicina  en los  solares,
en  aquel  momento    terrenos  de  huerta,  del  futuro paseo de
Valencia  al    Mar.   Por   la    documentación   aparecida  en  la
en la prensa   y  semanarios   se  revela  que  al  acto  acudieron
diversos   reporteros gráficos de la prensa nacional que  dejaron
constancia, para la posterioridad, del mismo  

El  arzobispo  Guisasola seguido 
de Amalio Gimeno en el momento
de llegar al lugar de la celebración
del acto (Fotografía de Moya, La
Ilustración Artística)

Momento   de    la     bendición  de
la primera piedra por el   Arzobispo
Guisasola (fotografía  de   Cabedo,
Revista Actualidades)

Ese mismo día 19,  por   la  tarde,
tuvo  lugar  en  el    paraninfo   de
la Universidad un acto   homenaje
a  Amalio Gimeno,   descubriendo 
un  retrato  suyo  que  figurara en   
la galería de hombres ilustres  del
del paraninfo. En la fotografía, de
Cabedo,  aparece Gimeno  en  el 
momento de su discurso (Revista
Actualidades)

Marcha de la comitiva civil con
Amalio Gimeno al  finalizar  el
Acto,   de  colocación  de  la 1ª
piedra  (fotografía  de   Gómez 
Duran, diario Nuevo Mundo)

Discurso  de    Amalio Gimeno
en   el  momento  de  cerrar la
urna   con  monedas y prensa
diaria que había de guardarse
bajo la primera piedra

Óleo   de   Amalio
Gimeno    pintado
por   Juli Cebrian
i Mezquita situado
en el paraninfo 



CRONOLOGIA DE LOS  ACTOS EN DICIEMBRE DE 1909

Gran Casino de la Exposición

Domingo 19-XII-1909

A los actos del domingo 19 de diciembre y a los  homenajes  a  Amalio Gimeno se
adherieron a través del  Instituto Médico Valenciano distintas instituciones cívicas
y organismos  de la ciudad  tales como la  Academia  Jurídica  Escolar,  el  Ateneo 
Mercantil, la Academia de Bellas  Artes de San  Carlos,  la  Escuela  de  Artesanos,
la   Asociación   Provincial    del   Magisterio   Valenciano,   la   Escuela de   Artes
Industriales, Escuela   Normal   Superior  de  Maestras,  Circulo  de   Bellas   Artes,
y  los  claustros  de  profesores  de  Instituto.  A   la   sede del    Instituto    Médico 
Valenciano, en la calle del Mar nº 55, han llegado también telegramas de  adhesión
y de  homenaje al   Prof.  Amalio Gimeno  por  parte  de  la  Escuela   Superior   de
Industrias y la Escuela de Industria Elemental de Alcoy.

El Instituto Médico Valencia ha promovido una cena homenaje a Amalio Gimeno  el
próximo martes día 21 en el Gran Casino de la  Exposición. En  la  prensa  local   se
informa que los  tickets para asistir a esta cena  están  a  la  venta  en  la  sede  del
Instituto Médico Valenciano,  señalándose  que  dadas  las numerosas peticiones, a
esta cena podrán asistir señoras.

A las  seis  de  la tarde del domingo día 19  tuvo lugar  un  solemne acto en el  Paraninfo
de  la   Universidad   con   numeroso  publico  y  autoridades, descubriéndose el retrato
de Amalio Gimeno que a partir de  ese día  figurara  en  la   galería  de   hombre   ilustres
del paraninfo de la Universidad.  Al descubrirse el retrato de Gimeno la banda  municipal
toco  una  marcha,  todos  los asistentes aclamaron a Gimeno pronunciando un discurso
el Dr. Peset y el alumno de Medicina el  Sr. Benlloch.  El  profesor  Gimeno  impartió un
emocionado discurso hablando de la importancia de los libros de texto en la universidad,
teniendo  palabras  de recuerdo   al  heroísmo   de  las   tropas  españolas  en   Melilla,  y
finalmente prometió eterna gratitud a Valencia y a su Universidad por el homenaje que
se le tributaba.
(Crónicas de EL IMPARCIAL, EL MERCANTIL VALENCIANO y LA CORRESPONDENCIA)

Discurso de Amalio Gimeno
Paraninfo de la Universidad

(fotografía de Cabedo en la revista Actualidades)

Retrato al óleo de Amalio
Gimeno, obra de Cebrian
I Mezquita y su ubicación
actual en el paraninfo

(la porción inferior del
retrato no esta identificada)



LA INAUGURACIÓN OFICIAL EN
DICIEMBRE DE 1949

El  martes  13   de   diciembre de  1949,  cuarenta  años  más  tarde  de
la colocación de la primera piedra, el nuevo edificio  de  la    facultad  de
Medicina, en el Paseo de Valencia al Mar, fue inaugurado   oficialmente
por el  ministro de Educación Nacional José Ibáñez  Martín,    quien  a
su vez era presidente del CSIC.  A  su   llegada a  la   facultad,    a   las 
doce del mediodía,  fue   recibido    con  honores   militares,    por   una 
compañía  del   regimiento    Guadalajara   nº 20.   El   ministro    llego
acompañado  por  su  esposa  Dª Mª Ángeles   Mellado,  condesa    de
Marín, que había sido  nombrada madrina  de  los  estudiantes,  a    los 
que  hizo  entrega  de una  bandera,  para  que  se  conservara en    la
sala de profesores. El edificio fue bendecido por el arzobispo Marcelino
Olaochea Loizaga,   desde   lo   alto   de  la   escalinata   del  vestíbulo,
descubriendo el ministro una lapida  conmemorativa  en  el   frontispicio
de la escalera principal.  A continuación  en  el  aula  magna  se  realizó
un acto en el que  intervinieron los  profesores  Juan   Barcia (decano),
Fernando Rodríguez Fornos (rector)  y el ministro Ibáñez Martín.



LA INAUGURACIÓN OFICIAL  EN
DICIEMBRE DE 1949

Lapida conmemorativa colocada en el frontispicio de la escalera

Medalla conmemorativa del acto realizada por el prof. Giner de la Escuela de Bellas Artes

En la misma jornada   del   martes  13    de    diciembre de  1949,
el ministro Ibáñez Martín inauguro el  campo  de  deportes  de  la 
Universidad, donde se jugo un partido de futbol entre los equipos 
de Medicina  y  Derecho, visitando más tarde  las obras,  ya  muy
avanzadas, del colegio mayor Luis Vives, en el mismo  Paseo  de
Valencia al Mar.

Marcelino Olaochea bendice el edificio desde el rellano de la escalera principal,
a continuación el ministro Ibáñez Martín descubrió la lapida conmemorativa

La Vanguardia
18 -12 - 1949



LAS INSTALACIONES 
EN DICIEMBRE DE 1949

Escalera principal del vestíbulo

Salón de Actos                                       Estrado del salón de Actos                            Sala de Juntas, al fondo la bandera de la Facultad                     Despacho Sr. Decano

Aula nº 2                                                              Aula nº 5                                                          Laboratorio de Fisiología                                           Sala de Disección

Laboratorio de prácticas                                      Sala de Disección                                                      Oficinas secretaría                                                            Cafetería        



Luis   Urtubey Rebollo  (1892-1962)
Catedrático  de  Histología y  Anatomía   Patológica
de las Universidades de Cadíz (1931-4) y   Valencia 
(1934-9)  Decano  de  la Facultad  de  Medicina  de 

Valencia (1936-9) 

LA ENTREGA DEFINITIVA DEL EDIFICIO A LA UNIVERSIDAD

Juan Bautista Peset Aleixandre (1886-1941)
Catedrático de Toxicología y Medicina Legal (1916-39)

Decano de la Facultad de Medicina (1930-1)
Rector de la Universitat de València (1932-4)

Jefe de los Servicios Médicos del Hospital Militar Base 
de Castellon y Valencia (1938-9)

Juan Negrín López (1892-1956)
Catedrático de Fisiología Univ. Madrid (1922-1929)

Ministro de Hacienda (1936-7)
Presidente del Gobierno de la II Republica (1937)

A pesar de haberse iniciado  las obras de  la  nueva   Facultad en  1929,  la  finalización
de las mismas no ocurrió prácticamente hasta 1936,  y prueba  de  ello  es  que en mayo
de 1933 el nuevo arquitecto-director de las  obras  Alfonso  Fungairiño Nebot pidió que 
todos  los  profesores  de  la  Facultad  se  reunieran  el  domingo  14 de mayo  de  1933
en el lugar  de  las obras, para  con los planos a la vista, votar el turno de como hacer  la 
distribución definitiva de los locales (acta  junta  de Facultad de 10  de mayo de 1933).

Sin embargo en enero de 1936 aun  habían   profesores  que  no  habían  entregado  las
últimas modificaciones, a realizar,  sobre  los planos.  En   febrero  de  1936  se promulgo
un  nuevo plan de estudios que afectaba a  las enseñanzas medias (plan Villalobos),  con
motivo de esta circunstancia,  se decidió a propuesta del decano Luis Urtubey Rebollo  el
iniciar la actividad docente en el nuevo edificio en el  curso  académico 1936-7,  de forma
que  el proposito era  incorporar,  progresivamente al  nuevo  edificio  de  la  Facultad, las
promociones de estudiantes del plan de estudios Villalobos.

El comienzo de  la  Guerra  Civil en  julio de  1936  frustó
la  propuesta   de   Urtubey.   El   seis  de  noviembre  de 

1936 el Gobierno de la Republica  se  traslada a Valencia
y el edificio pasa a ser una  dependencia   administrativa
del Ministerio de Hacienda, siendo titular de la cartera de
Hacienda el profesor Juan Negrín López.

Meses más tarde el edificio pasa a  ser  ocupado  por  la
autoridad militar para desempeñar funciones de Hospital
Militar Base de Valencia, bajo  la  dirección  del Teniente
Coronel  Adolfo Rincón de Arellano Lobo, siendo jefe de
los servicios médicos Dº Juan Peset Aleixandre

Al finalizar la Guerra civil el edificio continuó con la función
de Hospital Militar,   actividad   que  en  parte  se mantuvo
hasta  el  25  de julio de 1952, fecha en la que,  tras  varias
modificaciones realizadas por el arquitecto   Fungairiño,  el
edificio   paso  a   depender  de   forma   completa   de  la 
Universidad de Valencia. 

El 29 de julio de 1952 las autoridades militares hicieron entrega  a  la  Facultad de 
la  totalidad   de  las  instalaciones  del  nuevo edificio.   El acto  tuvo  lugar  en el 
despacho del Sr. Decano. La  fotografía  recoge el momento de la  firma  del  acta 
de recepción por parte  del  vicedecano el  Prof.  Antonio   Llombart Rodríguez
estando   presentes  el   teniente   coronel   de  sanidad   militar   Salustiano Más 
Cleries,    el teniente coronel de Trasportes Militares José Lazaro y el comandante
de  intendencia  José Abad,  así como  el  arquitecto  señor  Alfonso   Fungairiño
Nebot,  y   el  secretario   Rafael Campos Fillol.   En el acto  estuvieron   presentes
(no aparecen en la fotografia) el  ayudante  del arquitecto Manuel  del  Llano  y  el
maestro de obras Miguel Bellver.



ALGUNOS DE LOS PROTAGONISTAS DOCENTES A LO LARGO DEL SIGLO XX

HISTOLOGÍA – ANATOMÍA PATOLÓGICAANATOMÍA

BIOQUÍMICA FISIOLOGÍA PATOLOGÍA GENERAL

PSIQUIATRÍA

PATOLOGÍA MEDICA

CIRUGÍATERAPÉUTICA /FARMACOLOGÍA

PEDIATRÍAMEDICINA LEGAL
Hª MEDICINA /

DOCUMENTACIÓNDERMATOLOGÍA ESTOMATOLOGÍA

OBSTETRICIA / GINECOLOGIAOTORRINOLARINGOLOGIA OFTALMOLOGÍA MICROBIOLOGIA HIGIENE
MED PREVENTIVA
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Zimmerman Miquel

Laporte
Salas
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Segovia
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Pascual

Gomar
Guarner
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Antolí
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Urtubey
Rebollo

Llombart
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Llombart
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Alcalá
Santaella

Peydró
Olaya

Dos fuentes documentales nos
permiten conocer gran parte de
las imágenes de los catedráticos
que han impartido docencia en la
Facultad de Medicina a lo largo del
siglo XX. La primera de ellas es la
contribución de Campos Fillol, en
su discurso de ingreso a la Real
Academia en 1948, que abarca casi
de forma total la primera mitad del
siglo XX. La segunda fuente son
los Anuarios de la Facultad que
se publicaron entre 1945 y 1967, por
el impulso del Prof. Barcia Goyanes,
y que desafortunadamente dejaron
de editarse cuando el Prof. Barcia
dejo de ser decano.

Muchas de las imágenes proceden
de esta segunda fuente y muestran a
los profesores en el momento de
tomar posesión de su cargo y por
lo tanto aparecen, a menudo a una
edad muy joven.

A partir de 1967, y a pesar de la
llamadas nuevas tecnologías, es muy
difícil tener noticia gráfica de los
cambios en el profesorado y de la
actividad docente de la Facultad. A
esta última causa es atribuible tan
solo, las ausencias existentes en este
panel de imágenes fotográficas.

Slocker Vilanova Esteller Mascaró Aliaga
de Pola Montiu Luengo Ballester Boniche

Brines
Solanes



Vistas actuales (2010) de la Facultad de 
Ciencias (Rectorado) y Facultad de Medicina.



Salón de actos


