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L A EXPOSICIÓN CINC SEGLES 1 UN DIA forma parte del proyecto de dar a conocer 
el pasado y el presente de la Universitat de Valencia con motivo del quinientos 

aniversario de su fundación. Enmarcada dentro del programa Thcsazm,s, al que se le enco
mendó la catalogación, restauración y exhibición del patrimonio de nuestra institución, 
abarca toda la historia comprendida entre 1499 y nuestros días. Por la diversidad de épo
cas y de aspectos que engloba, tiene una gran entidad. Permite que nos formemos una 
idea amplia y variada de lo que fue la vida universitaria y de cómo se proyectó sobre el 
conjunto de la sociedad valenciana durante el medio milenio transcurrido. Tanto en ella 
como en el catálogo que la acompaña se manifiesta la voluntad del actual Estudi General 
por proporcionar un mayor y mejor conocimiento de su historia y de su presente, del 
modo más objetivo posible. 

La historia de la Universitat de Valencia es rica en acontecimientos de toda índole 
y muestra las líneas principales de la evolución intelectual y cultural de la sociedad valen
ciana desde la constitución del Estudi General. A lo largo de las páginas del presente catá
logo van apareciendo los momentos más destacables de esa historia, los procesos de largo 
alcance y las diferentes coyunturas que se han surndido. Los autores de los textos han 
acotado cronológica y temáticamente sus respectivas contribuciones y entran en estos 
cinco siglos de historia con diferentes perspectivas y desde distintos ángulos. El conjunto 
ofrece una rica panorámica, en la que sobresalen las ciencias y los saberes practicados, los 
estudios y las profesiones, los emblemas, tesoros y personajes históricos más significati
vos, los poderes y los cambios habidos en la institución durante quinientos años, y la 
expansión urbana promovida por la universidad en ese periodo. El pasado y el presente 
del antiguo Estudi General asoman en unas páginas que dedican atención especial a los 
años de la dictadura, la resistencia antifranquista y la transición a la democracia. 
También el futuro, que representa simbólicamente un día después de Cinc Seg/es, 
ha tenido cabida, como no podía ser menos en una institución dispuesta a estar conti
nuamente renovándose. 

Dada su envergadura, la exposición Cinc Segles i un día ha tenido que desplegarse 
en tres sedes situadas en distintos puntos del centro de la ciudad de Valencia: la Nau, 
el Palacio del marqués de Dos Aguas y el Jardín Botánico. Poco hay que decir acerca 
de la Nau, cercana como está la exposición que dio cuenta de la historia y de la reciente 
rehabilitación integral del antiguo edificio que recogió toda la actividad universitaria 
valenciana durante más de cuatrocientos años. Por ello, resulta ocioso justificar la deci
sión de convertirlo en el lugar central de la actual exposición. Muy cerca de la Nau 
se encuentra el Palacio del marqués de Dos Aguas, unido en cierto modo a la historia 
de nuestra institución, por cuanto, en el siglo XIX, los herederos de dicho título donaron 
libros muy valiosos a la biblioteca universitaria. Hemos de agradecer al actual propietario 
del palacio, el Ministerio de Educación y Cultura, y a Jaume Coll, director del Museo 
Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias "González Martí", que hayan puesto 
a nuestra disposición algunas de las salas de tan valiosÓ patrimonio. En cuanto al Jardín 

ix 
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Botánico, a cuya historia dedica el presente catálogo, como no podía ser menos, 
su atención, nos encontramos en vísperas de la conmemoración del bicentenario de su 
actual emplazamiento. La importancia científica, educativa y cívica que actualmente 
tiene y el lugar central que ocupa en la vida de la ciudad, hacen del Jardín Botánico 
de la Universitat de Valencia un lugar espe~ialmente adecuado. 

En la exposición Cinc segles i un dia han trabajado y colaborado numerosas personas: 
coordinadores de las distintas secciones, documentalistas, autores de textos, fotógrafos, 
restauradores, artistas, diseñadores, arquitectos, etc. La larga lista de los mismos nos obli
ga a un agradecimiento que por desgracia no puede ser individualizado, excepto en 
el caso del profesor Salvador Albiñana. Él fue quien aceptó el encargo de la Comisión 
Organizadora y configuró y organizó el equipo que lo ha hecho posible. Del mismo modo 
queremos resaltar la ayuda económica recibida de Bancaja. Sin su patrocinio, ni la exposi
ción ni en general el programa Thesaurns hubiera podido realizarse. Nuestra gratitud a 
todos, así como a las más de sesenta instituciones y particulares que han prestado fondos 
a la exposición que ahora se presenta. 

PEDRO Rurz TORRES 

Rector de la Universitat de Valencia 



D E LA MISMA MANERA que hemo participado de la alegría general por la celebra
ción de los primeros quinientos años en la vida de la Universitat de Valencia

Estudi General, es para Bancaja un motivo de honor y satisfacción poder colaborar a la 
realización de una muestra que sigue detalladamente los momentos más notables de esa 
trayectoria. 

La Universitat de Valencia es la primera de las instituciones universitarias valencianas 
en el tiempo y uno de los grandes signos de la vitalidad cultural y científica de nuestra 
Comunidad. Las piezas reunidas aquí por un equipo de especialistas permitirá a miles 
y miles de personas comprobarlo directamente. 

Bancaja, que quiere impulsar activamente la relación entre el mundo académico, 
el económico y el social, considera que una exposición tan rica de contenidos, recuerdos 
y sugerencias, erá un instrumento muy eficaz para que se produzca una vinculación 
más estrecha entre ámb.ito que han de actuar siempre conjuntamente. 

Y, dentro de esa concepción del dinamismo global de la sociedad valenciana, en 
que las univer idades son un motor muy potente e imprescindible, resulta particular
mente oportuno que la muestra no haya cerrado su narración en los hechos del pasado. 
La fórmula i un dia señala acertadamente en el título esa voluntad de proyección hacia 
el futuro, de construirlo día a día, curso a curso, sobre las bases de todo el trabajo 
llevado a cabo por generaciones sucesivas de profesores y alumnos en las aulas, las 
bibliotecas y los laboratorios. 
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L A EXPOSICIÓN CINC S ECLES I UN DIA llega en un momento álgido de la celebra
ción de los quinien tos años de la fundación de la Universitat de Valencia. A la 

diversidad de congresos científicos, debates públicos, manifestaciones artísticas o actos 
institucionales solemnes había que añadir una exposición que fuese punto de referencia 
gráfico y material del legado histórico e intelectual de la universidad. Una exposición 
siempre nos permitiría acercar a la comunidad universitaria y al público en general, 
empezando por los jóvenes escolares, la realidad de una historia rica y diversa, lejana 
y próxima al mismo tiempo, decisiva para la constitución de nuestro presente. No obs
tante, no queríamos una exposición como un simple repaso del anecdotario o la desnu
da reseña de los hechos. Más bien nos interesa poner al alcance de todo el mundo 
a la universidad como lugar físico, en la trama urbana de la ciudad de Valencia, y como 
institución educativa y científica, principal crisol de las ideas e inquietudes de Jas gene
raciones más jóvenes de valencianos. Y también, por otra parte, la universidad como 
cómplice de los poderes, de las jerarquías civiles o eclesiásticas. En tiempos más próxi
mos y familiares, rememoramos la transición positiva de una universidad pesada, en 
blanco y negro, a una universidad democrática y participativa, sensible a la cultura 
propia de los valencianos, un referente en la recuperación del valenciano, que trata 
cada día de ejercer con dignidad su autonomía. 

Así pues, necesitamos recordar tanto las épocas luminosas como las épocas de oscu
ridad, los aciertos y los errores, sin vacilaciones. Pe.ro evit:mdo el maniqueísmo y con 
una actitud crítica que nos aporte una valoración más rica, más útil, de la historia pro
pia. Porque, al fin y al cabo, ¿de qué nos servirá a todos juntos haber vivido este quin
to centenario? De poco si no hacemos todo lo posible para construir unos cimientos 
más sólidos para nuestro futuro. Como profesores o personal de administración y servi
cios, como trabajadores de la universidad, nuestro objeto más inmediato es el conjunto 
de los estudiantes, su formación, su expectativa ante las incertidumbres del futuro. 
Y como investigadores, así, en abstracto, ¿no intentamos en cualquier caso incrementar 
el bienestar de las futuras generaciones, intelectual o materialmente? Así pues, cual
quier pretexto puede ser perfecto para reflexionar sobre la universidad y su progreso. 
Cómo mejorar sus tareas educativas y de investigación y su gobierno. Cómo hacer más 
partícipes y responsables a todos de su gestión. Cómo mantener íntegra la independen
cia científica y ética ante cualquier grupo de presión exterior. 

Sin duda, la capacidad de seducción de un centenario como el nuestro para congregar 
universitarios y diversos sectores de nuestra sociedad es innegable. Mucho han cambiado 
las mentalidades de los ciudadanos en los últimos cien años: se puede comprobar cómo 
celebró la universidad su cuarto centenario y compararse con los objetivos estratégicos 
y los logros alcanzados hasta ahora por el quinto centenario. Durante los meses de cele
bración que ya hemos ido consumiendo, desde el acto institucional, plural y multitudinario 
del 30 de abril de 1999 en la Lonja de los Mercaderes de Valencia, la ciudadanía de den
tro y fuera de la universidad se ha reunido alrededor de l,a música, de las artes plásticas, 



de las publicaciones históricas, de los facsímiles, de los debates, de las actividades depor
tivas, de las conferencias, de las reuniones científicas, de las exposiciones, de los premios 
y reconocimientos, de la reapertura del edificio histórico de la calle de la Nave ... Ahora, 
este edificio, junto con el Jardín Botánico y el Palacio del marqués de Dos Aguas, nos 
ofrece todo el esplendor de la historia universitaria, sin perder el rigor crítico y con la 
mirada puesta en el mañana. 

Cinco siglos de historia y un día en la vida de todos nosotros. Cinco siglos de evolu
ción de las ideas y de la ciudad, desde el ocaso medieval hasta los inicios del siglo XXI. 
Y un día del trabajo cotidiano en el aula, en la biblioteca, en el laboratorio, en la oficina. 
Así hemos querido que fueran la exposición central del quinto centenario de la 
Universitat de Valencia y las publicaciones que se derivan de ella, hechas realidad por 
un grupo de profesionales muy diverso dirigido con notable pericia por el profesor 
Salvador Albiñana y generosamente patrocinadas por Bancaja. Estamos convencidos 
que así el público, la sociedad valenciana en general, apreciará mejor nuestro compromiso 
estatutario con el progreso y nuestra confianza en las futuras generaciones. 

Juu PERETÓ I MA.GRANER 

Vice"ector de Cultura 
Presidente Ejecutivo de la Fundació General de la Universitat de Válencia 
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e INC SEGLES I UN DI/\ e el relato posible de los episodios que han ido creando la 
larga historia de la universidad de Valencia y conviertiéndola en lo que es hoy. 

Un relato protagonizado por profesores, estudiantes y personal de administración de las 
más diversas épocas y características. Diversas han sido también las circunstancias que 
han ido organizando los saberes y los poderes de esta universidad que nació de la ciudad 
de Valencia y hoy quiere seguir siendo parte fundamental de ella. Esta exposición -con 
sedes en el edificio de la calle de la Nave, en el Jardín Botánico y en el Palacio del mar
qués de Dos Aguas- aspira a compartir las luces y las sombras de esta institución con 
la sociedad que la hecho posible. 

Sobre sus cinco siglos de vida se nos han planteado diversos problemas en razón de la 
amplitud temática, de una cronología dilatada y del estado de conocimientos sobre el pasa
do remoto o no tan lejano de la universidad. Por tal razón, hemos querido que esta memo
ria hiciera uso de diferentes registros en cuanto a los contenidos -dándole importancia a 
los más inéditos- y en el tratamiento formal y escenográfico. 

Aunque hay noticias de algún intento anterior, la universidad de Valencia tuvo su pri
mer historiador a comienzos del siglo XVIII , con el rector Ortí y Figuerola. Más tarde, en 
1868, apareció la obra de Velasco y Santos escrita con el rigor documental propio de la 
rnltma decimonónica. A ésta siguieron otras, como las de Vilanova o Riba, veru hay y_ue 
esperar a los años sesenta para empezar a leer una historia que -alejada dt'.1 <lornmt>nto 
jurídico- se planteara un acercamiento de naturaleza más social e intelectual. Hoy son 
muchos los profesores -de dentro y fuera de la casa- que trabajan sobre diferentes 
momentos y problemas de la historia universitaria. Valencia es quizás la universidad 
española que con mayor riqueza temática y temporal ha investigado sobre su pasado. 

Cinc segles i un día es una exposición deudora de esta tradición y de nuestro caudal 
de conocimientos. Una tradición histórica que va y viene de los "varones ilustres" al 
case study y a la relación de la universidad con su entorno cultural y científico; un esta
do de conocimientos desigual en el que todavían quedan muchas zonas sombreadas. 
No obstante, quienes hemos trabajado en ella no sólo hemos administrado con mayor 
o menor fortuna aquello que ya sabíamos, también nos hemos empeñado en hacer un 
trabajo creativo. La exposición no sólo conmemora y compila sino que ha tratado de 
ser una reflexión sobre el hecho universitario a la que hemos invitado a diferentes artis
tas que han primado la sobriedad del concepto sobre la espectacularidad de los medios. 
Por ello, la sección Veus i imatges, presentada en la Capilla de la Sapiencia y realizada 
por Daniel García Andújar, quiere ser un contrapunto de la exposición histórica mos
trando, por medio de filmaciones , el modo en que la sociedad percibe la universidad, 
y como ésta se percibe a si misma. 

La exposición se presenta en tres sedes y no sólo por necesidad de espacio; también por 
la voluntad de que la historia de la universidad de Valencia esté repartida por la ciudad que 



la creó y a cuya historia está vinculada. El viejo edificio de la Nave acoge el relato más 
extenso, la historia la universidad desde su fundación hasta hoy. En el Jardín Botánico 
se traza su evolución: desde el inicial y modesto "hort de simples", creado en 15 6 7 en rela
ción con los estudios médicos, al actual Jardín dedicado a la conservación de la biodiversi
dad vegetal. Por último, en el Palacio del marqués de Dos Aguas se esbozan las relaciones 
entre medicina y sociedad en Valencia, entre los siglos XIX y XX, a partir de los valiosos 
fondos de la Biblioteca y Museo Historicomédicos de la Universidad de Valencia. 

La sede central, Cinc segles i un dia, presenta una narración ordenada cronológicamente 
y tres apartados de carácter temático. La primera parte del relato -repartida en tres salas
recorre el largo periodo que va de la universidad del antiguo régimen a la que emerge con 
los liberales. Comprende desde la fundación en 1499 a la celebración del IV Centenario 
en 1902, un acontecimiento que fue -como éste de ahora- celebración y reforma, y plan
teó la debatida cuestión de la autonomía universitaria. Con ella comienza nuestro siglo, 
una época en que la universidad ha conocido grandes cambios y circunstancias políticas 
de muy variado carácter entre la dictadura de Primo de Rivera, la esperanzadora segunda 
República y la larga dictadura del general Franco. Un periodo evocado más que descrito 
en la sección titulada Entre dos dictaduras. Si a comienzos de los años treinta estudiaban 
en ella dos mil alumnos, hoy lo hacen en torno a sesenta y cinco mil. Nuestro siglo es, 
pues, sobre todo, el siglo de los estudiantes, un sector decisivo de la vida universitaria 
que en los años sesenta y setenta no sólo creció de manera notable, también protagonizó 
un episodio de combate contra la dictadura -que hemos presentado bajo el título 
Democracia sí, Dictadura no- escasamente atendido por.la memoria de la transición política 
en España. Por último, la apostilla i un día, recoge fragmentos de los muy variados esce
narios, afanes y gestos que dan forma a un día lectivo cualquiera de la plural comunidad 
universitaria: sus alumnos, los tres mil quinientos profesores o las cerca de mil quinientas 
personas que se ocupan de la administración y los servicios, en los tres campus universi
tarios: Blasco lbáñez, Burjassot-Patema y Tarongers. 

Este orden temporal se ha completado con dos muestras de carácter temático, junto 
a la ya mencionada que se presenta en la Capilla. Una está dedicada a la historia de la 
biblioteca universitaria, creada en 1785 a partir de la donación de Francisco Pérez Bayer 
y enriquecida más tarde con aportaciones públicas y donaciones particulares. La otra consi
dera el modo en que la universidad y la ciudad se han relacionado. Si la ciudad creó la uni
versidad, en este siglo -con la aparición de los campus- ha sido la universidad quien ha ju
gado un papel importante en la fisonomía de la ciudad y en su distribución zonal por usos. 

Decía antes que la exposición es en buena medida deudora de nuestros conocimientos. 
No sólo. Lo es también, y mucho, de un amplio equipo de profesores que se han ocupado 
de coordinar las diferentes áreas con la ayuda de un grupo de colaboradores académicos, 
también docentes. A todos ellos, como también a cuantos han aceptado escribir en el 
catálogo, debo expresar mi reconocimiento. Junto a estos especialistas ha sido fundamen-
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tal la inteligente solución escenográfica que han planteado los diseñadores de la exposi
ción. Pedro Feduchi se ha ocupado de los tramos históricos, desde la fundación a los ini
cios de este siglo y la creación de la biblioteca. Rafael Ramírez Blanco ha resuelto los tres 
apartados del siglo XX. Antoni Domenech ha preparado la sección del Jardín Botánico 
y ha cuidado también la edición de este catálogo. El Taller Creativo se ha encargado de 
urbanismo y Carlos Tomás y Florian M. Langenbucher han sido los responsables de la 
muestra del Palacio del marqués de Dos Aguas. El excelente trabajo que nos presentan 
no hubiera sido realidad sin la admirable capacidad y los nervios de acero de Pepe Beltrán, 
del Taller Creativo, para encajar los encargos más complicados sin pestañear y coordinar a 
los competentes equipos de profesionales que han intervenido en la producción del mon
taje. Sin pestañear también han sabido hacerse cargo de variadas y urgentes demandas de 
un proyecto como éste los vicerrectores Juli Peretó, Francisco Morales y Francisco Tomás 
y el gerente de la Fundación General, Alejandro Mañes. 

Ha sido un año largo de trabajo el que hay detrás de esta exposición y de su catálogo. 
Un tiempo quizás demasiado breve que no hubiera podido dar tanto de sí sin la inteligen
te tarea de coordinación de Patricia Molins, cuyos puntos de vista, distantes y cercanos al 
tiempo, han sido siempre un estímulo intelectual y un placer. Como lo han sido las sesio
nes de trabajo con Ramírez Blanco ante un cocido, con Pedro Feduchi en su estudio de 
Mllcirid y con Antoni Domenech, con quien sigo compartiendo imágenes y algunos acen
tos en francés. Todos han ido saliendo y entrando de la pequeña oficina de la plaza del 
Horno de San Nicolás que han sabido organizar bien Ruth Burdiel y Leonor Tortajada. 

Por último, algunos compañeros han soportado en estas semanas finales consultas a 
deshora y dudas impertinentes. Valga la mención a Javier Palao para testim.oniar mi agra
decimiento a todos ellos. 

Esta exposición se propuso difundir, tarea que cumple exhaustivamente el cd que han 
coordinado Charo Álvarez y Ferranda Martí. También crear materiales artísticos como la 
banda sonora preparada por Pedro G. Romero, el desplegable de Sigfrido Martín Begué, el 
puzzle de Antoni Domenech o los dos videos producidos en colaboración con el Colegio 
Mayor Luis Vives. 

Cinc seg/es i un día es un laberinto y para orientarse en él es conveniente fijarse en la 
señalización preparada por Nieves Berenguer. 

SALVADOR ALBIÑANA 

Comisario de la exposición 
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PODERES 
EN LA UNIVERSIDAD 

MARIANO PESET 
Universítat de Valencia 

U 
N ESTUDLO GENERAL no puede fundar e ni fun
ciona in que intervengan lo podero o : el 
papa y el emperador, los reyes y prrncipes. 
Saben que el conocimiento y las idea pueden 

reforzar o combatir su legitimidad; se interesan por los teó
logos, letrados y médicos que les sirven en sus designios y 
gobierno. En Bolonia surgieron, en un principio, sociedades 
entre los doctores y los escolares, pero pronto se organiza
ron los estudiantes en universidades, compuestas por 
naciones, que nombraron sus procuradores y sus rectores, 
para ayuda y defensa mutua. Mientras, los doctores se reu
nían en colegios, externos a la univer idad de escolares. Ya 
en el siglo XII, con ocasión de la cercanía del emperador 
Federico I Barbarroja, los estudiantes solicitaron una cons
titución imperial, la Habita, para ser juzgados por sus pro
fesores, o por el obispo si fuesen clérigos. La comuna o 
gobierno de la ciudad dictó estatutos y pagó algunas cáte
dras, ya que los escolares foráneos aportaban dinero y pres
tigio a la ciudad. El pontífice Honorio 111, por su lado, rei
vindicó la colación de los grados por el archidiácono de la 
catedral, confiriéndoles validez en toda la cristiandad. Los 
poderes se inmiscuían en las enseñanzas, porque podían 
sacar ventajas o beneficios. Análoga presencia real y pon
tificia se advierte en París o en Oxford, universidades que 
habían surgido también espontáneas, por reunión de estu
diantes en torno a unos maestros. Toulouse en cambio, es 
ya una fundación pontificia directa frente a los residuos 
albigenses o cátaros, derrotados por las armas. Mientras, 
Nápoles se crea por el emperador Federico II Staufen, fren
te al pontífice y la universidad de Bolonia. Las primeras 
hispanas -Palencia, Salamanca, Coimbra, Lérida ... - son 
apoyadas por los monarcas y el clero, también con aproba
ción de los pontífices, para facilitar el estudio a us natura
les y evitar desplazamientos y gastos a quienes aspiran a 
graduarse en teología, leyes, cánones o medicina. 

g FUNDACIÓN DEL ESTUDIO GENERAL a, 

En Valencia hubo un proyecto de estudio en 1245, con 
miras a la formación de clérigos, que debían esforzarse en la 
conversión de los musulmanes tras la conquista. Jaime I 
recurrió a Inocencia IV, para el logro de las correspondientes 

bulas y privilegios ... Pero, al fin, en la Costum de la ciudad y 
en Furs, declaró la libertad de enseñanza: 

Otorgam que tot clergue o altre hom pusque francha
ment e ens tot, servei e tribut, ten.ir estudi de gramatica o 
de totes altres arts, e de física e de dret civil e canonich en 
tot loch per tota la ciutat. 

Pero la catedral y el ayuntamiento limitaron aquella liber
tad, mediante el establecimiento de estudios de gramática y 
artes a principios del XV en la calle del Mesón de la Nave 
-dos jurados se negaron a aceptar la derogación del fuero-. 
Estas escuelas primeras, junto a otra de cirugía, creada a 
fines de iglo, constituyeron el núcleo de la universidad. 

En 1492, el obispo de Valencia Rodrigo Bo1ia era elegi
do pontífice en Roma, y el ayuntamiento vi.o, sin duda, una 
oca ión propicia para solicitar una universidad. El año 
1472 había estado en Valencia como legado pontificio, 
siendo recibido solemnemente por la autoridades; cuando 

Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, Valencia, C. Colman, enero 1499. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 
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fue elegido papa se hicieron procesiones y voltearon las 
campanas durante nueve días. En 1498 el consell general 
compró algunos inmuebles para iniciar el proyecto; y un 
año después los jurados redactaron las constituciones, en 
las que se reservaron amplios podel'es: t!SLaban dispuestos a 
financiar y gestionar el estudio, a nombrar rector, c.:ttf'Jfoí
ticos y empleados. Preveían acudir a los poderosos para su 
aprobación: "que sia scrit al Nostre Sanct Pare, e supplicar Sa 
Sa11ctedat, que done e atorgue al dit Studi general gracia o bul·la 
de fer doctors, bachillers e donar qualsevols graus, axí propia.ment 
com és lury en la ciutat de Roma e lo Studi de Bolwrya e de Leyda. 
E pcr lo semblant scriure e supplicar a la magestad del rey 11ostrc 
sc,ryor que done e atorgue lo scmblant privilegi e gracia ... ", decía 
la constitución cincuenta y cinco. 

En la bula de 23 de enero de 150 l el papa Alejandro VI 
reconocía la iniciativa municipal , y nombraba canciller al 
arzobispo de Valencia, para que, previo examen por los doc
tores, confiriese los grados para leer o enseñar en cuales
quiera estudios generales de la cristiandad. Asimismo con
fiaba a su canciller, que con el rector y algunos canónigos de 
la catedral estableciesen "ordenaciones y estatutos loables y 
honestos, no contrarios a los sagrados cánones" -frente a la 
constitución L, que atribuía todo poder al municipio-. Por 
tanto, aunque el pontífice pretendia cierto equilibrio entre 
el ayuntamiento, la iglesia y el rector -como cabeza de lo 
universitarios-, el ayuntamiento se impondrá y asumirá . 
amplios poderes que conservaría durante siglos. Femando 
el católico en 1502 aceptó la bula y concedió los privilegios 
que tenía Salamanca y otro estudios generales; ordenó a su 

Alexander VI. Papa va/entinus hisp., grabado 
Biblioteca Nacional, Madrid 

Fernando 11 de Aragór,, eslampa xilográfica 
en, Furs novs fets per lo .•. senyor Rey don 
Ferrand, Rey de Castel/a e de Aragó e de 
Vu}encis .•. en les Corls generals celebrades 
e finides en la ciutat de Oriola als regnicoles 
de la ciutat e regne de Valencia ... 
MCCCCLXXXV/11, Valencia, Pere Hagenbach 
y l.f!onerdo Hutz, 1493. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

gobernadora general, la reina Juana de Sicilia, y las demás 
autoridades que obedeciesen su mandato. Los jurats se 
hicieron cargo de los estudio . Nombrarían al rector, en 
"persona de sciencia doctíssima, fº és que sia mcstre en Thcolofiia 
o doctor en Drct Canonich, o doctor eu Drct Civil, o de Medicina, 
e. que nlg11n altrc no puxn ésser rector", que gozaría de jufi -
dicción eclesiástica y civil. También designaron a los pro
fesores, sin cumplir con las constituciones que preveían 
una reunión con el rector y otros doctores y maestros 
(const. LIJI). Tenía el ayuntamiento ejempl0s que seguir 
en Lleida o Huesca, pero Valencia todavía subrayó más el 
poder municipal interno, el patronato sobre la universi
dad. Los profesores y doctores -menos aún los estudian
tes- no alcanzaron relevancia alguna a diferencia de las 
grandes universidades claustrales, como Salamanca o 
Valladolid, donde los estudiantes designaban a los cate
dráticos y al rector, mientras los poderosos claustros de 
doctores o de diputados -en é te se equilibraban catedrá
ticos y escolares- decidían sobre otro asuntos académicos. 
En Valencia, en cambio, los jurats y abogados de la ciudad, 
el síndico, racional y escribano decidían, dictaban estatu
tos o constituciones, hacían los nombramientos. 

Los AÑOS DIFÍCILES 

Los años primeros de la universidad no fueron fáciles. A 
juzgar por sus grados en el XVI, no pasaba de un centro 
menor, al que acudían gentes de fuera para graduarse. En 
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1518-1519 permaneció cerrada por la peste, después se 
encendió la germanía, una guerra social, en que la universi
dad apenas participó. En 1522 se suspendieron los estudios, 
porque el ayuntamiento no podía pagar. Había que buscar 
solución, y el ayuntamiento creyó encontrarla, tres años más 
tarde, con el nombramiento de Joan de Salaya como rector 
perpetuo del estudio, con un alto salario. Hubo que suprimir 
las cátedras de teología -él se encargaría de esta enseñanza-, 
así como otras de leyes, cánones y filosofía. Por un momen
to, los jurados se sintieron incapaces y delegaron en un rec
tor prestigioso. Salaya había estudiado en París, en los años 
del nominalismo, que pretendía renovar la escolástica, con 
una lógica más util y adecuada. Había un movimiento 
renovador en las lecciones que se impartían en los colegios 
parisinos. Juan Luis Vives, que conoció este ambiente, 
desauto1izó a aquellos pseudodialécticos, oponiendo a sus 
lucubraciones lógicas las ideas del humanismo renacentista. 
Salaya, durante us años de rector, enseñó teología, publicó 
algunos libros, pero, sobre todo, mandó y puso orden en las 
aulas. La confianza de los jurados le proporcionó interven
ción en nombramientos, dinero para sus proyectos, como el 
colegio que fundó, a imitación de lo parisinos. Conques, en 
su proceso, refleja su dominio, al motejarle de ''secretario de 
Dios, si Dios le tiene ... ". lEra esta la solución? lUn rector 
perpetuo, con todos los poderes, nombrado por el munici
pio? Al menos se aquietaron por unos años las aulas. 

La muerte de Salaya en 1558 volvió a revelar los pro
blema . El ayuntamiento gastó más dinero, eligió rectores 
teólogos que se sucedieron en el cargo, pero no pudieron 
evitar los desórdenes entre los escolares y cierta intempe
rancia de los profesores, quizá disgustados por su depen
dencia del municipio y exacerbados en sus pugnas de 
escuelas. Los rectores se mostraron impotentes. En 15 61 
lo jurados, el arzobispo y el vicecanciller, junto con el rec
tor Miguel Juan Luviela, intentan remedio mediante unas 
constituciones ordenancistas, rígidas, con amplios poderes 
al rector. Organizan la .matrícula de todos los componen
tes de la universidad, solemnizan el juramento de obe
diencia al rector, in licitis, et honestis, con fuerte sanción si 
no lo hacen. El rector vigila las clases, los horarios, cam
bios de grupos, libros que se explican ... Se encomendaba 
al apuntador esmero en anotar las faltas a clase de los pro
fesores y en el cumplimiento de sus horarios. Menudean 
las penas a estudiantes, por IJevar daga, espada o puñal, si 
inquietan las aulas, si producen escándalos en los actos de 
conclusiones o argumentaciones ... Los estudiantes filóso
fos, más jóvenes, no guardaban compostura en los actos. 
También los gramáticos deberían ser vigilados a la entrada 
y ali da de la clases, acompañados por un preceptor ... 
Algunos profesores no aceptaron esta nueva disciplina, 
entre ello el teólogo Juan Blas Navarro, que fue privado 
de su cátedra y examinatura. 

Dos años después, el nuevo rector Juan Joaquín 
Michavila, con el ayuntamiento, el vicecanciller y algunos 
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Felipe, príncipe de las Españas, estampa calcográfica de Giulio Bonasone. 
Bibholeca Nacional, Madrid 

canónigos volvieron a cambiar las constituciones -Navarro 
recuperó su examinatura-. La nueva regulación era menos 
rigurosa, reflejaría mejor los usos universitarios; omitía las 
penas y confería menos poderes al rector. Pero no cesaron 
la ten iones y pugnas, el desorden en las aulas. En 1570 el 
rey Felipe II nombró al arzobispo Juan de Ribera visitador 
o inspector de la universidad. De nuevo se sucedieron los 
alborotos; la ciudad se llenó de pasquines contra el arzo
b.ispo, que pretendía limitar el poder municipal y poner 
orden, enfrentado al rector y al claustro de teólogos, a los 
que encarceló y les quitó las licencias para predicar y con
fesar. No se llegó a un arreglo. En 1583, a instancias del 
virrey volvió a intervenir el monarca ante la escasa autori
dad del rector; se denunciaba que los estudiantes andaban 
en riñas, con armas, las cátedras no se daban a los mejores, 
sino a personas con influencias obre los jurados; no se 
enseñaba bien, los médicos se dedicaban a su ejercicio y los 
teólogos a sus prédicas ... La situación era penosa, aunque 
otra cosa dijeran al rey los jurados en sus disculpas. Había 
una cierta indefinición en los poderes, los escolásticos, 
-profesores y alumnos- se enfrentaban o alborotaban. 

Al fin , tuvo que mediar el pontífice Sixto V, mediante 
bula de 1585, por la que dotaba mejor al estudio, con ren
ta decimales de la pavordía de febrero, al tiempo que esta
blecía un nuevo orden: el rector, por tres años, sería un 
canónigo de la catedral, no un catedrático; el claustro 
mayor establecería o dispensaría constituciones, aunque 
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Bula de Gracia In Sacrosanto de Sixto V, 1587. 
Archivo del Reino de Valencia 

dejaba con toda su fuerza el patronato municipal, mayori
tario en este claustro y decisorio en la designación del rec
tor y de los profesores. Pero, se intentaba de1lu e4uilibrio 
entre el ayuntamiento y la iglesia, mientras escolares y 
doctores quedaban sin apenas poder. No obstante, en 
1598, vísperas de su muerte, Felipe II promueve otra visi
ta, que discutía el predominio del ayuntamiento, o las dis
posiciones pontificias: ya que pretendía que el rector fuese 
persona de prestigio, no un canónigo ajeno al claustro, o 
que las pavordías dotadas por el papa se pudieran dar a 
forasteros, a médicos y filó ofos, y no se limitasen a teólo
gos, legistas y canonistas valencianos. Después parece que 
se logró un mayor sosiego, que sin duda se confirmaría por 
las constituciones de 1611 y otras posteriores que las com
pletaron. Sosiego y decadencia, como en las demás univer
sidades, inmóviles . Un siglo de crisis económicas y políti
cas, de expulsión de moriscos y peste, la guerra de 
C,ataluña ... La universidad permanece anclada en la tra
dición. Mientras se está produciendo en Europa una cien
cia nueva o se renuevan las doctrinas jurídicas, en los 
claustros el mayor entusiasmo lo acapara la defensa de la 
Inmaculada concepción de la Virgen, mientras los escola
res participan en las luchas por la canonización del padre 
Simó. Siglo de oro de escritores y pintores, que son capa
ces de crear a pesar de la ruina de las instituciones y de la 
vigilancia de los tribunales del santo oficio. 

DE LA NUEVA PLANTA AL CENTRALISMO LIBERAL 

Cada vez el ayuntamiento goza de mayor poder, el rec
tor, en cambio, disminuye, ni siquiera conservó la juris
dicción o fuero universitario, como en la mayoría de las 
universidades. Los jurados se arrogaron un derecho de 
visita o inspección, que se refuerza en las constituciones 
de 1733, excluyendo cada vez más al rector. Unos años 
después, el enfrentamiento entre los patronos y los cate
dráticos es evidente, cuando los jesuitas van a tomar pose
sión de los estudios de gramática o cuando se realiza una 
visita minuciosa en 1741. 

La nueva planta, consecuencia de la guerra de sucesión, 
fue un momento grave para la universidad de Valencia. Se 
suspendió el patronato municipal y la vida escolar funcio
nó con notables limitaciones e interinidades. Repuesto el 
ayuntamiento en sus derechos en 1720, de nuevo Uegó 
cierta normalidad, pero con la forzada cesión de las aul as 
de gramática a los jesuitas, lo que enfrentó al rector y los 
claustros con los regidores. Pero la compañía de Jesús era 
poderosa y ganó al fin. Un rector, Pedro Jaime Gil Dolz, 
renuncia en 1748, como protesta por aquel traspaso de la 
gramática, sobre lo que se litigó durante años. 

El ayuntamiento, con todo, se rehizo y dominó la uni
versidad hasta la época del rector Vicente Blasco. Con oca
sión de la reforma de planes de estudio en época de Carlos 
111, se produjeron altercados en los claustros, especialmen
te entre tomistas y antitomistas. La participación del arzo
bispo Fabián y Fuero, del bando tomista, complicó aún 
más la situación. Se suspendió otra vez el pat.ron;:1tn, y el 
monarca impuso a Blasco como rector, qµe lo sería, a pesar 
de las bulas, hasta su muerte en 1813. El rector perpetuo 
-segundo Salaya- se apoyaba en los claustros y sobre todo 
en sus valedores, el conde de Floridablanca y Pérez Bayer. 

Urbano Fas, retrato de Juan de Ribera, siglo XVII, detalle. 
Colegio de Corpus Christi, Valencia 
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Lorenzo Sánchez de Mansilla, Retrato de José 
Moñino, conde de Floridablanca, y soneto 
acróstico, grabado. 
Calcografía Nacional, Madrid 

El rector Vicente Blasco. 
Universitat de Valencia ,_,_,I""~ U~•"'•- - •-••1-, _..~_ .. ,. ___ ¡,•---

En el plan de 1786 el ayuntamiento recobraría sus facul
tades como patrono, pero la universidad resultaría fortale
cida. Arzobispo y ayuntamiento asegurarían unas dotacio
nes fijas , que administrarían los claustrales; las cátedras 
serían provistas por los regidores, pero, previamente, debe
rían ser examinados y declarados aptos para la oposición 
los aspirantes. El plan remozaría los estudios, aunque no 
demasiado, según el juicio que mereció a Humboldt, o 
-más negativo- al joven Orfila. La universidad, el poder 
rectoral, revive en los años últimos de patronato munici
pal, en las vísperas de profundos cambios ... 

Todo cambiaría con la revolución de Francia, que extin
guió las universidades, porque desconfiaba de las viejas 
corporaciones y prefirió su tituirlas por escuelas especiales. 
Napoleón restauró la universidad, pero como una depen
dencia de la administración imperial, subordinada al poder 
político. Estos modelos se extenderían a España, aunque 
con elementos de su tradición anterior, con pobreza de 
medios y con un cierto arbitrismo de los políticos ... 
Quintana y los doceañistas imitaron proyecto de 
Condorcet y Talleyrand, la experiencia francesa tamizada 
por su propia inventiva. Las universidades quedarían 
ometidas a una dirección general de estudios, creación de 

la constitución de 1812, formada por sabios o expertos, 
que, en lo sucesivo, elegirían sus sucesores. Regularon los 
tres grados de enseñanza primaria, secunda1ia y universi
taria, con los establecimientos que deberían existir en la 

península y América. Las univer idades sólo enseñarían 
derecho y teología, mientras medicina o farmacia pasaban 
a escuelas especiales, y los ingenieros estudiarían en una 
escuela politécnica y otras de aplicación. Sólo en Madrid 
-trasladada de Alcalá, como Cervera a Barcelona- se com
pletarían los estudios; las academias reales se reunirían en 
una, con todas ]as especialidades. Se aprobó por ley de 
1821, pero apenas pudo implantarse; en realidad, siguie
ron vigentes los planes absolutistas, que también apunta
ban a cierta uniformidad y dependencia central, aunque 
conservaban viejas tradiciones. En 182 7 se suprimió el 
patronato municipal y Valencia se asimiló a las demás. Ni 
siquiera los progresistas a partir de 1836 revivieron aque
llas normas de Quintana, pue América se había perdido 
no tenía sentido una ley que también se ocupaba de los 
centros de ultramar; además, se consideraba aquella refor
ma en exceso costosa, cuando la guerra carlista requería 
elevados gastos, a los que se hacía frente con la desamorti
zación. Hubo unos años de espera. 

Los moderados tenían otra idea de las universidades. Ya 
el gobierno provisional de Joaquín María López reunió sus 
mermados bienes y rentas en el presupuesto público. 
Después se suprimió la dirección general de estudios, 
autónoma, y pasaron las decisiones al ministerio de 
fomento, que dominaría las universidades y las escuelas 
especiales, asesorado por un consejo de instrucción públi
ca, formado por profesores y funcionarios. La centralización 
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y la uniformidad se consolidaron a partir de 1845 con la 
reforma de Pedro José Pidal: los rectores serían simples 
delegados del ministro, los catedráticos opositarían en 
Madrid, se escalafonarían, las enseñanzas se uniforma
ron, sólo se impartirían completas, con el doctorado, en la 
central. La ley Moyana de 1857 confirmó esle muudu 
moderado durante un siglo. Valencia quedó como univer
sidad "de provincia", y estuvo a punto de perder la facul
tad médica; sus facultades de ciencias y filosofía y letras 
se limitaron a estudios preparatorios o primeros años 
hasta fines de siglo XIX y comienzos del XX. Los claus
tros quedaron sometidos al poder y a las órdenes del 
ministerio, las facultades empobrecidas, atrasadas. Un 
modelo uniforme y radial, con centro en Madrid domina
ría nuestras enseñanzas. 

EL LARGO CAMINO DE LA AUTONOMÍA 

Durante los años de la gloriosa, los profesores y políti
cos krausistas impulsaron ideas diferentes. Proponían 
mayor poder de decisión de los rectores -en algún pro
yecto se elegirían por los claustros-, lograron oposiciones 
locales, libertad de cátedra y fundación de escuelas o cen
tros privados, matrícula libre -sin asistencia a las aulas-. 
En la restauración borbónica casi todo quedó como antes . 
Se expulsó a algunos catedráticos, que fundaron entonces 
la institución libre de enseñanza. En 1881, Albareda -pri
mer gobierno liberal de Sagasta- los readmite y, a un 

Eduardo Soler Pérez, Libro de limos. Sres. 
Decanos, fotografía de J. Oerrey. 
Facultad de Derecho, Universitat de Valéncia 

José Vallejo y Galeaza, Claudio Moyano y 
Samaniego, litografía. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

tiempo, suprime la terna de candidatos que los tribunales 
debían presentar al ministro. En todo caso, a fines de siglo 
existía el convencimiento de que el modelo liberal estaba 
agotado, y se aspiraba a mayor autonomía y calidad, 
como en Inglaterra o Alemania. Valencia fue adelantada 
en esta reivindicación: en 1899 en la facultad de derecho, 
Rafael de Olóriz y P.! cfrc;inn Ech1:irdo Soler, reclaman una 
enseñanza más eficaz, como iniciación a los alumnos en 
la investigación, con más medios, y también más discipli
na. El rector Ferrer y J ulve hace llegar al ministerio estas 
propuestas en que se pide un rector elegido por el claus
tro, mejores condiciones, en especial para medicina y 
ciencias -facultad recién creada-. Era el ambiente tras el 
98, que veía la regeneración para la enseñanza en la liber
tad y la autonomía, en el poder profesora!. Cuando en el 
siguiente año se crea el ministerio de instrucción pública 
y bellas artes, Antonio García Alix se hace eco de estos 
anhelos -que también se perciben en Madrid y 
Barcelona- con un proyecto de ley de autonomía que 
otorgaba e caso poder a las universidades: los rectores 
serían elegidos, pero mediante terna propuesta por el 
clau tro al ministro, tenían poca participación en la selec
ción del profesorado o en los planes de e tudiQ. Aunque 
mantenido el texto por el siguiente mini tro, el conde de 
Romanones, no se llegó a aprobar. Los políticos no esta
ban dispuestos a ceder unas briznas de poder, preferían 
mantener su dominio. Unamuno escribió que, en verdad, 
el conde no compartía aquellas normas de su antecesor y 
maniobró para su fracaso. 
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ANALES 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Aoo 11, 1921-1922 

~ 

'~Al.E. e1A DOCUMENTOS REFERENTES A LA 

AUTONOMIA UNIVERSITARIA 
Y SU IMl'Ll\rfTAC'IÓN EH LA 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA f,,O 
1 

$ 2'7 A.L. 3-1 'Olll l!>CTU.BR'1:l 

Conclusiones de la Asamblea universitaria 
celebrada en Valencia en los días 27 al 31 
de octubre de 1902, Valencia, Estable
cimiento Tipográfico Domenech, 1902. 
Archivo, Universitat de Valencia 

OBSEQUIO DE LA. 
UNIVERSIDAD 

Documentos referentes a la autonomía 
universitaria y su implantación en la univer
sidad de Valencia, Anales de la Universidad 
de Valencia, año 11, 1921-1922, Valencia, 
Imprenta Hijos F. Vives Mora, 1921. 
Biblioteca particular, Valencia 

• l!N Ir\ --- VALENCIA 

Hl'JINAN CORttJ, 1 

Valencia se esforzó por la autonomía. Con ocasión del 
cuarto centenario de su fundación, en 1902, durante el rec
torado de Manuel Candela, entre fiestas, discursos, confe
rencia y actos solemnes, reunió una asamblea de profeso
res. En sus conclusiones se reclamaba la investigación, en la 
que se debía iniciar a los alumnos, así como en una buena 
formación profesion-al; se pedía la autonomía científica y 
económica, con personalidad jurídica de las universidades, 
y su gobierno por asambleas en las que participasen los 
doctores y lo escolares, con elección de us autoridades. 
También se habló de la libertad de cátedra -aquí se dio 
alguna discrepancia entre católicos y liberales-. Las refor
mas sólo deberían introducirse por ley, para que no cam
biasen con frecuencia las situaciones. Hacían falta más 
medios, laboratorios, museos, bibliotecas, publicaciones, 
mejores dotaciones e ingresos. Debían crearse nuevas cate
gorías de profesores, en cuyo nombramiento decidiese la 
facultad. Se requería una mayor selección de alumnos, 
limitación de su número por clase, más prácticas, también 
más disciplina y tutela. El estudio del doct~rado se conce
dería a todos los centros. Un programa de autonomía que 
superaba las mezquindades ministeriales del proyecto que 
todavía estaba en las coites. Todo aquel movimiento profe
sora! se enturbió por huelgas de estudiantes en el siguiente 
curso, con motivo de una refonna de planes médicos, que 
produjeron fuertes enfrentamientos y represiones. Candela 
tuvo que abandonar el cargo y hasta el gobernador civil 
dimitió. Apena hubo concesiones, aunque la conciencia de 
autonomía permanecería viva en las siguientes asambleas 

de profesores en Barcelona, Zaragoza, Madrid. Se aspiraba 
por todos a la mejora: se contraponían aquellas universida
des liberales idénticas, reformadas constantemente por el 
poder mediante leyes y decretos, a otras con más poder de 
decisión de sus claustrales, más autónomas, a que aspira
ban los docentes. 

Los partidos y la organización política del estado no 
coincidían en una sola solución: moderados y progresistas 
luchaban a muerte por el poder y la administración, se 
excluían mutuamente, reformaron incesantemente planes 
y burocracias durante el reinado de Isabel 11. Luego, esta
ba también la iglesia, los carlistas e integristas, con su 
mirada hacia el pasado, sus fueros y libertades; los demó
cratas y republicanos -unitarios o federales-, eI nacionalis
mo catalán y vasco quería autonomía política. Las guerras, 
el ejército, la corrupción electoral y el caciquismo no per
mitían encontrar una regla, una armonía política. Las uni
versidades querían lograr un espacio o ámbito fuera de los 
proceso políticos. El desastre del 98 se saldó sin superar la 
administración anterior, con el flamante ministerio de ins
trucción pública y sus primeros ministros, con nuevos y 
sucesivos decretos y retoques. En 1907 AmaJio Gimeno 
creó la Junta para ampliación de estudios, con centros de 
investigación y envío de futuros investigadores a las uni
versidades del norte europeo. 

En 1919 el ministro conservador César Silió volvió a 
intentar la autonomía mediante decreto. Ahora se conce
día más: el nombramiento del rector y los decanos por el 
claustro y juntas de facultades, la selección de profesores 
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por tribunale con dos miembros de cinco, de la respecti
va facultad, y tres de igual o ai1áloga asignatura. Si tema 
de cooptación profe oral , que ya antes había empezado a 
uavizar el de potismo ministei-ial. Cesión de edificios y 

de rentas, podere de los claustros y juntas. En algunos 
centros, como Barcelona, se recibió con gran esperanza: 
habían celebrado poco antes el segundo congre o universi
tario, por iniciativa de Pi y Sunyer y de Bo ch Gimpera. 
En cambio, Valencia no mo traría tanto empeño, quizá 
porque el impul o orrespondió al rector Rafael Pastor y a 
profesores conservadores, que pre(erían lo anterior: es el 
único estatuto que sólo prevé un miembro de la facultad 
en lo tribunales de oposición; lo profesore auxiliares y 
lo alwTmos apenas lograron presencia, aunque esto es 
bastante general. El hi toriador Carlos Riba dio al estatu
to valenciano algunas pinceladas arcaicas, como la restau
ración del canciller o la junta de electos para la gestión de 
la hacienda. El discurso de apertura de 1919 sobre la auto
nomía e tuvo a cargo de José María Zumalacárregui, de la 
facultad de derecho; el siguiente año, el médico Gil y 
Morte, liberal y republicano, presentó una ver ión más 
genernsa de las posibilidade que se abrían, aunque mos
traba temore ante el indicalismo y el socialismo que aso
maban. En todo ca o, fue uspendida la autonomía en 
1922. lMayor gasto o temor a desórdenes? lReticencia de 
los políticos a perder poder? 

En septiembre de 1923 Primo de Rivera se pronuncia en 
Barcelona, con la anuencia del rey. Vinieron tiempo muy 
difíciles. El dictador habló de autonomía, pero estaba más 
preocupado por el control de lo e tudiantes y las doctri
nas. La ley Callejo de 1928 concedía pequeñas parcelas de 

decisión a los claustros, pero en lo esencial reglamentaba la 
vida universitaria. Su favor a las privadas levantó la uni
versidad contra la dictadura; los profesores y los alumnos 
de la FUE ayudaron a su caída. Unamuno, desde su destie
rro de Hendaya, escribió en 1929 una carta a los estudian
tes, que no pudo publicarse: "Salvad a España, estudiantes, 
salvadla de la injusticia, de la ladronería, de la mentira, de 
la servilidad y sobre todo de la sandez. Más que otras infa
mias crjminales, está degradando a nuestro país el que le 
dicte tiranía ese dechado de majadería que atrae sobre él la 
burla del mundo entero". 

Pero la república -un proyecto de Fernando de los Ríos 
en 1933- no tuvo tiempo de reorganizar las universidades 
con otro espíritu, los gobiernos se volcaron. más hacia pri
maria, ante las tasas de analfabetismo que existían. Luego 
vino la guerra, las muertes, las depuraciones y el exilio. La 
ley de ordenación universitaria de 1943, en donde nueva
mente todo dependería del ministerio, con controles refor
zados que pervivieron durante años. Con exclu iones y 
dominio de la universidad por falangistas y nacionalcatóli
cos. La ley de Villar de 1970 aflojó un tanto el yugo, hasta 
la democracia, a cuya llegada colaboraron las universida
des, enseñando y levantándose contra la situación, de de 
antes de los sesenta. La autonomía que planteó con timi
dez la gloriosa, o que reivindicó Valencia, tardaría casi un 
siglo: hasta la constitución de 1978 y la ley de reforma uni
versitaria. Y ponía bases nuevas para una reconstrucción y 
una puesta al día, tras las limitaciones liberales y los grille
tes del franquismo. Una nueva estructura de poderes que 
pretende -al menos, en teoría- una mejor investigación, 
una más adecuada docencia. 
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LOS RECTORES DEL ESTUDI GENERAL 

JAVIER PALAO GIL* 

Universitat de Válencia 

L 
A FIGURA DEL RECTOR en la Universitat de Valencia 
p resenta perfiles muy variados a lo largo de su 
historia. N o obstante, podemos distinguir dos 
periodos bien dife rentes, que vienen divididos 

por el año 182 7, cuando la corona incorpora el patronato 
sobre la universidad, que hasta ese momento tenía la ciu
dad de Valencia. 

Durante el Antiguo Régimen, la autoridad rectoral apa
rece un tanto desvaída. Las primeras constituciones de 
1499 sólo exigían que el rector estuviese doctorado en una 
de las cuatro facultades mayores -teología, leyes, cánones y 
medicina-, y le atribuían la potestad de castigar, multar o 
apresar a quienes alborotaran en el recinto universitario. 
Hasta las constituciones de 15 61 no habrá disposiciones 
más completas, seguramente inducidas por la necesidad de 
regular esta figura tras el largo rectorado de Joan de Salaya. 
La primera de las constituciones lo reconocía "per superior 
de dita Universitat", y ordenaba a todos --doctores y estu
diantes- tenerlo por tal. Desde este momento, se le facul
taba para controlar el acceso de alumnos a través de libros 
de matrícula, y podía prohibir la graduación de los no ins
critos. Debía mantener el orden, y sancionar a profesores y 
escolares por el incumplimiento de las constituciones --con 
pérdida de la cátedra o expulsión, aquéllos; y penas pecu
niarias o encierro en el cepo, para éstos-. Incluso se le dotó 
de un cierto control ideológico, pues supervisaba las ora
ciones y discursos recitados en público, y podía prohibir la 
lectura de libros no autorizados. Además, presidía los actos 
de conclusiones y, junto con el canciller -el arzobispo o su 
representante-, la colación de grados. Más o menos este 
será el perfil de las funciones rectorales hasta el siglo XIX; 
quizá cabría añadir la obligación de residir en el Estudi -fre
cuentemente incumplida-, y la de vigilar la moralidad de 
los alrededores de las escuelas. No obstante, son funciones 
mediatizadas por el patronato que ejerce la ciudad. Las 
decisiones más importantes -incluida la elección de rector
se toman en el claustro mayor, donde dominan los jurados 
y aquél es sólo una voz más entre otras muchas, pues tam
bién concurren el racional, el síndico, el escribano y los 
abogados de la ciudad, el vicecanciller -que representa al 
arzobispo-canciller- y dos canónigos teólogos. 

El sistema de designación varió con el tiempo. En 1499 
se estableció que se eligiese cada tres años; pero hasta 1514, 

y tras Jeroni Boix, hubo designación anual. Al principio, 
entre doctores juristas; desde 1510 se introducen los teólo
gos, que conseguirán la exclusividad a partir de 1514; con 
Bernat Alcala. Durante estos años el municipio acuerda que 
ningún rector pueda ser al tiempo catedrático -lo que se 
incumplirá a menudo-, y que la elección se haga mediante 
el sistema de redolins o suertes, de modo que el jurat sorte
ado elige al doctor de su preferencia. Las Germanías y la 
designación de Salaya -hecha a instancias de la ciudad
descabalarían el sistema, que se vuelve a restaurar a su 
muerte, acordándose que en adelante se elija por un perio
do de tres años por insaculación de cuatro doctores en teo
logía naturales de Valencia. Es época de grandes rectores, 
como Joan Blai Navarro o Pere Joan Morn;ó -que, por cier
to, _fue encarcelado por el Patriarca Ribera en 1570 duran
te medio año, y hubo de delegar el rectorado en J oan 
Teres-. Pero la concesión por Sixto V de la bula de las 
pavordías en 1585 acabó con este sistema, pues en adelan
te la provisión se haría por el claustro mayor entre los canó
nigos o dignidades del cabildo valentino que, siendo lecto
res de teología, no fuesen al tiempo catedráticos pavordes. 
Este método se mantuvo hasta 182 7 y daría al rectorado 
del Estudi General un tono bastante gris durante dos siglos 
y medio. Sometidos al municipio y a otras obligaciones 
derivadas de sus canongías, serán absentistas y delegarán a 
menudo en vicerrectores, con el consiguiente desgobierno 
de las escuelas. Sólo algunos rectores, que aunaban una 
buena posición económica y una procedencia familiar dis
tinguida se atreverán, en contadas ocasiones, a oponerse a 
las autoridades municipales, buscando mejorar la situación 
del Estudi. Es el caso de Antoni Mila d'Aragó, que entre 
16 77 y 1680 protagonizará sonados enfrentamientos con 
los jurados que a la postre le acarrearán la destitución y, de 
paso, el rectorado más corto de que tenemos noticia: el de 
Gaspar Guerau de Arellano, que duró cuatro días y medio. 
En el XVIII, también Francisco Borrull y Juan Antonio 
Mayans intentaron imponer su autoridad en momentos de 
conflictos, pero sin éxito; su posición era muy débil, en 
medio de poderosos intereses enfrentados. Mención aparte 

*Quiero agradecer la colaboración prestada en la elaboración de la lista 
por Manuel Febrer Romaguera, Daniel Comas Caraballo y María Ascensión 
Lluch Adelantado, así como por el personal del Archivo Universitario. Sin 
sus correcciones no habría sido posible concluir el trabajo. 
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Julio Cebrián Mezquita, retrato del rector Eduardo Pérez Pujol, ca. 1895. Julio Cebrián Mezquita, retrato del rector 
Manuel Candela y Pla, ca. 1900. Francisco Ferrando, retrato del rector Mariano Gómez González, ca 1932. 

Universitat de Valencia 

Mención aparte merece la figura de Vicente Blasco y 
García, la persona escogida por Carlos 111 y sus ministros 
para dirigir la reforma ilustrada de la universidad, a partir 
de 1784. Protagonista del segundo rectorado más largo de 
la historia del Estudi , en su acceso al cargo ya se produjo 
una irregularidad, pues era fraile de la Orden de Montesa 
-aunque nombrado canónigo por orden real-. Después, 
concluido su trienio, también por real orden vio prorrogado 
el mandato, que se convirtió en perpeluo desJe 1790. Su 
poder y autonomía frente a las autoridades tradicionales de 
la universidad -municipio e Iglesia- fueron grandes; pero lo 
fueron por el respaldo que alcanzó en Madrid, y que ya vie
nen a augurar el modelo que se impondrá en el siglo XIX. 

Notables turbulencias hubo de atravesar la institución 
en el tránsito del Antiguo Régimen a la época liberal. Tras 
la muerte de Blasco, en 1813, otros tres rectores se suce
dieron ese mismo año. Las disputas políticas entre abso
lutistas y liberales se hicieron sentir desde 1820, y cul
minaron en 182 7, cuando el nombramiento hecho por la 
Junta de Patronato en la persona de Luis Lassala no fue 
acatado por su antecesor, Juan del Castillo, al estimarlo 
ilegal. Entre marzo y julio de ese año la universidad tuvo, 
pues, dos rectores, hasta que la Inspección General de 
Estudios confirmó al segundo y se impuso a la ciudad. 
Esta pugna precipitaría la orden de 24 de diciembre de 
182 7, que incorporó el patronato a la corona. En adelan
te, la designación del rector del Estudi se centralizaría en 
la institución competente en materia de educación, con 
sede en Madrid ... Francisco Villalba sería el último rector 
canónigo, dando paso a un modelo bien distinto, que 
inauguró Mariano Batllés. 

El nuevo rectorado, común en su nombramiento y fun
ciones para todas las universidades españolas, se acuña 
entre 1845 y 185 7, con el plan de estudios de Pedro José 
Pidal y la ley de instrucción pública de Claudio Moyano, 
que subordina las universidades al gobierno, a través del 
ministro de Fomento y el director general de instrucción 
pública. El rector es ahora un funcionario más del minis
terio, normalmente un catedrático de ascenso o término 
4ue auaILUUILa sus fum:iuILes ducenles para convertirse en 
un administrador de la institución a las órdenes del 
ministro mientras permanece en el cargo; también puede 
ocupar el cargo algún político notorio, como fue el caso 
en Valencia de Vicente Noguera, marqués de Cáceres, jefe 
local del partido moderado. Aunque más llamativo fue el 
de Francisco Carbonell Machí, que se hizo cargo del rec
torado en 1845 por ser entonces el jefe político de la pro
vincia de Valencia -así lo ordenaba el plan Pidal-. Fue 
confirmado como rector unos meses después, aunque el 
nombramiento oficial no le llegaría sino en 1852. Hasta 
1854, hubo de compatibilizar el desempeño del cargo con 
su acta de diputado en cortes -entre 1846 y 1851- y el 
puesto, nuevamente, de jefe político de la provincia de 
185 1 a 185 2. Al acceder los progresistas al poder fue des
tituido, pero fue repuesto en 185 7. Político imprescindi
ble del moderantismo local, obtuvo por fin acta de sena
dor vitalicio en 1858 y abandonó definitivamente el rec
torado un año después. Frente a este notable currículo 
político, el académico se limitaba a la licenciatura en 
derecho ... Así describe el cambio Gil de Zárate, ideólogo 
del plan de 1845: ''.Antes eran sólo los representantes de 
las escuelas para entenderse con el Gobierno; ahora son 
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Luis Arcas, retrato del rector José Corts Grau, 1975. Luis Arcas, retrato del rector Rafael Bartual Vicens, 1975. 
José Luis Alemany, retrato del rector Joaquín Colomer Sala, 1984. 

Universitat de Valencia 

los representantes del mismo Gobierno encargados por él 
de la administración de las escuelas". No obstante su 
dependencia del ministerio, el rector asumía muchas fun
ciones como jefe del distrito universitario. Por sus manos 
pasaban asuntos importantes, y debía tomar decisiones 
de gran calado. Controlaba profesores y alumnos, promo
vía expedientes y sanciones, dispensaba favores y prerro
gativas, se relacionaba con las autoridades políticas ... Su 
poder, aunque limitado, era sumamente efectivo a nivel 
local. El ejercicio de este poder fue más o menos notorio 
en función de la personalidad de quien ocupaba el cargo. 
Frente a rectores de verdadero relieve social y político, 
como Eduardo Pérez Pujol o Manuel Candela, hubo otros 
de escasa entidad-Rafael Pastor o Joaquín Ros, por ejem
plo- que dieron a su rectorado un perfil anodino. 

En la universidad de Valencia, la implantación del 
modelo liberal tuvo como repercusión la instauración de 
un doble turno en la rectoría. De un lado, los cambios en 
el gobierno entre moderados y progresistas primero, y 
entre conservadores y liberales después, propiciaron tam
bién una rotación de personas en función de sus afinida
des políticas. Así -por dar sólo un ejemplo-, la llegada de 
los progresistas al poder en 1854 supuso el acceso al rec
torado de Mariano Batllés, que tuvo que cederlo a su vez 
a su predecesor, Francisco Carbonell, cuando regresa 
Narváez a partir de 1857. La alternancia entre rectores de 
ideas conservadoras -como Gadea y Orozco, o Machí 
Burguete- y otros más progresistas -caso de Pérez Pujol o 
Francisco Moliner-, en función de los cambios en el 
poder, se mantendrá hasta la guerra civil. El otro turno, 
este más oficioso, lo protagoniza el profes orado de las dos 

facultades más prestigiosas de la universidad: derecho y 
medicina, las dos que se reparten la mayor parte de sus 
estudiantes -también, casi todos los problemas en la prác
tíca-. Durante siglo y medio, juristas y médicos se alter
nan en el rectorado, con las breves excepciones de José 
Pizcueta -que provenía de medicina- y José Monserrat, 
catedráticos de la facultad de ciencias, creada en 185 7 a 
raíz de la ley Moyana. 

La República fue un tiempo de esperanza que, final
mente, se vio frustrado por la guerra civil y la dictadura 
franquista. Las nueva ideas ya se plasmaron a la hora de 
designar nuevo rector, tra la dimisión de Jo é María de 
Zumalacárregui. El claustro ordinario de la universidad 
eligió por votación a su máxima autoridad -el cated1·ático 
de derecho, Mariano Góm z-, expresando con ello sus 
deseos de autonomía, largamente postergados. Sin embar
go, existía un precedente: en octubre de 1921 el claustro 
había confirmado a Rafael Pastor corno rector, aplicando 
los artículos 23 y 24 de los efímeros estatutos aprobados 
ese mismo año. Pero la inestabilidad política también 
hizo mella en el rectorado republicano: el ascenso de la 
derecha en las elecciones de 1933 supuso el relevo de 
Juan Peset por Fernando Rodríguez-Fornas, más conser
vador; de igual modo, el triunfo del Frente Popular en 
1936 comportó el cese de éste y la designación de José 
Puche que, tras la guerra, hubo de exiliarse. Con el fran
quismo, vuelve el modelo decimonónico, aunque el recto
rado cobra un tinte má retrógrado, de acuerdo con el 
autoritarismo y nacionalcatolicismo imperantes, y del que 
fue buena muestra José Corts Grau. Habría que esperar a 
la muerte del dictador y a la implantación de las primeras 
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normas s0bre autonomía universitaria para que el viejo 
Estudi Gelleral eligiera democráticamente a su rector. 
Ocurrió el 19 de junio de 1979: en segunda vuelta, el 
claustro de la universidad designó a Joaquín Colomer 
Sala, que sustituía a Manuel Cabo del Rosal -aunque 
desde octubre de 1977 era rector en funciones Vicente 
Gandía Gomar-. Lo demás es historia reciente y bien 
conocida de todos ... 

Para terminar, cabe hacer una última precisión. La lista 
que aparece a continuación recoge los nombres de las per
sonas que han sido, formalmente, rectores de la 
Universitat de Valencia desde u fundación y hasta nues
tros días. Algunos de estos nombres se incluyen entre cor
chetes; ello indica que no fueron propiamente rectores, 
pero al actuar como tales durante periodos más o menos 
prolongados, he optado por incluirlos. Es el caso de los 
vicerrectores que rigieron el Estudi durante la upresión 
del patronato municipal, entre 1708 y 1720 -tras la 
Nueva Planta-; también, los largos rectorados en funcio
nes o accidentales de Ramón Velasco y Vicente Gandía, 
así como el brevísimo de Manuel BatlJe, catedrático quin
tacolumnista que ocupó la universidad en marzo de 1939, 
mientras entraban las tropas franquistas en la ciudad. 
Ninguno de ellos ostentó nombramiento oficial, pero sus 
actuaciones los equiparan al resto de designados . En gene
ral, he desestjmado incluir el resto de regencias o vice
rrectorado por no obrecargar una lista ya de por sí muy 
extensa. No obstante, el lector puede detectar estos perio
dos de interinidad cuando no coinciden los años de los 
1ecLures entrante y saliente -como en el caso de Pérez 
Pujol, que dimite en f':1 v~rano ne 1873, y no se le designa 
sustituto hasta principios de 1874-. 

JERONI Brnx (1499-1502) 

JERONI DASSIÓ (1502-1503) 

DAMIA ANDRÉS (1503) 

RAMoN DELORT (1503-1505) 

JAUME ROCA (1505-1506) 

LLUÍS CRESPÍ (1506-1507) 

DAMIAANDRÉS (1507-1508) 

RAMON DELORT (1508-1509) 

FRANCESC Ros (1509-1510) 

}AUME CONILL (1510-1511) 

}OAN VILANOVA (1511-1512) 

JERONI FUSTER (1512-1513) 

FRANCESC Ros (1513-1514) 

BERNAT ALCALA (1514-1521) 

}OAN ANDREU STRANY (1521-1523) 

PERE MARTí (1523-1524) 

ToMAs REAL (1524-1525) 

]OAN DE SALAYA (1525-1558) 

LLUÍS GABATER (1558-1559) 

FRANCESC ]OAN CASTRO (1559) 

MIQUEL }OAN LUVIELA (1559-1562) 

}OAN }OAQUIM MIJAVILA (1562-1565) 

}AUME MESSEGUER (1565-1568) 

PERE }OAN MON(:Ó (1568-1571) 

}OAN BLAI NAVARRO (1571-1574) 

}OAQUIM MOLINA (1574-1577) 

}OAN BLAI NAVARRO (1577-1580) 

JOAN }OAQUIM MIJAVILA (1580-1582) 

PERE }OAN MON(:Ó (1583-1585) 

BERTOMEU JosEP PASQUAL (1586-1588) 

MIQUEL VICH (1588-1590) 

}ERONI DE MONCADA (1590-1592) 

FRANCESC BARBER (1593-1596) 

CRISTÓFOL FRÍGOLA (1596-1599) 

}OAN LLUÍS FABABUIX (1599-1602) 

CRISTÓFOL FRÍGOLA ( 1602-1605) 

MARTí BELLMONT (1605-1608) 

CRISTÓFOL FRÍGOLA (1608-1611) 

MARTí BELLMONT (1611-1614) 

MIQUEL }ERONI GUAROIOLA (1614-1617) 

J OAN BAPTISTA PELLICER ( 1617-1620) 

MIQUEL }ERONI GUAROIOLA (1620-1623) 

FRANCESC VIVES (1623-1626) 

FERRAN VILLARRASA (1626-1629) 

MARTí BELLMONT (1629-1632) 

}ERONI AGUSTÍ MOR.I.A (1632-1635) 

FRANCESC RUIZ DE LIORI (1635-1637) 

.ARQUILEU FIGUEROLA PARDO DE LA CAsTA (1637-1640) 

JERONI AGUSTÍ MoR.I.A (1640-1642) 

CRISTÓFOL BELLVÍS (1642-1644) 

FRANCESC FERRER (1644-1648) 

}ERONI VALLTERRA (1648-1650) 

GASPAR GUERAU DE ARE.LLANO (1650-1654) 

GARLES GINER (1654-1655) 

}ERONI FONT (1655-1658) 

VICENT CORTS (1658-1661) 

GARLES COLOMA (1661-1663) 

FRANCESC LLORIS DE LA TORRETA (1663-1666) 

}ERONI FRÍGOLA (1666-1669) 

MARc .ANTONI GOMBAU (1669-1671) 

}OSEP CARDONA (1671-1674) 

GASPAR DOMINGO Y REMOY (1674-1677) 

.ANTONI Mu.A D'ARAcó (1677-1680) 

16 
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GASPAR GUERAU DE ARELLANO ( 1680) 

PASQUAL CARDONA (1680-1682) 

FRANCESC CHABERT (1682-1685) 

TOMÁS RATO (1685-1688) 

VICENT CARROS Y PARDO (1688-1691) 

GASPAR DOMINGO Y REMOY (1691-1694) 

FRANCESC MONSORIU (1694-1698) 

GASPAR DOMINGO Y REMOY (1698-1700) 

ALONSO Mu.A D'ARAGó (1700-1703) 

MANUEL MERCADER (1703-1706) 

FRANCESC BOIL DE MENÓS ( 1706-1708) 

[MARCELINO SIURl (1708-1712)] 

[PASCUAL SALA (1712-1715)] 

[JERÓNIMO MONSORlU Y CASTELLVÍ (1715-1717)] 

[VICENTE GREGORl (1717-1718)] 

[TOMÁS VICENTE TOSCA (1718-1720)] 

BENITO PICHÓ (1720-1723) 

FAUSTO DESCALS DE LA SCALA (1723-1725) 

TOMÁS GUERAU ESBRI ( 1725-1728) 

FRANCISCO ÜRTÍ FIGUEROLA ( 1728-1731) 

TOMÁS GUERAU ESBRI (1731-1734) 

FRANCISCO MATHEU BLANES (1734-173 7) 

PEDRO ALBORNOZ TAPIES (1737-1740) 

FRANCISCO BORRULL RAMON ( l 7 40-1743) 

PEDRO ALBORNOZ TAPIES (1743-1746) 

PEDRO JAIME GIL DOLZ (1746-1747) 

DEMETRIO LORÉS (1747-1750) 

FRANCISCO CASAMAYOR (1750-1753) 

DEMETRIO LORÉS (1754-1757) 

FRANCISCO CASAMAYOR (1757-1759) 

PEDRO JAIME GIL DOLZ (1759-1762) 

JOSÉ TORMO JULIÁ (1762-1765) 

LUIS ADELL fERRAGUT (1765-1768) 

FRANCISCO ANTONIO CEBRlÁN DE V ALDA ( 17 68-1 771) 

MANUEL SALVADOR (1772-1775) 

JUAN ANTONIO MAYANS Y SISCAR (1775-1778) 

JOAQUÍN SEGARRA (1778-1781) 

FRANCISCO ANTONIO CEBRIÁN DE VALDA (1781-1784) 

VICENTE BLASCO GARCÍA (1784-1813) 

JUAN GASCÓ (1813) 

PASCUAL FITA CAPELLA (1813) 

ÜNOFRE SOLER RUBIO (1813-1816) 

GREGORlO JOAQUÍN PIQUER fORTUNY (1816-1819) 

LUIS LAS SALA ( 181 9-1822) 

JOAQUÍN SÁEZ DE QUINTANILLA (1822-1823) 

LUIS LASSALA (1823-1824) 
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JUAN DEL CASTILLO CARROZ (1824-1828) 

LUIS EXARQUE (1828-1832) 

ÜNOFRE SOLER RUBIO (1833-1834) 

FRANCISCO VILLALBA MONTESINOS (1834-1840) 

MARIANO BATLLÉS TORRES-AMAD (1840-1843) 

FRANCISCO VILLALBA MONTESINOS (1843-1845) 

FRANCISCO CARBONELL MACHÍ (1845-1854) 

MARIANO BATLLÉS TORRES-AMAD (1855-1856) 

FRANCISCO CARBONELL MACHÍ (1857-1859) 

JOSÉ PIZCUETA DoNDAY (1859-1867) 

VICENTE NOGUERA SOTOLONGO, MARQUÉS DE CÁCERES 

(1867-1868) 

EDUARDO PÉREZ PUJOL (1868-1873) 

MANUEL BARTOLOMÉ TARRASA ROMANS (1874) 

JOSÉ MONSERRAT Y RIUTORT (1874-1880) 

ENRIQUE fERRER VIÑERTA (1881-1884) 

VICENTE GADEA ÜROZCO (1884-1885) 

ENRIQUE fERRER VIÑERTA (1885-1890) 

VICENTE GADEA ÜROZCO (1890-1893) 

FRANCISCO MOLINER NICOLÁS (1893-1895) 

VICENTE GADEA ÜROZCO (1895-1897) 

FRANCISCO MOLINER NICOLÁS (1897-1898) 

NICOLÁS fERRER JULVE (1898-1901) 

MANUEL CANDELA PLA ( 1901-1903) 

JOSÉ MARfA MACHÍ B URGUETE ( 1903-1 916) 

RAFAEL PASTOR GONZÁLEZ (1916-1927) 

JOAQUÍN Ros GóMEZ (1927-1930) 

JOSÉ MARÍA DE ZUMALACÁRREGUI Y PRAT (1930-1931) 

MARIANO GóMEZ GONZÁLEZ (1931-1932) 

JUAN BAUTISTA PESET ALEIXANDRE ( 1932-1934) 

FERNANDO RODRÍGUEZ-PORNOS GONZÁLEZ ( 1934-1936) 

JOSÉ PUCHE ÁLVAREZ (1936-1939) 

[RAMÓN VELASCO PAJARES (1938-1939)] 

[MANUEL BATLLE VÁZQUEZ (1939)] 

JOSÉ MARÍA DE ZUMALACÁRREGUI Y PRAT (1939-1941) 

FERNANDO RODRÍGUEZ-PORNOS GONZÁLEZ (1941-1951) 

JOSÉ CORTS GRAU (1951-1967) 

JUAN JOSÉ BARCIA GOYANES (1967-1972) 

RAFAEL BARTUAL VICENS (1972) 

RAFAEL BÁGUENA CANDELA (1972-1976) 

MANUEL COBO DEL ROSAL (1976-1979) 

[VICENTE GANDÍA GOMAR (1977-1979)] 

JOAQUÍN COLOMER SALA ( 1979-1984) 

RAMON LAPIEDRA I CrVERA ( 1984-1994) 

PEDRO Ru1z TORRES 1994 



RECTOR 

Del latín rect0r, en el sentido de· m0derar0r, era la ¡:,e-rs,ona -que algunas llriíversi
~ades, seg~ri sus eslatutos, r10m'~raban cada añd' para el gobierno Ele ella. Lite
r-almer,i'te significa "•el q1:1e rige~, y asl se documerata hacia 1'625 en Alvar Góm,ez. 
Luego pas0 a apliearse a cualqule-r pers0na 0 e0sa <:¡lle ,dirige 0 marca la orienta
dón o dire'cd0n de alg0. 







LAS DISCIPLINAS HUMANÍSTICAS 

LUIS GIL 

Universidad Complutense, Madrid 

S
I LA POBLACIÓN CAJvtPESINA valenciana al filo del 
iglo XVI, en gran parte musulrnap.a, era imper

meable a los cambio de los nuevos tiempos, no 
ocurría lo mismo en la ciudad que experimentó, 

con la afluencia de la inmigración de los reinos cristianos 
circundantes, un crecimiento demográfico enorme, sobre 
todo de 1418 a 1483 en que duplicó su población. El desa
rrollo económico y el régimen de gobierno de la ciudad se 
pre taban al nacimiento de un movjmiento cívico y cultu
ral semejante al desarrollado en los siglos XIV y XV en las 
ciudades italianas, en las que el auge de una pujante bur
guesía originaba nuevas necesidade materiales y espiri
tuales, y favorecía el culto de nuevos valores que se opo
nían a los tradicionales de la nobleza (p. e., el aprecio del 
dinero y del conocimiento, la noción de 11irtus o mérito 
personal frente a la del merecimiento hereditario de la 
11obilitas). El Cuatrocientos valenciano, efectivamente, es el 
Siglo de Oro de la literatura en lengua vernácula, con 
Mosén Jordi de Sant Jordi, Joanot Martorell de 
Montpalau , Ausias March, Narcís Vinyoles y demás auto
res de Les 'D-obes en lalzors de la Ve1ie Maria, el primer libro 
impreso en España en 1474. En 1475 Lambert Palmart 
sacó de los prelos el Comprchensorium y las Opera de 
Salustio, el primer clá ico impreso en la penín ula. Se sen
taban así los cimientos de una tradición de tipógrafos cul
tos que continuaría en el siglo XVI con el flamenco Juan 
Mey y su hijo Juan Felipe, en cuya imprenta, así como en 
la de Huete, se compondría la mayor parte de la produc
ción bibliográfica de los humanistas valencianos. 

También el estudio de las artes liberales tomó gran 
incremento en el intervalo que media entre la toma de 
ciudad a los moros y el final del Cuatrocientos. En los 
Furs de Valencia Jaime I decía textualmente: "Otorgam que 
tot clergue o altre lrom pusque .franchamente e sens tots, servei e 
tribut, ten ir studi de gramatica o de tates altres arts, e de física 
e de dret civil e canonich en tot loch per tota la ciutat". Esta 
licencia dio pie a la creación de numerosas escuelas de 
gramática, lógica y filosofía, lo que indujo a los jurats a 
concentrarlas en un mismo lugar en 1410, como base 
posible de un futuro Estudio General. Pero no sólamente 
eran los saberes tradicionales de raigambre medieval los 
que en estos primitivos estudios se cultivaban. También 
se daba cabida a otros nuevos cuya docencia se confiaba 

a profesores extranjeros. El municipio de Valencia se ade
lantó a la univer idad de Salamanca en establecer ense
ñanzas de "poesía" en 1424, que se mantuvieron en la 
universidad hasta su desdotación en 1593. 

La creciente demanda estudiantil del siglo XV -alenta
da por el "privilegio militar" que concedió en 1420 
Alfon o 111 a los "Doctores et Licenciati"- contribuyó a la 
proliferación de estudios particulares, obligando al Conscll 
de la ciudad a plantearse la conveniencia de reagruparlos 
en un nuevo edificio. Construído éste entre 1498 y 1499, 
los Jurados redactaron las Constituciones de un Estudi 
General de Gramatica, Logica, Philosophia natural e moral, 
Metaphisica e altres Arts liberals, que aprobó Alejandro VI 
en bula del 23 de enero de 1501 y ancionó Fernando I 
Católico en pragmática del 16 de febrero de 1502. El 13 
de octubre de dicho año se inauguró oficialmente el curso 
en la nueva universidad valenciana, algo anterior a la com
plutense. Las constituciones de 1499 en su escasos 58 
artículo regulaban de forma muy genérica y elemental la 
vida de la universidad. Su crecimiento hizo necesaria la 
reforma estatutaria de 15 61, que pese a sus 163 artículos, 
definía con excesiva brevedad las obligaciones de los maes
tros de gramática , retórica, poesía, griego y hebreo, lo que 
hizo precisa su reforma en la con tituciones de 1563 
donde se explicitaron con todo detalle. 

La universidad de Valencia, que por su origen burgués 
hubiera podido promover un humanismo cívico semejante 
al florentino de haberse mantenido como institución laica 
e independiente, al recibir el refrendo papal y regio se 
sometía a unos controles externos que condicionarían su 
evolución posterior. Aunque el gobierno efectivo de la ins
titución continuara a lo largo del iglo en poder del Consell 
(racional, jurados, síndico, abogados y escribanos de la 
ala), que era quien la mantenía económicamente, ya 

desde el momento mismo de su fundación el cargo de can
ciller, la máxima autoridad académica, recayó estatutaria
mente en el arzobispo de Valencia. Estimada ésta en prin
cipio como una dignidad honorífica, los arzobispos dele
gaban sus funciones en un representante uyo y por lo 
general no se inmiscuían demasiado en la administración 
universitaria. Pero siempre quedaba un resquicio para la 
intromi .ión de la Iglesia en los a untos de la universidad. 
Y esto fue lo que hizo la controvertida figura de Juan de 
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Ribera "el hombre de Trento, a escala valenciana", que 
ocupó el arzobispado de Valencia de 1569 hasta su muer
te en 1611, simultaneándolo con el cargo de virrey y capi
tán general de 1602 a 1603. Ribera pretendía asentar en 
Valencia, como ya había ocurrido en otras ciudades espa
ñolas, el monopolio docente de la Compañía de Jesús en 
las humanidades y en la teología. Un primer choque en 
1570 con la universidad, tras una queja elevada a Felipe 11 
por el Consell, se saldó con el encarcelamiento de varios 
catedráticos, la destitución ilegal del rector y la denuncia 
a la Inquisición de un nutrido grupo de profesores por 
parte del arzobispo. Pese a todo, éste no logró salirse con 
la suya. La orden del monarca y las sentencias absolutorias 
del Santo Tribunal restablecieron la normalidad. Años des
pués, Ribera volvió a la carga denunciando al monarca el 
mal funcionamiento de la universidad. Sus quejas condu
jeron a la visita de Alonso Coloma, quien con fecha de 15 
de enero y 6 de mayo de 1599 elevó dos informes muy 
ponderados a Felipe 111 exponiendo los males que la aque
jaban, sus causas (entre otras la escasa retribución del pro
fesorado) y sus posibles soluciones (p. e., el aumento de 
los salarios de los profesores de latinidad y de artes). 

Otro cargo sobre el que las presiones eclesiásticas 
aumentaron, conforme fue adquiriendo mayor importan
cia, fue el de rector. Nombrado en principio por el Consell 
cada tres años, los primeros rectores fueron juristas. 
Después serían predominantemente teólogos, producién
dose algunas irregularidades en la elección del cargo duran
te las Germanías y en 1525 con el nombramiento como 
rector vitalicio de Juan de Celaya, doctor sorbónico, un 
hombre que solía condenar a Erasmo "a través de la doble 
acusación de gramático y de hereje", a quien se le concedió 
la hiperbólica retribución de doscientas libras anuales, cuya 
colecta obligó a desdotar siete cátedras. A su muerte el 
Consell determinó que la duración del cargo fuera nueva
mente trienal. La bula expedida por Sixto V él 30 de octu
bre de 1585 obligaba a que el cargo de rector recayera en 
un canónigo de la catedral o en una dignidad de la iglesia 
valenciana. La universidad iba pareciéndose cada vez más 
a sus hermanas del resto de España. 

El levantamiento de las Germanías, pese a sus efectos 
negativos en la universidad, como expresión que era de la 
concienciación como clase de la burguesía, contenía en sí 
virtualidades que hubieran podido abocar en un cambio de 
mentalidades a la florentina. Su aplastamiento al igual que 
el de los comuneros en Castilla acabó con ellas. No obs
tante, tuvo la paradójica consecuencia de favorecer un 
humanismo literario y palaciego, al asociar a la historia 
valenciana a dos próceres hermanos, don Diego Hurtado 
de Mendoza, conde de Mélito, a quien Carlos V había 
nombrado en 1520 virrey de Valencia, y don Rodrigo de 
Vivar y Mendoza, marqués del Zenete. El virrey, como 
hombre de letras más que de armas, no vio su autoridad 
reconocida y a duras penas logró dominar la situación con 

Anónimo, retrato de Doña Mencía de Mendoza, marquesa del Zenete, ca 1550. 
Staatliche Museen zu Berlín PK, Gemaldegalerie, Berlín 

la ayuda de unos y de otros. Una lástima, pue~ un virrei
nato suyo hubiera sido de gran provecho para la expansión 
de las corrientes renacentistas. Su hermano, en cambio, era 
hombre al que los agermanados "por amor y acatamiento 
permitían andar y estar en Valencia". En 1523, Carlos V 
envió a Valencia a Germana de Foix, viuda de Fernando el 
Católico casada en egundas nupcias con el duque de 
Brandenburgo, como virreina y con el encargo de reprimir 
a los agermanados. La "abuela política" del césar cumplió 
al pie de la letra el mandato recibido, sin que atemperara su 
rigor el boato renacentista de su corte. Enviudada por 
segunda vez, contrajo matrimonio con don Fernando de 
Aragón, duque de Calabria, a quien Carlos V nombró virrey 
de Valencia. Fallecida Germana de Foix en 1537, el duque 
de Calabria tomó por esposa a doña Menc.ía de Mendoza, 
hija de aquel don Rodrigo de Vivar y Mendoza tan querido 
por el pueblo valenciano, la cual había residido con su pri• 
mer marido, el duque de Nassau en los Países Bajos, donde 
recibió las enseñanzas de Luis Vives. Úoña Menda upera
ba a la cónyuge ante1ior del virrey no sólo en corpulencia, 
sino en afición a las letras y gusto por la vida fastuosa. 
Llegó incluso a entablar negociaciones en 1544 con el 
Consell para fundar en Valencia un colegio trilingüe como el 
de Alcalá. Por desgracia murió antes de llegar a un acuerdo. 
Pero lógicamente no era el arduo trabajo filológico lo que la 
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atraía, sino el más brillante juego de la creación literaria. 
Durante su virreinato su círculo cortesano a la par que el 
Estudí General fueron los dos focos de irradiación del 
humanismo valenciano, de signo filológico el uno y de 
carácter poético y literario el otro. Y es sobre ambos donde 
se va a centrar nuestra atención. Ello no es óbice, si embar
go, para que mencionemos de pasada algunos fenómenos 
espirituales de más amplio alcance en los que el movi
miento humanístico se encuadra. 

El humanismo valenciano, efectivamente, coexiste en las 
primeras décadas del XVI con el lulismo que continúa una 
tradición medieval autóctona; con el neonominalismo 
representado por Juan Celaya, continuador de la filosofía 
escolástica francesa y refractario a las tendencias humanís
ticas; con el erasmismo, vigorosa corriente que aspira a con
jugar el conocimiento de los clásicos y el buen latín con el 
afán de perfección religiosa; y por último con un cierto 
reformismo luteranizante que, sin alcanzar las dimensiones 
que tuvo en Valladolid o en Sevilla a mediados de lacen
turia, se limita a la exageración de las posturas erasmistas y 
a la actuación proselitista de algunos extranjeros. En regre
sión el lulismo tras la muerte de Juan Bonllaví y de Alfonso 
de Proaza, catedrático de retórica, editor de Lulio y mira
hile dictu de La Celestina , desaparecido el auge coyuntural 
del neonominalismo después de Juan Celaya, extirpado el 

protestantismo con el suplicio de Gaspar de Centelle . y 
desarticulado el erasmismo después del choque de Pedro 
Juan Olivar con el rector Celaya y la dispersión en el exilio 
de los erasmistas, a finales de siglo triunfa con el arzobispo 
Juan d Ribera el escolasticismo tridentino y el ideal peda
gógico jesuítico de la virtus lítterata formulado por el Padre 
Bonifacio. Los erasmistas valencianos exiliados vinieron a 
aumentar la crecida nómina de humanistas europeos y sus 
trabajos a aumentar el ya considerable acervo de publica
ciones de filología clásica. Lamentablemente no pudieron 
dejar en su tierra el fruto de su trabajo. 

Aunque su influjo en la evolución del humanismo espa
ñol fue escaso, sus nombres y algunas de sus obras merecen 
citarse. Es éste el mínimo homenaje que se les puede ren
dir. El más brillante de todos, Pedro Juan Olivar, que había 
estudiado g1:iego en Alcalá, tras abandonar España residió 
en París y en Oxford. Editó y comentó el De situ. orbis de 
Pomponio Mela, el Somnium Scipiouis y el De .finibus bonorum 
et malorum ciceroniano. Martín Laso de Oropesa hizo una 
traducción de la Farsalia de Lucano que se reeditó varías 
veces en Lisboa, Burgos y Amberes. Juan Gélida fue profe
sor en los colegios parisienses de Sainte-Barbe y Lemoine. 
Sus Epistolae se publicaron despué de su muerte. Erasmista 
tambien, aunque más afortunado, fue Fadrique Furió Ce
riol (Valencia 1527, Valladolid 1592). Discípulo en París de 
Omar Talón, Adriano Turnebo y Pedro Ramus, fue autor de 
una obra política de envergadura, De la institución del prí11-
cipe, de la que sólo apareció la parte titulada Del concejo y 
c.msejeros del prf11cipe (.Amberes, 1559), que contiene en ger
men alguna de las teorías utópicas de Maquiavelo, Tomás 
Moro y Campanella y mereció una traducción al italiano 
(1560) y sendas al latín (1568 y 1646). En su obra Bononifl 
sive de libris saais i11 vernaculam linguam conve,tendis (Ba ilea, 
1555) se mostró decidido partidario de la traducción de la 
Sagrada Escritura a las lenguas modernas. Según Furió las 
lenguas no on sino instrumentos para expresar los conte
nidos mentales, meros interpretes en suma de la mente 
humana, y todas sirven para manifestar lo mismo. No hay 
en ellas diferencia de jerarquía. Una postura que estaba en 
pugna con la oficial de la Iglesia (que sostenía que entregar 
la Biblia a quienes no fuesen teólogos era tanto como 
impiedad y una mancilla) y que condujo a la inclusión de 
esta obra en el Índice. Sólo la protección de Felipe II, a 
quien se lo había recomendado Carlos V que lo tenía en 
gran aprecio, le libró de un conflicto con la Inquisición. 

Regresemos ahora al solar patrio y veamos primero 
cómo se desarrolló la enseñanza de las disciplina huma
nísticas en el Estudi General. La de la lengua latina hasta las 
reformas de 1561 y 1563 se atuvo al concepto medieval 
del latín como disciplina ancilar para el estudio de las artes 
(lógica, filosofía natural y moral) y se organizaba en dos 
niveles. El inferior comprendía el "doctrinal menor" o 
"proverbio menor" y "partes". Con el "doctrinal rnayor" o 
"proverbio mayor" las lecciones de arte oratoria o poesía 
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constituían el nivel superior. Fueron los primeros docentes 
de estas materias el maestro Juan Tristany y Domingo 
Navarro, que impartieron respectivamente la de "proverbio 
menor" y "proverbio mayor", y el sevillano Juan Parthenio 
Tovar que se encargó de las disciplinas de oratoria y poe
sía. Este último fue maestro de Juan Luis Vives, que tuvo, 
sin embargo, como profesores de latín a Daniel Sisó, autor 
de un Grammaticale compendium y a Jerónimo Amiguet, 
homo insigniter barbarus, que no figuran en la nómina de los 
catedráticos de la universidad. Aunque las noticias sobre el 
particular son muy escasas, parece seguro que todas esas 
ense.fian zas se impartían seguidas y que la división del 
alumnado en clases (v. gr., como las de "menores" , "media
nos" y "mayores" en Salamanca) según el nivel de sus 
conocimientos no se efectuó hasta 1561. 

Después de las reformas de 15 61 y 15 63 la enseñanza del 
latín, que aspiraba a conferir la competencia activa en esta 
lengua a los alumnos, se organizó en siete clases. La sépti
ma y la sexta se dedicaban al aprendizaje de la morfología. 
En la quinta se pasaba a las concordancias y al estudio de 
sentencias de Cicerón. En la cuarta se alternaba la gramáti
ca con la lectura de textos y ejercicios de composición 
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Juan Luis Vives, Libro llamado Instrucción de la muger christiana, Juan Justiniano, 
traductor, Valencia, Jorge Costilla, 1528. 
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tomando como modelo a Terencio. En la tercera se enseña
ba a escribir cartas mediante el De couscribe11di epistolis vive
siano y la E¡1istolac ad.familiares de Cicerón. En la segunda 
e .iniciaba a los alumnos en la prosodia y en la lectura de 

Horacio y Virgilio. En la primera da e se leía y e comen
taba algún historiador. Las con titucione del563 modifi
caban las anteriores en cue tione de detalle, y se introdu
cía la di tribuc.ión del alumnado en decurias (cada grupo de 
diez alumnos tenía un decurión que controlaba la asisten
cia a cla e). De 1565 a 1581 estuvo en vigencia el sistema 
de clase y contraclases (primero cuatro contra cuatro, des
pués de 1577 cinco contra cinco), pensado para fomentar 
la emulación entre el profesorado. En 1581 se volvió a la 
organización anterior para volver a las contraclases en 
1589. De 1525 a 1547 funcionó de modo intermitente la 
cátedra de Lorenzo Valla, en la que evidentemente se 
impartirían las elegantiae de dicho autor. 

Entre los latinistas valencianos del XVI destaca el médi
co alcoyano Andreu Sempere (1510-1572), que editó en la 
imprenta de Juan Mey el Pro lege Ma11ilin (1552), el Pro C. 
Rabirio (1552) y el Orator (1553) de Cicerón, así como un 
Methodus Oratoria et de Sacra ratione concionandi ( 15 65), 
como catedrático que fue casi ininterrumpidamente (de 
1553 a 1567) de oratoria en el Estudio General. No ob -
tan te, la obra que más fama le dio fue la Prima, 11ercque com
pc11diaria Grammnticnc Latinae institutio (Valen.da, Juan Mey, 
1546), reeditada once veces en el siglo XVI y mucha más 
hasta 1849, fecha de la última impresión. La gramática de 
Sempere nace del descontento pedagógico y doctrinal con 
la 3r::imfitin1 rlP ebrija, que e manifie ta por primera vez 
en l 520 en la Parac11esis ad littcras de Juan Maldonado y can 
crudamente se expresa a mediados de siglo con el cruel cali
ficativo de "pecado original de la barbarie" que le aplica el 
autor del Viaje de 1i1rquín . Frente al fárrago de las normas 
del ''.Antonio", Sempere pre enta en 1546 u gramática 
como biwior atquc lucilior y, aunque conoce y maneja el De 
causi lingune Latinae de E calígero (Lyon, 1540), no e atre
ve a incorporar sus nuevas ideas al cuerpo de doctrina, rele
gándolas a las annotationes. En -la edición de 1560, eso sí, 
tímidamente y de una manera incompleta la introduce ya 
en el texto. Con todo, no se le puede quitar el mérito de 
haber sido el primer español en plantearse el problema de 
i la gramática ha de ser descriptiva o racional, es decir, si 

debe a pirar a recoger todos los u os de la lengua o esfor
zarse por encontrar la razón que los explique brevemente. 

empere es, pues, un digno antecesor del Brocense. 
Juan Tonella, profe or de latinidad en 1577 y 1581, publi

có una B1wi ac co111pe11dinria v,11taxis pmtium orationis institu
tio ex variis auctori/Jll colfcctn (Valencia, Juan Mey, 1564), ree
ditada por Pedro Huete en 157 l. En 1750 ristóbal Coret 
publicó un comentario sobre la misma con el título Noches i 
Dins F111iados sobre la i11taxis del Maestro jua11 Ton-ella, cuya 
en ura hizo Gregario Mayans. En ella de.muestra la depen

dencia de Tonella con respecto a empere. 
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El alcañizano Juan Lorenzo Palmireno, que entre 1553 y 
1578 enseñó en Valencia poesía, griego, oratoria y retórica, 
sólo un año ( 15 77) impartió gramática, pero fue en esta 
ciudad donde publicó por primera vez su Latino de repente 
(Pedro de Huete, 1573), que traía ciertos aires renovadores 
en la pedagogía del latín. En primer lugar, el empleo del 
vernáculo y no del latín para iniciar el estudio de esta len
gua; en segundo, la aplicación de un método parecido al 
actualmente empleado en el aprendizaje de los idiomas 
modernos; por último, una crítica muy severa de los versos 
mnemotécnicos del Antonio (aquellos que al decir del 
autor del Viaje de Turquía "más parecen palabras de encan
tamiento que de doctrina"). Obra desordenada y poco ori
ginal, sólo se entiende su éxito y sus múltiples reediciones 
por el odio que en todos infundía el An tonio. Consta de 
una primera parte que el autor llama "Caudal", que no es 
sino la versión al castellano de Las elegancias de A.Ido 
Manucio, dispuestas por orden alfabético de la palabra
clave. De una segunda, las "Pláticas", que sin embargo no 
figura impresa en el Latino de repente, sino en los 
Progimnasmata dentro de las Opera minora. De una tercera, 
que llama "Uso" o Eloquentia iuuenilis, que en realidad es la 
segunda, con ejercicios y comentarios obre Las Elegancias, 
el Dialogo de imitatione Ciceronis y las R eglas de ensciiary del 
estilo, en las que arremete sin piedad contra el Antonio. En 
un opúsculo algo anterior, publicado a continuación de su 
Prosodia latina conjuntamente con su hijo, cuyo título es 
Antonii Nebrissensis Syntaxis quihusdam locis paraphrasi et 
exemplis Ciceronis illustrata quondam a Laurentio Palmireno 
nunc ah Agesilao filio et aucta et emendata, Valencia, Pedro de 
Huete, 1571, so capa de resumir la doctrina de Nebrija, no 
hace sino copiar literalmente, al pie de la letra, a Sempere. 
Quizá se trataba de difundir doctrina nueva amparada con 
el prestigio del gramático español por excelencia. 

Complementaba la enseñanza de la lengua latina la 
cátedra de poesía unida en un primer momento a la de 
oratoria. Obligación del catedrático era comentar el poeta 
latino (Virgilio, Ovidio, Lucano, Persio u Horado en las 
constituciones de 15 61) que le asignase el rector a comien
zo de curso, enseñar a componer poesía latina a los alum
nos, organizar alguna representación teatral durante el 
curso y pronunciar un discurso de aparato en su comien
zo. El primer catedrático de ambas materias fue el sevilla
no, formado en Siena, Juan Parthenio Tovar, que enseñó 
anteriormente en Roma e impartió con algunas interrup
ciones la docencia en el Estudi General. Dejó una obra mis
celánea (Valencia, Jorge Suriano, 1503), en la que junto a 
opúsculos de retórica y cuatro discursos hay una recopila
ción de sus poesías que contiene: dos églogas, Amoris et 
pudicitiae Pimenimachon . Aegloga prima, Contemplativae vitae 
dimachon. Aegloga secunda; dos panegíricos, Ad Alphonsum 
Sanctum Panegyris e In seraphinum Centellas Panaegyris ; un 
epitalamio, In Dominae J ohannae de Aragonia connubium 
Epithalamium, y un Epigrammatum libellus. 

En 1516 la provisión de la cátedra de poesía recayó en el 
excelente poeta latino Juan Ángel González, quien salvo 
una breve interrupción en 1520 durante las Germanías la 
ocupó hasta su muerte en 1547. Muy vinculado con el mar
qués del Zenete, don Rodrigo de Vivar y Mendoza, publicó 
en 1523 una elegía latina D e Roderico Mendozio Zenetano 
Marchione Elegía , a la que siguió en 1524 otra en castellano 
que intituló Hagitriumpho en loor de sus hazañas en el 
campo de batalla contra los agermanados. Quizá la actitud 
del marqués durante el levantamiento no fue tan decidida
mente contraria a los sublevados, como hemos aludido arri
ba, y una vez muerto era preciso lavar su honor para prote
ger a su hij a, la marquesa, a la que dedica una silva, Ad ilus
trissimam iuxta ac munificentissimam dominam D. Menciam 
Mendoziam, Z eneti Marchionam Ioanne Gonzale autore Silva, 
que se publicó en 1540. En 1525 dio a la imprenta la prae
lectio (lección inaugural) de su curso de poesía, la De origine 
et laudibus poeseos Sylva, compuesta a imitación de las Silvae 
de Poliziano, que es la primera arte poética en verso escrita 
en España. Fue autor también de poesías laudatorias en los 
preliminares de obras de amigos, que permiten reconstruir 
el círculo de la marquesa del Zenete. Así al discurso De re 

Hloott>dafünctimmotrínfdndpadrcbífo 
(pírítufancto.i)dagloifofarqoat>dosan 
gd[j n~aríaJ)írsmfQératílftmattSlos bicm1 
utturodos fü1tct0s.l> ••• l0.fcacabolapor 
te púmtra tSitppfGnoill~oodrínoSopbí 
ftat mlafnfigncdudadtS Salcncfa aJ)eyntc 
t>d mcstS í!lgoftotS nudtra rcporadoníl\il 
Jl.XXII~ poi fnduftrhl~lc,:pcrtoy f oüctro 
madtrcJuanJolfrcipiímídozffuoffidno 
oícbacómunmcntcalmolít>cla'd\oucllit. 

Apiano de Alejandría, Los tríumphos, Juan de Malina, traductor, Valencia, 
Juan Joffre, 1522. 

Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 



26 (LAS DISCIPLINAS HUMANÍSTICAS] 26 

Friderici Furij 
CAERIOLA-

S .E,P :T I M O '/f..· 
BÉ'CEDARIO DEL VO 

( . . . ¡ .. . • . . . . ~ 

Nr VALENTINI = 
cabuhrio del H umanill, de Lorcn~o Palmy 

· ·. rcno,•quc.mra de Mctalei, y piedras 
·Prcciofa,, 

. ;~ 

º.º N"o N 1 ,fiu dcLibri fricri j1 • 
m ucrnncul:un Jing11:un conucr, • · • 

1rncl1~, L íbrl duo: 

AD 

F(~NCISCYM ,or~~,~ 
L 1 Y M Menáoz.,11m,Card111al,m 

1J1irgenj,m, 

~ 

1, 

V, ,A' L E N T I .A E 
~" ry¡,ograpl,i• Pttti ,, Hutt,in ¡,/11,11 
· lierb,r/,4, 

Fadrique Furió Ceriol, Bononia, sive de Libris sacris in vernaculam 
linguam converlendis Libri duo, Basilea, Juan Oporino, 1556, 
Biblioteca Nacional, Madrid 

literaria asserenda de Francisco Decio (Valencia, 1533) y a 
las Graccarnm institutio11um Compendium de Jerónimo 
Ledesma (Valencia, Juan Mey, 1545) . En 1532 puso en 
escena una comedia de Plauto, otra en 1535 cuyo autor no 
consta y los Coloquios de Erasmo en 1537. Decaída la cos
tumbre posteriormente, Juan Lorenzo Palmireno la reintro
dujo con obras de su c0secha: la Comocdia Lobenia represen
t;irl~ en l 546, la Comoedia Sígonia, la Comocdia Octavia cuya 
fecha de representación se desconoce, y la Fabella Aenaria 
puesta en escena en 1574. 

La cátedra de oratoria se separ~ de la de poesía entre 
1514 y 1584 y se desdobló desde el curso 1549-1550. 
Entre quienes la desempeñaron hasta esta última fecha hay 
figuras de cierta significación como Cosme Damián Gavall 
(1531-1532), Juan Navarro (1541-1545), Francisco Nava
rro (1545-1546) y Francisco Decio que la ocupó inter
mitentemente varias veces (1534-1537, 1539-1540, 1547-
1549). Después del desdoblamiento, la primera cátedra fue 
ocupada en la segunda mitad del siglo por relevantes per
sonalidades: Francisco Dedo (1549-1552), Pedro Juan 
Núñez (1552-1553), Andrés Sempere (1553-1572), Juan 
Lorenzo Palmireno (1572-1576), Gaspar Guerau de 
Montmajor (1576-1581), cuyo difícil carácter y continuos 
enfrentamientos con Juan Lorenzo Palmireno condujeron a 
su e.,xpulsión de la universidad en 1581, aunque en 1586 
fue rehabilitado y readmitido. La segunda cátedra de ora
toria fue ocupada por Juan Navarro (1549-1563), Pedro 
Juan Núñez (1563-1564), Mateo Bosulo (1565-1572) y 
Juan Benito Viñes (1572-1574), año este último en que 
dejó de dotarse. La cátedra de retórica no se cubre con 
regularidad hasta 1597, en que la ocupó hasta 1611 
Vicente Blas García. Antes de esa fecha, por más que las 

Juan Lorenzo Palmireno, Segunda parle del vocabulario del huma
nista, que trata de las monedas, metales y piedras preciosas, 
Valencia, Pedro Huele, 1569. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 

constituciones de 1561 establezcan dos cátedras para la 
materia, resulta difícil seguir su evolución, dada la confu
sión entre las mismas y la de oratoria en los Manuals de 
Consell. Entre 1577 y 1581, al parecer, las ocuparon Juan 
Lorenzo Palmireno y Gaspar Guerau de Montmajor. Desde 
finales de siglo ( 1593) funciona una cátedra de prosodia, 
regentada por el impresor Felipe Mey. 

De Francisco Dccio se han conservado algunas piel.as 
oratorias que reflejan el ambiente cultural valenciano de 
los años posteriores a la revolución de las Germanías. Son 
la De re literaria assere11da Oratio ad Patres !uratos Se11atumq11e 
literarium Lucanalibus ipsis publica habita Válentiae. mmo 
MDXXXIIII (Valencia, Juan Navarro, 1535), el Colloquium 
cuí titulus Paedapechtheia. anno MDXXVI (s. l., s. i.) y la 
Francisci Decii Valenti11i de scicntiarum et academiae Válentinae 
laudibus ad Patres !uratos Scnatumque litcrarium Oratio, per 
Onofrium Clementcm discipulum non poenitcndum publice habi
ta. Anno 1547 (Valencia, Juan Mey). Es la primera una 
praelectio o lección inaugural, pronunciada el día de San 
Lucas en que comenzaba el curso académico dirigida a los 
jurats y a las autoridades académicas. Decio estimaba que 
las letras no necesitan de commendatio, por ser de todos 
conocida su excelencia, sino de apoyo frente a sus detrac
tores. En la misma línea se mueve el coloquio, intitulado 
con el nombre parlante de Paedapechtheia ("aborrecimiento 
de la educacion"), el cual consta de dos partes: Declamatio 
pro equite contra litteras y otra Pro litteris contra equitem, en la 
que el docto-Antonio refuta con todo el arsenal de las lau
des litterarum los argumentos del caballero Beraldo, el cual 
sostenía que los estudios no se acomodaban a la dignidad 
del caballero. Una actitud que tiene numerosos paralelos 
en el resto de España. 
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Los escritos que nos han llegado de los profesores de ora
toria valencianos de la segunda mitad del siglo XVI han 
perdido el vigor de la lucha ideológica y tienen un carácter 
marcadamente técnico. En su mayoría son tratados de retó
rica cuya orientación está determinada por el posiciona
miento a favor o en contra de las teorías de Juan Luis 
Vives, Audomarus Talaeus (Omer Talan) y Pedro Ramus. 
La retórica antigua se dividia en cinco partes: inventio, dis
positio, elocutio, memoria y actio. Los humanistas tienden a 
reducir el número de éstas y el primero que lo hace es Juan 
Luis Vives en el apartado De corrupta rhetorica que forma 
parte del De disciplinis (Amberes, 1531) y en los Rhetoticac, 
siue de recte diccndi ratione libri tres (Basilea, 1537). Para 
Vives la "invención" o modo de encontrar argumentos no 
pertenece a la retórica, sino al juicio y razonamiento, pro
pios de cualquier materia. La "memoria" es una facultad 
natural y el arte de ejercitarla una habilidad que ya inven
tó el poeta Simónides. La "di posición" es asimismo algo 
común a todas las artes y la actio, que Vives llama promm
tiatio, es un adorno del arte, no parte del mismo. Quien 
redacta un discurso puede componer una espléndida obra 
oratoria, aunque no posea la gracia o la fuerza de quien la 
pronuncia. Por consiguiente, lo exclusivamente propio de 
la retórica es la elocutio, o estilo del discurso que los griegos 
embrollaron con sus sutiles distinciones. 

Omer Talon y Pedro Ramus reducen la retórica a la elo
cutio y a su ejecución oral (actio o mas bien prommtiatio) y 
lo mismo hace Pedro Juan Núflez en sus Institutiones 
Oratoriae colectae methodicos ex Institutionibus Audomarii Talaei 
(1552), que son un resumen de las de Omer Talon (1548), 
aunque en sus Institutio11u111 Rhetoricae ex ptogi11111asmatis 
potissimwn Aphtonli atque ex Hennogeuis arte dictatae a Petra 
loanne Numzesio Vále11ti110 (Barcelona, Pedro Malo, 1578, 
reeditada con el título de Rhetoricarum libri quinque en la 
misma ciudad por Pedro Cendrat en 1585, y por Sebastián 
de Cormellas en 1593) adopte con ejemplos ciceronianos 
las teorías de Aftonio y de Hermógenes. Publicó también 
(Zaragoza, 1596) unos Progymnasmata, id e t, praelvd(a quae
dam oratoria ex progymnasmatis potissillmm Aphtonii. Dictata a 
Petro loamze Nunnesio VáleJ1ti110, que en lo fundamental vie
nen a ser una traducción de Aftonio. En sus Institutiones, 
Núñez considera que la retórica se divide en cinco partes: 
los progynmasmata o ejercicio previos, que enseñan cómo se 
han de organizar las pa1·tes e incluirlas en el todo del clis
curso, el estado, que trata de la disposición de las partes, la 
invención que encuentra los diferentes argumentos, la elo
cución que se ocupa del ornato del todo y de las partes del 
discurso y el método de la prudencia que enseña a operar 
con precaución en todo ello. 

Fadtique Furió Cerio!, en cambio, en sus Institutionum 
rheto,icarum libri tres (Lovaina, 1554), tras definir la retó
rica como la doctrina que enseña a hablar copiosa y cla
ramente, admite como partes suyas la elocución y la dis
posición. La elocución es la doctrina de las figuras de las 

sentencias, que dependen del juicio, de la sagacidad, del 
ingenio, de la memoria y de la voluntad. La disposición 
consiste en la dicción y el tratamiento de las cosas ade
cuado a la cuestión de que se trata. Los preceptos retóri
cos se pueden utilizar de una doble manera, vel efficiendo, 
ve! Jacta examinando, como instrumento de construcción o 
de análisis de un discurso. 

Andrés Sempere, según afirma, compuso la primera 
parte de su Methodus oratoriae; ítem et De ratione concio1taJ1di 
libellus (Valencia, Juan Mey, 1568) a ruego de sus alumnos 
y la segunda, que es la aplicación de la teoría a la oratoria 
sagrada, por la amistad que le unía a Gregorio Gallo, exce
lente ermoneador y obispo de Orihuela. Admite la divi-
ión tradicional en cinco partes de la retórica, divide la 

"memoria" en natural y artificiosa. El predicador, cuyo fin 
es el de honrar a Dios, debe enseñar, conmover, deleitar 
(docere, movere, delectare). Sus argumentos serán unos ora
torios, otros filosóficos, otros teológicos, los de los dos pri
meros tipos se sacan de la fuerza de la razón, los últimos 
de la autoridad. 

La doctrina retórica de Juan Lorenzo Palmireno se 
expone en los de De arte dicendi líbri quinquc (Valencia, 
Pedro de Huete, 1573) y en los Rhetoricae prolcgomena (s. l., 
s. a.). La retórica o doctrina del hablar bien, cuyo fin es 
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Alonso de Proaza, Oratio lucu/enta de /audibus 
Va/entiae, Valencia, Leonardo Hutz, 1505. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

persuadir, e divide en cinco partes: invención, elocución, 
dispo ición, memoria y acción. Aunque Vives afüme que 
sólo le es propia la elocución y le sigan Talon y Ramos, la 
otras le son .necesarias. No obstante, Palmire:no otorga gran 
importancia a la elocución, imputando a la arrogancia y a 
la falta de su estudio, lu decadencia de la oratoria entre SU!> 

contemporáneos. La elocución o manera de adornar el dis
curso depende de la elegancia, de la dignidad y de la cam
po ición. La elegancia reside en la pureza y en la claridad 
de las palabra . Se oponen a ella el barbarismo, el solecis
mo, la anfibología y cuantos atentados se cometen contra 
la recta intelección de lo que se dice. Para facilitar esa ele
gancia in erta un vocabulario castellano-latino. La digni
dad es la cualidad que otorga ornato, variedad y distinción 
al discur o. La composición es la construcción armónica y 
cadencio a de la palabras. 

iucimdum, tut11111), un encomio de la brevedad de expre ión 
y otro contra do de la copia 11erborum, etc. Se incluye un inte
resante Catalogu eorum qui Rhctoricac pracccpta rr11t Graece aut 
Lati11e tradidcnmt, y e ai1aden algunos prólogos, carta y 
epigramas del autor, de cuyo valor poético se mofa cruel
meILLe Jaime Falcó en su epigrama 97. 

Vicente Bias G;:irrí::i (l 551-1616) fue discípulo aventaja
do de Palmireno y profesor en la universidad de Valencia, 
salvo corto intermedio , de 1577 a 1615. Ocupó la cate
dra de poesía (1577-1580, 1581-83), de poesía y oratoria 
(1584-1588)yderetórica (1597-1615). Sólo en 1577yen 
1581 ejerció la docencia de gramática. Dejó una Bre11is epi
tome, in qua praecipurr Rhctorica capita, tamquam jlosculi qui
dam sedula manu collccti, co11ti11c11tw; in gratiam studiosae iuucn
tutis (Valencia, Viuda de Pedro de Huete, 158 1 ), cuya pa1te 
más interesante sean quizás la con ideraciones del prólo
go. El hombre como remedio de u desvalimiento tiene la 
razón y la palabra. El estudio de la razón es propio de la 
dialéctica que trata de corregir sus vicios. El de la oración 
corresponde a la gramática y a l,a retórica. La retórica es el 
arte de hablar bien y su fin e el de infundir persua ión. us 
partes son las cinco tradicionales . Su dignidad le iene de 
ser la palabra patrimonio exclusivo del hombre. u poder 
es grande porque gobierna a la naciones. 

La teoría se complementa con algunos ejemplos prácti-
os que Palmireno incluyó en la obra miscelánea publicada 

al año siguiente, los Campi eloquentiac, in quibus Laure11tii 
Palm_yreni Ratio dcclmnandi, Oratio11es, Praefationes, Epistolae, 
Dec/a111ationcs et Epigrnmmata conti11c11tw: Ar/ illustrifiima.m 
Academiam Vále11ti11am (Valencia, Pedro de Huete, 15 74). 
Los inicia un discur o en el que expone las razones por las 
que e había dirigido en español a sus oyentes en Aragón, 
y le ruega a Juan Bias Navarro, catedrático de Durando en 
el Esturli General valentino, que las comprenda y le defien
da. igue una Ratio decla111a11dí , un análisis de la filípica 
egunda de Cicerón, una Ratio persuadcndi et di surrdendi, 

donde se exponen lo loci (lugare comune ) que en uno y 
otro caso deben tenerse en cuenta (ltoncstum, utile, Jrrcile, 

En estrecha conexión con la retórica, cuyo fin no era 
tanto el de procurar un código de análisis de los autores 
clásicos, como un código de producción de textos latinos, 
está el aprendizaje del léxico preciso para componerlos , 
contando con Ja copia verborum y el número de giros nece
sarios para expresarse no sólo con propiedad, ino con 
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elegancia, en cada caso. A poner en parte el necesario re
medio vino el Vocabulario del Humanista compuesto por 
Lorenfo Palmireno, donde se trata de aues, peces, quadrupedos, con 
sus vocablos de cafar, y pescar, yeruas, metales, monedas, piedras 
preciosas, gemas, drogas, olores, y otras cosas que el estudioso en 
letras humnas ha menester: dirigido Al Ilustrissimo y 
Reuerendissimo señor don loan Ribera Patriarcha de Antiocchia, 
y Arfobispo de Valencia &. Hay tambien un vocabulario de anti
guallas para entender a Ciceron, Cesar y Vergilio (Valencia, 
Pedro de Huete, 1569, 2 vols.). De las dificultades que 
entraña la composición de una obra semejante da cuenta el 
autor al advertir: "Si no hallo vocablo con que arromanfar vna 
cosa en Castellano, pongola en Valenciano, Italiano o Frances o 
Lengua Portuguesa ... Bien veo que emprendo materia difficultosa 
pero dire lo que alcanrare". Siguieron las Phrases Ciceronis. 
Hypotyposes clariss. virorum. Oratio Palmyreni post reditum. 
ejusdem fabella Aenaria (Valencia, Pedro de Huete, 1574). 

Con anterioridad Pedro Juan Núñez había dado a la 
imprenta sus Apposita M. T. Ciceronis collecta a P. Joanne 
Nunnesio Valentino (Valencia, Viuda de Juan Mey, 1556, 
con el nombre de Epitheta M. T. Ciceronis reeditada en 
Lyon por Clement Baudin, 1570), dedicados a D. 
Francisco de Navarra, arzobispo de Valencia de 1556 a 
1563 y por tanto canciller del Estudio General. Frente a 
la difundida opinión en España -expone en la dedicato
ria- de que basta el dominio de la gramática para hablar 
bien latín o griego, los hechos demuestran que hay un 
increíble disimilitud entre la lengua y la gramática. Ésta 
se aprende fácilmente en poco tiempo, la lengua ( es decir, 
los usos idiomáticos) no, y para facilitar, al menos par
cialmente, su aprendizaje, separa una parte pequeña de 
ella: los "apósitos" empleados por Cicerón. Tras recoger 
las definiciones de "epíteto" propuestas por Aristóteles, 
Hermógenes, Plutarco, Favorino, Cicerón, Quintiliano y 
Donato, en doble columna ofrece un léxico completo de 
los empleados por Cicerón. Por orden alfabético se orde
nan los sustantivos (en redonda), y debajo de cada uno de 
ellos se recogen (en cursiva) también por orden alfabético 
los epítetos que les aplica Cicerón. La lista de ellos se 
extiende desde el único ejemplo de ''.Abdomen. Insatura
bile pro Sext. ", hasta los 96 epítetos que lleva en singular 
"Nomen. Aeternum, alienum, amantius, ambiguum, amplis
simum, anile etc." y los 19 en plural "Nomina. Amplissima 
honorum, aptiora, bona, certa etc.". 

Núñez quizá no captó en toda su amplitud las repercu
siones de su trabajo, sí las captó, en cambio, un avispado 
clérigo valenciano admirador suyo, Jerónimo Juan Burgués, 
el cual hizo una adaptación pedagógica de los Apposita M. 
T. Ciceronis en una obra similar que intituló Alphabetum pro
prietatis nominvm Latini sermonis, delectum Appositorum conti
nens grauissimi Philosophi, ac summi Oratoris Petri Ioannis 
Nunnesii (Valencia, Pedro Patricio, 1596). Con buena visión 
comercial, reduce las dimensiones de su modelo, dedica el 
epítome a D. Pedro de Ribera optimae spei adolescenti, multis 

praeclarisque animi dotibus florenti, sobrino del arzobispo de 
Valencia, y no se olvida de dar las normas para su correcto 
empleo. Representa esta obra el triunfo arrollador del cice
ronianismo al final de la centuria. 

La cátedra de griego se establece en 1524, siendo Cosme 
Damián <;:avall el primero que la regentó (de 1524 a 1528 
y de 1530 a 1531). Nacido en Orihuela fue discípulo en 
Valencia de Juan Andrés Strany y de Nebrija en Alcalá. 
Tuvo también algún tipo de relación con Luis Vives, al que 
valientemente alabó en su Oratio paraenetica de optimo statu 
reipublicae litterariae constituendo pronunciada en la inaugu
ración del curso académico de 1531, cuando tan recientes
estaban todavía los trágicos sucesos que se abatieron sobre 
la familia del humanista. Le sucedió (1528-1530) Pedro 
Juan Olivar, que había estudiado griego en Alcalá y en 
París, cuyo erasmismo militante le hacía incompatible con 
el doctor Celaya, lo que unido a un probable origen judío 
le incitó a emigrar. Sus escritos, como ya se ha dicho, se 
publicaron en el extranjero. 

Tras el breve período que ocuparon la cátedra de griego 
Juan Castellví y Cosme Damián <;:avall en 1530, su provi
sión para el curso de 1531-32 recayó en Miguel Jerónimo 
Ledesma quien la desempeñó ininterrumpidamente hasta 
su fallecimiento en 1547, salvo el curso de 1546-47 en que 
fue sustituido por Juan Navarro. Discípulo de <;:avall en 
Valencia y de Francisco de Vergara en Alcalá, Ledesma 
alternó las clases de griego con el estudio de la medicina en 
la que se doctoró en 1536. Con él se instaura lo que se 
haría una costumbre en la universidad valenciana: la vin
culación de la cátedra de griego con la medicina. Ledesma 
se servía para sus clases de textos de Hipócrates y de 
Galeno, y su influjo fue decisivo para "el cambio de orien
tación a favor del galenismo 'humanista' frente al galenis
mo arabizado bajomedieval", sobre todo a partir de 1543 
en que fue nombrado examinador de medicina, cargo com
patible con la docencia de su materia. Su Graecarum institv
tíonum compendium (Valencia, Juan Mey, 1545) contiene al 
final dos exercitamenta, uno en prosa inspirado en un diálo
go de Luciano, cuyo título traducido es "Discurso de 
Miguel Jerónimo Ledesma en el que la tau replica a la 
sigma de Luciano" (pp. 90v-93v) y un Cento Homericvs de 
Christi passione (94r-100r), dedicado a Honorato de Juan, el 
futuro preceptor del príncipe don Carlos. Ocupa el prime
ro de estos opúsculos seis páginas impresas con tipos dimi
nutos y muchas abreviaturas y está inspirada en el Juicio de 
las vocales de Luciano de Samósata, una crítica del movi
miento aticista que artificialmente sustituía el grupo con
sonántico ss de la koiné por el ático tt. El centón consta de 
323 versos. Ambos opúsculos hacen del médico helenista 
valenciano "el autor de las dos piezas literarias más exten
sas de las escritas en griego por españoles durante el siglo 
XVI" . Ledesma dedica su gramática a doña Menda de 
Mendoza, lo que, unido a las composiciones poéticas en 
latín y en griego que siguiendo la costumbre de la época 
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presentan la obra, permite reconocer los puntos de contac
to y nexos de unión entre el humanismo literario valencia
no y el filológico a mediados de la centuria. Entre esas com
posiciones figuran un Tetrastichon latino in Autoris laudem de 
Juan Bautista Anyés (p. 7v), otro de Jaime Juan Falcó in 
Ledesmae artem (p. 10v), seis versos latinos de Juan Angel 
González in autoris Encomil,f,m (p. 7v), ocho de Jerónimo 
Núñez de Cariñena (p. 102r) in Ledesmae preceptoris laudem, 
y un epigrama en griego in laudem autoris de seis versos de 
Pedro Jaime Esteve, el más claro exponente del helenismo 
médico, que a la sazón ocupaba la cátedra segunda de 
medicina y publicaría en 1551 el texto griego del libro 
segundo de las Epidemias de Hipócrates, con ilustraciones y 
una buena traducción latina, y en 1552 una excelente edi
ción de los Theriaca de Nicandro de Colofón, con su versión 
en hexámetros latinos y e eolios con los nombres de algu
nas plantas del país valenciano. 

Para el curso de 1547-1548 la enseñanza del griego se 
desdobla en las cátedras que se llamarían posteriormente 
de "principios" y de "construcción" (sintaxis), que serían 
ocupadas por Pedro Jaime Esteve y Pedro Juan Núñez. Es 
éste último quizá el humanista valenciano de mayor 
envergadura y sin duda alguna el helenista español más 
importante del siglo XVI. Discípulo en París de Ramus, 
Omer Talan, Turnebo y Carpentario, enseñó en las uni
versidades de Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lé1;da y 
Tarragona, obligado continuamente a desplazarse por la 
condiciones de contratación del profesorado. En el Es
tudio General de su ciudad natal regentó las cátedras de 
griego (1547-1549), artes y oratoria (1551-1557), griego 
y retórica (1561-1563 y 1581-1583) y coordinó los estu
dios de gramática, giiegu y arles (1598-1602). Fue asimis
mo un prolífico escritor, encuadrándose sus publicaciones 
en dos grandes períodos: 1552-1557 y 1575-1601. El 
lapso intermedio de silencio quizá tenga algo que ver con 
su marcha a Zaragoza en 1563 tras el proceso inquisitorial 
que acabó con el erasmismo valenciano. Se comprende 
que Núñez no quisiera llamar la atención. 

A la primera época corresponden los Institutiones 
Oratoriae (1552), los Apposita M. T. Ciceronis (Valencia, 
1556), los Institutionum Physicarum quatuor libri priores collec
ti ex Decretis Aristotelis (Valencia, Juan Mey, 1554), el Li
bellus de constítutione artis Dialectica (Val ncia, Juan Mey, 
1554) y las Institutiones Grammaticae Ling11ae Graecae (Va
lencia, Juan Mey, 1555), que contiene un incipiente ensa
yo de gramática histórica y comparada, el Libellus de muta
tione Linguae Graecae in Latinam. Todas estas obras tienen 
un marcado carácter escolar y están en relación con las 
materias que profesó, salvo la Oratio de causis obscuritatis 
Aristoteleae (Valencia, Juan Mey, 1554), "un curioso texto 
de crítica filológica orientado a facilitar la tarea de los pro
fesores de filosofía en lo que se refiere al comentario de los 
textos de Aristóteles" y también la traducción de los 
Eruditissima problemata Plutarchi, que se añadió a la edición 

Imagen de Erasmo censurada, en Sebastian Münster, Cosmographiae 
Universa/is, Basileae, Apud Enrichum Petri, 1550. 

Biblioteca Nacional, Madrid 

de la ver 10n de los Problemata, de Aristóteles y los de 
Alejandro de Afrodisias realizada por Te.odoro G:iz:i, impre
sa por Juan Mey en 1544. En las obras de retórica y dia
léctica de este período se delata el influjo de Pierre de la 
Ramée, lo que hace de Núñez no sólo "el introductor de las 
ideas ramistas en la Península, sino también el primero que 
las exportó fuera de Francia". Más aún, recientemente se 
ha demostrado cuánto debe a Núñez el tratado de dialécti
ca de Francisco Sánchez de las Brozas, hasta ahora tenido 
por el más conspicuo ramista español. 

Exceptuada la reedición de alguno de sus manuales 
(nunca los de carácter ramista), p. e. las Institutiones 
Grammaticae linguae Graecae (Barcelona, J acabo Cendrat, 
1589), y la impresión de otros nuevos para atender a las 
necesidades de la docencia, como el ]j,pus Institvtionvm 
Grammaticarvm Etymologíae et 1:vvra~ews linguae Graecae 
(Barcelona, Pedro Malo, 1577), la Grammatistica Li11guae 
Graecae, seu de genuina Graecarum litterarum prommtíatione, 
editada conjuntamente con el Libellus de Mutatione Linguae 
Graecae in Latinam, cum Jormulis ad extremum Graecis 
Epistolarum, & duplici earum interpretatione Latina (Bar
celona, Jacobo Cendrat, 1589) y el Alphabetum Graecum 
(Valencia, Felipe Mey, 1600), la producción escrita del 
humanista valenciano a partir de 15 7 5 tiene mayor 
enjundia filológica. Núñez realiza ahora ediciones provis
tas de notas críticas: entre ellas la Vita Aristotelis ex veteri 
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translatione cum notis (Barcelona, Sebastián de Cormellas, 
1594) una biografía anónima del Estagirita, "a la que 
Núñez completó con una auténtica 'enciclopedia' peripa
tética" y la Ecloge de Frínico (Phrynichi epitomae dictionvm 
Atticar. libri III sive Ecloga a Petr. Jo. Nunnesio Valentino 
Integritati restituta. Latine conuersa ... Avgustae Vindelicorvm, 
rypis Michaelis Mangeri. M.DCI), que "marcó un hito en la 
historia de la transmisión textual de este autor". Hace 
comentarios de textos como las Notae a la Chrestomatia de 
Proclo, y a los dos primeros libros de la Chorographia de 
Pomponio Mela ( editadas por A. Schott, Hannover, 
1615), las De situ Orbis explanationes in Dionysium Afrum, y 
los escolios a la Retórica y la Poética de Aristóteles. 
Preocupado a fuer de humanista por la pedagogía, dio a 
la imprenta el De recta atque utili ratione con.ficiendi curricu
li Philosophiae (Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1594). 
Supuesto que el arte imita a la naturaleza, el orden "natu
ral" de las disciplinas del curriculum debería ser: gramáti
ca, dialéctica, retórica, ya que primero hablamos, después 
razonamos y por último, adornamos el discurso, aunque 
las exigencias de la práctica obliguen a ciertas modifica
ciones. Entre sus obras manuscritas figura un opúsculo en 
valenciano, Per a fer censura de una epístola se han de consi
derar tres coses, del que hizo una copia Gregario Mayans 
en la Biblioteca Real y se ha editado en 1998. 

Después de Núñez la cátedra primera y la segunda de 
griego, llamadas a partir de 15 85 de principios y de cons
trucción fueron ocupadas por figuras sin relieve en la his
toria del humanismo, salvo la segunda que regentó de 1561 
hasta 1565 Juan Lorenzo Palmireno, quien pasó al año 
siguiente a explicar oratoria. Le sustituyó el médico 
Gerónimo Polo ( a veces llamado Gil en los Manuals de 
Consell como el autor de la Diana enamorada), que la regen
tó intermitentemente hasta 1574, y ocupó desde 1578 a 
1593 las cátedras de Hypócrates, Simples y Práctica alter
nativamente. Médico era también Gerónimo Boninfant 
que tuvo a su cargo la enseñanza de Principios de 1584 a 
1585 y la primera "Catedrilla" en 1587. Continuaban estos 
profesores la vinculación entre la medicina y el griego 
característica del Estudi General valenciano. 

Palmireno que había ya ocupado en Valencia la cátedra 
de poesía en 1553, se trasladó junto con Pedro Juan 
Núñez a Zaragoza contratado por el Estudio de Artes en 
1557. Allí explicó latinidad y retórica, y probablemente 
griego. Nombrado por los jurats para encargarse de la 
segunda cátedra de griego en marzo de 1561, reimprimió 
ese mismo año en la oficina tipográfica de Juan Mey el 
Enchiridion Graecae Linguae studiosis vtilissimvm, dedicándo
selo a Juan Oliver, a la sazón profesor de poesía en la uni
versidad. El propio nombre indica el carácter escolar de 
esta obra, que sólo contiene lo que el alumno debe memo
rizar y cuyo mayor interés reside en revelarnos la biblio
grafía que manejaba su autor (y que por consiguiente 
podía encontrarse en España). 

Palmireno no escribió, como se hubiera podido esperar 
de el, una gramática griega en lengua vulgar, tarea que rea
lizó Pedro Simón Abril (La Gramatica Griega escrita en lengua 
Castellana, Madrid, Pedro Madrigal, 1587), pero en cambio 
-mirabile dictu- tomó a su cargo la edición de los 
Hierog!Jlphica de Horapolón (Valencia, Antonio Sanahuja, 
1556), un egipcio de Nilópolis que vivió probablemente en 
el siglo V d. C. y escribió en copto un tratado con las equi
valencias (muchas de ellas correctas) de 119 jeroglíficos, 
que fue traducido al griego por un tal Filipo. En la epístola 
nuncupatoria a Pedro Bugio Bezeitense, escrita en griego, 
menciona el prodigio de que la universidad tenga más estu
diantes que nunca, y que él, un analfabeto, haya podido 
leer en clase las comedias de Aristófanes, los himnos de 
Calímaco y los Cynegetica de Opiano. Como Palmireno a la 
sazón explicaba poesía y no griego, es probable que en sus 
clases comentara alguno de los textos ( ¿en traducción lati
na?) mencionados. 

La Alcestis euripidea, editada con la traducción latina de 
George Buchanan por la viuda de Pedro Huete en 1581, 
completa la reducida serie de textos griegos editados en 
Valencia. Se le anticipó la edición barcelonesa de Pedro 
Malo de 1577. 

Para concluir este tour d 'horizon al humanismo valenti
no, nos queda por considerar las obras de creación en len
gua latina, en su inmensa mayoría poéticas, que integran 
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Juan de Ribalta, retrato de Pedro Juan Núñez. 
Museo de Bellas Artes San Pío V, Valencia 
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el "humanismo literario". Ya nos hemos referido antenor-
mente a Juan Parthenio Tovar y Ángel González, ambos 
profesores de la universidad y perteneciente el segundo al 
círculo de doña Menda de Mendoza. Nos queda por con
siderar un puñado de poetas, vinculados unos al mundo 
del estudio y otros al círculo mundano de la virreina. El 
filósofo lulista de origen mallorquín, Jaume d'Oleza, 
publicó en la oficina tipográfica de J. J ofre en 1515 el Líber 
de lege christiana et de eius excellentia: una cum quattuor nrysti-
cis lamentationibus de quadruplici peste mundi, en el que criti
ca la corrupción de la sociedad y fustiga en hexámetros 
latinos las "pestes" que la afligen, los astrólogos, los nomi
nalistas y los averroístas. 
, Con temporáneo de Ángel González es Joan Baptiste 
Anyes, autor de una amplia producción poética de carác
ter religioso que se inicia en 152 7 con las publicaciones 
en la imprenta valenciana de J. Jofre del Gemmatus divae 
Mariae Virginis assumptionis triumphus y la Egloga in 
Nativitate christi Excellentissimo Principi Domino Ferdinando 
Calabriae Serenissimaeque Augustae Aragonum Germanae dica-
ta y llega hasta el Apologeticon Panegyricon ... in vitam, lau
des et scripta magni Patrum Patris Hieronymi, aduersus eius 
detractores (Valencia, J. Mey, 1550). En la catedral de 

Valencia se conserva manuscrita una extensa colección, 
intitulada Panthalia, de composiciones poéticas suyas en 
honor de la Virgen Maria, dividida en veintisiete libros. 
Algunas de ellas fueron publicadas en su momento, como 
el Gemmatus triumphus y otras permanecen todavía inédi
tas. Compuso en prosa tres apologías que vieron la luz en 
Valencia en 1543: la Apología in defensionem virorum illvst,: 
eqvestrium bonorumque ciuium Valentinorum . In ciuilem 
Valentini populi seditionem. Quom vulgo Germaniam olim appe-
llarunt, que trataba de justificar la conducta de algunos 
patricios y caballeros valencianos durante la rebelión de 
las Germanías; la Secunda Apología, In laudem Illustris. 
Magnanimique Domini Rhoderici Zeneti quondam Marchionis. 
Inque laudem omnium Equitum Valentinatum, que venía a 
incidir en lo mismo haciendo hincapié en el comporta-
miento intachable de D. Rodrigo de Vivar y Mendoza, 
cuya actitud durante el levantamiento como arriba se ha 
indicado fue un tanto ambigua. La obra pretende captar
se la benevolencia de la hija del marqués, Doña Menda 
de Mendoza, recién llegada a Valencia para casarse con el 
duque de Calabria. Sigue una apología en defensa de las 
aves contra los cazadores dedicada al conde de Oliva, dán
dose los nombres de algunas en latín, griego y valenciano 
(Apología in Venatores, pro auibus, ad Illustrem Oliuae Comi-
tem, cum expositione multarum auium, sermone, Graeco, Latino 
atque Valentino). Y cierran el volumen un poema en favor 
de la predicación a los moriscos y unos cuantos epigramas 
y elegías, entre éstas una a la muerte de Vives . 

La poesía latina de la segunda mitad del siglo renuncia a 
los grandes poemas religiosos, aborda los temas amorosos, 
se independiza como género que aspira a tener su autono
mía estética, lo que se revela hasta en la forma de su publi
cación. Desaparecen las misceláneas seguidas de apéndices 
de poemas y empiezan a publicarse colecciones de poesías 
en pequeño formato. Una de ellas es el Hieronymi Campani 
Valentini Ontiniani Varii carminis liber unus (Valencia, J. Mey, 
1551), libro del que sólo se conserva un ejemplar en la 
Hispanic Society of America. Del mismo "Hieronymus 
Campanus" es también una composición ad teneram juven -
tutem en los preliminares de las Verae brevesque latinae insti-
tutiones del Brocense (Lyon, 1562) . El nombre lo traduce 
Gimeno por Gerónimo Campán y afirma que fue "hombre 
doctísimo en las lenguas Griega y Latina y .. . Retórico de 
los mas celebres que han florecido en esta universidad". No 
obstante, no figura en las listas de Laureano Robles--José 
Teixidor ni en el libro de Amparo Felipo. Como Jerónimo 
Campos lo castellaniza Juan Francisco Alcina, pero "Cam-
panus" parece corresponder mejor a un "del Campo" o 
incluso a un "Camps". 

Y coronamos nuestra exposición ocupándonos de la 
sugestiva figura de Jaime Juan Falcó (Valencia 1522-
Madrid 1594). De noble alcurnia, caballero de la Orden de 
Montesa, comendador de Perpunchent y lugarteniente del 
gran maestre, desde muy joven sintió una gran inclinación 
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al estudio, no secundada por la educación recibida de sus 
padres, lo que le hizo víctima de tumultuarias y no bien 
digeridas lecturas. Con dotes extraordinarias para la poe
sía latina, desde muy niño "media los versos diestramente, 
enmendava los que estavan defectuosos, repetía de memoria todo 
el Virgilío,y era comun dictamen de sus Maestros, que avía naci
do Poeta". Fue quizá el mejor poeta neolatino español. Su 
obra fue publicada póstumamente por el portugués 
Manoel Sousa Coutinho (Madrid, P. Madrigal, 1600) con 
el título de Operum poeticorum Iacobi Falconis Valentini 
Montesianae Militiae equitis, eiusdem ordinis Praefecti loco, ac 
nomine Philippi JI. Regis Hispaniae Poetae, et Geometrae claris
simi Libri Quinque, y reeditada (Barcelona, 1624) con algu
nas adiciones en la oficina tipográfica de Esteban Liberós. 
Era Coutinho un caballero de la Orden de Malta que fue 
apresado por los Turcos con su hermano cuando iba a 
bordo de la galera San Pablo, que se había dado a la mar 
desde Cerdeña. Como solía hacerse en estos casos, los tur
cos le pusieron en libertad para que pudiera reunir el 
importe de su rescate y el de su hermano, mientras éste 
quedaba como rehén en Argel. A su regreso a España, tras 
ser robado por una banda de salteadores de caminos en 
Cataluña, llegó maltrecho a Valencia en 1577 donde cono
ció a Falcó en cuya compañía pasó dos años, como amigo 
y discípulo. Aprovechando una estancia en Madrid, adon
de se había trasladado en 1600 desde Portugal para pro
testar de un desafuero, recopiló donde pudo encontrarlos 
los poemas de su amigo y los dio a la imprenta, junto con 
una noticia biográfica. De esta manera pudo 

odiado en su época, sus contemporáneos le ensalzan, 
como Gil Polo y Cervantes, o le denigran como aquel 
Gaspar Guerau de Montmajor que fue expulsado fulmi
nantemente del Estudi General el 11 de marzo de 1581 por 
ser "home escandalós, perniciós y del mal exemple en dit Studi y 
molt insolent y descarat''. 

Alcanzado el final de nuestro tour d'horizon, es el momen
to de hacer una recapitulación de lo dicho. Las páginas ante
riores han demostrado que el movimiento humanístico 
valenciano, más que palaciego y cortesano, es de índole filo
l?gica y está estrechamente vinculado con la universidad. 
Esta, a su vez, se encuentra en íntima relación con la ciudad 
y sus instituciones municipales. A diferencia de sus herma
nas, las universidades de Salamanca y de Alcalá, de creación 
regia y pontificia la primera y nacida del empeño de una alta 
dignidad eclesiástica la segunda, el Estudi General valentino 
surge de la iniciativa ciudadana y esto le confirió una fiso
nomía especial que conservaría hasta las reformas de Felipe 
V Mientras que la mayoría de las universidades españolas 
cederían a la Compañía de Jesús la enseñanza de las huma
nidades desde finales del siglo XVI, sólo la de Valencia, con( 
las de Salamanca y de Alcalá las retendría celosamente bajo 
su jurisdicción. Los J urats fueron generosos en la retribución 
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salvarse la obra poética de Falcó, que éste no 
tuvo nunca en gran aprecio, absorto en más 
profundas lucubraciones como esa de descu
brir la cuadratura del círculo que creía haber 
demostrado. Los cinco libros de la edición de 
1600, respetados en la de 1624, compren
den: epigramas (libro 1), versos líricos de 
varios géneros (II), elegías, églogas y sátiras 
(III), compendio en verso de la filosofía 
moral, de acuerdo con la Ética de Aristóteles 
(IV), fragmento de un poema épico, la 
Hispania instaurata (V), un poema genetlíaco 
de Felipe II de acuerdo con la disciplina 
astrológica y escolios al Ars poetica de Ho
rado. De su destreza como poeta dan buena 
muestra el De Christi vita carmen retrogradum, 
que comienza Athleta aeternus cupiens certamen 
inire (I, 20) y el Carmen difficile retrogradvm, 
cuyo primer verso es !te in certamen, iuuenes, 
certamen inite, y de la gracia y acerbidad de su 
vena satírica el epigrama I, 99 (Valete Musae, 
si potestis amplius / amare Palmirenium) y la 
Oda tercera (II, 3) In PalmiremJJn grammaticvm 
en la que pone en solfa las comedias latinas 
del humanista. Poeta reconocido, admirado y 

G regaría Mayans, Emmanuelis Martini ecclesiae alonensis decani Vita, scriptore Gregario Majansio, generoso et 
antecessore valentino, Hispaniarum regia Bibliotheca, Madrid, Juan de Zúñiga, 1735. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 
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de aquellos profesores que estimaban sobresalientes en su 
materia, como lo indican los casos de Parthenio Tovar, Pedro 
Juan Núñez y Juan Lorenzo Palmireno, en su deseo de rete
nerlos en el Estudio General. Aunque a veces se equivocaban 
como ocurrió con el doctor Celaya. 

La eclosión del humanismo no se produjo en Valencia 
hasta la segunda mitad del siglo XVI. Durante sus prime
ros treinta años la universidad sigue todavía inmersa en las 
tradiciones medievales. No tuvo ese primer chispazo 
esplendoroso de Alcalá, pero de allí importó la llama del 
helenismo que se mantendría magníficamente viva en ella 
hasta el final de la centuria, mientras que en la fundación 
cisneriana los antiguos fulgores se extinguían. En este 
aspecto Valencia corre pareja a Salamanca que en la segun
da mitad del siglo tuvo al Brocense, superándola en el grie
go con Pedro Juan Núñez. No obstante, queda por detrás 
de Alcalá y de Salamanca en lo relativo a la edición de 

libros de tema greco-latino, pero en esta centuria se inició 
la tradición tipográfica que daría sus mejores frutos con el 
reinado de Carlos 111. Por lo demás, en lo relativo a los con
dicionamientos históricos y a las mentalidades, la sociedad 
valenciana del siglo XVI no difería demasiado de la caste
llana. Si bien el patriciado ciudadano en principio se mos
traba receptivo a las nuevas corrientes espirituales que lle
gaban de Italia, la ideología de los cavallers y de los grandes 
señores que tenían repartido el territorio en feudo era harto 
similar a la de los nobles e hidalgos castellanos, como sugie
ren los discursos en favor de las letras humanas, como el de 
Francisco Decio, pronunciados por los profesores de orato
ria en las festividades académicas. También la Inquisición 
y la Contrarreforma se emplearon a fondo en el Reino de 
Valencia y coartaron igualmente la libre expresión del pen
samiento. Sic erat in fatis Hispaniae, digamos empleando 
una expresión del deán Martí. 

Aristóteles, Topica inventio in ocio secta libros, a magno Augustino 
Nipho medice, philosopho suessano .. . , París, Jean Roigny, 1540. 

Marca de impresor. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 
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L 
A REMEMORACIÓN que la Universitat d Valencia 
hace de í mi ma con ocasión de sus cinco siglos 
de historia ha dado lugar a una pregunta formu
lada por el editor de e te volumen; pregunta inte

ligente crítica, a orde con la sensibilidad propia de u ofi
cio de hfatodador: lQué ha pa ado o qué pa a en general 
con la teología en la universidad? lPor qué ha dejado de 
ser obvia la presencia y cultivo en el seno de la institución 
universitaria de la ciencia que otrora fue el santo y seña 
de u grandeza? 

Apelar a la ecularización de la cultura, al mismo tiem
po que a la transformacione moderna de la ciencia y del 
concepto de ciencia no cabe duda de que resulta bastante 
pertinente, pero e. al mismo tiempo una explicación dema-
iado general. Pue ape lar a ta les transformacione enten

diendo que ésta han arrastrado consigo una depuración de 
los ámbitos científicos, induciría a cierta confusión, ya que 
esas transformaciones pueden explicar de hecho cambios 
en la comprensión de la teología, sin que de suyo encierren 
el postulado de desterrarla del ámbito de lo saberes. En 
efecto, el proceso de secularización ha sido compatible con 
la pervivencia del trabajo teológico en el seno de la univer-
idad, en otras latitude de nue tra cultura occidental. 

Pero es que, de entrada, esa apelación hace injusticia al 
fenómeno del surgimiento institucional de las univer ida
des, el cual puede ser visto ya en el propio horizonte medie
val, como fruto de un incipiente proceso de sistematización 
y regu lación metódica de los saberes, uno de los cuale 
re ultó er precisamente la teología, que emergió confor
mando sus temas y sus métodos según exigencias raciona
les, paralelamente al re-descubrimiento y comentario del 
pensamiento griego en la misma universidad. 

Pues bien, consciente de que la cuestión es bastante 
intrincada, me propongo hacer simplemente algunas refle
xiones al hilo -o más bien con el pretexto- de algunos datos 
sobre la inicial historia teológica de la universidad de 
Valencia, partiendo de la más cercana memoria del proceso 
en el cual las universidades españolas llegaron a consagrar 
su divorcio estricto con la teología como saber, la cual remi
tió su cultivo a la responsabilidad institucional exclusiva de 
la Iglesia, reconocida como administradora de la mi ma, y 
considerada la teología como un instrumento útil ólo a 
efectos de la formación del clero. 

Creo que los matices que tal hecho adquirió en nue tra 
historia univer itaria, la cierta virulencia con que se produ
jo, arrojan luz sobre la comprensión que la universidad espa
ñola ha llegado a tener de sí misma; así como sobre la tran -
formación de aquel divorcio en ignorancia e indiferencia 
total hacia la teología. Me refiero a que la conciencia ilus
trada de nuestro país, desde la propia univer idad, ha ten
dido a racionalizar esa ausencia y distancia, in t rpretándo
la como algo debido, como algo acorde con las exigencias de 
racionalidad científica propias del trabajo universitario. 

Creo, sin embargo, que esa ausencia, o más exactamen
te, el modo de la misma se explica mucho más como resul
tado de una falta de crítica, que como una lucidez. Pues no 
fue ajena a e e re ultado la experiencia contrarreformista e 
inqui itoria1 que vivió la cu ltura e pai'lola de de el XVI, ni 
el proceso de tcologizaci611 extrema de la propia filosofía que 
se de arrolló en nuestras universidade , al hilo de la inter
pretación pro-cristiana y casi exclu ivamente metafí ica del 
aristote li mo. Me refiero a la consagración en sus diversas 
formas del Cursus philosophicus, en el qué fueron pioneras y 
maestras las universidades hispanas, en paralelo con el 
Colegio Romano jesuítico. 

Y aunque no se deba ignorar el aspecto de grandeza teó
rica y de ambición sistemática que tales producciones com
portaron sin embargo, la falta, de respu sta de nuestras 
univer idades -o la respuesta meramente apologé ica- a los 
desafíos de la crítica racional del XVII y XVIII, proyectó un 
efecto dogmntizmztc en la teología (y en la propia filo ofía), 
que agudizó la virulencia con que, desde la política y la 
vida pública, el iglo XIX hi pano arra tró una cue tión 
universitaria y/o educativa en general. 

En e te sentido, el proceso de desplazamiento de la 
Iglesia como admini tradora de la hegemonía cultural, a 
medida que avanza el XVlll, en beneficio de los poderes de 
un Estado, que asume cada vez más la absoluta iniciativa 
en la administración de las instituciop.es educativas, no 
encontró ante sí en nuestro país universidades teológica
mente vigorosa sino un clima d intolerancia y de con
servadmismo teológico que daba buena razones a la coro
na en u emp 110 contra la hegemonía e lesíástica en la 
universidades. 

No es preciso entrar en matizaciones obre el carácter 
regali ta de la política espa11ola en la edad moderna. Sólo 
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Dilucidarium Augustini Ni phi Suessani philosoph i ... 
Metaphysicarum disputationum, in Aristotelis decem et quator libros 

metaphysicorum ... , Venetiis, Apud Hieronymus Scotum, 1559. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 

advertir CJ.llf' si t>l rt>g::i fümo de los Austrias se basó en dele
gaciones y/o concesiones papales, reconocidas como tales, 
el regalismo borbónico operó bajo otros supuestos: su 
intervención en los asuntos eclesiásticos se considera 
como un derecho inherente a la corona, más que como una 
injerencia. Su tono laicizante es obvio, y estaba inspirado 
en buena medida por la filosofía política del galicanismo 
francés. En líneas generales, y pese a salpicados conflictos, 
no parece que la Iglesia fuera, a lo largo del XVIII, espe
cialmente beligerante con los comportamientos de este 
regalismo, ejerciendo más bien un conformismo más o 
menos pasivo, en la medida en que capitalizaba la admi
nistración de las reformas reales, o resultaba ser buen ins
trumento de las mismas. Avanzado el siglo, sí que empie
za a preocuparle más en serio el emergente laicismo de la 
cultura moderna. Pero entonces, y paradójicamente, bus
cará reforzar una alianza Iglesia-Estado en aras de hacer 
frente a la amenaza común. 

La paradoja es que cuando, entrado el siglo XIX y bajo 
el empuje de la ideología liberal, se desencadene la supre
sión de las facultades de teología, ello no será sino la 
manifestación de toda una situación ya arrastrada largo 
tiempo, de destierro o de aislamiento interior. De tal 
manera que la retirada de la teología a los seminarios se 
vivirá por la Iglesia corno la reivindicación de un terreno 

propio, inconfundible; corno la salvaguarda de un derecho 
de magisterio inalienable, y corno un cierto triunfo para la 
pervivencia institucional de la teología, dentro de los mar
cos de la ortodoxia católica. 

Pues el decreto de 1852 que suprimirá por primera vez 
las facultades de teología en las universidades, fue solicita
do por el nuncio y los obispos, recelosos de las lecturas que 
las autoridades, ya completamente laicas, imponían en los 
planes de estudio teológicos. Y si bien es cierto que la cre
ación de los seminarios diocesanos había recibido un pri
mer gran impulso en época de Carlos III (real cédula sobre 
Erección de seminarios conciliares, 1768), cuando éste ofreció 
a los obispos las casas de los jesuítas expulsos, tal impulso 
resulta insignificante comparado con la oleada de funda
ciones que precedió y siguió al decreto citado de 1852. Tal 
es el caso del seminario diocesano de Valencia, fundado en 
1845, el cual, junto con los de Toledo, Granada y Salaman
ca será reconocido corno seminario central, capacitado para 
dar grados en filosofía, cánones y teología, cuando sobre
venga la solicitada supresión de las facultades. 

Puntualicemos que esa decretada salida de la teología 
tuvo una cierta marcha atrás. M . de Andrés Martín, his
toriador de este período, habla de "Veinticinco años de 
agonía de la teología" en las universidades (cfr. "Las facul
tades de teología en las universidades españolas", en 
Revista Española de Teología, 28 (1968), 353). En efecto, en 
1854 se restablecen las facultades de teología en Madrid, 
Santiago, Sevilla y Zaragoza, ante el hecho de que los 
seminarios registran un número de alumnos que supera 
con mucho a todos los matriculados en toda3 la3 univer
sidades del reino. Todavía la ley Moyano ( primera ley 
general de educación de nuestro país, de 9 de septiembre 
de 185 7), que reduce a 1 O el número total de universida
des, establecerá estudios de cánones en tres de ellas 
-Sevilla, Oviedo y Salamanca-, y de teología en ésas mis
mas, más Santiago y Zaragoza. 

Será un decreto de 21 de octubre de 1868, del ministro 
de Fomento del gobierno provisional revolucionario, Ma
nuel Ruiz Zorrilla, el que establecerá definitivamente en su 
art. 19 lo siguiente: "Se suprime la Facultad de Teología de 
las Universidades; los diocesanos establecerán los estudios 
teológicos en los seminarios, del modo y en la forma que 
tengan por más conveniente". Las razones que el preám
bulo del decreto ofrece no pueden ser más expresivas de la 
mentalidad intelectual y socio-política del momento: al 
Estado le compete sólo cumplir los fines temporales de la 
vida; a los obispos les compete la enseñanza del dogma; la 
ciencia y la teología tienen criterios propios y diferentes 
entre sí; el corto número de los estudiantes de teología 
imponen al tesoro público sacrificios penosos, que ni son 
útiles al país, ni se fundan en razones de justicia. 

La ideología secularizada que éstos y otros argumentos 
del texto encierran, no debe pasar por alto las "respetuosas" 
concesiones a las propias razones que venían esgrimiendo 
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los obispos: que a ellos les compete la enseñanza del 
dogma y que la teología se levanta obre criterios propios 
y singulares. 

Esta es la paradoja: que a la postre la teología ha defini
do u lugar en nuestra historia intelectual, sin poner en 
cuestión nada de u autarquía; y con ello, exteriorizándose o 
mejor, cxtraf1á11dose -pennítaserne la expresión- respecto tde 
la conformación del pensamiento científico, y/o de la aven
tura racional que ella misma contribuyó a gestar y poner 
en marcha. O con la que en todo ca o con-vivió. A mi jui
cio, la falta de lucidez a la que antes he aludido, afecta ante 
todo y sobre todo a la propia teología, y, por efecto reacti
vo, también a la cultura y a la universidad en la que tenía 
u asiento, y en la que hubiera podido encontrar fuentes de 

diálogo e inspiración. Véase al respecto lo que esc1ibe 
Zubiri en su gran obra El problema .filosófico de la historia da 
las religiones (Madrid, Alianza, 1993, 321): Frente al 
mundo moderno "había dos posibilidades distinta . Una, 
la actitud de defenderse. Desgraciadamente ha sido la acti
tud que durante siglos han tomado el Cristianismo y la 
Iglesia ... La otra posibilidad era distinta: era justamente 
haber repetido con la razón moderna lo que en su hora se 
hizo con la razón griega: haberla utilizado interna, íntima
mente, para con ella desarrollar distintas y nuevas posibi
lidades del Cristianismo". 

No cabe la menor duda de que fue la teología la que en 
definitiva perdió clamorosamente, por la devaluación social 
y la total supeditación admini trativa que u destierro trajo 
consigo o contribuyó a confirmar. En efecto, unos a.i\os más 
tarde, un decreto de 29 de julio de 1874, de la I República, 
ofrecerá a los obispos la posibilidad. de que los estudios de 
sus centros "tengan carácter académico", siempre y cuando 
cumplan determinadas condicione . Pero sobre todo, esa 
administración independiente de l.os estudios que la Iglesia 
había encauzado hacia lo seminaiios no podrá impedir la 
situación progresiva de deterioro de los niveles académicos. 
Es muy ilustrativo al respecto -por poner un ejemplo bien 
significativo- el informe que monseñor Vico, de de la nun
ciatura madrileña envia a Roma, sobre la situación de los 
seminarios españoles, en 1891 (iel informe se refiere a 61 
seminarios!). El examen de los aspectos relativos a la edu
cación religiosa y disciplinar -dice literalmente-, "da lugar 
a conclusiones bastante desoladoras". Cuatro años más 
tarde, en 1895 el propio nuncio monseñor Cretoni escribe 
a Roma que "la decadencia de la cultura literaria y cientffi
ca del clero español e un hecho innegable". 

Atravesar odos esos datos da que pensar; pero en defi
nitiva nos advierte de que la aventura de una teología ha 
formado parte esencial y bien determinante de la aventura 
de la racionalidad occidental. Ignorarlo sería necedad. Y 
hago hincapié en que la afirmación no apunta a ningún 
añorado Ordo Studiorum, ya que todos, y en todos los res
pectos del saber, han ido mostrándose obsoletos y se han 
renovado constantemente. Lo que me parece relevante es 
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que aún pueda desafiarnos la irreductibilidad de la pregun
ta por la presencia de la teología y/o de lo teológico en el con
cepto y tarea de esa misma racionalidad. 

Creo sencillamente que tematizar la cuestión teológica, 
tan singular, tan ambiciosa y totalizante de suyo, puede 
contribuir en algo, cuando nos preguntarnos sobre el desti
no hoy y aqu( de la universidad, de sus empeños y tareas, 
de su potencial crítico y promotor de humanidad(es). 

En lo que igue, dividiré mis consideraciones en dos par
tes. En la primera recorreré a grandes pasos los datos más 
relevantes del primer siglo -glorioso siglo- de esta universi
dad valenciana, referentes a su primera facultad de teolo
g(a. Creo que el recuerdo de esos orígenes e una buena 
provocación que puede dar ilustración y motivos a nuestra 
conciencia histórica. En la segunda intentaré simplemente 
concluir preguntándome sobre el modo y manera en que 
aquí y ahora podemos sentirnos -si es que nos sentimos
concernidos por ese pasado. 

ÜNA MIRADA A NUESTROS ORÍGENES, ¿A NUESTRA HISTORIA? 

Acostumbrados corno estarnos a considerar como para
digmática la universidad de París, la creadora por antono
masia de la ciencia teológica, solemos reparar poco en un 
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hecho repetido: la mayor parte de la universidades del pro
pio medioevo se con!.tituycron en torno al cultivo pre
ferente bien de la arte , bien de los cánones y leyes (o el 
derecho), o bien de la medicina. Prácticamente en todas, 
las artes o facu ltad inferior -devenida a la larga facultad de 
filo ofía, centrada en el com ntario de Ari tótele , más o 
meno completamente entendido-, se implantaba de entra
da, pues era la que acogía el número 111.{1 amplio de e tu
diantes , dado el carácter más gen.eral de us ense.ñanzas. 

Como bien sabemos, el 1i-ivium y el Quadrivium eran 
obligadas propedéutica para l.os estudios superiores. El pii
vilegio de uno u otro de ambos istemas disciplinares (p. e., 
el 7h11i11111 en París, frente al Q11adri11iwn en Oxford) sellará 
a las universidades con un espíritu más meramente dialéc
tico-teórico o más empirista-naturalista. En todo caso, las 
ensefianza de la lógica, de la retórica y de la dialéctica ten
dieron a con iderarse como meramente instrumentales y 
orno de pa o: non est co11sc1111sce11d11m i11 Artibus. 

En ciertas universidades, insistamos, no fue la facultad 
de teología la pionera, como es el caso de Montpellier, 
donde se arrancó con la medicina; o de Bolonia, cen rada 
desde su inicio en el der ho. Tanto da. Lo que me intere
sa es hacer notar que la dotación de una o varias cátedra 
de teología y desde luego el rango de facultad (mayor) no 

se obtuvo para la teología en muchos casos sino sólo tras 
años de vida de la universidad. Tal es lo que aconteció en 
la propia universidad de Salamanca, creada antes de 1230, 
la cual sólo en 1396 logra aprobación para una facultad de 
teología, aunque de hecho no logre su esplendor teológico 
sino bien avanzado el XVI. 

Y sin embargo la teología, en el concepto medieval de la 
univer idad que pen,ive en la modernidad, es el saber que 
pre ide y organiza el resto de los aberes. Y ello en razón de 
la pr eminencia de su objeto, Dios, y de la singularidad de 
sus fuente reveladas, autoridad incontestable en la con
cepción cristiana del mundo. Podríamos decir con Chenu 
que esa univer idad refleja w,a "civilización eológica" 
caracterizada n su conjunto por u referencia al problema 
de la nh1ació11. La universidad no era in.o una pieza más de 
un orden político- ocia! y cultural presidjdo por el poder 
e le iá tico, emanación. y encarnación primera del poder 
procedente de Dios. La ancilaridad de filosofa -y re to de 
las ciencias- re pecto de la teología, la rcductio rirtium ad 
tlteologinm de an Buenaventura on tópicos aunque ya olvi
dados (qf,: La tliéologic co.1m11c cie11ce au XIJ!cmo ice/e, París, 
Vrin! 3. ed. 1957; Ghi laip Laffont: "La figure grégorienne 
de l'Egli e'', en f111 agiJ1cr l'Eglisc catholiquc París, Cerf, 1995). 

Por lo que se r fiere a la univer idad de Valencia, es a í 
mi mo un cierto tópico dar por upuesto que el Estudio 
General valenciano, erigido en 1499, consagrado oficial
mente en 1502, tras el privilegio confirmatorio del rey 
católico y las bulas de Alejandro VI, no tuvo nunca su 
punto fuerte en la facu ltad de teología. La ombra de Parí , 
donde se formaron muchos de us maestro , v la de 
Salamanca, han relativizado sin duda, ante lo hi;toriado
rcs, la fama teológica Je esla universidad, en contraste con 
el auge y fama en ella de la medicina, creadora de una fuer
te tradición que perdura hasta hoy. 

Pero con todo, el cultivo de la teología, desarrollado en 
importantes escuelas conventuales, precedió en Valencia a 
la nü m.a creación de la universidad. Los dominicos ya 
regentaron una cátedra de teología desde 1345 a 1443, 
uno de cuyos titular ( 1385-1390) fue precisamente an 
Vicente Ferrer. abemo igualmente que en 1482 y 1483 
los jurado d la ciudad mandan abonar un importante 
ueldo al mae tro Juan Corella, por su lecturas de t:eolo

gía en la ala de la ciudad. Pe e a la desaparición de la 
cátedra antes citada de los dominicos, el trabajo de é ·to , 
así como el de franciscanos y agustinos fue inten o y 
i cundo en los años que precedieron a la creación del uni
versitario Estudio General. De ello dan fe la edición en 
1477 de la Suma tcol6gica de Tomá de Aquino, hecha por 
los primeros; la edición de lo Co111e11taríos a los IV Libros de 
las Sentencias de .E coto, hecha por los franciscanos, y la de 
la Cuestiones sobre el 1 Libro de las Sentencias de Gregorio de 
Rímini, hecha por los agustinos. 

Pero en todo caso, al estatuirse la universidad como 
el único estudio público de la ciudad, las cátedras de 
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teología se dotan desde el inicio; y ello en paridad con 
las de medicina. 

Ya en 1502 encontramos que se han dotado dos cáte
dras en: teología -encomendadas a Juan Boix y Juan 
Bayarri-, cánone , derecho civil, y medicina (la facultades 
mayore ); más una de Biblia y otra de cirugía . Arte (la 
facultad menor) di pone ya en total d once cátedra (una 
de poesía y oratoria, otra de filosofía moral, una de fí ica, 
una de filosofía natural, una de matemáticas, tres de lógi
ca y tres de gramática) . Y dado que la universidad urgía 
bajo un patronato en el que intervenían tanto el munici
pio como la autoridad eclesiástica, quedó privilegiada en 
su e tructura organizativa y de poder la referencia directa 
al obispo y al cabildo catedralicio, en detrimento de los 
conventos de la ciudad. 

Los historiadores de esta primera época -como Gallego 
Salvadores en "La facultad de teología de la universidad de 
Valencia durante la primera mitad del siglo XVI", Escritos 
del Vedat, V ( 197 5 )-, hacen notar el relativo retroceso que 
sufre la teología de esa incipiente universidad, si se compa
ra con las cotas de esplendor que habían dado a la teología 
los conventos de los regulares. De hecho, hasta 1529 no se 
encuentra escrito alguno procedente de los maestros teólo
gos de la nueva institución. 

Y sin embargo, sea lo que sea de ese retroceso que apela a 
la carencia de publicaciones teológicas en los primeros 
años, es sumamente importante hacer notar que la implan
tación de la institución universitaria, al propiciar la concu
rrencia de las artes y las ciencias, venia a posibilitar la con
sagración de una distancia o peculiaridad sustantiva de la 
nueva teología respecto de la precedente teología conven
tual. Pues las artes que se cultivan a su lado van a propor
cionar recursos metodológicos y conceptuales a la com
prensión d la fe contenida en la teología. Pensemo en la 
ap licación de las categorías de la gramática a la le tura de 
la Biblia; o pensemos en la aplicación de los método de la 
dialéctica a la explicación y contraposición de las tesis, 
etc ... Todo lo cual contribuirá a hacer menos estable o en 
todo caso más maleable el ideal de las Sumas, postulado 
como un gran edificio centrado en la teología. El plurnli -
mo se abre paso y la teol gía acabará teniendo que reflejar 
la diversificada inspiración que viene de las artes, y de las 
lecturas de los grandes y diversos maestros de la antigüe
dad, transmitidos según diversidad de tradiciones cultura
les; sometidos a su vez a interpretaciones diferentes por los 
grandes maestros del momento. Piénsese sólo en 
Aristóteles y en la variedad de aristotelismos que llegaron a 
con urrir ya en la universidad parisina en el siglo XIII. 

Volvamos a nuestra universidad valenciana. En efecto, 
en 1528 se inicia la publicación del Comentario a los Libros 
de las Sentencias del Maestro Juan de Celaya o Salaya. Este 
ilustre valenciano, a quien acompañaban fama y prestigio, 
por haber hecho los estudios y haber enseñado gloriosa
mente en París, marca toda una etapa de la univer idad, 

Erasmo de Rotterdam, grabado de Anton Van Dyck, leones Principum, 
Antverpiae, Gillis Hendriex, siglo XVIII. 

Biblioteca Histórica, Universilal de Valencia 

bien relevante y decisiva, pues contra todas las previsiones 
estatutarias aplicadas hasta el momento, se le nombra rec
tor vitalicio, en un intento claro de reforzar el estilo del 
Estudio valenciano con medidas organizativas y docentes, 
a imitación del parisino. Lo cual puede interpretarse como 
indicio de que la universidad, tras tres escasas décadas de 
vida, registraba toda la complejidad doctrinal y docente 
que existía en el resto de las grandes. 

En efecto, el nominalismo se enseñaba en artes y en teo
logía al menos desde 1514 -cuando se nombra al mae tro 
Miguel Carenes-; y una cátedra de escotismo había apare
cido en 1515 -el franciscano Marcelino Tienda es su pri
mer nominado, aunque fue sustituído de inmediato por 
Jerónimo Eiximeno-. Asímismo en 1516 se había adjudica
do una cátedra de tomismo al dominico Juan de 
Salamanca. Todo lo cual indica que la teología, en cual
quiera de la "tres vía '' rige plenamente en Valencia cuan
do llega Celaya, y en un ff1odo tal que la tón ica de e e plu
rali mo es la de una gran beligerancia entre la e cuela . e 
había creado, además, en 1524, la primera cátedra de grie
go existente en España, cátedra obligatoria para los estu
diantes de artes. 

Y sin embargo, la apuesta por Celaya en 1525, como 
administrad01/rector de la complejidad ya existente tuvo 
algo -o mejor, mucho- de contraproducente para la teolo
gía. Su gran categoría exigía una gran remuneración, para 
lo cual se recurrió simplem nte a la supresión de todas las 
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cátedras teológicas antes citadas, para adjudicarle dos de 
teología, más una de Sagrada Escritura. A las que hay que 
añadir una de cánones y una de derecho civil. Celaya 
asume, pues, prácticamente toda la enseñanza teológica, 
"en las tres vias" (In triplicem viam Divi Thomae, Realium et 
Nominalium in libros sententíarum, reza exactamente el títu
lo de su obra ya aludida). Diríase que asume por sí solo la 
tarea de sistematizar los estados de cuestión teológicos. Y 
aunque su espíritu nominalista -tal parece haber sido con 
preferencia su propia formación- se refleja sobre todo en 
los Comentarios de las Sentencias, en realidad se dedica a 
proyectar en la universidad una gran presencia de 
Aristóteles y un gran cultivo de la teología de Tomás de 
Aquino, a quien dedicaba la segunda de las clases que 
impartía diariamente. Tal conjunción potenciará en esta 
universidad una recíproca influencia de artes y teología 
verdaderamente singular. 

Entre 1547 y 1555 se produce una verdadera irrupción 
de Aristóteles en Valencia. Cito algunas de las publicacio
nes: Aristotelis Metaphysicorum libri XII, J ohanni Argyropylo 
Bizantino interprete, 147 folios en 8°, 1547, Ioachimi Perionii 
Porphyrii institutiones et in universum Aristotelis Organum ver
sio... interprete Pet. Joan. Nunnesio Valentino, Valentiae, 
Ioannes Mey, 205 pp. 1553;Aristotelis Topycorum Libri VIII, 
J Perionio Interprete, 1554; De reprehensionibus sophistarum 
líber unus Nicolao Grouchio interprete, 1554; Problematum 
Aristotelis sectiones duae, Valentiae, Ioannes Mey, 1554 
(Contiene dos libros de los Problemata de Alejandro de 
Afrodisia, traducidos por Theodoro Gaza y Las causas natu
rales de Plutarco, traducido por Pedro Juan Nuñez). En 
1555 se publica: Meteorologicorum libri quatuor, Ioachino 
Pcrionio interprete, per Nicholaum G,ouchium cvrrecti et emmen
dati, Valentiae, Antonio Sanahuja. 

Probablemente una de las glorias de Celaya consistió, en 
1532, en la creación de una cátedra de hebreo, regentada 
por el maestro Frances Stela hasta 1536, y en años poste
riores, entre otros, por Jaime ,Ferrús y muy probablemente 
también por el gran Jerónimo Muñoz (cfr. V. Navarro 
Brotons y E. Rodríguez Galdeano, Matemáticas, cosmología y 
humanismo en la España del s. XVI, Valencia, 1998). 

A pesar de todo ese florecimiento, la concentración teo
lógica que se produce con Celaya desembocó en una mani
fiesta reducción del pluralismo teológico. Lo que se va pro
duciendo con el tiempo es -<:orno ya se ha sugerido-, un 
movimiento de integración doctrinal que acaba decantán
dose en la prevalencia clara del tomismo. De tal modo que, 
en un determinado momento, la fuerza de la teología 
tomista eclosiona en una renovada pluralidad de cátedras, 
todas dedicadas a la lectura del Aquinate. 

En efecto, en 1550, tras haberse repuesto el año ante
rior una nueva cátedra de Santo Tomás, junto a una cáte
dra de Durando, nos encontramos con que los tres nom
bramientos de teología que se hacen para el curso "perfi
lan" el nombre de la cátedra como "de Santo Tomás". 

Lucas Cranach, Martín Lutero, 1526, detalle. 
Nationalmuseum, Estocolmo 

Jerónimo Palomar en 1549, y en 1550 Francesc Joan 
Castro, Miquel J oan Luviela, y Pere Antonio Beuter serán 
los titulares primeros de las mismas. 

En 1552 la cátedra de Beuter se llamará de teología del 
Antiguo Testamento. Esta creación y este nombramiento 
marcan un hito en la maduracion y solidez de la facultad 
valenciana, y ofrecen un panorama que induce a pensar 
que la universidad de Valencia, en lo que hace a la teología 
emulaba con brillo a las grandes como Salamanca. 

Pero es justamente esa vitalidad la que presiona de 
nuevo en favor del pluralismo teológico, a medida que la 
edad de Celaya avanza y u intervención o dedicación a la 
docencia pierde intensidad. Junto a las cátedras de Santo 
Tomás emergen de nuevo la de Durando, como acabamos 
de reseñar. Y unos años más tarde, en 1553, una nueva 
cátedra de sentencias, que a la altura de 1559, un año des
pues de la muerte de Celaya, encontramos duplicada. 

El panorama de la teología en la universidad valenciana 
diría e que ha llegado a un cierto culmen de riqueza y 
desarrollo. Hasta nueve cátedras, incluídas dos bíblicas y 
dos de hebreo, han complicado de tal manera la vida 
docente que un clamor de reforma se impone. En 1561 se 
implantarán unos nuevos estatutos cuyo cometido es ante 
todo reorganizativo y puntualizador de las condiciones de 
la colación de los grados. 

Esos estatutos -de vida efímera, por cierto, pues son 
sustituídos por otros en 1563, menos ordenancistas tal 
vez, pero a la postre no más ambiciosos o de más vuelos 
académicos-, dan idea de la envergadura que los estudios 
teológicos habían alcanzado. Para obtener sus grados se 
exigía, obviamente, el de bachiller en artes ( condición que 
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se impuso igualmente en esta época a los estudiantes de 
medicina). A su vez la facultad propiamente dicha conte
nía toda una rica serie de grado : auditor, bachiller, licen
ciado y doctor. Estos dos últimos iban iempre unidos. Y 
si obtener el grado de bachiller estaba ometido a duras 
condiciones académicas, el de licenciado y doctor -que 
uponía necesariamente el de bachiller- prescribía con 

todo rigor y .detalle la previa defensa durante dos día de 
una "conclusiones públicas" referidas tanto a la teología 
escolástica como a la teología bíblica, tanto del Antiguo 
como del Nuevo Testamento. 

La décadas que siguen hasta 1590 viven un esplendor 
que tal vez se muestra de modo más patente en la facultad 
de arte , tan ligada por otra parte a la de teología. Núñez 
(a quien ya hemo descubierto como traductor de 
Aristóteles), Monllor (comentarista y traductor de los 
Primeros Analíticos, nombrado catedrático de súmulas en 
1561 ), y el eminente Diego Mas son exponentes de un 
vigor creativo y crítico digno de mención. Buena prueba de 
ello erá el eco que alcanzan en Europa las obras de esto 
grandes valencianos de aquella facultad de artes, las cuales 
llegan a editar e incluso en la forma de colectivos. 

Tal es el caso de De ArisúJtclis doctrina orationcs philosoplti
cae tres triu111 i11sign.iz1111 11alcn.ti11oni111: Petri Ioa1111is Nwmesii, 
Bartolomaei Josephi Pascl1ali Iommes Baptistac Montllorii, 
Francofurti , apud Ioannem Wescheltum et Petram Fis
cherum, consortes, 1591. De esta misma obra volverá a 
hacerse en el XVIII una nueva edición bajo el título: 
Clariorum valentinorum orationes selectae, Lausanne, Fran
ciscus Grasset, 17 6 7. 

Diego Mas es in duda el más int re ante para nuestro 
propósito, pues oficia tanto de filósofo como de teólogo. 
Nombrado tambien catedrático de súmula en 1581, acce
de a una cátedra de teología de Santo Tomás en 1589. Su 
fama se debe sobre todo a su obra Metaphysica Disputatio, 
con la que se adelanta a las Disputatío,ies Mctaphysicne de 
Suárez, en el sentido de la novedad que supone con truir 
un tratado sistemático de metafísica ( en este caso se tra
taba del tema de los transcendentales), al margen del 
comentario a Aristóteles. 

Y in embargo, el ignificado de todo este trabajo y 
esplendor teológico no fue en el fondo sino la simple incar
dinacióll de la universidad valenciana, por obra del celo 
organizativo de Celaya, en la dinámica e colastizante de la 
gran teología española de finales del XVf -pionera en las 
cuestiones del derecho De Ge11tes- pero en definitiva ambi
valente si se considera respecto de la gran aventura del 
incipiente desarrollo científico de la época. Aventura que 
las facultade de teología, y asfmi mo una filosofía pro
fundamente teologizada contemplan, en el mejor de los 
casos, con indiferencia. 

Dicho de otra manera, la teología que se desarrolla en 
la universidad de Valencia en el primer siglo de su funda
ción, puede ser avistada como grande o suficientemente 

gloriosa, en el contexto de la escolástica hispana -cuyos 
modelos eran Alcalá y Salamanca-, pero al mismo tiempo 
como gris si se considera su más bien recelo ante el impul
so que Valencia mostraba en el campo de los nuevos des
cubrimientos científicos -matemáticas, astronomía, físi
ca, medicina-. (En este punto no es en absoluto irrele
vante considerar la rotundidad con que el celo teológico 
de la Inquisición había actuado en los primeros años del 
siglo, en la incipiente universidad, segando la vida del 
ilustre Alcanyís, pionero en prácticas científicas y en lo 
que hoy llamaríamos medicina preventiva. Recordemos 
también el episodio de la exclusión, bajo Celaya, del eras
mista Pedro Juan Olivar). 

El fin de siglo marca para la teología el comienzo de una 
irreparable decadencia, asociada a las luchas entre las 
escuelas filosóficas que invaden la academia; a la complica
ción estructural que aporta la implantación, en gran núme
ro, de colegios en los que los doctores podían "leccionar", 
lo cual relativizaba de Jacto la importancia de las aulas pro
piamente universitarias; a la creación, hacia 1570 del 
Colegio San Pablo de los jesuitas, que irrumpen con vigor, 
ambición académica y protección romana en ese mundo, lo 
cual suscita celos y disputas. 

La intervención pontificia y real, a través de visitadores 
-como el patriarca Juan de Ribera, en 1570- evidenció 
aquellas tensiones. La famosa visita del Patriarca significó 
una verdadera crisis institucional para la universidad valen
ciana, y sobre todo para su facultad de teología. Una cier
ta desafección de la autoridad eclesiástica hacia las condi
ciones de in-dependencia en que se ejerce la ciencia teoló
gica en la universidad empieza a perfilarse. Un año despues 
Pio V reconviene por así decir a los jurados y al rector por
que niegan reconocimiento a la docencia de los jesuítas en 
el Colegio San Pablo. 

Por otra parte las dificultades económicas para pagar al 
profesorado se intentan resolver con el invento de las 
pavordías. Se trata de aportar una nueva fuente de ingre
sos, adscribiendo a la universidad ciertas rentas del diez
mo, disfrutadas hasta entonces por prepósitos o mayordo
mos del cabildo. La dotación de las cátedras-pavordías, se 
concede por bula de Sixto V, de 30 de octubre de 1585. La 
renta aplicada a este fin era exactamente la que corres
pondía a la familia Borja, encargada de la pavordía de 
febrero (las rentas de los diezmos de la zona de Gandía y 
Jávea). Con la misma se pagaría cierto número de cátedras 
(fueron exactamente doce, seis para teología y seis para 
cánones y leyes) que habrían de adjudicarse a clérigos, 
necesariamente no regulares, necesariamente valencianos; 
cátedras que se conciben como vitalicias frente a lo habi
tual en las restantes. 

Ello introdujo sin duda una suerte de primitiva endoga
mia en la universidad valenciana. Mal podía garantizarse 
por esa vía el justo celo por la excelencia de los nomina
dos. Las debilidades de tal sistema se mostraron muy 
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J. G. Becker, retrato de lmmanuel Kant a los 44 a/íos, encargado por 
el librero Kanter, grabado, 1768. 

pronto, y en e te punto, la teología, principal beneficiaria 
del mi mo, tropezó en la piedra de lo intere es grupal , 
del conservadmi mo, de la lucha inte tinas y del angui
lo amiento, en definitiva. 

El propio Felipe II, a través de un uuevu visilatlor en 
1598-esta vezAJon o Coloma-se opondrá a la fórmula de 
las pavordías, no en cuanto a la d na ión pecuniaria pro
piamente did1a, in.o en cuanto al modo de u aplicación. 
El rey objeta el hecho de ap licarla en exclu ividad a teolo
gía y cánone , en detrimento de las artes y de ta medicina. 
La clericalización de e e espacio de la pavordías, un poder 
fáctico en I e.no de la universidad era lo que preocupaba 
al rey, evidentemente; al mi mo tiempo que una urgencia 
práctica, impue ta por la gran aventura de ultramar: Felipe 
II se interesaba p rque se in rementara el e tudio de la 
matemáticas, y en general de todas las ramas del 
Q11adri11i11111 " ... por ser tan necesario , que d !lo d pendía 
la navegación". Así lo pon de manifiesto en carta de 26 de 
marzo de 1593 a la universi.dad de Salamanca, en la que 
propugna el fomento de tale estudios. 

El siglo XVU, marcado n general por la gran influencia 
jesuítica, transcurrirá con tensiones c n tantes entre los 
regulares y la universidad. En 16 70 -por citar hechos con
cretos- el claustro mayor de la misma establecerá una cons
t.i tución especial que prohibe cursar en convento, colegio o 
cualquier otra parte materias de teología, "ni de otra 

· Facultad". i tan ·iquiera se permite efe tuar repaso de 

filosofía y artes en tales eneros. ólo algun colegios 
-enti·e ellos el de San Pablo- estrechamente vinculados a la 
universidad conservarán ese derecho en su nombre . 

Dejemos aquí la historia de la universidad valenciana. El 
proceso de ilustración cultural y de centralización universi
taria que protagoniza el reinado de Carlos III, las nuevas 
tensiones que se desencadenan en el XIX hasta la muerte 
universitaria de la teología -corno ya hemos contemplado
nos invitan a llevar a otro plano más universal-concreto 
nuestro problema. Al del inicio de estas páginas. 

FILOSOFÍA-TEOLOGÍA. DISPUTA DE LAS FACULTADES. 

En el trasfondo de cualquier consideración histórica 
sobre el declive de la teología en el mundo intelectual de 
las univ r idad hispánicas e tá latente la divergencia que 
propició, respecto de la teología, el advenimiento de la 
Reforma protestante. En este sentido el problema del dis
tanciamiento de la teología respecto de la universidad -sal
vados los matices más o menos virulentos que se dieron en 
nuestra historia- afecta en términos similares al ámbito de 
los paises de tradición católica. 

Dicho de otra manera, la repre entación de que la refle
xión teológica ha ido po ible, d qu ha tenido y sigue 
teniendo un lugar en el seno de la cultura moderna secu
larizada, entendida como una república de los saberes, nos 
la brinda con preferencia la tradición teológica vinculada 
al protestanti ·rno. 

Oich,\l tradición de una p;irte, rlr. rllh11j:i la dimensión 
dogmática de la teología, para acentuar lo que Cri to y la 
palabra revelada -E entura- signitican como interpelación 
al hombre caído. En ese sentido la tradición teológica que 
enhebra la Reforma protestante pivota, anti·opológicamen
te hablando sobre el concepto de libertad, entendida radi
calmente como libertad religiosa, como libertad del indivi
duo fr nte a sólo-Dio . Lo cual no deja de estar en ingular 
complicidad con el uetio emancipatorio qu despertó el 
renacimiento. De de e ta persp ctiva el advenimiento de la 
modernidad se ha xplicado como la implantación de una 
"metafísica de ]a libertad", fruto de la reflexión del espíritu 
sobre u reHgiosidad. 

Por supuesto, la elusión de una mediación llamada auto
ridad o magisterio ecle iá tico dará un ton e. pe ífico a a 
teología, pero lo relevante es notar que -vinculado el pro
blema teológico a una co.mpr n ión del hombre concebido 
como soledad libre frente a Dios-, la teología se convierte 
en riesgo inevitable, si es que no en apuesta necesaria de la 
inteligencia humana. Y ello in tener que e quivar la fe y/o 
el hecho singular de la revela ión y/o de la Escritura sacra. 
Antes al ontrario, dfodoles cara. 

Por e ·ta vfa , tra la quiebra de la unidad religio a que 
supu o la Reforma , la tradición prote tan.te dejaba abierto 
el amino de la teología. Matizada por e e nuevo acento en 
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la subjetividad, la teología volvía a quedar doblemente 
posibilitada, al remitirse a la doble virtualidad de la religión 
o de lo religioso: la simplemente antropológico-personal, y 
la positiva o vinculada al hecho de una revelación. 

En paralelo con el acontecimiento histórico de la Re
forma, pero en otra perspectiva, esa misma modernidad se 
ha explicado como fruto de una reflexión crítica sobre la 
nueva ciencia natural. Desde este punto de vista, allí 
donde el saber medieval fue lectura y/o comentario, el saber 
moderno sólo querrá ser -en independencia de toda auto
ridad-, razón y orden de razones, orden fundado "en razo
nes no tomadas de otro sitio que de nuestra propia 
mente" , "rationibus non aliunde petitis quam ah ipsamet nostra 
mente", como nos dirá Descartes al comienzo de sus Me
ditationes. En realidad las dos perspectivas se entrecruzan 
y se protegen recíprocamente. 

El gran filósofo -y teólogo- Zubiri, maestro silencioso, 
aunque más bien silenciado, velado para generaciones de 
universitarios entre 1940 y 1960, en un escrito de 1933 
aparecido en Revista de Occidente y titulado "Sobre el pro
blema de la filosofía" apunta con toda agudeza a la impli
cación religiosa de la nueva mente moderna, aun la avista
da en la perspectiva de la fundamentación de la ciencia. 
Esa implicación se percibe claramente en las delicadas 
relaciones del catolicismo de Descartes con la polémica 
jansenista, identificada ésta a su vez con el contencioso 
que la Contrarreforma había llevado a Tren to; plero se per
cibe sobre todo, en el hecho, "inquietante" para Zubiri, de 
que todas las grandes producciones del pensamiento filo
sófico moderno fueron censuradas, cuando no condenadas 
por la Iglesia católica. 

Mucho antes , otro gran pensador forjado en la mentali
dad forjada por la Reforma -a quien Zubiri designa como 
"gigante del pensamiento"-, había ya evidenciado de forma 
magistral, de un lado, la voluntad de emancipación del 
hombre moderno, reivindicador del ejercicio libre de su 
racionalidad, al mismo tiempo que la profunda raigambre 
religiosa de ese hombre moderno que se sabe como libertad 
ante Dios. Estamos pensando en Kant y en dos de sus 
obras. Una, de 1 793 , fruto significado y maduro de su sis
tema crítico: La religión dentro de los límites de la mera razón. 
Otra, de 1798, polémica y circunstancial, en la que el aca
démico Kant examina el lugar de la teología en la universi
tas de los saberes. Se trata del jugoso escrito La disputa de 
las facultades, todo un diagnóstico, todo un programa, pero 
sobre todo, la consagración de un giro intelectual irreversi
ble. Obra que por cierto fue publicada con motivo de las 
reservas críticas y aun de censura -por parte de la autori
dad política- a que dieron lugar escritos kantianos que 
irrumpían en temas de transcendencia religiosa y teológica. 

No vamos a entrar a fondo en este escrito. Lo que inte
resa hacer notar del mismo es, de una parte, que Kant en 
la cumbre de la ilustración, casi en el amanecer del siglo 
XIX, reconoce un lugar a la teología en el conjunto de los 

saberes. Y de otra, supuesto lo anterior, su idea fundamen
tal, a saber: que en la disputa de las facultades no se trata 
tanto de una subversión de la relación en que sociológica
mente aparecen, -pues Kant no pretende despojar de su 
carácter a las facultades mayores, en la cumbre de las cua
les ve todavía a la teología-, como de defender la función 
crítica -y no meramente instrumental- que corresponde a 
la facultad menor, la de filosofía, representante eximia de la 
tradicional facultad de artes. 

Kant recurre, no sin cierta ironía, a la función ancilar de la 
filosofía respecto de la teología, pero para defender un tipo 
definido y sofisticado de servidumbre: el de la sierva que va 
delante y precede con su luz, abriendo las estancias en las 
que penetra la señora; función bien lejana de la de la escla
va que va detrás llevando simplemente la cola del manto. 

Pero no nos engañemos: la concordia entre las facultades 
se resuelve kantianamente en la primacía de la razón (filo
sófica), disfrazada de modesta y servicial razón propedéu
tica. De paso que deja sutilmente evidenciado el lado fun
cionaVfuncionarial -al servicio de bienes que el Estado per
sigue- de la superioridad que se reconoce a las facultades 
superiores: teología, derecho, medicina, sirven al Estado en 
cuanto le garantizan el bien espiritual, el de la convivencia, 
el de la salud de los súbditos. Funcionalidad que no deja de 
ser una declinación de la limpia o ab-soluta libertad. 

A Kant le importa sobre todo el caso de la teología. 
Diríase que el escrito es un esfuerzo por decantar crítica
mente el sentido de su supremacía. Lo cual significa deter
minarle el específico y propio interés que le concierne, pre
cisamente en tanto que facultad. Este interés no es otro 
que el del florecimiento de las ciencias. En esa perspectiva 
esencial, la que le es adecuada como teo-logía, su primarie
dad queda cumplida y limitada por las exigencias de la 
razón. Pero la razón, de suyo, de principio, es algo que no 
tolera servidumbres, sino que sólo persigue la verdad, gene
rando y exigiendo con ello libertad. En ese cometido, la 
teología se inspira o se soporta en la filosofía, al mismo 
tiempo que queda potenciada por ella. La filosofía, así, es 
en la teología como un límite que la limita. 

Junto a esta tesis central, el modo como queda descrita 
la positividad de la teología, en cuanto sustentada por la 
Biblia, y con ello, la descripción del teólogo bíblico que asoma 
en el texto kantiano es -en palabras de J. G. Caffarena
"bastante desoladora". Pues la irreductibilidad del datojac
tum que da "positividad" a la teología, es decir, la revelación 
-supuesto que funda, como fuente su singularidad-, nos es 
descrita por Kant como algo que la coloca en la cercanía de 
las brumas de la irracionalidad. 

En este punto Kant no es precisamente, como tantas 
veces se piensa, el genuíno teólogo del protestantismo. 
Ciertamente Kant se muestra fiel heredero de la Reforma 
en el modo como se adscribe al principio de la subjetividad, 
y en la comprensión íntimamente religiosa de la libertad. 
Pero su acento racionalizante y el cierto pelagianismo que 
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denota su idea de la tendencia natural a la conversión, su 
cierta frialdad respecto de la apelación a la gracia, etc., le 
acercan a la tradición teológica anterior, en definitiva, más 
bien a la tradición católica. 

En cualquier caso, lo relevante de la disputa de las facul
tades es, a mi juicio, no tanto lo que ahí se decide sobre la 
filosofía, cuanto lo que se sugiere como posibilidad misma 
de la teología, a saber: la integración en ella de un momen
to crítico racional capaz de validarla. 

lPodría estar más asegurado el destino académico de la 
teología que con este vivificante programa que le brinda 
Kant? Y sin embargo, el recorrido de este programa, es decir, 
el itinerario de la tradición de pensamiento posibilitada en 
el seno de la cultura de la Reforma, trufada de racionalismo, 
nos ha llevado históricamente ante una gran paradoja: pues 
ha sido evidentemente esta tradición la que, al postular la 
primacía de la racionalidad filosófica, en el modo en que lo 
ha hecho, ha desembocado en la disolución más radical de 
la encuesta teológico-religiosa que llevaba en su seno. 

"Dios ha muerto", nihilismo, parecen ser la cuenta y 
razón de un itinerario y de un proyecto que ha llevado al 
hombre moderno a un siglo XX por el que ha tenido que 
peregrinar cual sombra despojada, "sin mundo, sin Dios y 
sin sí mismo". Así describía Zubiri, allá por los años 40, 
"nuestra situación intelectual" en su obra Naturaleza, 
Historia, Dios. Balance que a esas alturas podía compartir 
aquella teología de vuelo más secularizado que asumió la 
modernidad. 

Pues bien, a ciertas trancas y barrancas que han durado 
los casi setenta primeros años del siglo XX, aquella misma 
universidad hispana que había desterrado a la teología 
acabó asimilando y asumiendo ese balance de esa tradi
ción moderna. (En ese punto, las "barrancas" de la aisla
da teología española se mostraron más abruptas y difíciles 
de franquear. El Concilio Vaticano II la sorprendió ador
mecida en el sueño de su dorado pasado tridentino, afe
rrada al espíritu del Syllabus tras su paso no tan glorioso 
por el Vaticano I, recelosa de la renovación que otras her
manas teologías de la tradición católica -como la nouvelle 
théologie francesa- habían emprendido desde los 40. Vid. 

* A MODO DE EPÍLOGO 

introducción del editor a: J. Bosch, ed., Panorama de la teo
logía española, Estella, Verbo divino, 1999). 

Lo que interesa sugerir es que -por mucha diferenciación 
de hilos conductores que quepa hacer en el seno de la 
modernidad- ella se nos ha mostrado como el empeño de 
un programa antropológico que hace cuentas con una teo
logía que había continuado siéndole -como en el hegeliano 
abrazo de la lucha-, indispensablemente cercana. 

Pues bien, en la universidad en la que hoy nos encon
tramos, propuestas como positivismo, fenomenología, críti
ca lingüística, hermenéutica, deconstrucción, conforman y 
encauzan, a modo de indicadores metódicos y/o de tareas 
que asumen el sentido de ese caminar, una comprensión de 
nuestro presente en donde la trama teológica, la experien
cia histórico-crítica de las religiones, el condicionante más 
cercano de las monoteístas, cifradas en un cierto sentido en 
la predominante cristiana, la propia historia de las iglesias, 
desvelan un potencial interpretativo que la tarea intelec
tual de hoy -movida quiérase o no por la inquietante, 
insoslayable y siempre nueva pregunta sapiencial, cómo 
vivir- no puede desechar. (efr. Comte-Sponville y Ferry, La 
sagesse des Modernes ... , París, R. Laffont, 1999). 

Pero la vivencia de ese estado de cosas acontece en 
nuestra universidad actual sin que ninguna suerte de cate
gorización teológica, ninguna historia de las religiones, 
ninguna forma de interpretación, lectura o historia de la 
Biblia, aporten bagaje conceptual u ofrezcan campo temá
tico a tal vivencia y vigencia de problemas, en la hora pre
sente. lEs esto explicable desde la irrestricta apertura con 
que la universidad española de hoy parece entender las 
exigencias intelectuales? 

Dn definiliva, el modo y rnaneia Je la cunfu1111aciúu Je 
la cuestión ampliamente teológica en la hoy difícil siste
mática de los saberes -con todas la secuela de temáticas 
que acabo de insinuar- depende del modo como se entien
da la necesidad de reflexionar sobre el exacto sentido de la 
referencia teológica de la modernidad, perfecto envés del 
proyecto antropológico de racionalidad que la inspiraba. 
¿Qué hay de irrenunciable en todo ello? Pero, les que po
drá haber crítica sin memoria y presencia?* 

La creación de una cátedrfi de las tres religiones en el seno de esta universidad , en diciembre de 1998, ha 
venido a evidenciar por parte de todos cuantos han contribuido al empeño, lucidez acerca de ca1·encias 
inexplicable , sentido de responsabilidad históri.ca, voluntad de diálogo intcrinstitucional. Regida por los 
teólogos Juan Bosch y Esteban Pérez, imparte sus cursos en la sede de la orden dominicana: imbólico 
tributo de reconocimiemo a aquella pre-historia ilustre de la teología universitaria valentina. 
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LA FACULTAD DE MEDICINA 

JOSÉ MARíA LóPEZ PIÑERO 
Universitat de Valencia 

L 
A FACULTAD DE MEDJCl NA ocupa una po ición sin
gular en la historia de la Univexsitat de Valencia. 
Durante el siglo XVI , el nuevo Esturli General de
sarrolló de modo preferente la enseñanza médica, 

mientras quedaba en segundo término la docencia teoló
gica y jurídica, en contraste con lo que sucedía en las 
grandes universidades europeas de la época, con muy con
tadas excepciones, entre las que destacan las de Padua y 
Montpellier. Con diferentes altibajos, continuó en primer 
plano durante los dos siglos siguientes, tanto en la propia 
universidad, como en el conjunto de la enseñanza médi
ca española. 

La situación de la facultad cambió radicalmente a conse
cuencia del profundo colapso que la actividad científica 
sufrió en España durante la guerra de la Independencia y el 
reinado de Fernando VII (1808-1833) y de la posterior 
implantación de un modelo universitario centralista y uni
forme, que la puso al borde de la desaparición. Restablecida 
en 1845 como mero centro provinciano, a lo largo de las tres 
décadas siguientes fue, sin embargo, escenario de un nota
ble esfuerzo de recuperación y de puesta al día, protagoni
zado por un grupo de profesores que superó de modo 
voluntarista circunstancias adversas de todo tipo. Dicho 
esfuerzo permitió que, en el último cuarto del siglo XIX, vol
viera a estar en primera línea, esta vez, de la nueva medici
na basada en la investigación experimental de laboratorio. 

EL SIGLO XVI 
ORGANIZACIÓN E INICIOS DE LA ENSEÑANZA 

Cuando se planificó su estructura en 1499, se decidió 
que la universidad de Valencia tuviera una cátedra de 
medicina, además de incorporar la enseñanza que se venía 
dando en la Escala de Cirurgia fundada en 1462, que con
taba desde 1478 con un privilegio real para disecar cadá
veres humanos. Sin embargo, al nombrarse por vez pri
mera profesores en 1501 se añadió otra cátedra -la llama
da "segona cadira de medicina"- destinada a la enseñanza de 
anatomía y de medicamentos simples o "herbes". De esta 
forma, la universidad de Valencia contó con las primeras 
cátedras hispánicas tanto de cirugía como de anatomía y 
simples . El objetivo de la primera cátedra -a la que se 

denominaba también "cadira per als Principis"- pasó a ser 
la exposición sistemática de los fundamentos doctrinales 
de la medicina. 

A partir de los años cuarenta, se impusieron las corrien
tes renovadoras renacentistas y la facultad de medicina de 
Valencia se convirtió en una de las más avanzadas de 
Europa. De acuerdo con las nuevas tendencias, la enseñan
za de anatomía y de medicamentos simples se basó en la 
práctica de disecciones de cadáveres humanos y de herbo
rizaciones, separándose el año 1560 en dos cátedras inde
pendientes. Por otra parte, en 1548 se había fundado una 
cátedra de práctica y más tarde se crearían las de 
Hipócrates ( 15 6 7) y práctica particular ( 15 7 4). En 15 90 se 
dotó otra cátedra, denominada De remediis morbornm secre
tis, que sólo funcionó durante un curso académico, a pesar 
de lo cual tiene un gran relieve histórico, porque fue la 
única en la Europa del siglo XVI consagrada a los medi
camentos químicos. La facultad llegó a tener, por tanto, 
ocho cátedras, más dos "catedrillas" o "regencias" creadas 
en 1584, cifra excepcional para la época, en la que la mayo
ría de las universidades importantes contaban solamente 
con dos o tres cátedras médicas. 

El número de estudiantes de medicina fue ascendiendo, 
sobre todo durante la segunda mitad de la centuria .. Se 
pasó de menos de diez graduados al año en sus décadas 
centrales a cerca de cuarenta al terminar el siglo, lo que 
corresponde aproximadamente a un crecimiento desde 
medio centenar a casi doscientos matriculados. La ense
ñanza no se impartía en el edificio central de la UI}iversi
dad, sino en el Hospital General, resul:tante de la unifica
ción, en 1512, de las instituciones asistenciales de la ciu
dad en torno al Hospital "dels Folls". 

En las tres décadas iniciales del siglo XVI dominó en la 
facultad la medicina escolástica de origen bajomedieval, 
que utilizaba como textos traducciones indirectas desde 
el árabe de libros de Galeno y otros autores de la anti
güedad clásica griega y helenística, así como versiones 
latinas de obras _islámicas, la más importante de las cua
les fue el Canon de Avicena, amplia sistematización de 
todo el saber médico tradicional. 

En contraste con la amplia difusión europea de las obras 
de otros valencianos como Gaspar Torrella y Pere Pintor, 
ambos médicos de cámara del papa Alejandro VI, la pro-
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ducción de los primeros catedráticos de medicina de la uni
versidad de Valencia circuló en un ámbito casi puramente 
local. · Este fue el caso del Regiment preservatiu e curatiu de la 
pestilencia (ca. 1490), que Lluís Alcanyís escribió con moti
vo de la epidemia que asoló la ciudad desde noviembre de 
1489 hasta mediados del año siguiente. Alcanyís fue pro
fesor de la Escala de Cirurgia y después el primer titular de 
la cátedra médica "per als principis". Tuvo un final terrible: 
condenado por la Inquisición como judaizante, fue quema
do vivo el 25 de noviembre de 1506. 

A pesar de sus años de estancia en Italia, también tuvo 
solamente circulación local la producción de Jeroni To
rrella, formado en la universidad de Siena. Torrella escribió 
numerosas obras, pero solamente llegó a imprimir Opus 
praeclarum de imaginibus astrologicis ( 1496), dedicado a los 
sellos, generalmente de oro, con signos astrológicos que 
eran utilizados para tratar y prevenir las enfermedades. 

Muy superior es el relieve histórico de la obra de Pere 
d'Olesa i Rovira, otro de los primeros catedráticos de medi
cina de la universidad de Valencia. Nacido hacia 1460 en 
Palma de Mallorca, cursó artes y medicina en las universi
dades de Pisa, Montpellier y Lérida. Poco antes de morir 
terminó la redacción de una Summa totius philosophiae et 
medicinae, que se publicó en 1536. Es un grueso volumen de 
más de cuatrocientas páginas, que rechaza las doctrinas clá
sicas desde una concepción atomista según la cual todos los 
seres naturales, entre ellos, el cuerpo humano, están com
puestos por "corpúsculos". Aplica esta concepción a la 
medicina, desde la fisiología hasta las cuestiones prácticas 
clínicas y terapéuticas. 

LA ANATOMÍA BASADA EN LA DISECCIÓN DE CADÁVERES 

HUMANOS: PEDRO JIMENO Y LUIS COLLADO 

El llamado movimiento vesaliano ocupa un lugar de gran 
relieve en la historia de los conocimientos científicos sobre 
el cuerpo humano, como uno de los principales movimien
tos de renovación del siglo XVI. Encabezado por Andrés 
Vesalio, su núcleo fue la defensa de la disección de cadáve
res humanos como fuente exclusiva de los saberes anató
micos y de su enseñanza. Aunque la disección se venía 
practicando desde la baja Edad Media, su imposición como 
criterio condujo a un abierto enfrentamiento con la autori
dad de los clásicos y abrió una de las primeras líneas de edi
ficación de un saber biomédico basado rigurosamente en la 
experiencia. Pedro Jimeno y Luis Collado, ambos discípulos 
de Vesalio, situaron a la universidad de Valencia en la van
guardia de este movimiento. 

En los reducidos límites de apenas una década, Jimeno 
desarrolló una actividad científica de notable fertilidad . 
En primer lugar, convirtió la universidad de Valencia en 
una de las primeras de Europa en las que se impartió la 
enseñanza anatómica de acuerdo con las ideas de Vesalio, 
es decir, mediante disecciones de cadáveres humanos rea
lizadas y explicadas por el mismo profesor. Otra de sus 
aportaciones fue publicar el primer texto anatómico, pos
terior al tratado de su maestro ( 1543), que incorporó ple
namente la nueva morfología: Dialogus ... universam anato
men humani corporis perstringens (1549). Jimeno no se redu
jo a una mera asimilación pasiva de la obra de Vesalio. 
Entusiasta y experto cultivador de la disección de cadáve-

~ DIALOGVS ..... 
~HIPPOCRA TIS SE, 

Pedro Jimeno, Oialogus de re medica, Valencia, 
Juan Mey, 1549, 
Facultad de Medicina, Universidad Complutense, 
Madrid 

Hippocratis Coi Medicorum omnium principis epi
demion liber secundis, a Petra /acabo Steue, 
Valencia, Juan Mey, 1551, fol.14. • 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de 
Valencia 

t>E RE MEDICA O0MPENOIA• 
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Retrato de Luis Collado. 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (depositado en el Museo de Bellas Artes San Pío V. Valencia) 

res humanos, descubrió el estribo, tercero de los hueseci
llos auriculares, del que publicó la primera descripción 
impresa. Su tercera gran contribución consistió precisa
mente en servir de catalizador del influjo del movimiento 
vesaliano sobre la medicina en su conjunto. 

Cuando Jimeno abandonó Valencia en el verano de 
1550, se nombró para sustituirle en su puesto universitario 
a Luis Collado, quien se convertiría en el principal respon
sable de la consolidación de la escuela anatómica valencia
na y de su firme adhesión al movimiento vesaliano. 

Collado estudió artes y medicina en su universidad y, en 
circunstancias que descono~emos, se formó como anato
mista al lado de Vesalio: "El fue mi único maestro en el 
conocimiento de la anatomía (lo confieso abiertamente) y 
cuanto pueda valer mi habilidad en la disección, a él, y no 
a otro, se lo debo". 

La influencia de Collado, mantenida a lo largo de un 
período más dilatado que la de Jimeno, fue equiparable o 
superior a la de éste. En los años en los que fue la máxi
ma figura médica de la universidad de Valencia, la ense
ñanza anatómica se desarrolló en ella notablemente. En 
1560 se separó, corno hemos dicho, la cátedra de anato
mía y simples en dos cátedras independientes, pasando a 
ocupar la materia de cada una todo un curso académico. 
Más tarde, en 1567, se organizó la enseñanza anatómica 
en dos años, al mismo tiempo que pasó a vigilarse de 
modo muy estricto la práctica de las "notomies universals e 
particulars" reglamentarias. 

LA CÁTEDRA DE "HERBES": PEDRO JAIME ESTEVE, 

JUAN PLAZA Y JAIME HONORATO POMAR 

La cátedra vulgarmente llamada "de Herbes" ya sabernos 
que estaba dedicada a los medicamentos simples. La 
subordinación de la botánica y, en menor grado, de la zoo
logía y la mineralogía a las aplicaciones terapéuticas era 
entonces habitual en las instituciones universitarias euro
peas más avanzadas. 

La enseñanza de "herbes" inició una nueva orientación en 
1545, cuando pasó a ocuparla Pedro Jaime Esteve. Esteve 
redactó un Diccionario de las yerbas y plantas medicinales que 
se hallan en el Reino de Valencia que circuló, como tantos 
otros libros de la época, en copias manuscritas, ninguna de 
las cuales ha sido, por desgracia, localizada. No obstante, 
Gaspar Escolano ofrece en sus Décadas ( 1610) un resumen 
del mismo, que ofrece una lista de nombres vulgares valen
cianos y castellanos de ciento veinte especies, acompaña
dos en algunos casos de datos acerca de sus lugares de pro
cedencia, uso medicinal o alimenticio, propiedades, etc. El 
interés de la aportación de Esteve reside principalmente en 
que su fecha de redacción (entre 1545 y 1556) correspon
de a la de los intentos europeos más tempranos de recogi
da de materiales acerca de floras regionales. 

La máxima figura de la cátedra de "herbes" durante el 
siglo XVI fue Juan Plaza, nacido en Valencia hacia 1525 y 
formado como médico en su universidad. La ocupó entre 
1567 y 1583, coincidiendo su nombramiento con la fun
dación de un jardín botánico, el primero en España y uno 
de los primeros de Europa de tipo universitario. No se tra
taba de un jardín comparable a los del siglo XVIII, sino de 
una modesta instalación complementaria de una docencia 
basada principalmente en las herborizaciones efectuadas en 
distintas zonas del territorio valenciano. 

Plaza mantuvo una estrecha relación científica con el 
gran naturalista flamenco Charles de l'Escluse (Clusius), 
que difundió en Europa sus aportaciones botánicas. Entre 
ellas se encuentran descripciones precisas de especies de la 
flora local, la mayor parte de las cuales Plaza, y con él Clu
sius y sus discípulos y seguidores, denominó con términos 

Focha (Fulica aira), Atlas de Historia natural, manuscrito iluminado, ca 1590. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 
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Juan Plaza, "Hemerocallis valentina", en Charles de 
l'Escluse, Rariorvm allquol stírpium per Hispan/as obset
vator.um Historia, Antuerpiae, ex ollicln11 Christophorl 
Planlinl, 1 676. 
Real Jardín Botánico, Madrid 

que llevaban el 
adjetivo "valen
ciano", que en al
gún caso se man
tiene en la no
menclatura ac
tual, como suce
de con "Polygala 
Valentina" (Coro
nilla valentina L.). 
Plaza también 
contribuyó al es
tudio de algunas 
especies exóticas, 
sobre todo ameri
canas. La primera 
noticia que se tie
ne de un aguaca
te (Persea america
na Mill.) aclima
tado en Europa es 
el ejemplar que 
Plaza mostró en 
Valencia a Clu
sius en 1563. 

Jaime Honora-
to Pomar fue el 

sucesor de Plaza en la cátedra de "herbes". La documenta
ción de archivo refleja que, durante los tres lustros que fue 
catedrático Pomar, la organización de las excursiones 
uiuácLicas para herborizar se desarrolló y amplió. La deta
llada reglamentación que, poco despm~ .. ~ cit> s11 m1wrtl", apa
reció en las constituciones de la universidad de Valencia de 
1611 puede considerarse como el sedimento normativo de 
su actividad docente. 

Valencia fue uno de los principales lugares de proceden
cia de los árboles y otras plantas que Felipe II hizo llevar a 
Aranjuez y demás jardines reales. Pomar fue asesor de Felipe 
II, cargo que desempeñó desde su cátedra de Valencia pero, 
en abril de 1598, esta relación culminó con el nombra
miento de "simplicista" regio, uno de los más tempranos 
cargos exclusivamente "de re herbaria." creados en Europa. 
Como muestra de la estimación del monarca, Pomar recibió 
el espléndido códice pictórico con más de dos centenares de 
pinturas de plantas y animales, que se reparten de forma 
desigual entre el Viejo Mundo y América. Entre las ameri
canas, figuran las únicas copias directas que se conservan de 
las realizadas durante la primera gran expedición científica 
moderna: la que, dirigida por Francisco Hernández, investi
gó la naturaleza mexicana desde 15 71 hasta 15 77. Pomar 
identificó las especies vegetales y animales con nombres en 
latín, castellano o en ambos idiomas, aunque también utili
zó casi una veintena de vocablos valencianos, dos italianos 
y seis en lenguas indoamericanas. 

EL PASO A PRIMER PLANO DE LA OBSERVACIÓN CLÍNICA 

Y LOS PRIMEROS ESTUDIOS EN TORNO A LA SALUD PÚBLICA: 

MIGUEL JUAN PASCUAL 

La orientación "hipocratista", sin romper abiertamente 
con el galenismo tradicional, situó en primer plano la obser
vación clínica y el estudio ambientalista de las enfermeda
des, tomando como modelo los tratados de la Colección 
Hipocrática . Entre sus seguidores valencianos figuró Pedro 
Jaime Esteve, que publicó una espléndida edición del texto 
griego, con traducción latina y amplios comentarios, del 
segundo libro de las Epidemias hipocráticas (1551), y tam
bién Luis Collado, quien, aparte de su obra anatómica, fue 
autor de diversos textos de tema patológico y clínico. Sin 
embargo, su principal representante fue Miguel Juan Pascual. 

Nacido en Castellón hacia 1505 y formado en las uni
versidades de Alcalá y Montpellier, Miguel Juan Pascual fue 
catedrático en la de Valencia desde 1548 hasta su falleci
miento el año 1561. Su Morborum internorum ... curatio 
(1555) uno de los mejores tratados de medicina práctica de 
la época, estudia las enfermedades en el orden entonces 
habitual "de la cabeza a los pies", seguido de una segunda 
parte dedicada a las fiebres . La obra fue muy apreciada en 
varios países europeos, lo que 
explica que alcanzara once edi
ciones en poco más de un siglo, 
reimprimiéndose a partir de la 
cuarta ( 15 79) con unos Scholia 
que redactó el médico setaben
se Pedro Pablo Pereda. 

Como apéndice de su trata
do, Miguel Juan Pascual publi
có un opúsculo titulado Medica 
disputatio. An cannabis et aqua 
in qua mollitur possint aifrem infi
cere, que aparece ya en la edi
ción de 1555. Se trata de uno 
de los más tempranos textos 
impresos en Europa acerca de 
la contaminación urbana 
desde el punto de vista de la 
salud pública. Lo redactó con 
motivo de haber opinado algu
nos médicos que la causa de 
las "numerosas y graves fie
bres" padecidas durante el 
otoño anterior en Valencia y 
su comarca era la fetidez de las 
balsas en las que se maceraba 
cáñamo. Aduce las opiniones 
de Galeno y otros autores clá
sicos y contradice, como buen 
seguidor del galenismo "hi
pocratista", las de Avicena. Sin 

Mateo de Vangorla, Maniquí anató
mico, talla policromada, 1 570. 

Universidad de Salamanca 
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embargo, se basa ante todo en la experiencia, "en la cual 
hay que confiar principalmente". 

LA CIRUGÍA: JUAN CALVO 

En el terreno quirúrgico destaca la obra de Juan Calvo, 
discípulo de Collado, quien, tras una estancia en Mont
peJlier, volvió a Valencia, donde residió hasta su muerte en 
1599. En 1580 apareció la primera edición de su Cimgia uni
versal y pa,ticular del cue1po lmmcmo, que tuvo después diez 
reimpresiones en castellano y dos en francés. La redactó con 
destino a la enseñanza cuando llevaba doce años impartien
do cursos de cirugía en Valencia, que alcanzaron gran presti
gio, de forma que asistían a los mismos cirujanos de los 
diversos reinos hispánicos y también médicos que deseaban 
completar su formación. 

De los grandes textos quirúrgicos españoles del siglo 
XVI, la Cirugía de Juan Calvo es el que mejor corresponde 
a la estructura y el estilo de un tratado didáctico. Calvo 
ideó, ademá , algunas técnicas operatorias, entre las que 
de tacan las relativas al tratamiento quirúrgico de las vari
ces y fístulas y a la extirpación de los tumores malignos. 

La obra de Calvo incluye un Tratado de a11otomía de cier
ta amplitud, en el que cita varias veces a su maestro Luis 
Collado, aunque sigue una orientación titubeante y con 
escasa información de la morfología posvesaliana. También 
contiene un Tratado de morbo gálico, que es el estudio más 
detenido de la clínica y el tratamiento de la sífilis de cuan
tos publicaron los cirujanos de la época. 

LA CÁTEDRA DE MEDICAMENTOS QUÍMICOS Y LA RUPTURA 

CON EL SABER MÉDICO TRADICIONAL DESDE EL PARACELSISMO: 

LORENZO CóZAR 

Durante la primera mitad del siglo XVI, Paracelso rom
pió abiertamente con el galeni mo de de un planteamien
to que fue el punto de partida de la aplicación de la quí
mica a la medicina. Sus obras tuvieron escasa difusión 
hasta dos décadas después de su muerte en 1541, pero a 
partir de entonces se produjo el llamado "Pciracelsan. 
Reviva/", que se reflejó en la universidad de Valencia en un 
acontecimknto singular: la creación de una cátedra de 
medicamentos químicos. Ya advertimos que la fugacidad de 
su funcionamiento no debe impedix valorar su significación 
histórica. Como titular de la misma fue nombrado Lorenzo 
Cózar, que era entonces una de las personalidades médicas 
más destacadas de la ciudad. 

Cózar rechazó explicitamente la concepción tradicional 
de la alquimia y destacó la importancia práctica y teó1ica de 
la química, que llamó, utilizando el té.rmino paracelsista, 
"arte separatoria". Por una parte, la consideró una técnica 
para obtener medicamentos químicos, más eficaces que lo 

tradicionales, y por otra, un método para investigar la natu
raleza desde unos planteamientos distintos a los clásicos. 

EL SIGLO XVII 

La facultad de medicina, que había sido en el Rena
cimiento un importante foco renovador, como acabamos 
de ver, pasó a convertirse durante la mayor parte del siglo 
XVII en un centro caracterizado por su galenismo cerra
do e inu·ansigente. A finales de la centuria se superó 
dicha tendencia y figuró entre los principales núcleos del 
movimiento médico novator. 

El número de estudiantes matriculados en la universidad 
de Valencia descendió notablemente durante el último 
cuarto del siglo XVII, pasando de cifras superiores al millar 
a poco más de quinientos. Por el contrario, el de estudian
tes de medicina acabó la centuria con un importante 
aumento: oscilaba en torno a un centenar escaso en los 
años sesenta, bajó casi a la mitad en la década siguiente, 
para subir a cerca de doscientos en los últimos años de la 
centuria. Conviene comparar esta cifra con la de las gran
des universidades castellanas, ya que en dichas fechas 
Salamanca y Alcalá tenían menos de un centenar de estu
diantes de medicina y Valladolid, tan sólo una veintena. 

LA REACCIÓN FRENTE A LAS NOVEDADES: MATÍAS GARCÍA 

Durante la primera mitad del siglo XVII, la actividad cien
tífica de la facultad de medicina de Valencia se caracterizó 
por la vigencia de un neoescolastici mo acorde con la ideo
logía de la Contrarreforma, prácticamente a espaldas de las 
importantes no edades que entonces e taban apareciendo. 

En las tres década anteriores a 1687, fecha en la que, 
como veremos, se manifestó públicamente el movimiento 
no1,ator, la principa1 figura médica, Matías García, lejos de 
desconocer las novedades o admitir las que resultaban más 
evidentes, se enfrentó con ellas e intentó refutarlas, elimi
nando el peligro que significaban para el sistema médico 
tradicional. 

No obstante, durante su prolongado magisterio, entre 
1663 y 1687, no decayó la práctica de la disección, amplián
dose por el contrario el anfiteatro anatómico y haciéndose 
más exigente la reglamentación de las autopsias, como 
hemo dicho. Su p1incipal empeño fue refutar la doctrina de 
la circulación de la sangre, pero no con argumentos de tipo 
especulativo, sino con razones extraídas de una práctica per
sonal de autopsias y vivisecciones. Consecuentemente, se 
consagró a su impugnación, pero atacando a los seguidores 
de la fisiología moderna en su mismo terreno; es decir, con 
''expe1iencias anatómicas". Sin duda, la gran figura del gale
nismo intransigente había asimilado inadvertidamente la 
mentalidad metodológica de sus adversarios. 
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Crisóstomo Martínez, Atlas anatómico, lámina V, grabado. 
Archivo Municipal, Valencia 

EL MOVIMIENTO NOVATOR: EL ATLAS ANATÓMICO 

DE CRJSÓSTOMO MARTÍNEZ 

El hito inicial del movimiento ,w1,11tor que rompió abier
tamente con el saber médico tradicional puede situarse en 
1687. Aparte de la jubilación de Matía García, en dicho 
año se produjeron dos acontecimientos de gran significa
ción: el tra lado de Cri óstomo Martí.nez a París, con una 
ayuda que le había sido concedida para que tenninara all í 
su atlas anatómico, y la aparición de la Carta filosófica médi
co-clrymica de Juan de Cabriada, médico na ido en Valencia 
aunque sin relación directa con su facultad de medicina, 
que fue el manifiesto de la renovación. 

· Nacjdo en Valencia en 1638, el grabador Crisóstomo 
Martínez, tras realizar una importante obra artística, 
comenzó hacia 1680 a trabajar en un atlas anatómico. Las 
autoridades municipales de Valencia y el claustro médico 
de su universidad solicitaron del rey Carlos II, en noviem
bre de 1685, permiso para concederle una importante 
ayuda económica con el fin de que pudiera terminarlo en 
París. Concedido el permiso, llegó en julio de 1687 a la 
capital francesa, desde la que fue remitiendo a Gil de 
Castelldases, catedrático "de prima", y su valedor científi
co, materiales acompañados de cartas, en las que le expuso 

su relación con el ambiente científico de la Académie des 
Sciences, entonces el más avanzado de París, su febril dedi
cación a la investigación anatómica y lo sufrimientos que 
le estaba oca ionando la gota que padecía. La última carta, 
escrita a finales de 1689, refleja las duras condiciones de su 
estancia, no sólo a causa de dicha enfermedad, sino debido 
a la guerra entre Francia y la Liga de Ausgburgo, de la que 
formaba parte España. En 1690 fue acusado de espía y 
tuvo que abandonar Parí dirigiéndose a Flandes, donde al 
parecer murió cuatro años después. 

Aunque no llegó a terminarlo, el atlas de Crisóstomo 
Martinez, integrado por dieciocho lámina calcográfica , 
dos de ella de gran tamaño, siete texto explicati os y otro 
titulado "Generalidades acerca de los huesos", es un título 
de primer rango internacional en la historia de la ilustra
ción anatómica. Aunque contiene importantes aportacio
nes macroscópicas, sobresalen especialmente las relativas a 
la anatomía microscópica, de la que Martínez fue uno de 
los adelantados europeos. 

Una de las láminas de gran tamaño fue editada en París 
en 1689 y reimpre a tres ai'to después en Frankfurt y 
Leipzig. Es un bellísimo grabado dedicado al estudio de las 
proporciones en tres figuras humanas, una de frente, otra 
de espaldas y la tercera de perfil, denudadas para ofrecer la 
representación de los músculos, y en un esqueleto infantil. 
La obra de Crisóstomo Martínez debió alcanzar gran pres
tigio en er Parí de su época, porque medio siglo después, 
en 1740, se publicó en dicha ciudad una reedición de la 
misma lámina, unida a la otra de gran tamaño, que repre
senta en su parte superior doce esqueletos en distintas acti
tudes y, en la inferior, diferentes huesos enteros o cortados 
1 ngitudinalmente, junto a varios esquema y algunas 
ampliaciones microscópicas y un cráneo infantil visto al 
trasluz. A ompaña a las láminas un folleto que incluye un 
Éloge ae Crisóstomo Martínez redactado por el editor, el 
texto explicativo de la lámina de las proporciones que el 
propio grabador valenciano había publicado en 1689, y 
otra explicación de la lámina osteológica escrita también 
por el editor, aunque re isada por el gran anatomista 
Jacobus Benignus Winslow. Posteriormente, la Académie 
Royale de Peinture adquirió las planchas y publicó en 1780 
una reimpresión de ambos grabados y del folleto. 

Las demás láminas contienen representaciones macros
cópicas de casi todo el esqueleto humano, con un claro 
interés por la interpretación funcional de las estructuras 
anatómica , característic, típica de la morfología del 
Seiscientos, que se manifiesta, por ejemplo, en el estudio 
obre las inserciones de los músculos motores del muslo y 

de la pierna y, sobre todo, en el minucioso análisis de los 
movimientos escapulares. Propio también del Barroco fue 
la atención que Martínez dedicó a la embriología ósea de 
acuerdo con el preformacio:nismo, es decir, la hipótesi 
"moderna" que en la épo a se opuso a la clásicas teoría 
embriológicas aristotélicas. 
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La parte más nueva e importante de la obra de Crisós
torno Martínez fue, sin eff1bargo, la dedicada a investigar la 
fina estructura ósea por di tintos medio y, muy especial
mente, con el microscopio. Coetáneo de Malpighi, 
Leeuwenhoek, Swammerdam, Bellini, Hooke y Grew, su 
personalidad y su labor corresponden a la de los llamado 
"mi roscopi ta clá ico ". Sus grabados y sus e critos no 
son los de alguien ocasionalmente intere ado por el nuevo 
in tmmento, sino los de un inve tigador con hábito de tra
bajo que se ha planteado las dificuJtade té nicas y las pre
cauciones que hay que tomar para a egurar la objetividad 
de las observaciones. 

En lo tocante al objeto de sus trabajos microscópicos, la 
obra de Crisóstomo Martínez fue también rigurosamente 
"moderna". En diferentes grabados y textos, Martínez estu
dió minuciosamente la textura de la inserción ligamentosa 
y mu cular, la del perio tio, la de la u tancia ósea com
pacta y la deJ hu so esponjoso, aunque la irriga ión ó ea 
fue el ptincipal tema en el que centró su investigaciones. 
En la lámina má interesante desde el punto de vi ta 
microscópico y en su texto explicativo, ofreció un detenido 
anáJisis de la distribución y conexione de la irrigación 
arterial y venosa y de su relación con la inervación . En e te 
conte,xto, defendió la exi tencia de unas vesículas micro -
cópicas, situadas en la extremidad de las má finas ramifi
caciones vasculares, que estarían destinada a recibir la 
grasa pro edente de la sangre por filtración y cuyo conjun
to formaría el tuétano o médula 6 ea. Esta interpretación 
de la médula ósea se oponía rotundamente a la del galenis
mo tradicional, que la consideraba corno medio nutricio 
del hueso. Los fundamentos inmediatos de sus hipótesis 
fueron las teorías iatroquímicas y la doctrina de la circu
lación de la sangre. Conviene no olvidar que la formación 
de la grasa a partir de la sangre fue una idea admitida no 
ólo por los investigadore má, avanzados del siglo XVII 

(Glis on, Malpighi, Haver , etc.) , ino por figuras tan 
representativas de la Ilustración como Haller y Morgagni. 

Ciisóstomo Martínez tuvo plena conciencia de u insta
lación en la vanguardia científica de la ciencia europea de u 
tiempo. En la última carta que escribió de de París decía, 
refiriéndo e al descubrimiento de los "vasos adiposos": "De 
todos lo hallazgo que se han con eguido en la anatomia, se 
ha eguido gran honra al primero que lo halló ... pues veo 
que el canal que lleva el quilo aJ c0razón 11 a el nombr de 
quien le halló, que e Pecquet; la vena de A ello, éste es de 
Padua, son las lácteas que el halló el primero; Thoma 
Bartholino de Dinamarca fue el primero que halló los vasos 
linfáticos¡ Juan Jorge Wirsinguo de Baviera fue el primero 
que halló lo conductos del uco prancréatico; Nicolá 
Stenonio de Dinamarca fue el primero que halló los dueto 
superiores de la saJiva; Thoma Warton Inglés, los duetos 
.inferiores de la saliva; Thoma Willis el modo de examinar 
el cerebro; y otros muchos que no digo; y yo em folgaría de ser 
el oli sobre les cols a11ent trobnt los conduits de la gra;a". 

EL SIGLO XVIII 
LA SEGUNDA FASE DEL MOVIMIENTO NOVATOR: 

EL MEMORIAL DE 1 721 

La adhesión de la mayoría de los profesores de medicina 
a las corrientes modernas se refleja en un memorial que 
presentaron en 1721, cuyo contenido y estilo on muy 
semejantes a los de las obras de lo 11011atorcs de finale del 
iglo anterior. Puede pensars que este memorial n0 fue 

t nido en cuenta por el hecho de que las constituciones d 
la universidad de Valencia promulgadas en l 733 reprodu
jeron bá icamente l.a reglamentación de la docencia que 
figuraba en la de 16 l l , con escasa modificaciones. Ello 
no es cierto porque, al menos en el caso d la medicina, la 
modificaciones fueron significativas y correspondieron a la 
propuestas del memorial. 

Dada la mentalidad del profesorado, la enseñanza real 
de bordó los planteamientos de las constituciones de 
1733. Por ejemplo, en anatomía, Tomás Longá , catedrá
tico de la disciplina hasta su fallecimiento en 1 724 y uno 
de los firmantes del memorial de 1 721, se preocupó en 
1714 de que se repara e el anfiteatro y mantuvo siempre 
con rigor la práctica de la dis cción. Lo mismo hay que 
decir d u sucesores: su hijo Juan Bautista Longá Gil, 
titular de la cátedra de 1724 a 1742, y su discípulo 
André Piquer, que lo fue de de esta última feclui ha ta 
17 51. Semejante fue la trayectoria d la cátedra de "yer
bas" que ocupó de de J 721 hasta I 732 Antonio García 

ervera, llamado "el grande" en el ambiente médico 
valenciano de la época y considerado por su discípulos. 
entre ellos el propio Piquer, como el principal responsable 
de la modernización de la enseñanza médica en la univer
sidad de Valencia. Como titular de dicha cátedra, conce
dió gran importancia al "huerto de hierba ", lo que con
dujo a que, de de mediados de siglo, se intentara fundar 
un auténtico jardín botánico moderno. 

LA HEGEMONÍA DE LA MENTALIDAD ANTISISTEMÁTICA: 

ANDRÉS PIQUER 

La biografía y la obra de Piquer, máxima figura médica 
valenciana de las décadas centrales del iglo XVIII ilustra 
claramente la trayectoria de la mentalidad antisistemática 
dominante en ellas. 

Andrés Piquer Arrufat nació en 1 711 en la localidad turo
lense de Fórnoles y, tras cursar estudios primarios y secun
darios, se trasladó en 1727 a Valencia donde estudió filo o
fía y medicina hasta graduar e en 1 734. Los profe ores que 
más le influyeron fueron el catedrático de anatomía Juan 
Bautista Longás y, sobre todo, Antonio García Cervera. 

En 1741 entró en relación con Gregario Mayán Síscar, 
una de las figuras centrales de la Ilustración valenciana. La 
amistad entre ambos que entonces se inició, se mantuvo, 
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Retrato y firma de Andrés Piquer, fotograbado, 1895. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

con alguno altibajos, hasta la muerte de Piquer. Mayáns 
influyó notablemente en Piquer, sobre todo en su forma
ción humanística y filosófica, y también le ayudó de modo 
importante en u carrera. A la intervención de Mayáns se 
debió en parte que Piquer gnnnra en 1742 las oposiciones 
a Ja cátedra de anatomía de la universidad de Valencia, 
poco después de resultar también vencedor en las de médi
co titular del Hospital General. Durante los nueve años 
que la ocupó, prestó gran atención a la enseñanza prácti
ca, de acuerdo con la tradición de la escuela valenciana. A 
lo largo de toda su vida defendió la importancia de 
Valencia como principal centro español de la anatomía 
práctica. En 1 7 5 9, cuando ya residía en Madrid corno 
médico de cámara regio y vicepresidente de la Academia 
Médica Matritense, afirmó que "la anatomía ... se enseña 
mejor en Valencia que en ninguna parte, y en Francia sólo 
se hace la anatomía ostentosa y delicada, que no sirve para 
la práctica" . Publicó algunos textos de tema anatómico y 
dejó otros inétlitos, pero el objetivo fundamental de u 
obra escrita fue ofrecer "a la juventud española" una sínte
sis amplia y "moderna'' de los saberes médicos y de sus dis
ciplinas bá icas. A este programa responde la aparición del 
primer volumen de su Física moderna, raciona/y experimental 
(1745 ) y de su Lógica moderna (1747). Durante su etapa 
valenciana, Piquer publicó ademá , entre otros texto , la 
primera edición de su 'fratado de ca len turas ( 1 7 5 1), quizá su 
obra médica de mayor importancia. 

A finales de 1751, Piquer marchó a Madrid corno médi
co de cámara supernumerario de Fernando VI, reclamado 
por su maestro Antonio García, quien había sido nombra
do médico regio y murió dos años después. Su ascenso fue 
muy rápido, siendo designado en 1752 vicepresidente de la 
Real Academia Médico-Matritense (a la que pertenecía 
desde 1739) y entrando a formar parte del Tribunal del 
Protomedicato. 

Las constituciones de 1733, cada vez más desbordadas 
en la práctica, continuaron vigentes corno marco institu
cional de la facultad de medicina de Valencia durante las 
décadas centrales del siglo. La serie de manuales didácticos 
rigurosos y al día de Piquer -las J nstitutiones medicae ( 1762), 
y la Praxis medica (1764-1766), escritas "ad usum Scholae 
Valentinae"- contribuyó a profundizar el abismo entre las 
normas de las constituciones y las necesidades reales de la 
enseñanza. La tendencia a utilizar las obras de Piquer cul
minó en las nuevas constituciones de 1772, cuya parte 
médica, mantuvo las cátedras existentes incluso con sus 
mismos nombres, pero cambiando radicalmente su conte
nido y su método didáctico. 

EL PLAN BLASCO DE 1787 Y LA ENSEÑANZA CLÍNICA: 

FÉLIX MIQUEL 

El plan de estudios de 1772 solamente llegó a ponerse 
en práctica de modo interino y parcial. La universidad de 
Valencia no experimentó un cambio decisivo hasta las 
reformas que el rector Vicente Blo.sco introdujo en 1786. 
Su plan de estudios, aprobado en diciembre del citado año 
y publicado en 1787, significó la adecuación de la ense
ñanza médica a las exigencias modernas propias de la 
Ilustración. La medicina pasó a tener, por una parte, seis 
"cátedras perpetuas": una "de Química y Botánica, otra de 
Anatomía, tres de Curso y una de Práctica". Por otra, 
cinco "catedráticos temporales" , también nombrados por 
oposición, pero solamente para un período de tres años: 
"uno de Botánica, otro de Anatomía y tres de Curso". La 
duración de los estudios fue ampliada a cinco años para 
obtener el título de bachiller en medicina y a siete para el 
de doctor. Las asignaturas eran, en primer curso, botánica 
y química; en segundo, anatomía; de tercero a quinto, 
"instituciones médicas", término utilizado durante la 
Ilustración para designar la exposición sistemática del 
saber médico centrada en la fisiología , la patología y la 
terapéutica; en sexto y séptimo, clínica. 

El plan insistió particularmente en el desarrollo de la 
enseñanza práctica. El número de disecciones anuales fue 
elevado a treinta; la botánica debía enseñarse en un autén
tico jardín botánico; la química "tendrá su lectura en el 
laboratorio químico"; y para la enseñanza clínica, se reser
vaban veinte camas en el Hospital General, bajo la direc
ción del titular de la correspondiente cátedra. 
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El plan Blasco no quedó en el papel. Llegó a implantarse 
de hecho, siendo especialmente destacada su aplicación en 
el caso de la enseñanza clínica y también en el de la quími
ca y la botánica. Anotemos que, en el curso 1786-1787, la 
facultad tenía 209 estudiantes, cifra equivalente a la suma 
de los alumnos de medicina matriculados aquel año en las 
universidades de Salamanca, Valladolid, Alcalá, Sevilla y 
Cervera; solamente le superaba, en número de estudiantes, 
la facultad de Zaragoza y en instalaciones y modernidad, los 
colegios de cirugía de Cádiz, Barcelona y Madrid. 

En 1 798 fue nombrado titular de la cátedra de clínica 
Felix Miquel, importante figura que la convirtió en uno de 
los núcleos fundamentales de la introducción en España de 
la moderna enseñanza clínica. Hasta 1 797 sólo habían 
estado matriculados en ella algunos estudiantes aislados; 
en 1799 ya fueron más de ochenta y en la década siguien
te superaron los dos centenares. 

Félix Miquel Micó nació en 1754 en el Grao y realizó 
todos sus estudios en la universidad de Valencia, docto
rándose en 1778 con unas Theses medicae ad mentem Andreae 
Piquerii. Ocupó varios puestos docentes antes de ser nom
brado catedrático de clínica o "medicina práctica". Vivió 
hasta 1824, resultando afectado en sus últimos años por 
los trágicos acontecimientos de la época. Basta anotar que 
en 1814, al final de la guerra de Independencia, fue denun
ciado como afrancesado y que en 1823 fue "depurado" 
como liberal por la reacción absolutista. 

En su primera etapa, Miquel mantuvo una postura anti
sistemática principalmente apoyada en la escuela de Viena, 
especialmente en la obra de Maximilian Stoll . Utilizó sus 
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obras como libros de texto para la enseñanza, emuló su 
labor clínica e incluso su interés ambientalista por descri
bir cuidadosamente las "constituciones epidémicas reinan
tes". Durante su etapa madura resultó cada vez más influi
do por la escuela de París. El Compendio de medicina práctica 
( 1811) ~ue, con arreglo a sus explicaciones, publicó su di -
cípulo Ángel Sanz Muñoz, refleja por ello una mentalidad 
muy cercana a la anatomoclínica. Fue, por ejemplo, uno de 
los primeros médicos españoles que incorporó la percusión 
como técnica habitual de exploración, en especial de las 
enfermedades cardíacas. 

LA "ETAPA INTERMEDIA'' (1845-1875) 

El desarrollo que la facultad de medicina de Valencia 
hubiera podido tener en la línea renovadora que a finales 
del siglo XVIII había culminado con el plan Blasco quedó 
frustrado ante la crisis general de la España ilustrada, que 
se manifestó dramáticamente en los años de la guerra de 
Independencia ( 1808-1814) y del reinado de Fernando 
VII ( 1814-1833). Junto al adverso condicionamiento 
socioeconómico y político, conviene destacar que el vai
vén de reformas encaminadas a imponer un modelo uni
versitario centralizado y uniforme perjudicó muy grave
mente a la facultad, poniéndola hasta 1845 al borde de la 
desaparición. 

En 1843, el nuevo plan de estudios redactado por el 
célebre médicolegista catalán Pedro Mata limitó a dos el 
número de facultades de medicina existentes en España, 
que fueron, por supuesto, las de Madrid y Barcelona, coin
cidiendo con los antiguos colegios de cirugía. La de Valen
cia, como todas las demás, quedó rebajada a "colegio de 
prácticos en el arte de curar", destinado a la formación en 
cuatro años de titulados de segunda clase, que sólo podían 
practicar cirugía menor y atender partos. Una vez más, la 
universidad de Valencia no tardó en recuperar su facultad 
de medicina, gracias a la reorganización llevada a cabo por 
el ministerio Pida! en 1845. 

Aunque reducida a mero centro provinciano, durante las 
tres décadas siguientes la facultad fue escenario, como 
hemos adelantado de un notable esfuerzo de recuperación 
y de puesta al día, protagonizado por un grupo de profeso
res que superó de modo voluntarista circunstancias adver
sas de todo tipo. 

LA ANATOMÍA: JOSÉ MARÍA GóMEZ ALAMÁ 

José María Gómez Alamá, fue el principal responsable 
de la recuperación de la enseñanza anatómica durante la 
"etapa intermedia". Nacido en Valencia en 1815, estudió 
medicina en su universidad, iniciándose su interés por la 
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anatomía cuando cursó la disciplina en 1833. Fue ayudan
te disector, profesor sustituto y, desde 1848 hasta su muer
te en 1874, catedrático de anatomía en la misma Valencia. 
Su vida estuvo consagrada por completo a la enseña1lLa u.e 
la asignatura, hecho excepcional en la España de la época. 
Volvió a basarla en la disección, introdujo prácticas con el 
microscopio, montó un buen museo anatómico y publicó 
dos excelentes manuales : un Compendio de anatomía ( 186 7-
1868), cuya segunda edición ampliada se tituló 'Hatada ele
mental de anatomía humana descriptiva, general y microscópica 
(1872), y un Arte de disecar (1870) . 

Los HÁBITOS DE TRABAJO EXPERIMENTAL y EL DARWINISMO: 

JOSÉ MONSERRAT Y RAFAEL CISTERNAS 

José Monserrat Riutort y Rafael Cisternas Fontseré, 
catedráticos de la facultad de Ciencias que impartían asig
naturas en el primer curso de la licenciatura de medicina, 
contribuyeron respectivamente a la recuperación de los 
hábitos de trabajo experimental y a la introducción del evo
lucionismo darwinista. 

Nacido en Valencia en 1814, Monserrat estudió medici
na en su universidad y completó su formación en París. 
Más tarde se doctoró en ciencias y se dedicó a la química 
bajo la influencia de Jean B. A. Dumas, con el que estuvo 

en relación a lo largo de toda su vida. Ocupó la cátedra de 
química general de la universidad de Valencia a partir de 
184 7 y se encargó asimismo de la enseñanza de análisis 
químico aplicado a las ciencias médicas en la facultad de 
medicina y de la de química aplicada a las artes en la 
Escuela Industrial. Llegó a ser rector, puesto desde el que se 
preocupó fundamentalmente de mejorar las instalaciones 
para la enseñanza científica. La labor que desarrolló abar
có campos muy diversos, aunque con la finalidad general 
de recuperar los hábitos de trabajo experimental y de incor
porar las principales novedades técnicas. De esta forma, 
fue uno de los primeros que utilizó en España la fotografía 
con fines científicos y, aparte de promover la industria quí
mica, fabricó el cloroformo que empleaban los cirujanos 
valencianos como anestésico y el ácido fénico que utiliza
ban como antiséptico; realizó numerosos análisis de aguas 
y de alimentos, y perfeccionó la técnica para valorar la 
fuchsina en los vinos. Su laboratorio no solamente tuvo un 
peso decisivo en la difusión de las aplicaciones de la quí
mica a la medicina, sino también en la de la naciente 
microbiología, como veremos más tarde al ocuparnos de las 
aportaciones de sus discípulos Pablo Colvée Roura y 
Vicente Peset Cervera. 

La influencia de Rafael Cisternas fue especialmente 
importante para la asimilación del evolucionismo darwinis
ta, ya que la mayoría del claustro de medicina tenía en este 
tema una posición muy conservadora. Las restricciones ide
ológicas propias de la última década del reinado de Isabel 11 
impidieron la divulgación e incluso la defensa abierta del 
danvinismo, pero habfa cultivadores de las ciencias de men
talidad progresista que lo aceptaron, incorporándolo como 
supuesto de sus investigaciones y enseñándolo en círculos 
más o menos restringidos. Esta fue la actitud de Cisternas, 
nacido en Barcelona en 1818 y formado en su universidad, 
que fue catedrático de historia natural de la de Valencia 
desde 1861 hasta su fallecimiento en 187 6. 

LA PATOLOGÍA Y LA MEDICINA CLÍNICA. JOAQUÍN CASAÑ 

Y JUAN BAUTISTA PESET V!OAL 

La plena asimilación de la medicina anatomoclínica pro
cedente de París fue encabezada por Joaquín Casañ Rigla, 
mientras que en la transición de sus planteamientos a los 
experimentalistas destacó principalmente Juan Bautista 
Peset y Vidal. 

Nacido en el Grao en 1805, Casañ fue nombrado cate
drático de patología médica en 1832. Desarrolló una inten
sa actividad atenida a los supuestos anatomoclínicos, asimi
lados desde una postura radicalmente opuesta a los sistemas. 

Peset y Vidal nació en Valencia en 1821 y tras estudiar 
medicina en su facultad ejerció la profesión en Motilla y 
Alcántara. El año 1862 se asentó definitivamente en 
Valencia, donde consiguió un extraordinario prestigio como 



59 [LA FACULTAD DE MEDICINA] 59 

clínico, siendo su consulta privada la más importante de la 
ciudad a lo largo de casi un cuarto de siglo. Desde 1869 a 
1875, es decir, en el período revolucionario, fue profesor de 
la facultad de medicina, encargándose de la enseñanza de 
clínica médica, con la excepción de un curso en el que 
explicó medicina legal. Fue, ante todo, un médico práctico 
que dedicó la mayor parte de su actividad a cuestione rela
cionadas on la clínica o con la salud públi a. Convencido 
eguidor de la mentalidad anatomoclínica, desconfió 

durante la mayor parte de su vida de la aplicación del 
método estadístico y de la investigación de laboratorio a la 
práctica médica, expon iendo u postura n do amplio tra
bajos titulados Co11tro11ersia obre la estadística médica (1867) 
y Necesidad de que el médico deseche el abuso exagerado que en el 
siglo XIX se /zace de las ciencias auxiliares (1869). Sin embar
go, fue incorporando elem ntos cada vez más numerosos 
de la "medicina de laboratorio", que tienen ya notable 
relieve en los volúmenes correspondientes a su enseñanza 
de clínica médica en la facultad durante los cursos 1872-
1873 y 1873-1874. 

LA CIRUGÍA: JOSÉ ROMAGOSA Y LEÓN SÁNCHEZ QUINTANAR 

Al dotarse en 1845 las cátedras de clínica y patología 
quirúrgicas, fueron casi inmediatamente ocupadas por el 
catalán José Romagosa Gotzens y el manchego León 
Sánchez Quintanar, ambos formados en el que hasta pocos 
años antes había sido el Colegio de Cirugía de San Carlos, 
de Madrid. De ambos partió la cirugía valenciana de la 
segunda mitad del iglo XlX. 

Romago a fue un e tricto eguidor de la mentalidad ana
tomoclínica que sirvió de fw1damento tanto a su actividad 
docente, como a su práctica profesional. Aunque limitado 
al principio a la macro cópica, se interesó tempranamente 
por la anatomía patológica microscópica, incorporando ya 
lo dato y punto de vista de Herma1U1 Lebeit en u lec
cione sobre tumores de 1846 y 1847. Por otra pa1te. fue 
un brillante operador. En este terreno, su contribución más 
destacada fue idear una nueva técnica para la amputación 
de la pierna, que era una de las principales intervenciones 
de la cirugía preantiséptica. En I 861, el propio Romagosa 
enseñó el nuevo método a su discípulo Enrique Ferrer y 
Viñerta, que entonces era profesor clínico y que se conver
tiría despué en la principal figura quirúrgica valenciana. 

León Sánchez Quintanar tenía una mentalidad anato
moclínica semejante a la de Romagosa, basada principal
mente en la relación de la observación de los enfermos con 
la anatomía patológica macroscópica, pero abierta a los 
datos y los nuevos planteamientos de la microscópica. Ello 
se refleja en sus dos obras más importantes, que correspon
den al contenido de su enseñanza: Nuevas consideraciones 
acerca de la inflamación ilimitada o no circunscrita llamada jleg
món difuso (1861) y La inflamación al alcance de los cursantes de 
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cirugía ( 1871). Aunque no fue un operador tan brillante 
como Romagosa, realizó algunas aportaciones a la práctica 
quirúrgica, la más notable de las cuales se refirió igualmen
te a la amputación de la pierna: un procedimiento a nivel de 
la articulación con colgajos laterales semicirculares, que pre
sentó en 1864 al Primer Congreso Médico Español. 

LA LLAMADA "EDAD DE PLATA'' (1875-1900) 
EL MARCO INSTITUCIONAL 

Las dificultades que planteaba la dispersión de las insta
laciones de la facultad en distintos puntos del Hospital 
Provincial intentaron superarse con su reunión en un nuevo 
edificio de dos plantas en la esquina de las calles del 
Hospital y Guillén de Castro. Los planos se aprobaron en 
18 7 5, pero las obras no se terminaron hasta diez años más 
tarde. En la planta baja estaban situadas tres aulas con 
capacidad para do ciento alumnos cada una, la ala de 
di ección y autop ias, el anfiteatro anatórnico, la ala de 
profe ores, la pmtería y el uarto de bedele . En la planta 
primera e ubi aban fundamentalmente los llamados 
"m.useos" y "gabinetes", es decir, las coleccion de material 
científico y los laboratorios. Para la enseñanza de las disci
plinas morfológicas, la facultad tenía una sala de disección 
y autopsia con dieciséis mesas, su propio depósito y sec
ciones de maceración y desecación, montaje, escultura y 
pintura; un laboratorio o "gabinete" de hi tología práctica; 
y un museo anatómico con ecciones de morfología normal, 
patológica y micrográfica. Las disciplina fisiológicas conta
ban con un "gabinete" para opera ione químicas, observa
ciones microscópica y vivisecciones, un "mu eo" o colec
ción de instrumentos y aparatos, y un depósito de anima
les. La farmacología y la toxicología, con otro "museo", que 
albergaba principalmente un herbario y serie de sustancias 
químicas y forma medicamentosas, y un laboratorio "para 
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toda clase de análisis", donde se efectuaban también los de 
tipo clínico. Por último, había "museos" o "arsenales" de 
instrumental quirúrgico, ortopedia y vendajes, así como una 
biblioteca, que se inauguró en 1888 con los fondos médicos 
de la universitaria, siendo poco después enriquecida con las 
donaciones de Enrique Ferrer y Viñerta y de los herederos 
de León Sánchez Quintanar, que habían sido catedráticos 
de cirugía, y del farmacéutico Joaquín Salvador. 

Tras la construcción del nuevo edificio continuaron dis
persos los servicios correspondientes a las asignaturas de 
clínica médica, quirúrgica y tocoginecológica, a los que 
luego vino a unirse el de pediatría. Por ello, en 1889 se 
acordó ya solicitar la creación de un hospital clínico. 
Además, la vigencia de la orientación experimentalista con
dujo a que se necesitaran nuevas instalaciones, lo que expli
ca que en 1894, sólo nueve años después de inaugurarse el 
edificio de la calle de Guillén de Castro, la facultad comen
zara a gestionar la construcción de otro mayor. 

El número de estudiantes matriculados en la facultad 
osciló en torno a cuatrocientos a comienzos del período y, 
con algunos descensos ocasionales, llegó a cerca de qui
nientos en los años finales del siglo. Entre ellos figuraron 
las dos primeras mujeres que cursaron medicina en nuestra 
universidad: las valencianas Concepción Aleixandre y 
Manuela Solís Clarás, que se graduaron en 1889. Ambas 
desarrollaron una notable actividad como especialistas en 
tocoginecología. 

El carácter avanzado de la enseñanza y de la actividad 
científica durante este cuarto de siglo fue posible gracias a 
un claustro mayoritariamente seguidor de la nueva "meJi
cina de laboratorio", es decir, de la basada en la investiga
ción experimental de laboratorio. Ocupaban las cátedras de 
anatomía Peregrín Casanova, introductor de la morfología 
darwinista, y Santiago Ramón y Caja!, que inició en el 
ambiente de la facultad su genial obra histológica. La de 
terapéutica, Amalio Gimeno, que contribuyó decisivamente 
a la asimilación de la farmacología experimental, adet)'\ás de 
encabezar un grupo que sobre alió por su labor microbioló
gica durante la epidemia colérica de 18 85. Las de patología 
y clínica médicas, José Crous, Julio Magraner y Francisco 
Moliner, tempranos seguidores de la histopatología, la fisio
patología y la bacteriología. La actitud favorable a las nove
dades de Enrique Ferrer Viñerta, que ocupó la cátedra de 
clínica quirúrgica desde 1868 hasta 1891, permitió que sus 
discípulos Juan Aguilar y Lara, Pascual Garín y José María 
Machí asimilasen plenamente la cirugía antiséptica, y que 
Miguel Mas y Soler se convirtiera en una figura destacada 
de la nueva cirugía cavitaria y visceral. Los catedráticos de 
tocoginecología, Francisco de Paula Campá y Manuel 
Candela, y el de higiene, Constantino Gómez Reig, eran 
también de mentalidad experimentalista, lo mismo que 
otras figuras más jóvenes que fueron catedráticos en los 
años finales de este período, como el farmacólogo Vicente 
Peset Cervera y el fisiólogo Adolfo Gil y Morte. 

LA MORFOLOGÍA: PEREGRÍN CASANOVA 

Y SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL 

Peregrín Casanova Ciurana, nacido en Valencia el año 
1849, defendió un mecanicismo radical de inspiración dar
winista, que consolidó más tarde como seguidor de Ernst 
Haeckel, con quien mantuvo una larga relación epistolar a 
partir de 1876, aparte de asistir a sus cursos en Jena. En 
1877 publicó el artículo programáti<;o titulado La moifolo
gía humana del porvenir, cuya tesis central era que la "ciencia 
anatómica del hombre", después de una fase descriptiva, 
había pasado a otra explicativa mediante leyes causales 
basadas en teorías evolucionistas como la ley biogenética 
fundamental. A finales del mismo año apareció su libro La 
biología general, en la que ofreció una síntesis de los funda
mentos teóricos de la morfología de acuerdo con las ideas 
de Haeckel, que integró en rigurosas revisiones sobre los 
diferentes temas anatómicos. 

En el trabajo titulado El antropomorfismo ante la ciencia con
temporánea ( 18 82), defendió abiertamente posturas radica
les que provocaron una creciente hostilidad hacia su perso
na en los ambientes conservadores, que hizo cada vez más 
difícil su labor. Acabó refugiándose en la enseñanza y en la 
práctica de la otorrinolaringología, de la que fue uno de los 
primeros especialistas valencianos. En su actividad docente 
continuó fiel hasta su muerte, en 1919, al proyecto científi
co de su juventud, incorporando en sus lecciones las nume
rosas novedades que fueron apareciendo. Ello se reflejó, 
entre otros hechos, en el homenaje a Darwin que organiza
tull lus eslutliantes de medJclna v lencianos en 1909, con 
motivo del centenario o~ s11 n~c-imiPnto, í}llP. presidió el pro
pio Casanova. Este legó a la facultad su biblioteca, que es 
quizá el más importante fondo existente en España de libros 
y revistas relacionados con el darwinismo. 

El 5 de diciembre de 1883, Santiago Ramón y Cajal ganó 
las oposiciones a la egunda cátedra de anatomía, que ocupó 
hasta el 2 de noviembre de 1887, fecha en la que pasó a la de 
histología y anatomía patológica de la facultad de Barcelona. 
Los cuatro año que residió en nuestra ciudad corre ponden 
al punto de partida de su gran obra neurohistológica. 

Durante sus años valencianos, Ramón y Cajal se sintió 
atraído por la bacteriología, la psicoterapia y la morfología 
darwinista, a pe ar de lo cual se dedicó con continuidad a 
la histología. Realizó una verificación sistemática de los 
saberes y técnicas de la disciplina para redactar un Manual 
de Histología, cuya aparición en ocho fascículos, publicados 
desde .1884 a 1888 por el editor valenciano Pa cual Agui
lar, permitió que su contenido fuera reflejando el profundo 
cambio que la preparación científica de Cajal experimentó 
a lo largo del lustro. 

En 1887, Cajal fue nombrado miembro de un tribunal 
de oposiciones a cátedra y aprovechó su viaje a Madrid 
para visitar los principales laboratorios micrográficos allí 
existentes. La estancia en el laboratorio del valenciano Luis 
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Simarro Lacabra -<:orno el propio Cajal afirmó luego en sus 
Recuerdos- tuvo "importancia decisiva" en su trayectoria 
científica, decidiéndole a consagrarse a la investigación his
tológica del sistema nervioso. Simarro le enseñó varias téc
nicas de tinción, principalmente la cromoargéntica de 
Camilla Golgi, primera que permitió teñir de modo preci
so y selectivo las células nerviosas y sus prolongaciones, y 
le llamó "la atención sobre la excepcional importancia" del 
tratado que acababa de publicar este gran neurohistólogo 
italiano, con quien compartiría en 1906 el premio Nobel 
de medicina. A partir de entonce , Cajal estuvo en conti
nua relación con Simarro, que le comunicó régu!armente el 
resultado de sus trabajos y le influyó de nuevo decisiva
mente durante los años de transición del siglo XIX al XX, 
cuand~ se planteó la necesidad de conocer la estructura 
interna de las células nerviosas. 

La vinculación de Cajal al grupo de médicos y científicos 
de orientación experimentalista al que perteneció durante 
su estancia en Valencia se mantuvo durante largo tiempo, 
tanto en Barcelona como después de su traslado a Madrid. 
Ello explica que expusiera por vez primera la ley de la pola
rización dinámica de las neuronas -una de sus aportaciones 
teóricas más importantes- en una comunicación que pre
sentó al Primer Congreso Médico Farmacéutico Regional 
celebrado en Valencia en julio de 1891 y que se publicó des
pués en sus actas. La tituló Comunicación acerca de la signifi
cación fisiológica de las expansiones protoplasmáticas y nerviosas de 
las células de la sustancia gris y es actualmente considerada un 
texto clásico crucial de las neurociencias contemporáneas. 

LA FARMACOLOGÍA Y LA FISIOLOGÍA EXPERIMENTALES: 

AMALIO GIMENO Y VICENTE PESET CERVERA 

Amalio Gimeno Cabañas nació en Cartagena el año 
1850 y se trasladó siendo niño a Valencia, donde cursó 
todos sus estudios, aunque por motivos políticos tuvo que 
terminar los de medicina en Madrid. Volvió a Valencia en 
1877 como catedrático de terapéutica. Permaneció en di
cho cargo hasta 1888, en que se trasladó a Madrid, inte
rrumpiendo a partir de entonces la intensa actividad cien
tífica que había desarrollado en Valencia, a cau a de su 
dedicación a la política como personalidad destacada del 
liberalismo. Desde 1906 a 1 919 ocupó distintos ministe
rios, desde los que promovió campañas y leyes sanitarias, 
así como la fundación de la Junta para Ampliación de 
Estudios. Fue asimismo un valedor de los intereses valen
cianos, contribuyendo al desarrollo de la universidad y 
otras instituciones docentes y a la construcción de la actual 
estación ferroviaria del Norte. 

Aunque contribuyó a la renovación de la patología y 
encabezó un grupo cuya labor microbiológica considerare
mos más tarde, la farmacología fue el centro de la produc
ción de Gimeno, sobre todo durante sus años de catedrá
tico en Valencia. 

Vicente Peset Cervera fue el sucesor de Gimeno en la 
cátedra de terapéutica. Nacido en Valencia en 1855, era 
hijo de Juan Bautista Peset y Vidal, figura médica de las 
décadas centrales del siglo, y estudió medicina y ciencias 
físico-químicas en la universidad de Valencia. Le influyó 
principalmente el catedrático de química José Monserrat y 
Riutort, en cuyo laborat orio se formó en las técnicas del tra
bajo experimental. Ganó en 1892 la cátedra de terapéutica, 
que ocupó hasta su jubilación en 1925. Aparte de desarro
llar una incansable actividad como analista de aguas pota
bles y mineromedicinales, medicamentos, alimentos e inclu
so de productos industriales, fue autor de una obra escrita 
extraordinariamente amplia. Publicó en revistas médicas, 
científicas y generales un gran número de artículos científi
cos y de divulgación, cerca de una veintena de libros y rea
lizó asimismo una importante labor como traductor. 

De acuerdo con las orientaciones entonces vigentes en 
· Europa, Peset Cervera concebía la investigación experimen

tal en animales como el método básico del conjunto inte
grado por la fi siología, la microbiología, la farmacología y la 
toxicología, disciplinas que cultivó de modo continuado, 
aunque acabó dedicándose a la farmacología y siendo uno 
de los adelantados en España de la moderna terapéutica 
física. En 1877 tradujo las publicaciones de Claude Bernard 
sobre la función glucogénica del hígado, tema sobre el que 
realizó después experiencias propias que le llevaron a 
defender una "glucogenia general". Revisó las teorías acerca 
de la fermentación y publicó el libro La fermentación en fisio
logía y patología (1880), importante hito de la producción 
valenciana tanto en el terreno fisiológico como en el micro-
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biológico. Se ocupó de las aplicaciones de la electricidad a 
la terapéutica y al diagnóstico, tema sobre el que escribió un 
excelent manual ( 1882) y comenzó a trabajar sobre los 
rayos X pocos meses después de la célebre comunicación de 
Wilhelm Roentgen de finales de 1895, dedicándoles, entre 
otros estudios, un notable trabajo experimental acerca de la 
detección de adulteraciones medicamentosas con las nuevas 
radiaciones, que presentó en 1900 al IX Congreso Inter
nacional de Higiene y Demografía. 

LA MICROBIOLOGÍA: PABLO COLVÉE, VICENTE PESET CERVERA 

Y EL GRUPO ENCABEZADO POR AMALIO GIMENO 

El inicio de la microbiología médica en Valencia estuvo 
también en directa relación con el laboratorio de 
Monserrat y Riutort. El año 1877, Pablo Colvée Roura, 
siendo todavía estudiante, hizo en él preparaciones micros
cópicas de Trichina spiralis, aclarando la causa de la epide
mia que padecía Vi11ar del Arzobispo. Colvée era amigo y 
compafi ro de Pe et ervera y cur ó también medicina y 
ciencia fí ico-química en la universidad de Valencia. El 
hallazgo de Colvée tuvo amplia repercusión en el ambien
te médico valenciano, facilitando la introducción de la 
naciente microbiología médica. Durante el año académico 
1878-79, Colvée y Peset dieron en el laboratorio de 
Monserrat uno de los primeros cursos bacteriológicos que 
se impartieron en España y, al mismo tiempo, ambos publi
caron artículos acerca de las novedades internacionales y 
los resultado de sus propios trabajos. Los de Colvée trata
ron, entre otros temas, de las investigaciones de Pasteur 
ob1t d u1 igea mict'uuia110 u.e las fermentaciones y la vacu

na del cólera de la gallinas, de los e tudios de Helmholtz 
en torno al origen microbiano de la fiebre del heno y de los 
fundamentos del método antiséptico de Lister, así como de 
sus experiencias personales con el ozono para el tratamien
to de las infecciones por anaerobios. 

La principal aportación microbiológica de Peset Cervera 
fue el libro antes citado La fennentación en .fisiologfn JI patolo
gfa ( 1880), que incluye una amplia defensa de teoría bioló
gica de la fermentación, un minucioso análisis del método 
an i éptico de Li ter y un apéndice con lo microorgani -
mo que habían sido propuestos hasta entonces como agen
tes etiológicos de distintas enfermedades infecciosas. 

Resulta lógico que Amalio Gimeno fuera muy receptivo 
a los avance de la naciente microbiología médica y que e 
convirtiera en la figura dirigente de un grupo de profesores 
jóvenes de la facultad de medicina de Valencia seriamente 
interesados por la misma, entre ellos, Manuel Candela Plá, 
catedrático de tocoginecología, y Pascual Garín Salvador y 
Vicente Navarro Gil , entonces profesores ayudantes de 
cirugía. Sin embargo, su aportación más importante fue la 
relacionada con el cólera. A él se debió la asimilación en el 
ambiente científico valenciano del descubrimiento del 

vibrión colérico por Koch ( 1883), la publicación en el vera
no de 1884 de la traducción comentada de un texto del 
gran bacteriólogo alemán sobre la cuestión, así como la 
observación y posterior cultivo de vibriones en las deposi
ciones de enfermos del brote de la localidad de Beniopa, en 
el otoño de dicho año, antecedente inmediato de la gran 
epidemia de 1885. 

El grupo encabezado por Gimeno, al que se asociaron 
Colvée y Peset Cervera fue el promotor de la vacunación 
anticolérica de Ferrán, en la que colaboró, además, de 
forma decisiva. El 31 de diciembre de 1884, un trimestre 
antes del inicio de la gran epidemia, Gimeno, Colvée y 
Garín visitaron a Ferrán en Tortosa y quedaron tan con
vencidos que se vacunaron. El comienzo de la epidemia en 
Xativa fue diagnosticado bacteriológicamente por Gimeno 
y Candela, que habían sido comisionados oficialmente, en 
colaboración con Ferrán, quien poco después montó su 
laboratorio en Valencia en una casa propiedad de Candela. 

LA HIGIENE PÚBLICA: CONSTANTINO GóMEZ REIG 

Los estudios sobre medicina preventiva estuvieron duran
te este período in eparablemente unidos a la investigación 
de laboratorio, en especial a la microbiología. Sin contar las 
numerosas publicaciones relacionadas con el cólera, Ainalio 
Gimeno, Vicente Peset Cervera y otros autores que acaba
mos de considerar dedicaron trabajos a diversas cuestiones 
de higiene pública con un enfoque casi exclusivamente expe
rirne.ntalista. Mas abierto a l;i pl".r,c;ppc-tiv;i 1.nri::11 , .iunqw~ 
también fundamentado principalmente en la bacteriología 
fue eJ planteamiento de Con tantino Uómez H.eig, quien 
ocupó la cátedra de higiene desde 1878 hasta su jubilación 
en 1907. Gómez Reig fue un temprano seguidor de la teoría 

L Gilabert, Vicente Pese\ Cervera, medallón. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 
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microbiana de la infección. Su producción escrita se ocupó 
de problemas como la ventilación de edificios públicos, la 
mortalidad por enfermedades infecciosas en la ciudad de 
Valencia y las medidas preventivas que reclamaban la peste 
bubónica de Oriente Próximo y otras epidemias "exóticas". 
No obstante, sus trabajos más importantes los dedicó al pro
blema de las aguas residuales. Por otro lado, Gómez Reig 
contribuyó decisivamente a la creación del Cuerpo de 
Sanidad Municipal de Valencia, del que redactó primero el 
proyecto (1882) y después el reglamento (1883). 

LA PATOLOGÍA Y LA MEDICINA CLÍNICA: JOSÉ CROUS, 

JULIO MAGRANER Y FRANCISCO MOLINER 

En patología y medicina clínica hay que anotar, en pri
mer término, el Tratado de patología general que Amalio 
Gimeno empezó a publicar en Valencia como desarrollo y 
actualización de unas Lecciones que había editado en 18 7 6, 
siendo catedrático de la asignatura de la universidad de 
Valladolid. Pero su aportación en este terreno no tuvo una 
importancia equiparable a la de su producción terapéutica 
ni a las obras que realizaron José Crous, Julio Magraner y 
Francisco Moliner. 

José Crous y Casellas nació en Barcelona en 1846 y estu
dió medicina en su universidad. Ganó las oposiciones a la 
cátedra de patología médica de Valencia, que ocupó hasta 
su muerte en 1887. 

La primera publicación importante de Crous fue su 
Programa-sumario de patología médica (18 77), modesto título 
de un volumen de más de quinientas páginas que constitu
ye uno de los má tempranos manuales españoles de medi
cina interna íntegramente ba adosen la "medicinad labo
ratorio". Sus principales apoyos son las obras de Virchow y 
Claude Bernard, la patología experimental y la "patología 
química" de Frerichs. Crous se adhiere a la "teoría infecto
contagio-genésica" de Pasteur, cuyos trabajos resume. De 
forma má detallada, estudió después con el mismo enfo
que capítulos especializados en sus libros Tratado elemental 
de anatomía y .fisiología normal y patológica del sistema nervioso 
(1878), Lecciones clínicas sobre la tisis pulmonar (1881) y 
Elementos de Jrenopatología ( 1882). La importancia que 
Crous concedía a la tecnificación de los métodos explora
torios le llevó incluso a interesarse por las aplicaciones a la 
auscultación del teléfono, el micrófono y el fonógrafo. 

Julio Magraner y Marinas nació en Tabernes de Valldigna 
en 1841, estudió medicina en la facultad de Valencia y 
completó su preparación científica desplazándose en 1877 
y 1880 a París, donde trabajó en varios hospitale . 
Continuó después atento a lo progre o tanto de las cien
cias básicas como de la práctica clínica, lo que le permitió 
convertirse en el médico valenciano de su generación que 
más rigurosamente asimiló la "medicina de laboratorio". 
Afirmó que "la medicina ha sufrido una revolución profun-

da y radical desde que se sirve sin recelo del método expe
rimental", reconociendo que "Claude Bernard es el verda
dero maestro en esta clase de procedimientos de investiga
ción", y expresó su admiración por la escuela alemana "por
que ha colocado a la patología en un terreno propio, hacién
dola derivar de la fisiología". Desde esta perspectiva orga
nizó la enseñanza de su asignatura, tal corno aparece en su 
Sumario de los preliminares clínicos ( 18 7 6) y en la colección de 
historias clínicas que se publicó bajo su dirección (1882), 
convirtiendo en habituales, de forma parecida a Crous, los 
métodos de exploración típicos de .esa mentalidad. Por últi
mo, su preocupación por las ciencias básicas le condujo a 
asimilar en los años setenta la microbiología médica y a 
publicar en la década siguiente el libro Estudio general de las 
enfermedades por impregnación ( 1887), en el que ofreció una 
rigurosa síntesis de bacteriología descriptiva, de la acción 
patógena de los microorganismos de acuerdo con los postu
lados de Koch, de la patogenia de la infección, considerada 
en términos darwinistas como una lucha entre dos especies 
de células, de la inmunidad y de la vacunación. 

Francisco Moliner Nicolás nació en Valencia en 1851 y 
estudió medicina en su facultad. Desempeñó la cátedra de 
patología médica desde 1887, al quedar ésta vacante por el 
fallecimiento de Crous. En 1885, Moliner figuró, junto a Gil 
y Marte, Crous y el higienista Gómez Reig, entre los segui
dores de la nueva microbiología médica que adoptaron una 
posición crítica ante la vacunación anticolérica de Ferrán. 

En 1891 apareció su libro más importante: una mono
grafía sobre la "pulmonía fibrinosa", en la que sobresalen 
los capítulos dedicados a la bacteriología del neumococo y 
a los fenómenos inmunológicos. 

A partir de estas fechas, el interés de Moliner se despla
zó hacia los problemas médicosociales, principalmente en 
relación con la tuberculosis. Su labor en este campo culmi
nó a finales de siglo con la fundación de un sanatorio para 
tuberculosos pobres en la Cartuja exclaustrada de Portaceli 
y de una "Liga Nacional contra la tuberculosis y de socorro 
a los tísicos pobres", aunque ninguna de estas dos empre
sas, privadas de todo apoyo oficial, llegó a consolidarse. 
Durante los tres últimos lustros de su vida, Moliner desa
rrolló una actividad política y social cada vez más crispada 
en la que los incidentes se encadenaron, llevándolo a ser 
encarcelado y separado de su cátedra. Su entierro en 1915 
fue un auténtico acontecimiento que reflejó su gran popu
laridad, que se expresó asimismo en el monumento que se 
le erigió cuatro años después. 

DE LA CIRUGÍA ANTISÉPTICA A LA ASÉPTICA: LOS DISCÍPULOS 

DE ENRIQUE FERRER VIÑERTA Y MIGUEL MAS SOLER 

Durante este período se generalizó en Valencia la prácti
ca del método antiséptico de Lister, que había introducido 
principalmente, como hemos dicho, Enrique Ferrer Viñer-
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Una excursión del Gaster-Club. De pie, Vicente Peset Cervera y Santiago Ramón y Cajal, 
segundo y cuarto de derecha a izquierda. Fotografía, ca 1884-1887. 

Archivo familiar Juan Pese\ 

ta. Su discípulo Juan Aguilar y Lara publicó en 1882 el 
libro La nueva cirugía antiséptica, la más importante aporta
ción valenciana sobre el tema. 

Pf! r~c:ida fue la orientación de Pascual Garín Salvador y 
de José María Machí Burguete, asimismo discípulos de 
Ferrer Viñerta. 

De mucha mayor importancia fue la obra de Miguel Mas 
Soler, principal figura valenciana de la etapa inicial de la 
cirugía cavitaria y visceral posibilitada por el listerismo. 
Nacido en Monóvar en 1847, estudió medicina en la facul
tad de Valencia. En 1878 fue nombrado profesor clínico de 
la facultad, iniciando entonces su etapa de máxima activi
dad. Adquirió renombre como cirujano no solamente inno
vador, sino de criterio muy intervencionista. Tenía una sóli
da preparación científica, que había adquirido principal
mente en e tandas en París junto a Lucas-Championiere y 
otras figuras quirúrgicas. La operación que más prestigio le 
dio fue una e plenectomía (1 887) la primera con éxito en 
España, que fue comentada en la revista británica The 
Lancet, detallando su riguroso diagnóstico previo. 

LA TOCOGINECOLOGÍA: FRANCISCO DE PAULA CAMPÁ 

Y MANUEL CANDELA 

El fundador de la tocoginecología en Valencia fue 
Francisco de Paula Campá y Porta, 'quien ocupó la cátedra 
de obstetricia y enfermedades de la mujer y de los niños 
desde 1872 hasta 1889. 

En 1882, diez años después de la incorporación de 
Campá a la cátedra de obstetricia, Manuel Candela Pla 
fue nombrado titular de la de clínica tocoginecológica. 
Candela era valenciano de nacimiento ( 184 7) y también 
de formación, aunque terminó sus estudios de medicina 
en la facultad de Madrid. En 1884 fundó El progreso 
ginecológico y pediatra, primera revista valenciana de la 
especialidad, que se publicó de forma independiente 
hasta 1889 y fusionada con La Crónica Médica hasta 
1894. Fundó asimismo en 1892 un instituto ginecológico 
privado, cuya actividad fue recogida entre 1896 y 1 903 
por los Anales del Instituto Candela. A su empeño personal 
se debió también la publicación de la segunda época de la 
revista La Crónica Médica que se editó desde 1907 hasta 
su muerte en 1919. 

Aunque tuvieron algunos cultivadores, las demás espe
cialidades no se constituyeron como tales en este período. 
La pediatría se separó en 1886 como asignatura indepen
diente de la tocoginecología y dos años más tarde la nueva 
cátedra fue ocupada por Ramón Gómez Ferrer, pero su 
actividad se desarrolló fundamentalmente durante el pri
mer cuarto del siglo XX. 

LA FRUSTRACIÓN DE LA "EDAD DE PLATA' DE LJ\ MEDICINA 

VALENCIANA 

La "edad de plata" quedó frustrada a finales del siglo. 
Como hemos ido viendo, el notable grupo experimentalista 
que llegó a reunirse en la facultad se había ya disgregado a 
mediados de los años noventa. Fue suficiente la desapari
ción de una parte de sus figuras -principalmente por trasla
do a las universidades de Madrid y de Barcelona- y que en 
la mayoría de los que se quedaron cundiera la desmoraliza
ción de un ambiente dominado por un pragmatismo de cor
tos vuelos, para que en muy poco tiempo pasara a primer 
plano la ausencia de una auténtica institucionalización 
científica. Volvió a ser patente la condición de institución 
provinciana de la facultad de medicina de la universidad de 
Valencia, condición que ha servido de constante punto de 
partida a su compleja trayectoria a lo largo del siglo XX. 
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CINCO SIGLOS. CAMBIOS SECULARES EN LA MEDICINA 

JUAN ]OSÉ BARCIA GOYANES 
Universitat de Valencia 

I 
NVJTADO por el profesor José Luis Fre quet Febrer, 
director del departamento de historia de la ciencia, 
mi querido amigo, a escribir un comentario sobre 
los cambios experimentados por Ja medicina en el 

siglo XX, dentro del marco de los cinco siglos de existen
cia de la Universitat de Valencia que ahora conmemo
ramos, me ha parecido oportuno hacer algunas conside
raciones para exponer el punto de vista desde el cual voy 
a enjuiciar esos cambios. 

La medicina es una forma de actuar el hombre que se 
inicia con su aparición en el mundo porque desde ese 
momento empieza también la enfermedad y la necesidad 
de remediarla. Pero la posición del hombre frente a ella ha 
variado continuamente, porque corno dice Schwarz 
(Antropologie und Medizin) la medicina está permanente
mente sujeta a una tensión interior que se expresa en lo 
que él llama las antinomias. Esas antinomias son cuatro: la 
primera es la antinomia entre vocación y profesión; la 
segunda entre sacerdocio y carrera; la tercera, entre perso
nalismo y ciencia natural; y la cuarta, la posición entre el 
servicio al individuo y el servicio a la comunidad. 

Pero yo, prefiero referir todas esas antinomias a una fun
damental que es la resultante de la oposición entre com
prensión y explicación. En la base de esta distinción, se 
halla el hecho de que todas las cosas que el hombre cono
ce tienen una doble existencia. Existen con independencia 
a él mismo y existirían aunque no hubiesen hombres en el 
mundo, y por otra parte, se hallan representadas en su 
mente y en ella son valoradas por él. Así por ejemplo, las 
águilas existieron en el mundo mucho antes de que el hom
bre apareciese en él, pero cuando éste hizo su aparición, 
empezó a sufrir los ataques de esas aves que con alguna fre
cuencia arrebataban las crías de sus rebaños e incluso algu
nos de sus hijos pequeños. Y así empezó el águila a tener 
para el hombre el significado del poder y la fuerza, y 
andando el tiempo la llevó el hombre a sus estandartes 
corno símbolo de su espíritu de dominio. 

Pues bien, las enfermedades existen desde que existe el 
hombre, pero no en el mundo de las realidades sino en la 
propia mente del hombre, porque la mayor parte de ellas 
existen asimismo en los monos superiores pero éstos no se 
sienten enfermos. Tienen como el hombre heridas, infec-

ciones, tumores y otras muchas alteraciones orgánicas que 
el hombre calificaría de enfermedades, pero no tenemos 
especiales motivos para pensar que los monos las reconoz
can como tales y por ello para ellos no existen. Incluso 
parece que tampoco las reconocía el hombre primitivo por
que hace algunos años se descubrió en la isla de Java, una 
población aborigen para la cual no existía la enfermedad. 
Nómadas como eran, cuando alguno de la tribu enferma
ba, y no podía ya seguir a sus compañeros, éstos lo aban
donaban sin hacerse un problema de lo que le ocurría. 

Cada enfermedad es sentida de diferente manera por 
cada ser humano que la sufre. Y por ello se ha dicho con 
razón que no existen enfermedades sino enfermos. 

Y frente al enfermo, el médico puede tener dos posi
ciones diferentes que puedo ejemplarizar con un pequeño 
símil. Pensemos en dos hermanos, uno de ellos de cuatro 
o cinco años y el otro de catorce o quince. El primero 
juega con un cochecito de cuerda que hace correr por 
toda la habitación. De pronto, el coche se para, ya no 
anda más. El niño se vuelve a su hermano pidiendo 
ayuda, éste tras una breve exploración ve que la cuerda se 
ha atascado y pronto puede remediar la avería. Pero más 
adelante, pasado ya algún tiempo la cuerda se rompe y no 
tiene· fácil arreglo. El pequeño llora desconsoladamente y 
su hermano mayor trata de consolarlo. "No llores, papá te 
comprará otro". Este accidente despierta en el hermano 
mayor la curiosidad por los juguetes mecánicos y durante 
algunos años tiene oportunidad de arreglar muchos entre 
sus amigos, y cuando se orienta en la vida elige ser mecá
nico y al cabo de algún tiempo lo encontramos rigiendo 
un taller de reparación de automóviles. Pero entonces su 
actitud frente a sus clientes, no es la misma que la que 
tuvo cuando, por vez primera, arregló la avería del jugue
te de su hermano menor. Entonces lo hizo porque com
prendió la pena del pequeño. y fue esa comprensión la que 
le llevó a intentar el arreglo de la avería. Pero ahora, no se 
interesa por el problema que afecta al cliente que llega a 
su taller en busca de remedio. Le es indiferente que tenga 
otro coche y por ello nada le importa el tiempo que pueda 
emplearse en arreglar aquel que trae al taller o que por el 
contrario sea un trabajador al cual aquella panne produz
ca un serio prejuicio. El se interesa sólo por encontrar la 
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causa de la avería y una vez hallada estará ya calculando 
lo que por repararla habrá de cobrar. 

Algo semejante mutatis mutandi es lo que ha ocurrido con 
las actitudes del médico: El origen de su actividad es el ins
tinto de compasión hacia el dolor ajeno pero más tarde, su 
contacto con las enfermedades despierta en él la curiosidad 
por descubrir sus causas y ensayar sus remedios y verá la 
enfermedad como un hecho natural olvidando lo que en 
cada caso pueda sentir el enfermo que la sufre. 

A lo largo de la historia ambas posiciones han tenido su 
predominio en la medicina. Pero al final del siglo XIX, la 
posición naturalista dominaba en ella despóticamente, 
hasta el punto de que se habían alzado varias voces propo
niendo que se estudiase la carrera en las facultades de cien
cia con sólo unas prácticas hospitalarias al final. Pero en el 
tránsito del siglo XIX al XX, se inició el cambio gracias 
sobre todo a la obra de Freud. Este cometió el error de tra
tar el psiquismo como sometido a la ley de causalidad y no 
a la teleología, es decir, la finalidad que es lo fundamental 
en él. Si veo en la calle un hombre corriendo y me limito a 
estudiar el juego de los músculos y articulaciones que le 
permiten ese movimiento, ahí se terminarán mis conoci
mientos de eso que contemplo. Si en cambio me pongo a 
estudiar el objeto de su carrera, que lo mismo puede ser 

porque vaya huyendo de alguien que lo persigue, porque se 
le escapa el autobús en la parada próxima o simplemente 
porque está haciendo footíng, me habré acercado al conoci
miento de eso que estoy contemplando. Fue Adler quien 
sustituyó, a mi juicio, con acierto la interpretación causa
lista de las neurosis por la finalista, pero lo que reputó un 
error de Freud no puede restarle el mérito de haber atraído 
de nuevo la atención del médico hacia el concepto perso
nal de la medicina, en cuyo movimiento le acompañó la 
medicina psicosomática que por entonces nació. 

Tengo para mí, que tal vez sea éste el hecho más impor
tante en la historia de la medicina del siglo XX, pero hay 
otros muchos que no le van en zaga y que vamos a consi
derar a continuación. 

Estaría tentado a decir que tales cambios han sido los 
más importantes en la historia de la medicina si no fuera 
que con ello olvidaría otros hallazgos sin los cuales éstos 
no hubieran podido realizarse. Me refiero por ejemplo a 
todo el proceso del conocimiento de la anatomía y fisio
logía corporales en sus rasgos esenciales, la aplicación del 
microscopio al conocimiento de la estructura corporal, así 
como el de los gérmenes microscópicos: cocos, bacterias y 
virus y otros de igual importancia. Pero corresponden al 
siglo XX el desarrollo de los rayos X, que aunque conocí-

Lt\wina 1.8- AMPUTACION DEL MUSLO EN LA. ·el RUJIA ANTISÉPTICA MILITAR, 
Posiciou del operador y ayudanles.-Manual operalol'io. 

Amputación del muslo en la cirugía antiséptica militar, grabado en Juan Aguilar y Lara, La nueva cirugía antiséptica, Valencia, Pascual Aguilar, 1882. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 
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dos desde el XIX se hallaban en mantillas al comenzar el 
XX y en esa línea la tomografía axial computada (TAC), la 
resonancia magnética y la utilización de medios de con
traste con el nacimiento de la urografía, la arteriografía, la 
flebografía, la encefalografía y la ventriculografía; el desa
rrollo de la endoscopia reducida antes de este siglo al son
daje del estómago con vistas a la obtención del jugo gás
trico para ulteriores análisis y la citoscopia con análogos 
fines. A la endoscopia de estas cavidades con los fines 
señalados, hubo de añadirse en el siglo XX la endoscopia 
con fines diagnósticos u operatorios, así como la de otras 
cavidades como el peritoneo y el espacio subaracnoideo a 
través de las fisuras cerebrales; la electrocardiografía, la 
electroencefalografía y la palencefalografía; la exploración 
eléctrica de nervios y músculos y la recogida de los poten
ciales evocados y la ecografía. 

Y no hay que olvidar el descubrimiento del oftalmosco
pio y el otoscopio eléctrico. 

Al lado de este gigantesco desarrollo de los medios explo
ratorios del cuerpo humano, hay que consignar como nota 
negativa el empobrecimiento de la anamnesis o historia clí
nica que había llegado a su perfección a fines del siglo XIX 
y que fue entrando en decadencia a lo largo del XX en que 
se reduce a la recogida de datos objetivos y queda suprimi
do el largo parlamento con el enfermo del que aparte de la 
obtención de una información no facilmente sujeta a 
números, se lograba un primer contacto médico-enfermo 
sobre el que volveremos a tratar más adelante. 

En cuanto a la etiología, conocimiento de la génesis de 
las enfermedades, que nos retrotraería al libro hipocráti
co de las aguas, aires y lugares, entiendo que el logro más 
importante del siglo XX ha sido el conocimiento de la 
herencia, no sólo en la génesis de muchas enfermedades, 
sino como un factor esencial en el desarrollo del indivi
duo frente al medio que lo rodea. Entendiendo como 
medio no sólo el entorno espacial sino el curso temporal 
a lo largo de toda su existencia. 

Por supuesto que muchas enfermedades hereditarias 
eran conocidas desde muy antiguo. Y lo mismo, la trasmi
sión de muchos elementos determinantes del parecido 
físico y psíquico entre padres e hijos . El refranero de todos 
los pueblos se ha hecho eco de ese conocimiento como 
nuestro "de tal palo tal astilla". Y aunque también las 
leyes fundamentales de la herencia fueron descubiertas 
por Gregor J ohann Mendel a fines del siglo XIX; el siglo 
XX ha sido testigo de un gigantesco desarrollo de todo lo 
ligado a esta esfera del conocimiento. Tal vez el descubri
miento más importante de todos los relacionados con la 
herencia, sea el de su sustrato anatómico y el conoci
miento del código genético que recibe cada ser desde el 
momento de su concepción y que va a regir no sólo su 
desarrollo sino también contribuir a su comportamiento y 
condicionar la aparición de muchas enfermedades o al 
menos la predisposición para las mismas. 

Jeringa de Pravaz que se utilizó durante el último cuarto del siglo XIX 
para la administración de fármacos por vía endovenosa 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universilat de Valencia 

Y no menor importancia tiene el proceso en marcha de 
la realización del mapa del genoma humano, o sea, la situa
ción dentro de los genes de los diferentes determinantes 
que lo integran, así como las experiencias de ingeniería 
genética que permiten predecir que en día no lejano pue
dan remediarse muchas de las enfermedades hereditarias. 

Cierto que tales experiencias se encuentran peligrosa
mente cerca de los límites que la ética les impone. Pero no 
hay que olvidar que todos los adelantos de la técnica y del 
conocimiento del mundo que rodea al hombre han tenido 
su parte negativa, que en ocasiones se ha sabido obviar, 
pero no siempre. 

También en este siglo se han registrado notables adelan
tos en el conocimiento de las alteraciones del quimismo 
que presiden muchas enfermedades. 

Por lo que se refiere a la terapéutica, hemos de tratar 
separadamente los adelantos de la medicina incruenta y 
los de la cirugía. 

En cuanto a la primera, debemos recordar todo lo logra
do en la prevención de las enfermedades. A este respecto 
y aún cuando la vacunación antivariólica ideada por 
Jenner, que fue la primera de todas ellas, fue creada al tér
mino del siglo XVIII y la vacuna antirrábica creada por 
Pasteur lo fue en el siglo XIX, fue en el XX cuando tuvie
ron más amplio desarrollo las nuevas vacunas, como la 
antipoliomielítica, las preventivas de las llamadas enfer
medades de la infancia y otras que no tuvieron el mismo 
éxito, como la vacuna anticolérica o las vacunas antigripa
les que tropezaron con la capacidad de los gérmenes de 
variar su composición como ocurrió con los del vulgar 
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catarro, que sigue siendo uno de los fracasos, en este caso 
un poco ridículo, de la medicina preventiva. 

En este orden de la prevención de las enfermedades 
infecciosas, ha jugado un papel importante el de la lucha 
contra los transmisores, como la rata para la peste bubóni
ca, el mosquito para la malaria o el piojo para el tifus exan
temático. Y ya que hablamos de enfermedades infecciosas, 
es obligado que hablemos del hecho más importante ocu
rrido en el siglo XX en este terreno, o sea, el descubrimien
to de los antibióticos. El éxito inicial de los mismos fue tan 
espectacular que durante algún tiempo se pensó que cali
ficaría nuestra era. Gracias a ellos quedaron erradicadas, en 
los países cultos, enfermedades como la sífilis, la gonococ
cia, la meningitis cerebro-espinal-epidémica, la tuberculosis 
y la lepra, así como enfermedades agudas como la mayor 
parte de las pulmonías. 

Sin embargo, a los éxitos iniciales empezaron a seguir 
observaciones que delataban lo que se llamó la resistencia 

Una práctica de anatomía, Boletfn de Información Municipal, Valencia, 
· año XV, 53, 1967, fotografía de Luis Vida!. 
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microbiana, es decir la capacidad de los gérmenes patóge
nos de desarrollar mecanismos protectores contra los 
antibióticos. 

En la actualidad, estamos asistiendo a la lucha entre los 
creadores de nuevos antibióticos que venzan esa resistencia y 
los gérmenes que parece que no piensan darse por vencidos. 

Uno de los fracasos más dramáticos se da frente al sín
drome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), que aun
que al parecer exi t ía endémicamente en África hace 
muchos años, hizo su aparición en este siglo en los países 
que llamamos cultos, para entendernos. El virus causal de 
esta enfermedad ataca a los mecanismos de resistencia del 
organismo sano, lo que da lugar a las enfermedades pro
ducidas por los llamados gérmenes oportunistas, que son 
los que acaban con la vida del enfermo. Recientes expe
riencias con combinaciones de diferentes fármacos han 
producido una tendencia a convertir el sida en una enfer
medad crónica que permite alentar la esperanza de que, 
dentro de no muchos años, se descubran las armas defi-

. nitivas contra el virus. 
Otros hechos ensombrecedores del optimismo que 

acompañó a la aparición de los antibióticos, uno de los cua
les, como es sabido, fue la penicilina descubierta en un 
hongo por Fleming, ha sido la impotencia de los mismos 
frente a los virus que provocan enfermedades para las cua
les todavía no tenemos armas eficaces . 

Y aún han surgido nuevas amenazas constituidas por la 
aparición de los llamados priones, de un tamaño inferior a 
los virus, y uno de los cuales sería el causante de la llama
da enfermedad de las vacas ]oc.as qut> llt>vó h:irP pocos 
años al sacrificio de miles de vacas en el Reino Unido 
donde se descubrieron los primeros casos de esta enferme
dad que, aunque no es seguro, se piensa que es trasmisible 
a la especie humana. 

Otra enfermedad cuyo origen es todavía desconocido, y 
por ello la incluimos aquí , al hablar de las enfermedades 
infecciosas, es la enfermedad de Alzheimer, desconocida 
antes de nuestro siglo y que en él ha ido multiplicando los 
casos detectados. Esta enfermedad, que se inicia habitual
mente en el sexto decenio de la vida, produce una demen
cia rápidamente progresiva contra la cual, hoy por hoy, 
nos hallamos inermes. 

De las enfermedades no quirúrgicas, cuya existencia y 
tratamiento ha experimentado cambios sustanciales en su 
curso, se encuentra la diabetes, enfermedad de origen here
ditario, cuyo pronóstico ha mejorado notablemente desde 
que Banting obtuvo en 1921, a partir de extractos de pán
creas, la que unos años antes había bautizado Schoeffer 
con el nombre de insulina, hormona reguladora del meta
bolismo de la glucosa que como es sabido es el glúcido uti
lizado por nuestro organismo como principal material ener
gético para todas sus funciones. 

Igualmente ha visto nuestro siglo una mejora sustancial 
en el tratamiento de las depresiones endógenas y otras 
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enfermedades mentales como la esquizofrenia. Entre ellas, 
hay que destacar los adelantos obtenidos en el tratamiento 
de la epilepsia, reducido en el siglo anterior a los bromuros 
de escasa eficacia y demasiados efectos secundarios. Del 
tratamiento de esta manifestación morbosa, volveremos 
más tarde al hablar de los tratamientos quirúrgicos. 

La cirugía es el arte de tratar las enfermedades por 
medios cruentos. Aunque es evidente que, en un principio, 
no hubo separación alguna entre los tratamientos médicos 
y los quirúrgicos elementales, como pudieron ser la apertu
ra de un acceso para dar libre salida al pus o la inmoviliza
ción de un hueso fracturado. Cuando la medicina estuvo ya 
en pleno desarrollo, surgió la separación entre medicina 
(incruenta) y la cirugía. 

El origen histórico de ambas ha sido diferente. La pri
mera procede de la medicina sacerdotal, en tanto que la 
segunda tiene su origen en la medicina popular de chama
nes y curanderos y por ello, aunque amba encontraron 
resistencia para u penetración en las universidades, los 
médicos fueron admitidos en ellas antes que los segundos; 
y aun cuando éstos, en la baja edad media, lograron pene
trar en dichos centros, lo hicieron primitivamente en una 
categoría inferior siendo prohibido a los doctores practicar 
su arte. Así se dio el caso de que el maestro de Andrés 
Vesalio, el famoso Jacobo Sylvio en la universidad de París, 
dilató cuanto pudo la obtención de la borla de doctor para 
no verse privado del derecho a practicar la disección que, 
como la cirugía, se hallaba prohibida a los doctores. Es 
curioso que en Inglaterra los cirujanos no olvidaron esa 
humillación y como reacción renunciaron, cuando las cosas 
ya habían cambiado naturahnente, a titularse doctores 
como los demás médicos y aún hoy hacen preceder su nom
bre de las simples iniciales Mr. de míster. 

El desarrollo de la cirugía se apoyó en un trípode en el 
que todavía hoy descansa: la anestesia, la asepsia y la 
hemostasia. La primera ha sido sin duda la anestesia, en 
sus formas más elementales de la administracción al enfer
mo de alguna bebida espirituosa que consiguiera embria
garlo más o menos profundamente para soportar el trauma 
operatorio. Pero muchas veces esta administración era 
insuficiente o no existió en absoluto y era sustituída por la 
sujeción del enfermo por parte de unos ayudantes insensi
bles a las manifestaciones del dolor del paciente. 

El siglo XIX asistió al descub1imiento de los anesté icos 
propiamente dichos, siendo el cloroformo el primero de 
ellos. Pero ha ido el siglo XX el que conoció un extraordi
nario perfeccionamiento de los mismos. Al cloroformo lo 
sustituyó pronto el eter, menos peligroso que aquél, pero 
más tarde sustituído por otros fármacos no administrados 
por inhalación sino por vía intravenosa, al tiempo que 
nacía la anestesia local, produciendo la insensibilidad de la 
zona objeto de la intervención por inyecciones subcutáne
as de fármacos neurotropos y a ella acompañaron otras for
mas destinadas a producir la anestesia de zonas más 

Las facultades de Ciencias y Medicina, en el campus de Blasco lbáñez, Boletín de 
Información Municipal, Valencia, año XV, 53, 1967, fotografía de Luis Vidal. 
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amplias, como la anestesia regional por la que se bloquean 
troncos nerviosos de amplia distribución, la anestesia epi
dural destinada a bloquear las raíces nerviosas en el espa
cio que separa la dura madre del raquis y la anestesia raquí
dea por la que se bloquean las vías sensitivas de la médula 
desde la parte media del tronco hacia abajo. 

La antisepsia aparece en el siglo pasado con Lord Lister, 
el cual preconizó el bloqueo de los agentes patógenos por 
medio de sustancias microbicidas, método que fue sustituí
do con ventaja en los albores de nuestro siglo por la asep
sia, consistente no en bloquear esos agentes sino en impe
dirles su presencia en el campo operatorio por medio de la 
esterilización de las vestiduras de los cirujanos y todos los 
elementos que intervienen en la operación. 

Por último, la hemostasia, que primitivamente se pre
tendía conseguir con ligaduras en las raíces de los miem
bros y en ciertos casos con cauterios, fueron sustituídos en 
el siglo pasado por las pinzas hemostáticas de las cuales las 
de Péan y Kocher fueron los primeros modelos y, más tarde 
ya en nuestro siglo, con las pinzas eléctricas mono y bipo
lares y con sustancias hemostáticas de las cuales la prime
ra fue el músculo de pichón y más tarde la fibri_na, natural 
primero y artifical después. 

Con estos perfeccionamientos en el trípode al que nos 
referíamos, pudieron abordarse en el siglo XX intervencio
nes antes impensables, no olvidando la ayuda poderosa que 
para las mismas supuso la transfusión de sangre que, una 
vez obviadas las incompatibilidades debidas a los diferen
tes grupos sanguíneos, ha salvado innumerables vidas. 

En el siglo pasado, la única cavidad corporal abordada 
había sido la abdominal y la cirugía de los órganos en ella 
contenidos había conseguido . notables resultados, pero 
tanto la cavidad encefálica como la torácica, habían sido 
hasta nuestro siglo un nolí me tangere, si se exceptúan la eva
cuación de algún abceso purulento o de una hemorragia. 
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Flor Garduño, Caja!, 1998, fotografía. 
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No podemos enumerar ahora, porque ello ocuparía 
mucho espacio, todas las intervenciones que en estas cavi
dades se practican, y nos limitaremos a sefialar los tras
plantes de órganos que, habiéndose iniciado en el abdo
minal con el trasplante de riñón, todavía hoy uno de los 
más practicados, se extendió a otros muchos órganos de 
los cuales el trasplante de corazón realizado por primera 
vez por Christi.an Barnard (1967) es, sin duda, el más 
importante ya que no el más difícil. 

En este siglo se iniciaron prácticamente todas las espe
cialidades, precedidas únicamente por la odontología y la 
oftalmología. La pr.imera apareció paralelamente con la 
medicina y siguió un desarrollo independiente que aquí no 
podemos seguir. En ella nacieron la anestesia y las prótesis 
y en este siglo se inició la implantación de dientes direc
tamente en las mandíbulas. 
. En cuanto a la oftalmología, los proiesos más notables van 

ligados al empleo de los rayos laser para el desprendimiento de 
retina y para el tratamiento de la miopía. Se han hecho igual
mente grandes progresos en el tratamiento de las cataratas con 
implantación de cristalinos artificiales. Y no podemos olvidar 
la sustitución de los cristales naturales en las gafas por otros 
artificiales de menor peso y mayor resistencia. 

En la olología, lus l,Jtugresus más notables en este siglo, 
han sido la audiometría, los audífonos que han sustituído 
las trompetillas clásicas, la cirugía de la otoesclerosis con la 
apertura de la llamada novovalis y los trasplantes de la 
cóclea todavía en ensayo. 

En cardiología y angiología, aparte de los trasplantes de 
corazón ya señalados, hay que mencionar la sustitución 
de válvulas cardíacas y el empleo generalizado de arterias 
artificiales o el trasplante de las naturales para sustituir 
otras estenosadas con los llamados by pass, término inglés, 
equivalente al atajo castellano, pero que se ha generaliza
do en todas las lenguas. 

En urología, aparte de los trasplantes de riñón ya seña
lados, podemos recordar el empleo de tejidos absorbentes 
para el alivio de la incontinencia urinaria. 

En neurocirugía, especialidad nacida en este siglo, y que 
se inició con el vaciado de accesos de hematomas intracra
neales y la extirpación de los tumores cerebrales así como el 
tratamiento del dolor, ha experimentado en el último tercio 
de este siglo un espectacular desarrollo con la llamada ciru
gía funcional para el tratamiento del temblor y las hiperto
nías y los movimientos anormales en la cual la cirugía clási
ca ha sido sustituída por la radiocirugía, que en lugar del 
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bisturí, utiliza diferentes radiaciones penetrante.s que se 
usan también últimamente en el tratamiento de la epilepsia. 

En la cirugía estética, especialidad también nacida en 
este siglo, hay que señalar el empleo de senos artificiales y 
el tratamiento de las arrugas y las celulitis. 

En la ginecología, el hecho más llamativo es el de la 
fecundación artificial y el empleo de las llamadas madres 
de alquiler que, sin entrar en el juicio que tales prácticas 
merecen desde el punto de vista ético, han supuesto una 
revolución en el tratamiento de la esterilidad sólo compa
rable con la iniciada ingeniería genética, en la cual la clo
nación de animales superiores y la amenaza de aplicarla al 
hombre son hechos que han despertado la atención y la 
polémica en los últimos años de este siglo. 

Para terminar y, brevemente, porque otra cosa no me 
permite el espacio que me ha sido asignado, comentaré 
los cambios experimentados en el siglo XX en la relación 
médico-enfermo y en el tipo de asistencia a éste, cosas 
ambas relacionadas. 

La relación médico-enfermo, acerca de la que tan bellas 
y profundas páginas ha escrito mi cordial amigo Pedro 
Laín Entralgo, es esencialmente una relación de amor, 
como ya dijimos al principio de este escrito, la relación 
entre un hombre necesitado de ayuda y otro capaz de pro
porcionarla y dispuesto a ello. 

En los tiempos de la medicina sacerdotal, el sacerdote
médico no es el que posee la facultad de curar, es un sim
ple representante de la divinidad que sí puede hacerlo. Y 
así, el curado, no puede pagar una ayuda que no tiene pago, 
y suele dejar un testimonio de la curación lograda como 
vemos en los miembros artificiales que decoran los lugares 
de peregrinación. A ellos solía el enfermo añadir una limos
na que cuando el sacerdote-médico fue cambiando en el 
médico profesional, dió lugar a los llamados honorarios. 

Por aquellos tiempos, se atribuía a ciertas personas aje
nas a la profesión médica esa virtud curativa. Y así, por 
ejemplo, los reyes de Inglaterra poseían la virtud de curar 
la escrófula con su contacto como nos cuenta Shakespeare. 

A medida que la medicina se fue haciendo profesional, se 
fue diferenciando claramente una medicina de ricos y otra 
de pobres. La primera era ejercida por profesionales presti
giosos que solían cobrar grandes cantidades por los trata
mientos. Pero también eran objeto, a veces, de venganzas en 
caso de haber fracasado. Así, por ejemplo, Gabriele Zerbis, 
médico italiano, fue requerido para tratar en Constantinopla 
a un rico funcionario y al efecto realizó el largo viaje nece
sario, habiendo obtenido éxito en su empeño y recibiendo a 
cambio enormes sumas en dinero y obras de arte. Pero cuan
do volvía hacia su patria, falleció el aludido funcionario y 
sus parientes enfurecidos fletaron un rápido navío con el 
cual alcanzaron a aquel en que Zerbis regresaba; y no sólo le 
arrebataron todo lo que previamente le habían dado como 
pago a sus servicios, sino que mataron a su hijo y aun fue 
una gran fortuna que a él le perdonaran la vida. 

Los pobres, solían ser tratados, por los curanderos y los 
arregladores de luxaciones, los llamados en Galicia manci
ñeiros, que parece no lo hacían del todo mal, o caían en 
manos de farsantes que se atribuían dotes mágicas para 
obtener curaciones. 

Aunque parezca mentira, en el siglo XX y en nuestros 
días, todavía quedan restos en los países cultos de este tipo 
de medicina. Y el cambio más importante ha sido el hacer 
accesible una medicina científica a todas las clases sociales. 
Esta, se solía ejercer por un médico titular a sueldo del 
ayuntamiento en las poblaciones pequeñas y que tenía la 
obligación de asistir gratuitamente a aquellos que poseían 
un documento acreditativo de su pobreza, mientras que a 
los sujetos pudientes, les contrataban su asistencia median
te un canon anual, la llamada "iguala". Y en los casos de 
mayor gravedad o de más difícil diagnóstico, solía llamar en 
consulta a un facultativo prestigioso de la ciudad próxima. 
Estos hábitos cambiaron radicalmente a partir de la crea
ción en casi todas las naciones cultas, de la que en España 
se llamó Seguridad Social, que nació con la intención de 
extender a todos los habitantes la misma asistencia extra e 
intra hospitalaria. A esa asistencia oficial vino a sumarse la 
de sociedades que mediante un canon aseguraban la misma 
asistencia a los individuos de clases pudientes, que evita
ban con su adscripción a ellas las dilaciones y molestias que 
la seguridad oficial provocaba a veces. 

Este sistema en que el médico presta obligatoriamente 
un servicio a cambio de una cantidad fija, trajo consigo 
una disminución del prestigio del médico toda vez que el 
enfermo no lo buscaba por su fama sino en cuanto que 
era el que le estaba adscrito. 

Una segunda causa de la disminución del prestigio del 
médico en el siglo XX ha sido la aparición de los anti
bióticos y los progresos que ya hemos señalado de la cien
cia y la técnica médicas. 

Hubo un tiempo en que se discutía si la medicina era un 
arte o una ciencia. En el arte es fundamental el artista por
que cada creación lleva su sello propio dentro del estilo de 
la época. En cambio, en la ciencia, es fundamental el con
junto de saberes acumulados a lo largo de los siglos y el 
científico, aunque puede añadir nuevos conocimientos, es 
esencialmente un intérprete de los ya acumulados. 

En la medicina primó el médico cuando la ciencia era 
rudimentaria pero a medida que ésta se ha ido desarro
llando era obligado que disminuyera la importancia del 
primero. Cuando a principios de este siglo se iniciaron los 
vuelos transoceánicos los pilotos aparecían como héroes 
de una hazaña singular, hoy nunca preguntamos por el 
nombre de nuestro piloto, aunque por cortesía la azafata 
nos lo diga al darnos la bienvenida. De igual modo, cuan
do las operaciones intraabdominales suponían un consi
derable riesgo, recuerdo que antes de someterse a una de 
ellas había una inquisición para saber cual era el cirujano 
que despertaba más confianza. Yo, hijo de aquellos tiem-



74 [CAMBIOS SECULARES EN LA MEDICINA] 74 

pos, me asombro cuando al que ha sido objeto de una 
operación de las de más alto riesgo le pregunto el nombre 
del cirujano que le intervino, y me encuentro con que 
suele desconocerlo y, a lo sumo, me da el nombre del hos
pital en el que le fue practicada. 

En 1955 decía yo, en la lección inaugural de unas jorna
das médicas en que elegí el tema ''Antibióticos y relación 
médico-enfermo", que el descubrimiento de estos fármacos 
han supuesto un fuerte golpe para el prestigio personal del 
médico. En efecto, en aquellos años de entusiasmo por el 
descubrimiento de Fleming, ante cualquier enfermedad 
infecciosa el médico asistente apenas se preocupaba de una 
exploración previa sino que prescribía la penicilina y, sólo 
en el caso de que ésta fallase, acudía a uno de sus sucedá
neos y claro está que para eso no hacía falta una gran cien
cia. Y, aunque ésto sea una caricatura, es verdad lo que 
decíamos al p1incipio de la oposición entre el prestigio del 
médico y el prestigio de su ciencia. 

El último golpe que ha sufrido el médico en este siglo, es 
la aparición primero y la proliferación más tarde de las 
demandas judiciales por supuestas negligencias médicas. 
No olvido el caso que ya he citado de Gabriele Zerbis y 
otras represalias que en la historia han sufrido los médicos 
por sus fracasos, pero ésto no puede compararse con la 
situación que ahora comentamos. Justo es reconocer que la 
reclamación del enfermo no va muchas veces contra el 
médico demandado, sino que es sólo la pretensión de obte-

ner una cantidad más o menos crecida del seguro que cubre 
los riesgos de áquel, pero es evidente, que el crédito del 
médico y de su clase sufre un daño irreparable. Con ello, la 
tradicional relación amorosa de médico-enfermo, se está 
convirtiendo en la de dos personas cada una de las cuales 
desconfía de la otra. Esto no será bueno para el médico, 
pero será mucho peor para el enfermo. 

Y finalmente, el último cambio originado al otro lado 
del Atlántico es que, mientras hasta ahora y a lo largo de 
siglos de historia, ~l enfermo fue siempre considerado 
como un menor de edad cuya protección estaba enco
mendada al médico, el cual le daba la información de su 
enfermedad que entendía le era útil, ocultándole peligros, 
que al ser raramente seguidos de un término fatal seguro, 
sólo preocupaciones habría de producirle, actualmente 
asistimos a la tendencia de tomar al enfermo como mayor 
de edad que es, haciendo obligatorio para el médico el 
revelarle todas las eventuales consecuencias, tanto del 
curso de su enfermedad como del tratamiento al que 
debía, a su juicio, someterse. 

Todo síntoma morboso encierra una amenaza y su gra
vedad eventual era hasta ahora, conocida solamente por el 
médico, y ese conocimiento constituía para él una pesada 
carga, venganza tal vez de los dioses por haber penetrado 
sus secretos. Como hemos visto, se pretende ahora, que esa 
carga la soporte también el enfermo y no se me alcanza qué 
va a ganar con ello. 







DEL HUERTO DE SIMPLES AL JARDÍN BOTÁNICO 

MANUEL COSTA Y JAIME GüEMES 
Universitat de Valencia 

L
A HISTORIA ,DEL JARDÍN BOTÁNICO de la Universitat 
de Valencia es paralela a la de la propia universi
dad y sus cambios son consecuencia de la evolu
ción del Estudi General y, especialmente, de la 

botánica como disciplina académica. A lo largo de más de 
400 años el jardín ha sido reflejo de los ideales universi
tarios de desarrollo del conocimiento, servicio a la socie
dad y adecuación a los progresos de la ciencia y la técni
ca. Su dependencia, según las épocas, de las facultades de 
medicina y ciencias, su utilización como lugar de ense
ñanza e investigación universitarias y su atención perma
nente a las demandas que la sociedad planteaba sobre el 
conocimiento y uso de las plantas, han perfilado su desa
rrollo y su historia. 

EL JARDÍN BOTÁNICO EN LOS ESTUDIOS DE MEDICINA 

(1567-1787) 

Los estudios de botánica durante los primeros siglos de 
funcionamiento de la universidad de Valencia estuvieron 
ligados a las enseñanzas de medicina y eran impartidos en 
la cátedra de "Herbes". La finalidad de esta asignatura no 
era otra que el estudio de las plantas · con propiedades 
medicinales y su explicación tenía un carácter principal
mente práctico. De ello dejaron constancia los magistrados 
de la ciudad cuando nombraron a Joan Plac;a, catedrático 
de "Herbes". Corría el año 1567 y aquel mandato quedó 
reflejado en el Manual de Consells: 

"E axí mateix ab que haja de exir per temps de trenta 
clies fora la present ciutat per les muntanyes e altres parts 
en lo temps e vegades que le parexera per a mostrar als 
estudiants e altres persones que anar volran la cognició de 
les erbes e perque tinga compte ab un ort en lo qual se 
plan ten les erbes que a d'aquell parexeran necessaries, 
donant li loch opportú on se fa~a <lit ort e ortola que tinga 
carrech de cultivar aquell. E porte compte ab les botiques 
de apothecaris. E que dure per temps de dos anys donant" . 

Las instrucciones sobre cómo debía explicarse la asignatu
ra son claras y, entre ellas, incluye la formación de un huer
to de plantas medicinales. Esta es la primera referencia que 
se tiene del Jardín Botánico de la universidad de Valencia. 

Los huertos de plantas medicinales habían empezado a 
surgir, como elementos docentes, unos años antes en las 
universidades de la Italia renacentista. El primero fue crea
do en Pisa (1543) por iniciativa de Luca Ghini. 

Joan Plac;a era por entonces corresponsal del botánico fla
menco Charles de 1.:Escluse (Clusius), al que conoció duran
te su viaje por España en los años 1563 y 1564 y al que 
mostró, en Valencia, el primer aguacate (Persea americana 
Mill.) aclimatado en Europa. Plac;a envió a Clusius nume
rosas plantas valencianas algunas de las cuales fueron inclui
das en su Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatorum 
Historia (1576). No dejó ninguna obra escrita pero su cono
cimiento y dedicación a la botánica y a la medicina han que
dado recogidos en la obra de Clusius y en una farmacopea 
"Platicage Genera lis. A doctisimo hac prestantissimo J oanne Plasa 
Preceptori meo. Inventa et illustrata", manuscrita por alguno de 
sus alumnos, que se conserva en la universidad de Padua. 

No ha quedado constancia de que Plac;a llevara a cabo el 
encargo de la ciudad, aunque, si lo hizo, el huerto no fue 
duradero. Jaime Honorato Pomar le sucedió en la cátedra de 
"Herhes" y en 1598 se trasladó a Madrid llamado por el rey 
Felipe II para ocupar el cargo de "médico herbolario", por 
"no haber en toda España cátedra de yerbas y florecer tanto en sola 

T,r,binthHs, 

A Lusitano, In Dioscoridis Anazarbei de Medica Materia Libros .. . , 
Lugduni [Lyon], Viduam Balthazaris Arnoleti, 1558. 

Jardín Botánico, Universitat de Valencia 
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Jo. Georg., "Veduta a volo d'uccello dell'Orto Botanico", en J. Ph. Tomasini, 
Gymnasium patavinum, Udine, 1654. 
Biblioteca de la Universidad de Padua 

¼lencia". En muestra de su estima el rey le regaló un manus
crito pictográfico -hoy llamado Códice Pomar-, colección de 
más de 200 láminas de animales y plantas, alr;unas valen
cianas pero la mayoría exóticas. No se tiene constancia que 
Pomar cultivara en Valencia ningún huerto de plantas medi
cinales con fines docentes. 

Por motivos desconocidos el huerto deja de ser un ele
mento importante en la enseñanza y en las constituciones 
de 1611, donde se detalla la forma en que los catedráticos 
deben explicar la asignatura de "Herbes", se insiste en la 
práctica de campo o herborización, pero no se menciona 
encargo alguno de cultivar un huerto medicinal: 

"Lo catedra.tic de simples o herbes lle!:,rira com és cos
tum de dos a tres, y llegira la Méthodo Universal, y lo 
quart y quint llibre De Simplicium Mcdicamc11tonm1 Facul
tatibus, y aprés en particular los simples de la botiga. 
També sera obligat a mirar les herbes per los llocs acostu
mats, per a que les ve jen y coneguen ocularment los estu
diants, per est orde: que la primera exida sia per los horts, 
la segona per diverses pans de la horta, la tercera al 
barranc de Carraixet, la quarta al barranc de Torrent, la 
quinta a la Murta, y a Picaltejo, y a les demés parts que és 
costum. Y per als estudiants que no poran anar, portara les 
herbes que són mes rares, y menys conegudes, per a mos
t rar-les als estucliants, perqué tinguen noticies d'elles". 

El libro de texto que se impone es la farmacopea de 
Galeno y seguirá siendo el texto obligado hasta la apro-

bación del plan Blasco a finales del XVIII. Hasta esta 
fecha la botánica sigue siendo una asignatura puramente 
médica y su estudio se centra en las plantas con propie
dades terapéuticas. 

Sin embargo, el 3 de junio de 1631 el doctor Gaspar Pons, 
. en nombre de los profesores y alumnos de la facultad de 

medicina de Valencia, los cirujanos y los oficiales del Colegio 
de Boticarios, defiende ante el municipio la conveniencia de 
un Jardín Botánico. El jardín se creó y confió al catedrático 
de "Herbes" Melchor de Villena. El 25 de febrero de 1633 se 
aprobó el reglamento por el que debía regirse, tomando en 
arriendo por ocho años al precio de 40 libras valencianas 
anuales dos huertos situados junto al convento de San 
Julián en la calle Sagunto, anexos al antiguo Hospital de 
Sant Llacer, propiedad del Hospital General. 

Tampoco este jardín fue duradero y en 1684 Jaime Ma
droñ_o fue designado comisario real para "la nova erecció del 
hort deles herbes medicinals" y el catedrático de "Herbes" 
Gaudenci Senach administrador único del citado huerto. 
En 1685 Senach adquirió una casa en la parroquia de Sant 
Lloren<;:, frente al colegio de Sant Pere Nolasco, y alquiló un 
huerto contiguo. Realizó obras de acondicionamiento de la 
casa como dependencia para la explicación de las clases y 
para el reconocimiento de las plantas recogidas en el cam
po, y plantó el huerto con plantas medicinales. 

Las constituciones de 1733 insisten en la práctica de la 
herborización y, esta vez sí, en la necesidad de establecer 
un huerto para la enseñanza de las plantas medicinales, de 
donde se deduce que el de Senach había desaparecido. 

'' ... y en destinando (como se espera) esLa Ilustre:: 
Ciud3d, dentro de los muros, o cerc:i de ellot , nlgún hucr 
to para yerbas medicinales, deva cuidar dicho cathedráti
co de los simple que se planten, y críen quantas pudie
ren , y especialmente las más exquisitas, y acudir a él con 
sus disctpulos, una vez a lo menos en cada mes, a expli
car muy despacio la naturaleza y propiedades de dichas 
yerbas". 

A. Tosini, 'Veduta dell'Orto Botanico', en A. Ceni, 
Guida all'lmperial Regio Orto Botanico in Padova, Padua, 1 854. 

Biblioteca de la Universidad de Padua 



79 [EL JARDÍN BOTÁNICO) 79 

No se tienen noticias de que el mandato de las constitu
ciones se cumpliera, pese al informe sobre la enseñanza 
universitaria que envió Gregorio Mayans al rey en 1767 
donde se insiste en la utilidad de: 

" ... un Jardín, donde el Cathedrático de Botánica debe 
procurar tener gran variedad de hierbas no comunes, i las 
que más suelen sei:vir en la medicina; haciendo que sus dis
cípulos las vean, i que digan sus nombres para examinar si 
las conocen". 

De este modo, a lo largo de dos siglos, el Jardín Botánico 
(por entonces huerto de simples), fue cambiando de ubica
ción, siempre vinculado a la facultad de medicina y bajo la 
responsabilidad del catedrático de "Herbes". El final del 
siglo XVIII, como veremos, supuso un importante cambio 
en la enseñanza de la botánica y, aunque se mantiene liga
da a la facultad de medicina durante otros cien años, su 
orientación cambió. El concepto de Jardín Botánico uni
versitario cambió también. 

EL JARDÍN BOTÁNICO EN EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 

( 1787-1900) 

A mediados del XVIII, el uso cada vez menor de los 
medicamentos simples, la llegada de plantas de las colo
nias y el interés por el desarrollo de la agricultura provo
carían un cambio en el estudio de la botánica como refle
jo de las corrientes intelectuales renovadoras que corrían 
por la sociedad española. El cambio se concretará en su 
consolidación como asignatura independiente en el plan 
Blasco de 1787. 

El debate empezó unos años antes, cuando en 1772 el 
rey Carlos 111 ordenó a las universidades españolas la ela
boración de nuevos planes de estudios. Por entonces la uni
versidad de Valencia seguía regida por las constituciones de 
1733, en las que la botánica se explicaba en la cátedra de 
"Herbes y Simples". En la revisión de esta asignatura para su 
remodelación José Albertós criticó el incumplimiento de las 
constituciones de 1733, ya que no se salía al campo, no se 
enseñaba con detalle las características y propiedades de las 
plantas y no se disponía de un huerto botánico. La comi
sión encargada de la redacción del nuevo plan insistió en la 
necesidad de un huerto para suplir las salidas al campo y 
detalló los contenidos de la asignatura centrados en la 
explicación de los medicamentos simples y compuestos, de 
sus propiedades, forma de reconocerlos y recetarlos, pero 
su dictamen se aleja de la botánica teórica: 

" ... ni se embarazará al estudiante con un estudio [ el de 
botánica] que más sirve de pompa y curiosidad que de uti
lidad y beneficio para Ja curación de las enfermedades". 

José Albertós mantuvo la defensa de la botánica como 
complemento necesario al conocimiento de los efectos y 

Retrato de Joan Pla~a, nombrado catedrático de "Herbes" en 1567. 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (depositado en el Museo de Bellas Artes San Pío V. Valencia) 

usos de las 'yervas". No fue atendido su parecer y al final 
prevaleció la opinión de "que no era absolutamente necesaria 
para formar un médico práctico". El cambio de orientación de 
los estudios de botánica tuvo que esperar a finales del 
XVIII para verse reflejado en las constituciones de la uni
versidad de Valencia. En 1787, tras la aprobación del plan 
Blasco, aparece en los planes de estudio de esta universi
dad. Con su nueva orientación, la enseñanza de la botáni
ca ya no se hizo con las farmacopeas, sino que se recurrió a 
los cursos de botánica escritos por los catedráticos del Real 
Jardín Botánico de Madrid, lo que denotaba la influencia 
de este establecimiento en la docencia universitaria. 

Durante este tiempo la universidad no perdió el interés 
por la instalación de un Jardín Botánico y en 1 7 5 7 el rec
tor Lorés propuso al claustro la instalación de un jardín 
botánico en la Alameda. La propuesta se trasladó a la ciu
dad y ésta la aceptó en 1778. Al año siguiente le encargó al 
doctor Tomás Manuel Vilanova un dictamen sobre el esta
blecimiento de un jardín botánico en la ciudad. Vilanova 
redactó el proyecto en el que incluía una memoria sobre lo 
que debía ser y unos planos para ubicarlo en la Alameda. 
Nunca se llevó a cabo este proyecto, pero tampoco se olvi
dó la idea de instalarlo en la Alameda. 

En 1776 se constituyó la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Valencia, sociedad cuyo primer objetivo 
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era el desarrollo técnico y económico de la región, y tuvo 
un interés esped.al por el avance de la agricultura. Desde 
sus orígenes apoyó e hizo uya la idea de instalar w1 jardín 
botánico en Valencia, pero también desde el principio los 
intereses de la Real Sociedad y los de la universidad estu
vieron encontrados. En 1796 obtiene "quatro cahizadas de 
tierra en la partida de Algirós junto a la ermita de la 
Soledad p:m1 instalar un Jardín o huerto Botánico para el 
público en general y para los estudiantes de la Universidad 
Literaria" . Y pide a la ciudad la cesión de dos huertos en la 
Alameda con sus torres, para añadirlos a los suyos. 

En 1 797 la ciudad consulta al claustro de la universidad 
y el rector Blasco, en nombre de aquel, no se muestra muy 
favorable. No por la idea de crear un jardín, sino por las 
competencias de las instituciones: 

" ... El objeto de la Ciudad debe ser el Jardín con rela
ción a la enseñanza pública, esto es un Jardín que conten• 
ga, no sólo las hiervas conocidas por medicinales, sino 
todos los géneros y especies de hiervas, arbustos y árboles 
para ense.11ar prácticamente por vista de ojos tanto la parte 
medica de la botánica, como la botánica en general, según 
está mandado en el Plan de Estudios: y el obgeto de la Real 
Sociedad deven ser varios experimentos reíativos al pro
greso de la agricultura". 

Propone la separación de terrenos y dominios y que la 
ciudad quede propietaria y con facultades para nombrar a 
los catedráticos de botánica: 

" ... la Real Sociedad quede dueña ab oluta del terreno 
destinado a experimentos de agricultu ra y la Dusu·e 
Ciudad dueña también absoluta del terreno destinado a 
Jardín Botánico". 

En 1798 la ciudad aprobó la propuesta de Blasco y cedió 
a la universidad la casa-torre de Santiago, en la Alameda, y 
los huertos colindantes, para instalación del jardín botáni
co. Sin embargo, la universidad tuvo que hacerse cargo de 
los costes de las obras necesarias. 

La universidad quedó propietaria de los terrenos de la 
Alameda e inmediatamente inició allí las obras de instala
ción del jardín. Sin embargo, no se llegó a instalar com
pletamente ya que a principios de 1801 la ciudad insta a 
la universidad a buscar una nueva ubicación para su jar
dín botánico. A principios de 1802 el rector de la univer
sidad informa a la ciudad que el claustro está de acuerdo 
en instalar el jardín botánico en el huerto de Tramoyeres 
sito en la calle Quart y propiedad del Hospital General, 
para lo cual la ciudad deberá adquirir la casa y el huerto y 
pagar al hospital las rentas. La ciudad no puede devolver 
a la universidad los gastos hechos en la Alameda y para 
compensarla ofreció: 

" .. . conceder a la Universidad perpetua y graciosamen
te la facul tad de tener una mesa en la plaza del mercado 
donde se vendan las ye rbas medicinales del Jardín 
Botánico" . 

El terreno cedido por la ciudad a la universidad era 
equivalente al que ésta tenía ya en la Alameda y quedó 
fijado en "8 cahizadas y anegada y media de tierra" [esta 
superficie corresponde aproximadamente a 33.000 m2, 
poco más de la mitad de la superficie actual del Jardín, 
que no se logra hasta 18781. En 1803 empiezan los tra
bajos en el nuevo jardín. El rector Blasco consulta a 
Anlonio José Cavanilles, por entonces director del Real 
Jardín Botánico de Madrid, sobre las instalaciones y el 
personal que debe estar a su cargo y le informa de los 
avances de las obras. Desde el principio Blasco se encar
gó de supervisar personalmente el desarrollo de los traba
jos y al frente de ellos puso al doctor Francisco Gil, per
sona de su confianza. Entre 1803 y 1804 se trasladan 
plantas desde del jardín de Puzol al de Valencia, se 
adquieren libros y se realizan obras . En 1805, en contra 
de la opinión del rector Blasco, el doctor Vicente Alfonso 
Lorente obtuvo la cátedra perpetua de botánica y se hizo 
cargo de la dirección del Jardín Botánico. 

Lorente había terminado sus estudios de medicina en 
1 7 81 y se formó como botánico con el doctor Tomás 
Manuel Vilanova, catedrático de aforismos de Hipó
crates, y con el capuchino fray Constantino de Castellote, 
por entonces director del jardín botánico fundado por el 
arzobispo Mayoral y que se mantenía en Puzol. En 1788 
optó a la recién creada cátedra temporal de botánica, que 
fue ganada por Raymundo Muñoz. En 1789 fue nombra
do corresponsal del Real Jardín Botánico de Madrid y 
consiguió la cátedra temporal de botánica en 1 791, que 
mantuvo hasta conseguir la perpetua en 1805. 
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Lorente concluye las obras, ordena la _escuela botánica 
según el Sistema Sexual de Linneo, dei qüe era ardiente 
defensor, y lee el discurso de inauguración del jardín en 
1806. Movido por el interés por la introducción de nuevas 
plantas y el desarrollo de la agricultura realiza en 1807 y 
1808 ensayos de cultivo y aclimatación de plantas tintore
ras como el añil (Indigofera tinctoria L.) o la goma arábiga 
(Mimosa nilotica L.), de los que informa a la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País. 

El desarrollo del Jardín tuvo un nuevo contratiempo. A 
finales de 1811 las tropas napoleónicas asedian e invaden 
la ciudad de Valencia, arrasan el jardín y hacen prisionero 
a Lorente. Colmeiro, en su obra La botánica y los botánicos 
españoles, cuenta que fue salvado de la muerte por Léon 
Dufour, botánico francés que acompañaba como médico a 
las tropas francesas, quien fue alojado en la casa de Lorente 
y al ver su herbario se interesó por él. 

A la muerte de Lorente (1813), el Jardín fue encargado 
provisionalmente a José Paulí quien se comprometió a 
conservarlo y dotarlo de plantas. Sin embargo, cuando en 
1815 el rey Fernando VII visita Valencia y el jardín, en
cuentra los cuadros destinados a plantas sembrados de 
hortalizas y legumbres. Entonces se volvió a encargar el 
jardín a Francisco Gil, que lo había mantenido hasta la lle
gada de Lorente y siguió trabajando con él. En 1819 
demostró el interés que se había tomado por el encargo 
enviando a la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País una lista de las plantas que vivían en el jardín, que fue 
bien acogida por ésta. 

Sin duda, el periodo de mayor esplendor del Jardín 
Botánico fue durante el mandato del doctor José Pizcueta 
Donday, que abarcó las décadas centrales del siglo XIX. 
Pizcueta estudió medicina en Valencia y fue alumno de 
Lorente, sustituto de la cátedra de botánica que el doctor 
Francisco Gil ocupó desde la muerte de Lorente hasta 1819 
y comisionado por la universidad para que se formara 
como botánico en Madrid, respondiendo a los deseos ma
nifestados por el rey tras su visita: 

" ... deseosa [la visita regia] de restablecer el Jardín y la 
enseñanza de la botánica, a la que convida nuestro benig
no y delicioso clima, el más a propósito para acarrear ade- . 
lantarnientos y lustre a esta ciencia, entre otras medidas 
adoptó la de excitar al Claustro para que enviase al Real 
Estudio del Jardín Botánico en Madrid un joven, que reu
niendo las cualidades que se requieren para adelantar en 
este ramo, se perfeccionase en él, y pudiera a su regreso 
difundir las luces que hubiese adquirido". 

Allí acudió a finales de 1818 y estuvo, hasta octubre de 
1820, bajo la tutela de Mariano Lagasca y Demetrio 
Rodríguez, catedráticos del Real Jardín Botánico y discí
pulos de Cavanilles. Aprovechó su estancia en la corte para 
acudir también a las clases de agricultura práctica que 
daba Antonio Sandalia en el Real Museo de Ciencias 

Naturales. En Madrid fue un estrecho colaborador de 
Lagasca con el que herborizó y trabajó en la biblioteca y el 
herbario del Real Jardín. 

A su vuelta a Valencia regentó la cátedra de botánica 
desde 1820 y la ganó en 182 9. Se hizo socio de la Real 
Sociedad de Económica de Amigos del País e, impregnado 
por el ambiente renovador de la botánica que había vivido 
en Madrid, inició sus experiencias de botánica práctica en 
el Jardín Botánico de la universidad. Así en 1822 estudió 
el cultivo y aprovechamiento del azafrán bastardo (Car
thamus tinctorius L.) y presentó la memoria a la Real So-
ciedad Económica. · ' 

La relación de Pizcueta con esta Real ·Socieda.d fue 
estrecha y se mantuvo hasta su muerte. Cuando obtuvo la 
cátedra, se lo comtmicó a la Sociedad y se puso a su dis
posición. Pero Pizcueta qui,'4 mantener siempre el domi
nio de la universidad sobre el Jardín y así, al mismos tiem
po que apoyaba la cesión de locales del Jardín a la Real 
Sociedad para hacer ensayos de aclimatación, bajo la 
dirección del catedrático de botánica, no se mostró favo
rable a cederle los terrenos que, ocupaba el huerto arren
dado en las inmediaciones de éste. 

La dirección de Pizcueta se vio afectada por la real orden · . 
de 12 de abril de 1834 por la que se reunían las cátedras 
de agricultura y de botánica en el Jardín Botánico: 

"... dado el total abandono en que se encuentran las / 
Cátedras de botánica y agricultura de esa Ciudad (S.M.) se 
ha servido aprobar que se reúnan ambos establecimientos 
en el jardín botánico que existe en el barrio de Cuarte de 
la misma, encargando su conservación al Catedrático de 
agricultu ra Don Pascual Asensio; y que ambos profesores 
tengan all í sus escuelas a distintas horas, contribuyendo la 
universidad a los gastos de conservación de dicho jardín 
corno antes lo hacía". 

Esta situación duró hasta 184 7 y por la dirección del 
Jardín pasaron el doctor Antonio Blanco, catedrático de 
física vegetal aplicada (1838-1841) y el canónigo Joaquín 
Carrascosa, catedrático de agricultura ( 1841-184 7). Nin
guno de los dos tuvo una actuación destacada y ambos fue
ron destituidos por la falta de atención al centro, eso pese 
a las felicitaciones recibidas tras la visita de la reina gober
nadora en 1838 por el buen estado del Jardín. 

Así pues, en 1847 Pizcueta es repuesto en la dirección 
del Jardín y a partir de ese año inicia una intensa activi
dad de ordenación e incremento de las colecciones de 
plantas, y de construcción de infraestructuras adecuadas 
para la aclimatación y el cultivo de vegetales exóticos. 
Auxiliado por Félix Robillard, formado en el Jardin des 
Plantes de París, cambió la ordenación de la escuela, que 
aún mantenía el Sistema Sexual de Linneo impuesto por 
Lorente, por el Método Natural de Endlicher. En 1845 
aprovechando la reforma del plan de estudios de Pidal y las 
fuertes aportaciones económicas que ello supuso construyó 
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Archivo, Univcroitot de Valencia 

un invernadero de madera, proyectado por Timoteo 
Calvo, de 30 metros de largo y cinco de alto, adosado al 
muro este del jardín y en su límite norte [ de la época]. 
También construyó, detrás de él, un umbráculo de unos 
800 m2

, con 44 columnas de madera y cubierta vegetal. En 
1856 publicó el catálogo de plantas del jardín, en él apa
recen más de 6.000 especies distintas. 

Pero los invernaderos construidos en la década de los 40 
pronto quedaron pequeños ante el rápido crecimiento de 
las plantas subtropicales que en ellos se cultivaban, lo que 
obligó a excavar el suelo para ganar altura. En aquella 
época las plantas de los invernaderos se cultivaban en 
maceta y durante los meses cálidos se sacaban al exterior 
para volver al invernadero en invierno. En 1858, Pizcueta 
convence a la universidad de la necesidad de construir un 
gran invernadero y ésta escribe al ministro de Fomento 
solicitando una dotación económica especial para este fin: 

" ... El Jardín Botánico de esta Universidad literaria, por 
el número de plantas que contiene, por su lozana vegeta
ción, puede ya competir con los primeros de Europa. 
Entre otras muchas de gran rareza y valor posee cien árbo
les exóticos, que no caben en nuestras pequeñas estufas de 

propagación. Colocadas durante el invierno en invernácu
los perecen de tres a cinco anualmente por falta de sufi
ciente calor, desapareciendo así poco a poco el fruto de 
muchos años de cuidados y trabajos ... ". 

En 1859 Pizcueta es nombrado rector de la universidad 
y, sin dejar el cargo de director, aprovechó su nueva situa
ción para seguir trabajando por el Jardín. El primer pro
yecto que aborda desde esa posición es la construcción de 
la gran estufa tropical que había aprobado el ministerio. En 
esa época ya se habían construido en otros jardines botá
nicos europeos estufas de hierro y vidrio, Pizcueta no quie
re que Valencia quede fuera de ese desarrollo tecnológico y 
está decidido a que en su Jardín se instale una de caracte
rísticas semejantes. Sin embargo, no encuentra ninguna 
empresa española especializada en estos nuevos sistemas 
constructivos y pide los proyectos y presupuestos a las 
empresas francesas (Gandillot, Frere et comp., Jaubert et 
Guillerminot et comp., Desfonges et Buisson) especializa
das en la construcción de estufas de hierro. Todos los pro
yectos fueron rechazados por el elevado coste: 

"Las de Francia nos presentaron varios proyectos, más 
todos caros y muy superiores a los fondos con que podía
mos contar". 

Pero, sin duda, sus propuestas se aprovecharon cuando 
la universidad le encarga el proyecto al arquitecto valen
ciano Sebastián Monleón. Después de una intensa bús
queda de materiales, se pudo encontrar dos empresas 
apropiadas, una de Bilbao que hizo la estructura metálica, 
y otra de La Coruña que fabricó el vidrio. El ensamblaje 
J.e la esl1uclura fue 1ealizaJ.u pu1 el ceuajew valeHciaHu 
Francisco Seytre. La obra se concluyó a principios de 
1862 con la instalación de la cubierta de vidrio. El inver
nadero tropical del Jardín Botánico fue un alarde tecnoló
gico en la España de medidos del XIX y constituye una 
obra singular construida en el inicio del uso del hierro 
como material constructivo. 

Desde el rectorado, Pizcueta no descuidó el Jardín y en 
1862 encargó a Rafael Cisternas la publicación del primer 
Delectus Seminum in Harto Botanico Valentino o catálogo de 
semillas recolectadas en el Jardín y que se ofrece para 
libre intercambio a los demás jardines del mundo quie
nes, a su vez, hacen lo propio. Este sistema fue y sigue 
siendo la principal vía de entrada de plantas en el Jardín 
para incremento de las colecciones y aún hoy en día se 
publica puntualmente. Siguió interesado por la aclimata
ción de plantas y en 1865 inició unos ensayos sobre el 
cultivo y aclimatación del Eucalyptus globulus Labill., que 
puso a disposición de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País. Y se preocupó por el mantenimiento de 
las instalaciones del Jardín; en 18 6 7 encargó a Ildefonso 
Fernández la reconstrucción del invernadero de madera y 
vidrio de Timoteo Calvo. 
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Pero muchos años después de su muerte José Pizcueta 
rindió su último servicio al Jardín Botánico, materializado 
en la donación que sus descendiente hicieron en 1906 de 
la parte botánica de su biblioteca particular. Este donativo 
supuso una importante aportación a la biblioteca del Jardín 
y aún hoy forma su base histórica. 

La creación de la facultad de ciencias (1857 ) supuso un 
cambio importante para la botánica y para el Jardín. La 
botánica desapareció como asignatura independiente y la 
cátedra de historia natural ( o la de mineralogía y botáni
ca, según las épocas) se encargó de ella. El Jardín pasó a 
ser dirigido por catedráticos no botánicos. A Pizcueta le 
sucedieron Rafael Cisternas (1867-1876), ictiólogo, José 
Arévalo Baca (1876-1888), ornitólogo, y Eduardo Boscá 
( 1888-1913 ), herpetólogo, que durante algún tiempo 
hicieron un esfuerzo por continuar la labor de Pizcueta y 
alcanzaron logros importantes. En 1877 se informó sobre 
las necesidades de ampliación que tenía el Jardín y la argu
mentación fue convincente ya que por real orden de 2 de 
julio de 1878 se aprobó la expropiación forzosa de los 
terrenos situados entre el viejo Jardín y el paseo de la 
Pechina. Entre 1887 y 1888 se construyó, con hierro y 
vidrio a semejanza de la tropical, la estufa de la balsa que 
sustituyó a la de madera y vidrio de Timoteo Calvo, muy 
deteriorada. Y el siglo terminó con la construcción del 
gran umbráculo de hierro y ladrillo, obra de Arturo Méli
da, que sustituyó a otro de madera, en ruinas , que había 
detrás de la estufa de la balsa. 

Todas estas obras e instalaciones estaban justificadas por 
el interés por la agricultura y la aclimatación de plantas que 
se mantuvo en el Jardín Botánico hasta finales de siglo: 

" ... los trabajos ejecutados en el Jardín han tomado de 
muchos años a esta pa1te un carácter práctico, sin olvidar 
los estudios teóricos de la Escuela Botánica, contribuyen
do poderosamente a la introducción de nuevos cultivos, a 
la aclimatación de nuevas especies ... ". 

Decía el escrito que justificaba la ampliación del Jardín. 
Y sus directores mantuvieron el interés por el desarrollo de 
nuevos cultivos y las experiencias de lucha contra las pla
gas, todos ellos realizados en colaboración o por encargo de 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País. 

El siglo acaba con el traslado de la docencia al gabinete 
de historia natural. Con ello el Jardín decae de nuevo e 
incluso el rectorado se plantea en 1895 la venta de los 
terrenos y su traslado a una nueva ubicación. Aún se com
plicaría más la situación como consecuencia de la crisis 
económica que vivió España tras las guerras coloniales. Un 
fragmento de la carta enviada por el rector Nicolás Ferrer 
al doctor Vicente Guillén, jardinero mayor, el 28 de no
viembre de 1900, no deja lugar a dudas: 

"Para atender a las necesidades apremiantes "de ese 
Jardín, impresión del Catálogo, reparación de estufas, 

techumbre ruinosa del Departamento de trabajadores y 
composición de puertas que dan a la acequia, .... es preci
so utilizar los mismos elementos que existan en el Jardín, 
leña almacenada, maderas inservibles, despojos de árboles, 
hierros viejos y trozos de tubería, y venderlo, sacando el 
mejor producto que se pueda obtener para satisfacer aque
llas necesidades, pues la universidad carece de fo ndos y de 
consignación especial para ese departamento en la actuali
dad. Enterado del espíritu de economía que man tiene este 
Rectorado con ese Jardín hasta que disponga de más 
medio o se los proporcione el Gobierno en los presupues
tos, procure V. realizar cuanto antes esas ventas para llenar 
las más apremiantes necesidades". 

EL SIGLO XX 

El siglo XX empezó como acabó el XIX con la universi
dad sumida en una crisis económica, atendiendo otras 
necesidades más urgentes que el mantenimiento del Jardín, 
y con una facultad de ciencias poco consolidada. Además 
el deterioro de las colecciones y de las instalaciones del 
Jardín se agudizaba. En 1906 un temporal de lluvia y vien
to destruyó la cubierta del umbráculo y se tardaron varios 
años en reponerla. En 1929, el arquitecto Javier Goerlich 
informó a la universidad de los deterioros que sufrían las 
instalaciones del Jardín y hasta 1934 no se efectuaron las 
primeras obras que afectaron a los invernaderos y, de 
nuevo, al umbráculo. En el incendio de la universidad de 
1932 se perdió el herbario, que había sido trasladado al 
gabinete de historia natural. Finalmente la Guerra Civil y 
la riada de 1957 son los acontecimientos más graves que 
sucesivamente afectaron al desarrollo del Jardín. 

El Jardín estuvo durante la mayor parte de esta primera 
mitad del siglo dirigido por el catedrático de historia na
tural Francisco Beltrán Bigorra ( 1913-1962) . Beltrán sí 
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Etiqueta que recuerda la donación de la biblioteca 
de José Pizcueta al Jardín Botánico, en 1906. 

Jardín Botánico, Universitat de Valencia 
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tenía formación botánica, y aunque su investigación se 
centró en la briología también se preocupó por la flora 
valenciana. Mantuvo las colecciones y el intercambio de 
semillas y confeccionó un fichero con las plantas cultiva
das en el Jardín. En 1937 fue sustituido por Modesto 
Quilis, auxiliar de historia natural, y en 1939 volvió a su 
cátedra y a la dirección del Jardín. 

Tras la muerte de Francisco Beltrán, Ignacio Docavo es 
nombrado director, como catedrático de historia natural. 
Docavo era entomólogo y aunque hizo esfuerzos por man
tener el jardín, con actuaciones acertadas como la remo
delación del umbráculo y el invernadero tropical, o la crea
ción del jardín de plantas suculentas ( 1966) -obras dirigi
das por el paisajista catalán Juan Panyeya-, también tuvo 
algunas actuaciones discutibles, como la instalación de un 
acuario y un aviario a costa de perder espacio para las 
plantaciones de la escuela botánica. La creación de las 
facultades de ciencias biológicas y de farmacia, con sus res
pectivas cátedras de botánica no afectó a la dirección del 
jardín, que se mantuvo invariable y ningún botánico se 
hizo cargo del jardín hasta 1987. 

Los estatutos de la universidad de 1985 abrieron una 
nueva perspectiva para el Jardín Botánico, al dejar de 
depender de la facultad de ciencias y ser considerado un 
"centro universitario de investigación, docencia y cultura", 
dependiente directamente del rectorado. En 1987, el rector 
Lapiedra nombra director a Manuel Costa, catedrático de 
botánica de la facultad de farmacia y le encarga la redac
ción de un proyecto de restauración integral del Jardín 
Botánico, cuya primera fase, la reconstrucción del recinto 
ajardinado se realizó entre los años 1989 y 1991 . La segun
da fase, que incluía la construcción de un edificio de inves
tigación y servicios, por dificultades económicas y admi
nistrativas no se ha podido concluir hasta 1999. 

La restauración permitió recuperar los antiguos ·y dete
riorados edificios. El umbráculo fue demolido y construi
do de nuevo. Se renovó la cristalera y la estructura metá
lica de los invernaderos, pudiéndose conservar tan sólo la 
de la estufa tropical, con un perfil muy singular, que aún 

estaba en buen estado, y se instaló en ellos calefacción. La 
antigua estufa fría de grandes ventales en muro de mam
postería, ocupada por el acuario, fue restaurada y dedica
da a exposiciones y actividades culturales. Los invernade
ros, excepto la estufa tropical, que conservó su tratamien
to, estaban vacios, y en ellos se instalaron coleciones de 
palmeras, orquídeas, bromeliáceas, plantas suculentas ... 
Todos los invernaderos se abrieron al público. Se creó la 
rocalla y nuevas colecciones de plantas útiles para el hom
bre: frutales, plantas medicinales, plantas de interés eco
nómico ... , colecciones todas ellas que volvieron al jardín 
después de años de haber desaparecido y que recuerdan las 
distintas épocas y orientaciones por las que pasó. Se reor
denó la escuela botánica, adecuándola a los modernos 
conceptos de la sistemática y se volvió a plantar. 

El Jardín dio prioridad a la divulgación científica y puso 
en marcha una actividad de acogida de colegios y de desa
rrollo de exposiciones sobre ciencias naturales. Se centró en 
la investigación de la conservación de la flora y la vegeta
ción y empezó a participar en proyectos de investigación 
relacionados con el estudio de la biodiversidad vegetal. 

La construcción del edificio de investigación y servicios 
ha sido de especial importancia para el desarrollo de la 
actividad científica, docente y cultural del Jardín Botánico. 
En él se ha instalado el herbario de la universidad de 
Valencia, que nació en el Jardín y ahora se encontraba dis
perso. También se ha instalado el banco de semillas de 
flora valenciana amenazada, que empezó a desarrollarse en 
1990 en colaboración con la conselleria de Medio 
Ambiente y en el que se conservan las semillas de las plan
tas valencianas en peligro de extinción. También alberga 
una biblioteca especializada en botánica, en la que se 1eú
nen los libros y revistas especializadas antes dispersos en 
distintas bibliotecas. Por último, el edificio está dotado de 
aulas, laboratorios y talleres didácticos. 

El Jardín Botánico de la Universitat de Valencia se 
encuentra, 433 años después de su creación, en una situa
ción inmejorable para atender, en el ámbito universitario, 
las demandas que la sociedad valenciana le plantea. 

Edificio de Investigación y Servicios del Jardín Botánico, proyecto del arquitecto Carlos Bento, concluido en 1999, 
Jardín Botánico, Universitat de Valencia 
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ANTONIO JOSÉ CAVANILLES Y EL JARDÍN BOTÁNICO 

.ANTONIO GONZÁLEZ BUENO 
Universidad Complutense, Madrid 

L 
os ESTUDIOS DE BOTÁNICA, durante la actuación 
del rector Vicente Bl?sco (]735-1813) al frente 
de la univer idad de Valencia, conocieron dos 
cambios sustanciales: la ubicación del Jardín 

Botánico en su emplazamiento definitivo y la reforma de 
los. e tuc,lios teóricos de esta disciplina. En ambas actua
ciones· tuvo una importancia decisiva la intervención de 
Antonio José Cavanilles (1745-1804). 

La relación entre Vicente Bla.sco y el abate valenciano 
venía de antiguo. Bajo su tutela, Cavanille se inició en la 
filosofía de Wolf y Musschenbroek, en los albores de la 
egunda mitad del siglo y, a su sombra, compartió espacio 

y tiempo con quienes habrían de ser sus má fieles ami
gos: Juan Bautista Muñoz, Manuel Ro ell, Joaquín Mas y 
José Joaquín Casteltó. El propio Vicente Blasco intercedió 
ante el duque del lnfar:itado para que, en enero de 1783, 
Cavan.illes entrara al servicio de su Casa como preceptor 
de sus dos hijos. Con el duque y su familia viajó a París y 
alJí aprendió botánica en el Jardi11 des Plantes . En 1 789 
vuelve a España y, pese a las continua polémicas man
tenida con Casimiro Gómez Ortega (1740-1818), logró 
la dirección del Real Jardín Botánico, en 1801. Nada 
tiene de extraño que cuando el rector deseara conocer 
una opinión sincera sobre el discurrir de los estudios 
botánicos recurriera a su viejo amigo, a la azón director 
del Real Jardín Botánico. 

UN NUEVO JARDÍN BOTÁNICO PARA LA UNIVERSIDAD 

A comienzos de marzo de 1801 el claustro de la 
Universidad Literaria tiene noticia de un oficio del ayun
tamiento de la ciudad "acerca de que se sitúe en otro par
que que el de la Alameda, el Jardín Botánico"; en el 
correspondiente Índice de las deliberacio11cs generales de claus
tros generales y particulares, conservado en los archivos de la 
universidad de Valencia, quedó anotado que en ese 
mi mo claustro, el celebrado el 2 de marzo de 180 l , se 
acordó la permuta proporcional de estos terrenos por 
otros de similares característica ; para tal fin se acordó 
nombrar una comisión cuyos primeros frutos quedaron 
plasmados apenas un año después. A finales de enero de 
1802, el claustr~ trata de la traslación del jardín botánico 

· al huerto de Tramoyeres, propiedad del Hospital Real y 
General de Valencia; en principio se conferirá a Vicente 
Blasco la representación del clau tro. Se inicia así la tra
mitación, no exenta de dificultades, que conducirá · a la 
obtención, por parte de la Universidad, de los terrenos en 
que, aún en el día de hoy, se asienta el Jardín Botánico de 
la universidad de Valencia. 

Las primeras conversaciones manteni.das entre el rector 
Bla coy Cayetano de Urbina, intendente corregidor de la 
ciudad, tratan de delimitar el espado de tinado al nuevo 
jardín y concretar las condiciones de la transacción, que 
on comunicadas al claustro: 

"Que la Ciudad haya de hacer la compra de las que Ha
mamo a Debitorio: Y esto ha de ser obligándose a pagar 
perpetuamente al Hospital el producto que percibe de la 
dicha Casa y terreno que podrá importar quinientas 
sesenta libras poco mas o meno . De esta Cantidad se 
obligará la Univer idad a pagar la tercera parte de la 
misma Escritura que se formalke la Permuta que deverá 
hacerse de la dicha casa y terreno, después de que la 
Ciudad lo adquiera, con la Ca a y Huertos de la Alameda 
que posehe esta Universidad: Pues por lo que traen a los 
gasto que tiene hechos la misma en los 1-lue.rtos de la 
Alameda, le habia dicho el Señor Intendente que la 
Ciudad no estaba en disposición de reintegrarlos y le ofre
ció conceder a esta Universidad perpetua y graciosamen
te la facultad de tener Mesa en la Plaza del Mercado 
donde se vendan las Yerbas Medicinales del Jardín 
Botánico: lo que [ el claustro] ha resuelto uniformemente 
acceder y convenir en renunciar como renuncia al dicho 
reintegro verificándose esta gracia y facultad ... ". 

Pero la situación se habría de complicar a causa de 
unos cen o que gravaban el terreno, por lo que el propio 
claustro decidió, a comienzos de junio de 1802, facultar 
al pavorde Joaquín Mas para que llevara a término la 
negociación. En el otoño de este 1802, el rector Blasco 
escribe a Cavanilles: 

''Efectivamente hemo por fin conseguido un excelente 
terreno para Jardín Botánico. Con mucho trabajo y gran.
des sacrificio he superado grandes obstaculos: pero lo doy 
todo por bien empleado, porque me prometo que hemos 
de lograr un Jardín de los mejores de Europa . 

Lo adquirido son ocho cahizadas y anegada y media d 
tiena, al salir por la puerta de quarte, con riego continuo 
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e indefectible, sin ser necesario salir de casa para tomarla 
porque la azequia pasa por dentro de la ciudad , con lin
dero de terreno". 

De los primeros trabajos en el nuevo jardín de la univer
sidad se hizo cargo el médico francisco Gil, a la espera de 
dotar adecuadamente su dirección; para mediados de 
marzo los trabajos estaban ya avanzados; el rector Blasco 
confiaba en verlo terminado para ese mismo verano de 
1803, según comenta en carta a Cavanilles que, como el 
resto de la correspondencia que aquí tratamos, se custodia 
en su archivo particular, hoy depositado en el madrileño 
Real Jardín Botánico. 

En la primavera de 1805 ya se encontraba el estable
cimiento suficientemente adelantado para que en él se 
impartieran las nuevas enseñanzas de botánica; los traba
jos de Francisco Gil, a quien sigue encal'gándosele la direc
ción, se verán recompensados con un nuevo aumento sala
rial, aún mayor que el concedido en marzo de 1803 cuan
do se le confirió el encargo de ocuparse de instalar el Jardín 
de la univer idad; Franci co Gil permaneció al frente del 
Jardín hasta fines de diciembre de 1805. 

UN BOTÁNICO PARA LA UNIVERSIDAD: 

VICENTE ALFONSO LORENTE AsENSI VS. VICENTE SORIANO. 

Si la obtención de los terrenos en que había de asentar
se el Jardín no estuvo exenta de dificultades, tampoco Jo 
estuvo, la elección de la persona que habría de conducir la 
nueva institución y dirigir los estudio de botánica· el rec
tor Blasco exponch-á la situación a Cavanilles con toda la 
claridad que le permitía su duda, en carta fechada en 
Valencia, el 21 de septiembre de 1802: 

"La mayor dificultad erá hallar un Profesor digno .. . 
Lorente es un botarón falto de principios, que no toma 
interés en que los estudiantes adelanten, y aun se ha obser
vado que les niega aquellos conocimientos que ha fuerza de 
práctica ha conseguido. Gi l es el unico de quien tengo algu
na satisfacción, y aquí todos le reconocen cierta superiori
dad en los conocimientos botánicos: meno Lorente ... Este 
es un enemigo declarado de Gil, y hace gente para embro
llade, porque es grande embrollador. Oygo que ha ganado a 
García, y que ambos andan en no sé qué proyectos. Pero 
esto son hablillas de que yo no tengo caso. A García me lo 
recomendó en otro tiempo el mismo Gil que le mira como 
discípulo suyo en Botánica. Pero aora no necesito sino de él 
para que sin1a de sobrestante en lo que se va trabajando, y 
luego cuide de transplantar las plantas que tenemos de las 
quales ha cuidado hasta ahora. Después quando ya tenga
mos aula, y el Jardín se ponga en todo su estado, me.dire
mos nuestras facultades y veremos como emplearlas para 
que prospere el establecimiento ... ". 

El Lorente al que se refiere el rector Blasco en su carta 
no es otro que el doctor Vicente Alfonso Lorente Asensi 
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Puerta del Real Jardín Botánico de Madrid, en Caslrr,lro Gómez Ortega, 
Curso elemental de Botánica, 2• ed, Madrld, Viuda e hijo de Marin, 1795. 

BJblioleca Histórlca, Unlvers1tat de Val~ncla 

(1758-1813) que ocupaba desde 1791 la cátedra temporal 
de botánica de la facultad de medicina. Amigo de Casimiro 
Gómez Ortega y autor de do cartas publicadas en Valencia 
y dirigidas al director del Jardín Botánico de Cartagena 
sobre la ob ervacion.es [las del Reino de Valencia] de 
CavaniUes, en las que cuestiona de forma clara, aunque 
poco documentada, la obra del abate valenciano. 

Mas Cavani1le sabrá disipar la dudas del rector valen
ciano ofertándole un singular plan con el que conseguiría 
el doble fin de apartar a Vicente Alfonso Lorente y ubicar 
en el nuevo jardín a una persona de la confianza del rector 
Blasco, fom1ada bajo su tutela; por su parte el director del 
Real Jardín vería afianzado su poder decisorio sobre todo 
los jardines botánicos universitarios peninsulares, como ya 
lo había hecho con las expedicione botánicas mantenida 
en América por la Corona española. 

La persona elegida fue Vicente Soriano, y el plan dise
ñado por Cavanille pasaba por obtener el consentimien
to regio para que sólo e permitiera positar a las cátedras 
de botánica a quienes hubieran asi tido a las lecciones 
impartidas en las aula del Real Jardín . La propue u fue 
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bien recibida por el rector Blasco, pese a algunas reticen
cias iniciales, y así se lo hace notar en carta firmada a 
comienzos de enero de 1803: 

brada el 3 de marzo de 1803, el rector Blasco ya se per
mite señalar que: 

"El pensamiento e excelente, pero trae consigo la difi
cultad de que yendo a Madrid un joven de mérito, donde 
podrá introducirse fácilmente y entrar en grandes espe
ranzas, después no ha de querer bolber a Valencia. Esto 
me retrae y sin asegurarme de que ha de querer bolber, y 
ser útil a la Escuela no es justo que yo meta a la univer i
dad en gastos que de nada le sirvan. Yo procuraré ver 
como asegurar el beneficio de la Escuela, y con esto entra
ré en que vaya Soriano a Madrid. El asunto tiene que pen 
sar, y no e cosa que pueda verificarse en este año .. . 
Añada vm. la formacion del Jardín, que lleva un grande y 
continuado gasto. El asunto pide meditación y espera en 
la actuales circunstancias". 

"devía tratar seriamente de enviar sugeto por la univer
sidad a Madrid, y concurrir a dicha enseñanza el tiempo 
que fuese preciso, por la utilidad que de ello podría repor
tar a esta Escuela; proponiendo por el más correspondien
te en el día al doctor don Vicente oriano ... ". 

El claustro universitario aceptó la propuesta del rector 
Blasco o, por mejor decir, del propio Cavanilles que fue el 
principal promotor de la idea y de la persona. A media
dos de marzo de 1803, el rector comunicaba a Cavanilles 
el acuerdo tomado por la universidad de Valencia, apenas 
unos días antes, de que Vicente Soriano pasara a Madrid 
para realizar, bajo su dirección, un curso de botánica. La 
decisión claustral se justifica "para que huviere sujeto 
instruido en este ramo por la Universidad" ºpero, en el 
fondo, subyace una polémica con Lorente que Blasco 
transmite al director del Real Jardín en carta fechada el 
14 de marzo de 1803: 

Convencido de su plan, a comienzos de febrero de 1803, 
Cavanilles expone su idea al monarca: "proponiendo que 
dmante el tiempo de ocho años, nadie pueda ser nombra
do Profesor de Botánica en la Península y demás Reales 
dominio , sin haber aprendido la Ciencia en el Esta
blecimiento del Real Jardín Botánico en Madrid" . No tuvo 
éxito en este primer intento; el ministro Pedro Cevallos le 
comunicó, poco días despué , la decisión regia: "S.M. no 
ha avenido en adherir a esta propuesta". 

Ajeno a esta ine perada negativa, y siguiendo las fé
rreas directrice marcadas por Cavanilles desde la corte, 
en la junta de claustrn de la Universidad Literaria cele-

"El Botarón (permita Vm. esta voz) de Lorente empieza 
a meter ruido por aquí, y tambien por aí. Con motivo de la 
Cátedra de Química que vacó por muerte del Dr. 
Villanueva aspira Lorente a esta Cátedra sin saber siquiera 
los rudimentos primeros de la Química. Tuvo la audacia de 
presentarse al ejercicio de esta ciencia confiando en sus 
intrigas y recomendaciones: pero fue reprobado el ejercicio, 
porque no respondió una palabra con acierto a quantas pre• 
gunta se le hicieron. Ha acudido al Consejo con una repre-
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Casimiro Gómez Ortega y Antonio Palau 
Verdera, Curso elemental de botánica, 
tecirico y p ráctico ... , Madrid, Imprenta 
Real, 1785. 
Jardín Botánico, Universitat de Valéncia 

Convocatoria de la Cátedra perpetua de 
Botánica, 1805. 
Real Jardín Botánico, Madrid 
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11l~t.U'l'l~f ,LA ¡\lUN'l'ANA 

,, 

Biscute/la montana Cav., endemismo valenciano de las comarcas 
litorales del norte de Alicante, Antonio José Cavanilles, leones et 

descriptiones plantarum .. . , Madrid, Imprenta Real, 1794. 
Jardín Botánico, Universitat de Valencia 

representación llena de mentiras y por el con-eo de ayer 
recibí orden para que el claustro informe. Yo no dudo que 
en esta máquina están metidos Ortega y sus sequaces; y por 
esto busco a Vm. para [poderlo] echar de la Universidad ... 

Procure Vm. precaver esto, no sea que digan que la 
Cátedra de Química no puede proveerse, porque tiene agre
gada enseflanza de Botánica, y tengamos nuevas represen
taciones, nuevas reyertas con estos envidiosos y malignos, 
que no estudian y quando ha de proveerse una cátedra 
mueven cielo y tierra para enredar y embargar su posicion". 

S.in duda los movimiento de Casimiro Gómez Ortega, 
rodrigón al fin de Lorente en la Corte, propiciaron la rápida 
intervención de Cavanilles y activaron la decisión del rector 
Blasco. En la misma sesión del claustro universitario que se 
concede la subvención para el viaje de estudios a Vicente 

oriano, se presenta la orden del Consejo solicitando el 
informe del claustro sobre las pretensiones de Lorente, a la 
que se refería el rector Blasco en su carta al abate Cavanilles; 
una pretensión que sería desatendida, a tenor del informe 
emitido, en marzo de éste 1803, por la comisión nombrada 
al efecto en el seno de la universidad valenciana. 

Vicente Soriano permaneció en Madrid todo el tiempo 
preciso para completar sus estudios de botánica junto a 
Cavanilles; con fecha de 3 de noviembre de 1803 e firma 
su título de botánico. Y, desde la corte, con el apoyo tácito 
del rector de la universidad de Valencia habría de medrar 
para intentar ocupar, sin oposición, la cátedra de botánica, 
transformada de temporal en perpetua . 

Apenas unos meses antes, Cavanilles acababa de lograr 
su anhelado propósito de poner bajo su único control la 
enseñanza de.la botánica en todo el territorio de la monar
quía. Así te comunica Pedro Cevallos la decisión regia, 
fechada el l O de julio de 1803: 

".. . se mande que a medida que vayan vacando las 
Cátedras de Botáni.ca en los dominios de S.M. se prevean 
por la primera y única vez en los sugetos más beneméritos 
que hayan. aprendido dicha Ciencia en el Real Jardín 
Botánico de Madrid: se ha servido S.M. conformarse con 
el parecer de Vm. , y para que su Real resolución llegue a 
noticias de todos he mandado y he dispuesto ya que se 
publique en la Gazeta el papel que Vm. acompafla a su 
citado oficio". 

Ma el apoyo que podía prestar Cavanilles dejó de ser 
efectivo el 1 O de mayo de 1804; con su muerte, la cau a de 
Vicente Soriano perdía a su má poderoso defensor en la 
Corte. El influjo de Casimiro Gómez Ortega, y la propia 
presencia de Vicente Alfonso Lorente en la Corte harían el 
resto. El 21 de junio de 1805, el claustro general de la uni
versidad de Valencia tiene noticia oficial de la catta orden 
de 16 de junio, dirigida por el ministro de Gracia y Justicia, 
" ... nombrando S.M. al Doctor Don Vicente Alfonso Lo
rente Cathedrático perpetuo de Botánica". 

Del cumplimiento de est:a carta, con el correspondien
te registro de la real cédula por la que se nombraba cate
drático perpetuo de botánica a Vicente Alfonso Lorente, 
e informó al clau tro general de la universidad, en la reu

nión celebrada el 30 de septiembre de 1805; apenas unos 
mese después, en el claustro parcial de medicina del 22 
de diciembre, se propone y acepta a Vicente 01iano 
como diarista de la universidad. 

Casimiro Gómez Ortega, su eterno rival, había ganado 
esta última partida a Antonio Jo é Cavanilles. El abate 
nunca llegaría a saberlo, pero su antagonista debió di -
frutar de esta última victoria perpetrada sobre su muy 
querida universidad de Valencia , aquella de )a que hacía 
recitar a los hijos del duque del Infantado, en el París 
pre-revolucionario de 1780: " ... es sin duda la mejor de 
E paña y en ella es donde la ciencias han hecho más 
progresos ... ". 
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UNA UNIVERSIDAD HUMANISTA Y UNA TRADICIÓN MEDIEVAL 

L
A UNIVERSIDAD DE VALENCIA nace en un momento 
histórico en el que el humani mo impera en lo 
diferente campos del saber. La facultades de 
leye y cánones de la pen(nsula, siempre más con

servadoras, menos pro live al cambio, no a imilarán esta 
nueva corriente. Lo e tudios jurídicos eguirán empleando 
el método que se impuso desde lo inicios de la baja Edad 
Media, el conocido como mos italicus o forma de interpre
tar la di po iciones de derecho egún la tradición italiana. 
lDe qué texto legales se trataba? lCuále eran las particu
laridades de este método de trabaio? 

En el siglo XII comenzó a estudiarse una obra jurídica 
elaborada por voluntad del emperador Justiniano seiscien
tos años antes, con el objeto de recuperar no ólo los terri
torios del antiguo Imperio romano, sino inclu o su propio 
derecho. E ta obra fue conocida como Corpu luris Civilis y 
estaba integrada por diferentes partes: un texto sencillo de 
introducción a la cue tiones jurídicas, llamado Instituta; 
los comentarios de los grande jurisconsultos romanos -Pa
piniano Ulpiano, Mucio Scaevola ... - bajo el nombre de 
Digesto; y la di posicione del propio emperador Jus
tiniano reunidas en el Código, a las que luego se añadieron 
otras bajo el nombre de Novelas. Durante iglos, muchas 
de us partes, de us preceptos quedaron en el olvido. Lo 
territorio a lo que iba destinado nunca llegaron a recon
quistarse definitivamente y las cop.ias que fueron remitidas, 
quedaron perdida e incompleta en archivos de monaste
rios y conventos. Sin que conozcamo las razones a ciencia 
cierta, estos textos olvidados comienzan a utilizar e en la 
resolución de los conflictos, a alegar e en lo tribunales, 
resolviendo las cuestiones prácticas que se presentan. Las 
deficiencias de lo derecho medievales, las nuevas necesi
dade comerciales y las universidades, sobre todo la de 
Bolonia, darían un empuje a aquello estudios y a u vali
dez en la realidad práctica. 

Las normas de los diferentes territorios cristianos, de sus 
derechos propios, comienzan a completar e con dispo icio
nes romanas más complejas, más perfecta y, sob:re todo, 
con una mayor amplitud. Las legislaciones de cualquier 
territorio utilizarán con mayor o menor intensidad aquellas 
normas, unas como materia pr:ima para elaborar las nueva 

Justi\ia Firma\ur Solium. Grabado, en Juan Sala, lnstitutiones romano-hispanae ad usum 
/ironum h/spanorum ordina/ae •.. /om!Js I, Valencia, Salvador Faulí, 1788. 
Biblioteca Hl•tórica, Universltal de Vatbnqa 

disposiciones, otra como derecho al que acudir en caso de 
laguna jurídica o de duda. Junto a esta tradición justinia
nea, el derecho de la Iglesia se generaliza intentando dotar-
e de mayor estabilidad y efectividad. Será igualmente en 

el siglo XII cuando se redacte el Decreto de Graciano, y 
despué las Oecretale de Gregario IX, el libro Sexto de 
Bonifa io VIII, etc., constituyendo en la Edad Moderna el 
conocido como Co17n1s luris Canonici. 

Ambos bloques -legislación romana y canónica- recibi
rian el nombre de ius co111mu11e o derecho común no sólo 
porque su valor como fuente jurídica se extendería por 
toda Europa , sino también porque las conclusione a las 
que llegaron los juristas interpretándolo serian igualmente 
válida en todo el orbe cristiano. Su opinione fueron ver
tida primero a través de pequ ñas gl sas que aclaraban el 
significado de aquella leye ; después la labor del jurista 
evolucionó. Se distanció de la norma y formuló su pro
pios comentarios utilizando la lógica aristotélica y los 
tópicos, y las adaptó a las realidades que tenía delante; 
tuvo, en definitiva, que dar un valor práctico a aquellos 
preceptos. Su éxito fue tal que sus opiniones se convirtie
ron en doctrina, en una fuente jurídica a seguir para cual
quier jurista, antes incluso que la norma a la que se refe
rían . Las palabras de Bártolo de assoferrato, Baldo de 
Ubaldis, Juan Andrés, Jasón del Maino, Paulo de Castro y 
tantos otros eran veneradas en cualquier univer idad, tri
bunal o bufete. Nadie e atrevía a cuestionarla , afianzán
dose un principio de autoridad que con el paso de los 
iglos y el incremento de aquellas "autoridades" degeneró 

en otro que primaba la opinión más seguida, más común, 
la conocida como commw1ís opinio. 

Estos mismos planteamientos e dan en el antiguo 
Reino de Valencia. Pronto aparecen juri ta que aclaran los 
preceptos de los fueros bajo el nombre de Notae , de tacan
do las de Guillermo Jaffer o Giner Rabasa; también se 
redactan extensas obras como el Speculum Principum ac 
ju titiae de Pedro Belluga. Pero son juristas formados en 
Bolonia, cuya facultad de leyes es embl mática para el 
mundo del derecho de aquello siglos y cuyo testigo toma
rá, en la Edad Moderna, Salamanca. Y esta preferencia de 
lo estudiantes valenciano por estas univer idade sigue 
tra la fundación de la universidad de Valencia en 1499. 
Parece que los estudios de leyes y cánones no interesaron 
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excesivamente a las autoridades municipale , que sólo e 
preocuparon de que algún profe or impartiera los concep
tos jurídicos más elementales, mientras un grupo de exa
minadore -donde tenían la última palabra los abogado 
vinculado a la corporación municipal- decidían si po
drían ejercer en la ciudad. Por el contrario, se constata cla
ramente que la familias de la baja nobleza y de la oligar
quía ciudadana prefieren durante el iglo XVI enviaI" a sus 
hijos a universidades de prestigio, más emblemáticas 
-Bolonia, Lérida, Salamanca- y sólo determinados e tu
diante castellanos o valencianos con menos recur os acu
den a las aulas de la universidad de Valencia para obtener 
el grado de doctor sin pa ar por la licenciatura, necesaria 
en las universidades castellanas, ni asumir l.os gastos de 
estudios fuera de su tien·a. in duda, no sólo el prestigio, 
sino también el coste del grado determina las peregrina
ciones estudiantiles de estos años. 

La presencia del derecho común en las universidades fue 
con tante. Las facultades de leyes y cánones reprodujeron 
en su cátedra los esquemas jurídicos del derecho romano 
y canónico. La universidad de Valencia no fue una excep
ción. Aunque en los estatutos de 1499 ólo se estableció 
que un doctor en derecho canónico y otro en derecho civil 
impartieran algunas clases, posteriormente la profunda 
reforma que de lo estudios jurídicos se hizo en 1651 , esta
bleció como cátedras lo libros del co,pus civil y canónico en 
la facultad de leyes: una de Instituta, otra de Código y tres 
pavordías donde se impartía el Digesto; por su parte en la 
de cánones existuía una cátedra para explicar el Decreto de 
Graciano y otras dos en las que e profundizaría en las 
Decretales de Gregorio IX. Las enseñanza en las aulas jurí
clicas no variaban en esencia de las desarrollada en otro 
estudios. El dictado de la clase era el sistema habitual de 
transmisión de conocimientos, en una época en que no se 
disponía de libros de texto. o existían exámenes y el paso 
de un curso a otro se realizaba ju tificando la asistencia, el 
"haber oído" a un determinado catedrático. Después, la 
academia particulares de lo catedráticos, mal vistas en 

alamanca, pero muy habituales en Valencia, completaban 
la formación del estudiante. En ellas lo profe ores aclara
ban las dudas, comentaban cue tiones jurídicas y, sobre 
todo, preparaban a sus discípulos para las pruebas de 
grado: una tentativa en la casa particular de dos de los exa
minadores; y, superada la misma, la defensa de una con
clusfones sobre el Digesto, el Código, el Decreto o la 
Decretale , ante el tribunal de la facultad correspondiente. 

UN HUMANISMO JURÍDICO TARDÍO 

En las universidades europeas los estudios humanistas 
dejaron paso en el siglo XVII a otros juristas que, utilizan
do sus ventaja , comenzaron a aplicarlas no ya a los te to 
del derecho común, sino a los existentes en sus territorios, 

a su derecho propio, elevándolo a la misma altura que ante 
habían poseído la obra de Justiniano o la de Gregorio IX. 
Mientras tanto, el derecho natural racionali ta de Grocio, 
Pufendorf, Thomasius, etc., les facilitó un nuevo método 
para la estructuración del derecho, abriendo un camino que 
permitió la aparición de los primero códigos ilustrados y, 
más tarde, un imparable proceso de codificación en las 
diferentes esferas jurídicas. 

Pero en España aquel humanismo jurídico no llegó 
hasta la primera mitad del seiscientos. De nuevo con 
retraso, catedráticos salmantinos como Ramos del 
Manzano o Femández de Retes propugnaron una vuelta a 
la fuentes romano-canónicas prescindiendo de la doctri
na que los había viciado con opiniones encontradas que 
no hacían sino complicar lo que la norma establecía. 
Comenzaron a depurar y a reconstruir las fuentes en una 
tarea propia de un historiador del derecho, para llegar a la 
veTdadera comprensión del texto, pero sin apartarse de él. 
Criticaron igualmente la práctica existente en tribunales y 
el uso que del derecho hacían lo abogados viciado por el 
mos italicus; y frente a ello se e forzaron en potenciar el 
conocimiento de las lenguas dásicas, la lústoria de Roma, 
etc. Por ello e consideraban integrantes de los que ellos 
llamaban una "jurisprudencia elegante", frente aJ barba
ri mo itálico. El mundo jurídico que construyeron los 
humanistas poca validez podía tener fuera de las aulas 
universitaI"ias y, por ello, su éxito e ciñó a profesores y 
estudiantes. La resolución de problemas concretos no les 
interesaba. Su fin era conseguir el conocimiento, el "ver
dadero" conocimiento de los antiguos textos jurídicos. 

D.D PETRÍ JOSEPHi BORRUJ.Lij 

OCTOViR.i LiTiBUS iunic,\NDis 

IN .11.. \"ALliNT. SENATV 

TRACTATUS 

DE succ:sssioNi.Bus .-\B nfTRSTATO 

ATQl'E EX TBSTAlllENTO 

AN. MDCXCVI. 

Pedro José Borru ll de Ar,izu, Troctalus de successionibus ab intesta/o 
atque ex testamento, Valencia, 1696, manuscrito. 

Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 
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José Zapata, retrato de Francísco Javier Borrull y Vilanova ( 1745-1838). 
Museo de Bellas Artes San Plo V, Valencia 

Por ello, la universidad de Valencia no fue un campo 
apto para la difusión de este humanismo recién descubier
to. Los catedráticos valencianos de leyes y cánones fueron, 
salvo alguna excepción, mediocres. El humanismo requería 
para u comprensión una preparación má amplia: filoló
gica, histórica, literaria y, por supuesto, jurídica. No se tra
taba de repetir las observaciones de otro juristas como ya 
venian haciendo los últimos seguidores del mos italicus tar
dío, sino de construir, de argumentar por sí mismos, utili
zando únicamente la ley. Pocos estuvieron a la altura de 
esta exigencia. Solamente el catedrático T uan Gerónimo 
Iranzo tuvo alguna conexión con el humanismo jurídico y 
verdadero humanista sólo lo fue Gregario Mayans. Hasta 
la llegada de Mayans a su cátedra de Código en 1723, el 
humanismo únicamente había sido utilizado como recur
so erudito de los aspirantes a catedráticos en sus oposi
ciones o de algún profesor al impartir sus dictados de 
clase, pero el método no había sido asimilado. Mayans 
había estudiado en Salamanca, en cuya facultad de leyes 
todavía seguía imperando aquel esplendor humanista. Se 
consideró heredero de lo .grandes profesores salmantinos 
y, desde su cátedra, inició la elaboración de su disputa
tiones iuris, fiel reflejo del purismo humani ta, pero sin la 
entidad de la obra del catalán José Finestres y su 

Hennogeniano. Las disputationes quedaron como un trabajo 
de juventud que posteriormente no continuaría. 

LA CRISIS DEL DERECHO COMÚN 

Las críticas al derecho común formuladas por los 
humanistas se vertieron desde el mismo iits commune, 
desde las universidades, como hemos visto. A ellas se fue
ron sumando otras que ya no procedían de las facultades 
de leyes y cánones, sino de los prácticos, de aquellos que 
tenían que ejercer en el foro utilizando esa inmensa marea 
de autores. El colegial del Patriarca, Pablo de Mora y 
J araba publicó en 1748 su tratado crítico sobre Los errores 
del derecho civil en el que siguiendo la línea del biblioteca
rio italiano Luis Antonio Muratori en su obra Dei Difetti 
della Giurisprudenza, arremetía contra "la incertidumbre y 
variedad de opiniones". 

Los ataques no se dirigieron sólo contra la doctrina -las 
opiniones-, sino también contra el peso que la legislación 
romano-canónica tenía en la resolución de los conflictos. 
No podían alegarse ante los tribunales disposiciones del 
Código o del Digesto cuando sobre la misma cuestión exis
tía ya un precepto en el derecho propio, esto es, en los tex
tos de Partidas, Leyes de Toro o Nueva Recopilación. Lo 
contrario era crear inseguridad jurídica y alargar innecesa
riamente los pleitos, como puso de relieve el abogado José 
Berní, fundador del Colegio de Abogados de Valencia en 
1 7 62 y uno de los principales impulsores de aquella legis
lación castellana. En las esferas políticas el cambio ya fue 
propuesto a principios del siglo XVIII por Macanaz, pero 
sin éxito; no pudo romper el dominio que los colegiales 
ejercían en consejos y universidades. 

Mientras tanto, las facultades de leyes y cánones entra
ban en un proceso de franca decadencia. Sus catedráticos 
carecieron del prestigio de siglos anteriores, mientras los 
niveles de exigencia caían. Proliferaron las cátedras de 
Instituta, aquellas donde se explicaban los conocimientos 
más elementales de la ciencia jurídica. Las complicaciones 
del Digesto o de las Decretales eran excesivas para la for
mación de aquellos juristas. Existieron numerosos ejem
plos de este proceso: las obras de doctrina jurídica del 
XVIII comenzaron a escribirse en castellano, y se traducen 
del latín los clásicos de siglos anteriores, en especial, las 
obras de Antonio Gómez; dos nuevas cátedras de Instituta 
temporal se crean en la universidad de Valencia, las cuales 
se sumaban a la perpetua que ya existía; en la facultad de 
cánones la antigua cátedra de Sexto de Decretales, era sus
tituida por otra de Instituta canónica; además se va a 
generalizar la determinación de los libros por los que el 
catedrático deberá explicar las asignaturas, abriendo ya el 
camino para los futuros manuales y así, en esas cátedras 
valencianas de Instituta civil o canófl'ica se utilizarán, 
según establecen las constituciones de 1733, los libros de-
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Amoldo Vinnio para las de leyes, y las paratitlas de Andrés 
Vallensis sobre las Decretales, para cánones. 

Sin embargo, la historia jurídica europea no podía 
pararse ni dejar de influir, aunque con retraso, en España. 
Las críticas hicieron mella en los ambientes intelectuales 
españoles . Antes hemos citado las palabras de Mora, pero 
también otros alzaron la voz contra aquellos plantea
mientos j)-lrídicos: De Castro, el marqués de la Ensenada ... 
y tantos otros, favorecieron la recepción de los ideales ius
racionalistas y de aquellos que propugnaban el estudio. y 
aplicación del derecho patrio. Así surgieron las primeras 
cátedras de derecho natural y de gentes, la de Granada en 
1776, Valencia en 1787, si bien depuradas de ideas pro
testantes, "cristianizadas" a través de la obra de Juan 
Bautista Almici, y que serían suprimidas en 1 794 con la 
muerte de Luis XVI, intentando evitar el contagio inte
lectual revolucionario. Igualmente se empieza a enseñar el 
derecho propio y en Salamanca se crean en 1771 las pri
meras cátedras de Nueva Recopilación y Leyes de Toro 
que tienen su reflejo en el mismo plan del rector Blasco 
de 1787, en el que existía una cátedra de derecho real que 
debía impartirse por la obra de.As o y Manuel !11stituciones 
del Derecho civil de Castilla. 

Las reforma lfüerales llegan a las facultades jurídicas 
bien entrado el siglo XIX. Hasta ese momento la universi
dad de Valencia seguirá con la tradición anterior y los 
pocos cambios que se han producido. Un catedrático 
refleja a la perfección el final de época: el pavorde Juan 
Sala. En su extensa obra existen todavía trabajos donde el 
peso del derecho romano es evidente, como por ejemplo 

en su Digestum . Pero, junto a ellos posee otros donde pro
pugna una forma sencilla de enseñar las leyes, como en su 
llustració11 del Derecho real de Espaiia, convertida en obra de 
obligada referencia en las facultades de leyes españolas e 
j beroamericanas. 

Los ESTUDIOS DE DERECHO TRAS LA REVOLUCIÓN LIBERAL 

Los siglos XIX y XX -la época contemporánea- marcan 
un profundo cambio con respecto a las centurias anterio
res, tanto en el ámbito general de la universidad como en 
las facultades y estudios de derecho. En líneas generales, 
el advenimiento del liberalismo supuso el declive de algu
nas enseñanzas tradicionales, como la teología; el ascenso 
de otras apenas desarrolladas durante el Antiguo 
Régimen -las de ciencias o farmacia-; y la confirmación 
de otras dos con larga trayectoria y prestigio académico: 
medicina y derecho. 

Los estudios de derecho serán reestructurados, en cam
bios y reformas que durarán cerca de un siglo. No es posi
ble exponerlos con detalle, por mor de la brevedad -ya han 
sido analizados largamente por Mariano Peset, y también 
por Yolanda Blasco-; pero sí podemos trazar sus líneas 
generales, y ver cómo se van aproximando a la configura
ción de planes que ha prevalecido en nuestras universida
des hasta hace bien poco -los nuevos planes y el sistema de 
créditos marcan otra época-. Los primeros cambios, que ya 
se esbozan a principios del XIX, suponen, por un lado, la 
reducción de los contenidos romanistas en favor de las 
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explicaciones del derecho real o patrio -el español, basado 
en la legislación castellana-; por otro, la disminución, tam
bién progresiva, de los estudios de derecho canónico, que 
culminará con la refundición de las viejas facultades de 
leyes y cánones en una sola facultad de jurisprudencia, en 
1842, merced a un decreto del regente Espartero. Todo ello, 
en un marco centralizador típico de la universidad liberal, 
que unifica definitivamente los planes docentes de los diez 
Estudios que sobreviven a la revolución. 

¿cómo se configura esa nueva carrera de jurispruden
cia? El profesor Peset ha establecido una serie de núcleos 
que permiten agrupar las asignaturas o materias que se 
explican en las aulas de derecho. En primer lugar, hay un 
núcleo humanjsta, de disciplinas que proporcionan una 
cierta formación de filosofía, literatura latina o historia 
universal o de España, un barniz de cultura general; per
mitían también enlazar con las enseúanzas del bachillera
to y eran apreciadas por la clases medias corno signos de 
su nuevo estatus. Despué , hay un resto de asignaturas 
tradicionales que provienen del Antiguo Régimen, como 
el derecho romano y el canónico, con tendencia a dismi
nuir en us contenidos; aquél se utili zará en los primeros 
cur os como inu·oducción a los conceptos del derecho pri
vado, mientras éste tenía una vertiente más práctica en 
un país católico, para regular instituciones como el matri
monio o el registro civil. En cualquier caso, acabarán 
reducidos a una sola asignatura de licenciatura a partir de 
la Restauración canovista. 

En tercer lugar aparece el núcleo de derecho privado, el 
más importante sin duda. El derecho civil "español, común 
y foral" -términos que se introducen con la ley Moyana de 
1857- se explicaba a lo largo de tres cursos, por lo que 
constituye la disciplina mejor conocida por el futuro juris
ta; también el derecho mercantil - que se explicará junto 
con el penal hasta 1883- y las asignaturas de procesal civil 
se construyen basadas en el derecho y la doctrina civilistas. 
La relevancia de e tos estudios radica tanto en la solidez de 
sus construcciones doctrinales, corno en su indudable apli
cación práctica: lo grandes bufetes de abogados, los nota
rios y registradores, incluso los tribunales de just icia se ocu
pan preferentemente de cuestiones de derecl10 privado -la 
propiedad, testamentos y sucesiones, obligaciones y con
tratos ... -. Frente a él, hay un cuarto núcleo formado por el 
derecho público. Pero tiene una presencia mucho menor, 
hasta el plan Gamazo de 1883: apenas una asignatura de 
derecho politico y administrativo en la Licenciatura, y otra 
de internacional en el doctorado. La debilidad doctrinal de 
estas materia aún no bien si tematizadas y expuestas por 
los juristas, debió influir en ello; también, él hecho de ser 
una e pecialidad pensada para funcionarios de la admini -
tración, pues el jurista se concibe básicamente como ius
privatista. Por eso los planes anteriores a Gamazo daban 
sustantividad propia a estos estudios, bien a través de una 
escuela de administración eparada de. la facultad de juris-

:EL GKt'LEliAl. :E:JJ-';'Ul.TEJ:l.O. 

Tomás López Enguídanos, retrato del General Espartero, grabado. 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (depositado en el Museo de Bellas Artes San Pío V, Valencia) 

prudencia -como hizo Espatterq-, o bien dentro de ésta 
como una especialidad -ley Moyana de 1857-. Por último, 
hay un núcleo fom1atívo de carácter jurídico, integrado por 
materias como la filosofía y la historia del derecho, o la eco
nomía política y la hacienda pública. Aquéllas se introdu
cen tardíamente en la licenciatura, mientras que ésta ya 
figura en los planes de principios de siglo -aunque no se 
consolidará ha ta el periodo isabelino-. 

Todo estos contenidos quedarán definitivamente orde
nados con el plan Gamazo de 1883, y no e reformarán de 
modo apreciable hasta bien entrado el franquismo, salvo 
algunos cambio introducidos por el ministro García Alix 
en 190 J, o la aparición de nuevas materias, como el dere
cho laboral o el financiero. ¿Quiere esto decir que la carre
ra queda anquilosada, fosilizada? No del todo, pues aun
que la denominación de las asignatrnas no varíe, sí lo hacen 
los contenidos que se explican, y los manuales en que se 
recogen. Con Franco habrá nuevos planes, en 1953, de 
contenido ya puramente jurídico, que se revisarán aúos 
más tarde para Valencia -es el llamado "Plan experimental 
de 1965", que introdujo una leve especialización a partir 
del cuarto ourso-. Por fin, desde 1991 se introduce una 
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reforma más profunda, que pretende reduci r la duración de 
lo estudios, y cuyos resultados aún están por ver. 

lCómo se ordenaba la impartición de estas materias? 
El número de cursos que ha de seguir el estudiante es ele
vado al principio -diez, si incluimos el doctorado-, pero 
va disminuyendo hasta alcanzar, en 1884, los cinco de 
licenciatura que se mantienen hasta hoy. Los estudios se 
articulan en tres etapas o ciclos correspondientes a los 
grados tradicionales: bachillerato, licenciatura y doctora
do. Esta distribución lleva a concebir inicialmente la 
carrera como tres periodos diversos, de modo que el 
alumno aprende de manera progresiva: al principio los 
fundamentos elementales , que luego amplía en los otros 
ciclos. Pero los planes de la Restauración supondrán un 
cambio profundo, al suprimir un bachillerato devaluado 
que carecía de sentido, pues para la terminación de la 
carrera -para el ejercicio profesional- se exigía la licencia
tura. Esto permitió, por un lado, impartir las materias 
completas desde el primer momento, sin graduaciones; y, 
por otro, sustituir el sistema de cursos con grupos d asig
naturas que el estudiante puede seguir con mayor libertad 
-aunque hay un sistema de incompatibilidades que marca 
cierto orden-. También durante algunos años, desde 185 7 
a 1883, se introdujo la especialización en la licenciatura 
y podían seguirse separadamente derecho de la adminis
tración, civil y canónico. 

La enseñanza de estos contenidos se basaba en su expo
sición verbal en clase por parte del profesor, que era com
pletada a menudo con un manual. La universidad liberal 
destierra las viejas formas de enseñanza: las repeticiones, 
las lecciones extraordinarias o las disputas . Se pretende una 
visión completa de las disciplinas, frente al modo an tiguo, 
que, más que exponer la totalidad, trata de inducir un 
modo de pensar jurídico y de argumentar. El profesor 
muestra unos esquemas de su a ignatura que los esco,lares 
ap renden, y que luego se controlan en los exámenes. Estos 
tienen lugar todos los años, ya sea al acabar un curso o tras 
seguir una asignatura concreta. El alumno tiene ahora una 
actitud pasiva, de mero aprendizaje, sin que se plantee 
cuestiones propias. La enseñanza es puramente teórica: la 
práctica se limita al derecho procesal, las academias teóri
co-prácticas a que se debe asistir en los últimos años. En la 
universidad española no se participa en los seminarios 
- apenas existen-, por lo que tampoco hay una iniciación a 
la investigación. Este panorama, ciertamente empobrece
dor, en el fondo responde a las necesidades de profesores y 
alumnos. Aquéllos pueden preparar fácilm,ente sus exposi
ciones y así reservar tiempo para la actividad profesional; 
éstos no encuentran difícil aprobar los cur os y el esquema 
de explicaciones les irve para preparar las oposiciones 
- notariado, registros ... - o familiarizarse con los aspectos de 
la práctica que les esperan tras la graduación. 
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LAS PROFESIONES JURÍDICAS 

En suma, cuando el estudiante salga de la facultad ten
drá -como hoy- una formación teórica, conocerá las partes 
esenciales del derecho ensambladas en una estructura pri
maria, y dispondrá de un cierto bagaje de conceptos jurí
dicos. No está especializado en ninguna rama concreta, 
pero eso no deja de constituir una cierta ventaja de cara a 
las diversas salidas profesionales, que se multiplican con la 
consolidación del, Estado liberal.. Éste es, precisamente, 
uno de los grandes retos que se les plantea a las facultades 
de derecho españolas desde mediados del siglo XIX: ade
cuar las enseñanzas a unas nuevas exigencias derivadas de 
la diversificación de salidas profesionales, el aumento de la 
burocracia y de los cuerpos del Estado. Reto al que res
ponderá con lentitud y de modo deficiente, como reflejan 
las opiniones de los propios funcionarios de la administra
ción y de justicia. 

Pero, ¿qué posibilidades profesionales se abren ante el 
recién licenciado? En primer lugar, la más tradicional, la 
abogacía. Los abogados siguen siendo muy numerosos en 
estos años, y en ello influye la eliminación de las trabas en 
el acceso al ejercicio libre de la profesión. Desde 1842, la 
mera obtención del título de licenciado en derecho habili
taba para ejercer, suprimiéndose la pasantía obligatoria y el 
examen ante la Audiencia; la ampliación de los estudios de 
derecho real hacía innecesarios estos controles previos. El 

mundo de la abogada es variado y muy complejo. Por un 
lado, están los Colegios de Abogados, que se multiplican 
por estas fechas , con fines de protección y ayuda, pero que 
también intervienen en poütica o como mecanismos de 
prestigio profesional -también las Academias de Legis
lación y Jurisprudencia-. Por otro, la variedad de situacio
nes personales y económicas que podemos encontrar entre 
los abogados. Muchos hallaron en el ejercicio una forma de 
completar sus rentas patrimoniales, a vece cuantiosas. 
Otros aprovecharon su formación para pasar a la política, 
con adhesiones diferentes. Como ha señalado Mariano 
Peset, los políticos del XIX y XX son, en su mayoría, abo
gados -aun cuando no puede considerarse la política como 
una salida profesional-. En la facu ltad de derecho de 
Valencia se formaron algunos políticos bien conocidos: 
Cirilo Amorós, José Sorní, Jo é Peri y Valero, Vicente 
Blasco lbáñez, Teodoro Uorente padre o, más adelante, 
Luis Lucia. Pero también otros profesionales del derecho, 
como los registradores o los abogados del Estado, compati
bilizaron sus cargos con el foro. 

Otra posibilidad tradicional era la carrera judicial. 
Durante el reinado de Isabel 11 los nombramientos de jueces 
y fiscales se producen por designación real, a propuesta del 
Consejo de Estado. Para el ingreso en la carrera se requiere 
una experiencia previa: haber ido promotor fiscal , abogado 
o catedrático de derecho ... Luego, con el paso de los años, se 
puede ascender, a término, o a magistrados y fiscaJes de las 
Audiencias. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 esta
blecerá la oposición para licenciados o doctores en derecho, 
y medidas posteriores irán limitando el arbitrio ministe1ial 
en los nombramiento al tiempo que se incrementa el núme
ro de magistrados, ya entrado el siglo XX. 

Nuevas posibilidades abren lo cuerpos de registradores 
y notarios. Los primeros aparecen con 1a Ley Hipotecaria 
de 1861. Entre los requisitos para acceder a la oposición 
están el ser mayor de 25 año y abogado. Si la aprobaban, 
entraban en un cuerpo de aspirantes y el ingreso se produ
cía por antigüedad -también la promoción posterior, den
tro de va1ias clase -. e encargaban de registrar los actos 
que afectaban a la propiedad inmueble en libros de asien
to, así como de gestionar el cobro de los impuestos de dere
chos reales y de sucesiones. Las cantidades que percibían, 
por esta causa o por su arancel, les permitían obtener una 
buena remuneración. En cuanto a los notarios, fueron 
abandonando su antigua condición de escribanos para con
ve1tirse, mediante la Ley del Notariado de 1862, en fun
cionarios públicos capaces de dar fe en negocios y escritu
ras. También el acceso se configura a través de oposición, 
primero en los Colegios notariales, y desde 1903 centrali
zada en Madrid; el sistema de clases o grupos para la pro
moción posterior existe igualmente en este cuerpo. Su for
mación era especial, pues la recibían a través de escuelas de 
notadado -que estaban unidas a las facultades de jurispru
dencia- con un plan específico, que determinó Germán 



102 [LEYES, CÁNONES Y JURISPRUDENCIA] 102 

LEGG!ONES ELEMENTALES ELBMENTOS 
r:>ll 

DERECHO NATURAL 
DR. D SALVADOR DEL VISO 

I 

O: ªA'FA&L RODRlílUKZ 08':CEPm 

'rEltCER,l EDIOIÓN 
""'"..s .. .:i 00.0fOO o.a. CO:N.CQC10 .t..-i• ,,,_ n lf.t ~ de UIS& 

y an~1• - 1 ... n-a... .t.1 ro.::mwno X.llUOAHTU. 
.W 11.l tth,_,f!WA ..... o .. .k-.1.,_7 ;..aut• 

D. SALVADOR SALOM V PUIG 

Salvador del Viso, Lecciones elementales del derecho 
mercant,1 de España. Tercera edición arreglado y ano· 
lada ... por D. Salvador Sa/om y Puig, Valencia, Ramón 
Ortega, 1886. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Rafael Rodríguez de Cepeda, Elementos de derecho 
natural Parle primera, Valencia, F: Doménech, 1887. 
Biblioteca de Clencias Socfales, Unlversillll de Valencia 

VALENCl..4. 

Gamazo en 1883: básicamente, era el mismo que el de 
derecho, pero desprovisto de las asignaturas formativas y 
preparatorias, con menor duración; buenas dosis de dere
cho civil y cierta práctica era lo que se exigía en la oposi
ción, y estos estudios se adecuaban a ello en gran medida. 
Pero también los abogados preparaban estos exámenes. En 
cualquier caso, la conversión de es ribanos en notarios y la 
reducción de su número les depararon una progresiva mejo
ra en sus ingresos. 

La administración del Estado ofrecía igualmente posibi
lidades laborales para los licenciados en derecho, a través 
de los cuerpos de técnicos y administrativos que de él 
dependían. En 1881 se creaba el cuerpo de abogados del 
Estado, al que se accedería por oposición, con un conteni
do más amplio del habitual por la variedad de asuntos que 
habrían de atender. Entre us funciones se hallan la defen
sa del Estado en materias contenciosas y la gestión del 
impuesto de derechos reales -sustituyendo a los registra
dores en las capitales de provincia-. Son pocos -apenas 
obrepasan los 150-, lo que unido a la alta remuneración y 

a la posibilidad de ejercer en el foro, les reportaba un gran 
prestigio, Pero también había poslbilidades, si bien más 
modestas, en los ministerios -Hacienda, Fomento, Go
bernación ... - donde se van creando cuerpos de funciona
rios que, como ha mostrado Villacorta Baños, se agrupan y 
defienden sus intereses, en colegios y asambleas. 

Hemos dejado para el final de este apartado el cuerpo de 
catedráticos de universidad, formado en 1847 corno con
secuencia del plan de estudios del ministro Pedro José 
Pidal. El acceso se estableció mediante oposición, ante un 
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tribunal de profesores designado por el ministerio. El exa
men se hacia sobre un cuestionario de temas, con exposi
ción de una lección por parte del opositor y preguntas for
muladas por el tribunal; la investigación sobre materias 
jurídicas apenas se valoraba. En derecho no son muchos 
-no pasarán de un centenar hasta 1900-, y los sueldos son 
conos si comparamos con otros funcionarios de su catego
ría; ademá , el acceso a la cátedra es lento, co toso, pues no 
existe una carrera universitaria -los profesore auxiliares 
cobran poco y son temporales-. Por eso, se ven obligados a 
compatibilizar su carrera, antes y despué de la cátedra, 
con la política o la abogacía. 

PROFESORES Y ESTUDIANTES EN VALENCIA 

La facultad de derecho de Valencia no se distingue 
demasiado de las demás de la época -ex.cepción hecha de 
Barcelona y, sobre todo, de Madrid, donde se imparte el 
doctorado-. En el profesorado pueden distinguirse dos gru
pos: el primero está formado por aquellos que recalan en 
cátedras de esta facultad como paso previo a su ascenso a 
la central en Madrid o al regreso a su lugar de origen; el 
segundo lo integran los afincados en Valencia, que suelen 
jubilarse aquí y son mayoría. 

El reinado de Isabel II no fue pródigo en profesores nota
bles. Quizá quepa destacar a Salvador del Viso, autor de 
manuales de derecho civil, mercantil y penal, con numero
sas ediciones posteriores. A partir de la Restauración pode
mos encontrar una nómina de catedráticos que dan mayor 
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altura a la facultad. En historia del derecho destaca 
Eduardo Pérez Pujol, primer catedrático de la disciplina y 
autor de su primera gran monografía, obre la España visi
goda; fue rector de la universidad y hombre de gran inquie
tud social, con influencias del krausismo y de la Insfüución 
Libre de Enseñanza. A partir de 1930, José María Ots 
Capdequí destaca igualmente, aunque desarrollaría la 
mayor parte de su labor investigadora, como americanista, 
en el exilio, tras la guerra civil. En derecho administrativo 
explicaría algunos años Vicente antamaría de Paredes, que 
escribió dos manuales, de esta disciplina y de derecho polí
tico, con amplio contenido y nuevas propuestas de estruc
turación; después pasaría a Madrid, donde consolidó su 
prestigio, llegando a ser ministro de Instrucción Pública. 
Años después, Luis Jordana de Pozas seguiría el mismo 
camino. Por último, en derecho penal se alcanzó una altu
ra notable. En 1921 se incorporó Enrique Benito y de la 
Llave, que introdujo la criminología y nuevas tendencias 
doctrinales. A u muerte le sucedería José Arturo Rodríguez 
Muñoz, gran penalista introductor de la moderna ciencia 
penal alemana y maestro de toda una generación de profe
sores de esta especialidad. 

En derecho privado no se alcanza el mismo nivel hasta 
tiempo después. En mercantil sobresale Lorenzo Benito y 
Endara, formado en las doctrinas francesa e italiana. En 
civil habrá que esperar a José Castán Tobeñas, profesor 
entre 1921 y 1933, para encontrar una figura de relieve. 
Gran estudioso y conocedor de su materia publicaría un 

F. Martín y J. Ribas, Antonio Rodríguez de Cepeda, ca. 1885. 
Ilustre Coteg,o de Abogados de Valencia 

manual que, por su claridad y sentido didáctico, todavía 
hoy se utiliza. En 1933 pasaría a Madrid, al Tribunal 
Supremo, del que sería presidente tras la guerra. En resu
men, un recuento de la actividad investigadora del profe
sorado muestra una facultad más dedicada a la docencia -o 
a actividades profesionales-, pero con relevantes figuras en 
aquel campo. No obstante, esa investigación sigue tenien
do el manual de la asignatura como eje, frente a la mono
grafía o el estudio de una materia concreta. 

Políticamente, el claustro de derecho e conservador. En 
el XIX profesores como Vicente Gadea y Orozco o Rafael 
Rodríguez de Cepeda, que fueron respectivamente rector 
de la universidad y decano de derecho, marcan la línea en 
este sentido. Ya en el XX, intervendrá activamente en la 
elaboración del Estatuto que la universidad redacta tras el 
decreto de autonomía de Silió, de 1919. También en la 
redacción de un nuevo plan de estudios, que querían más 
práctico y acorde con lo tiempos . Pero no se aprecian 
variaciones en la enseñanza, que igue basada en la lec
ción, o la introducción de nuevas disciplinas. Quizá tam
poco había mecüos para más. En 1928, un informe de la 
facultad, recogido por María Fernanda Mancebo, mostra
ba su precario estado: 

"Esta facultad ... se halla confinada en locales absoluta
mente insuficientes aun para las ense.ñanzas que hasta hoy 
han constituido su plan de estudios. Su personal está redu
cido al de Catedriticos numerarios de plantilla, a cinco 
Auxiliare de los cuales tres han cumplido ya su tiernpo 
máximo de servicio .. . y algunos ayudantes de ciases prác
ticas a~imados por una vocación absolutamente desintere
sada .... 

Ya en el periodo republicano, el claustro se escindirá 
entre un sector más progresista, minoritario --con el rector 
Mariano Gómez, el decano Castán, Rodríguez Muñoz, 
Ots .. . -y otro conservador, mayoritario. 

Por lo que ,hace a los estudiantes, su número variará a lo 
largo de este extenso periodo. Pero, en cualquier caso, es 
elevado. Derecho es, en número de profesores y alumnos, 
la segunda facultad de la uní.ver ·idad, tra medicina. No 
obstante, hay una diferencia proporcional significativa 
entre ambos siglos. Así, si en 1878-1879 el alumnado de 
derecho supone casi el 45% del total de la universidad, 
emparejándose con medicina, en 1921-1922 ese porcenta
je cae por debajo del 20%, mientras ésta alcanza el 60% de 
los matriculados. Indudablemente, el XIX es una centuria 
de juristas, mientras que con el XX se abren diferentes posi
bilidades. Otros aspectos reseñables son: el impacto de la 
matrícula libre a partir de 1885, que redundará en una dis
minución de los estucüantes que siguen la oficial -las cifras 
respectivas llegan incluso a equilibrarse en algunos cursos-; 
la tendencia decreciente que se acusa desde ese momento, 
y que no comenzará a remontar hasta los años previos a la 
República; o la incorporación de la mujer a partir del curso 
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1926-192 7 con la primera matricula oficial - la de Luz le 
Boucher-, aun cuando su presencia será testimonial hasta 
después de la guerra civil. 

El asociacionismo estudiantil está presente desde 1903, 
con la Unión Escolar, de carácter progresista y republica
no. Tuvo su continuación con la Federación Escolar ya en 
1917, y poco después surgirían las asociaciones católicas, 
que en Valencia se constituyeron por vez primera en 1920, 

precisamente en derecho. Luego, en 1929 la FUE recupe
rará la tradición progresista entre los estudiantes, y domi
nará la facultad -hasta entonces controlada por los católi
cos- desde 1930. Durante la República, nacen otras aso
ciaciones, de carácter regionalista corno AVE, o el falan
gista SEU, representado en derecho por Julio de Miguel. 
Tras la guerra, ésta última se convertirá en la única aso
ciación permitida por el franquismo. 

Orla de la Facultad de Derecho. Licenciatura de marzo de 1940. 
Facultad de Derecho, Universitat de Valencia 
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EL DERECHO Y SUS PROFESIONES 

BARTOLOMÉ CLAVERO 

Universidad de Sevilla 

L 
A u !VERSIDAD es coextensiva con el derecho. La 
enseñanza profesional del orden jurídico a un 
nivel superior al meramente práctico surge con la 
misma corporación dedicada a este menester de 

los estudios allá por unos tiempos medievales, ya doblada 
la esquina del primer milenio de la era cristiana. Hoy toda
vía es bastante difícil, veremos que no imposible, imagi
narse una universidad que no cuente con la graduación de 
derecho, pero sus estudios son ahora unos más entre tantí
simos. Durante siglos, la universidad ha sido el derecho 
junto a la teología si acaso y no mucho más. Quedémonos 
con esto. Durante una larga historia, un orden de identidad 
humana, el jurídico, se ha enseñado lindante con otro de 
presunción divina, el teológico. A esto prácticamente, no 
digo que en exclusiva, se ceñía la función universitaria. 

Históricamente, durante unos siglos bajomedievales y 
altomodernos, el derecho era una facultad, es decir, una capa
cidad reconocida para la transmisión y el dominio de tal 
orden humano, no lo más material. que luego se entiende de 
la sede y sección universitarias dedicadas a su estudio. Éstas 
eran entonces las escuelas y los colegios. Era también el dere
cho una profesión, lo que tampoco significa todavia lo que 
entendemos hoy. Derecho era una cosa que se profesaba. 
Quienes se dedicaban al mismo eran sus profesores. Esto no 
quería decir que, como con algunos estudios universitarios 
actuales en verdad ocurre, no cupiera mejor o ni siquiera otra 
salida profesional que la enseñanza perpetuada por sí 
misma. Muy al contrario, el derecho era un dominio enor
memente transitivo para las necesidades sociales. Luego 
veremos·. Profesión, profesor, profesar y demás derivados signifi
caban algo muy distinto y bien expresivo, algo cuyo sentido, 
si se ha mantenido hasta hoy, ha sido en la forma del verbo. 

¿No puede decirse hoy todavía profesar en religión o en 
alguna concreta orden de la constelación cristiana sin que 
con esto se entienda ni que se adopta así alguna profesión 

Lo auían dicho los Emperadores Valente, Theodosio, 
y Archadio, donde ponen cierta pena contra los que 
a lo Abogados denegaren la entn1da en sus Consejos , 
y el deuido respecto o assiento en sus Tribunales, 
dando doctrina a lo demás del honor, con que se han 
de tratar. 

Francisco Bermúdez de Pedraza, 
Arle legal para estudiar la jurisprudencia, 1612 

ni tampoco que vaya a ser en particular la docente? 
Profesar ahí significa abrazar un credo y una disciplina. Es 
una expresión iniciática, empeñada y militante. En reli
gión se ingresa, de la religión se da testimonio y por la reli
gión hasta se muere. Son supuestos tradicionales de com
promiso de vida sin respeto de libertad ni propia ni ajena 
de lo que hoy queda poco, pero de lo que hubo mucho en 
la historia. ¿Qué tiene que ver todo esto con el derecho? 
Pues precisamente todo para unos tiempos pretéritos. 
Tener el derecho como profesión o ser profesor de derecho 
significa lo mismo, profesar en derecho . No signrncaba otra 
cosa que las mismas palabras referidas a religión. Para lo 
que interesaba a la univer idad o corporación de e tudios, 
se aplicaba igualmente a la teología. Eran profesores todos 
cuantos llegaban a graduarse. Ingresaban así en un orden 
de compromiso y militancia. 

Profesores de derecho eran todos sus profesionales, di
cho siempre así en masculino para unos tiempos históricos, 
pues la mujer no accede a estos mundos universitario y 
jurídico hasta entrado el siglo que ahora concluye junto 
con el segundo milenio de la era cristiana. Hacia principios 
del XVII, un típico Arte legal para estudiar la jurisprudmcia, 
esto es, la prudencia del derecho como facultad específica 
de conocimiento y compromiso, de comportamiento y 
desempeño profesionales, podía dedicar uno de sus capítulos 
a "cómo la Jurisprudencia es una de las más nobles sciencias y que 
más ennoblece a sus professores" entendiendo que así dignifi
caba no sólo a quienes la enseñaban, sino a la totalidad de 
sus profesionales, a consejeros y abogado , a jueces y ofi
ciales públicos. Había má profesiones que el profesorado. 
El epígrafe de otro capítulo anunciaba que "la Jurisprudencia 
haze religi.osos y sacerdotes a sus professores". ¿No estaban con 
todo esto confundiéndose las cosas? ¿Tales anuncios no 
constituían tan sólo ideología exaltadora de las profesiones 
del derecho, las de entonces así en plural? 
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Fadrique Furió Cerio! (1527-1592), grabado, 

Biblioteca Nacional, Madrid 

Podemos ir viendo que, por entonces, confusión no había 
y que aquello era más que ideología. Quienes nos confundi
mos somos nosotros si intentamos proyectar nuestras pro
pias ideas y no tomamos las de época en serio para conoci
miento de algo que así nos resulta ajeno. El dominio y 
manejo del derecho hacía religiosos y sacerdotes a sus profesores 
de la mismísima manera que la teología a los suyos, a todos 
lo profesionales de una sciencía de lo divino. Tanto a uno 
como a otro efecto, la universidad no dispensaba un grado 
o una licencia para el provecho particular de una vida pro
fesional. No. Esta corporación de estudios iniciaba y daba 
ingreso en un compromiso y una militancia, en la profesión 
del derecho como en la propia de la teología, en un credo y 
una disciplina de transmisión social en ambos casos. 
Juristas y teólogos se formaban para la dispensa de un orden 
a la propia sociedad, para testimoniarlo como religiosos y 
para administrarlo como sacerdotes. La universidad impartía 
cultura, pero una cultura inmediatamente preceptiva y no 
dispositiva ni recreativa, no discrecional para determinación 
y disfrute particulares. Esta idea de un conocimiento y cul
tivo propios que no se identificaran con disciplina existía 
entonces, pero como algo de carácter muy inferior sin posi
bilidad alguna de entrada en los estudios universitarios. No 
en vano la teología se situaba entonces tan cercana al dere
cho o viceversa. Eran las materias más características y defi
nitorias de la enseñanza universitaria. 

Lo que se enseña y cómo se en eña depende de lo que 
se es y cómo se es . Dicho mismo Arte legal para estudiar la 

jurisprudencia consagraba otro capítulo a los "documentos que 
ha de professar el 11ue110 professor desta sciencia ". Aborrecía de 
los apuntes entre compañeros, de e ta verdadera peste, 
pero por la razón entonces precisa de que no mediaban los 
doct0.res , esto es ahora, los profesores, quienes tenían la 
capacidad y licencia de ensefiar. No se pasaba a recomendar 
sus libros. El rechazo del negociado de los apuntes no era 
una forma de defender el negocio de los manuales u otras 
publicaciones del profesorado. La en eñanza era funda
mentalmente oral y en ello se insistía. Entre los documentos 
que professar ocupa un lugar p1imordiaJ la palabra o verbo 
del doctor. Pero éste lo que imparte son lecciones, esto es, lec
turas de textos ajeno que tampoco eran los de otros profe
sores, jefes de escuelas o cosas semejantes, sino que consi -
tían en todo un depósito de escrituras más antigua y en 
toda la tradición doctrinal que lo acrecía. En los escritos se 
consideraba que la scie11cia e contenía y en su lección se 
basaba la propia disciplina. La autoridad se cifraba en los 
textos antes que en sus portavoces, los doctores. 

La universidad guardaba, transmitía y adaptaba un 
tesoro de e crituras con la autoridad así dependiente y 
relativa de su interpretación por parte de los doctores, los 
profesores. La teología hacía estas cosas con la BibUa y 
otros textos de tracto religioso; la jurisprudencia, con Jo 
propio, con todo un Corpu documental de tradición jurí
dica, capaz y apto para el tratamiento y el manejo de un 
orden humano en concurrencia y bajo la directriz enton
ces de uno divino, el teológico. Componía ese cuerpo real
mente nutrido de documentos jurídicos y alguno ya reli
gioso, una copia de texto sobre todo romanos de la anti
güedad. Teología y derecho hacían en suma lo mismo. La 
enseñanza consistía en la lectura e interpretación , en la 
glosa más primaria y el comentario más constructivo, del 
depósito respectivo de textos autorizados. Sobre esta base, 
el di curso era teórico, pero las miras, prácticas. Toda la 
labor interpretativa miraba a necesidades y problemas de 
la sociedad de entonces y no a la de procedencia de las 
escrituras. En la universidad no se cultivaba ni impartía 
paleografía e historia, sino teología y derecho. 

Teólogos y juristas e facultaban para transmitir una dis
ciplina cuya autoridad era de tradición textual antes que 
de pronunciamiento doctoral. Los doctores no eran orácu
los, sino lectores, esto es, intérpretes escolásticos. Y vuelvo 
a decir que unos y otros hacían lo mismo para funciones 
semejantes, sólo que con materiales distintos y para cam
pos diferenciados, pero no por esto separados entre sí. La 
teología presidía. Tampoco es de extrañar que las universi
dades que se preciaban se ituaran y permanecieran en la 
órbita eclesiástica más que en la monárquica o que en la 
ciudadana o de república . Se ens~ñaba lo mismo a lo 
ancho de buena parte de Europa, por la cristiandad roma
na que se pretendía católica y luego también en buena 
parte por una geografía protestante menos escindida en 
derecho que en religión. La lengua de universidad era como 
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la de Iglesia y para el derecho como para la teología, el 
latín. Aun con fuerte entrada de intervenciones monár
quicas y base de autonomía corporativa, la jurisdicción 
universitaria .era eminentemente eclesiástica. 

El derecho, como la universidad, se vinculaba más a la 
religión que a la política. Era un fenómeno de cultura 
mucho más cercano a la primera que a la segunda. A su 
misma sciencia. se le planteaba e1 problema práctico y no 
ólo teórico de su distinción respecto a la teología para su 

propia definición y posición. La Glossa por excelencia, la 
primera capa medieval de comentario autorizado del 
Corpus, afronta y re uelve el asunto en unos términos que 
se mantendrán durante siglos. En el estilo oral de la ense
ñanza que se transmite al escrito de la glosa, se nos dice 
que preguntemos si el "iurisprudcns ve/ iurisco11sultus debct 
Thcologi.am legere" para indicarse enseguida: "Responde non, 
nam om11ia i11 Corpore luris i1111eniunt". No es preciso el estu
dio de la teología para ser jurisconsulto porque la jurispru
dencia cuenta con su propio Co,pus uficiente. Hay do 
facultades o capacidades como hay dos profesiones distinta 
la teología y el derecho. 

Se plantea acto eguido otro distingo, uno que paree ya 
interno entre justicia, derecho y jurisprudencia, iustitia, ius y 
iurisprudcntia: "Respo11de iustitia est virtus, ius est eius virtutis 
executio, iurisprudentia cst scientia illius ittris. ltem iustitia est 
summ1m1 bom1111 et ius medium et iurisprudentia i1ifimwn". Se no 
está marcando la diferencia entre una trinidad referida al 
derecho por considerarse lo primero, la iustitia, una virtud, 

José Borrull y Ramón (1678-1750), 
Museo de Bellas Artes San Pío V, Valencia 

lo supremo; lo segundo, el ius, su realización, lo medio, y lo 
tercero, la iurisprudentia, su ciencia, la actividad universita
ria, lo ínfimo, aunque todo bueno, summum, medium et infi
mum bonum. Pero la diferenciación no acaba de ser interna. 
El discurso completo no resulta inteligible si no tenemos en 
cuenta que la calificación de la justicia como virtud situa
da en posición superior está remitiéndonos exactamente a 
la teología. De iustitia et iure, de la justicia y del derecho, era 
título de lecciones y de tra~ados teológicos, no jurídicos. 
No se nos estaba así diciendo que el derecho fuera inde
pendiente de la materia vecina en la universidad, sino que 
se bastaba a sí mismo una vez que admitía su posición de 
inferioridad respecto a la teología. Entre ella y la jurispru
dencia quedaba emparedado. Con esto entendido, no 
hacen falta lecciones de otras escrituras, Theologiam legere, 
para ser buen jurista, iurisprudens vel iurisconsultus. Tal era la 
posición. Y tal era la comunicación entre dos ciencias jerar
quizadas compartiendo ambas función preceptiva. 

Se trata con todo de definir al jurista como tropa de 
apoyo en tierra para la fuerza aérea del teólogo. Su profe
sión es profesión. Representa a partes o media entre ellas por 
defensa de intereses o composición de conflictos, pero se le 
sitúa por encima con una posición de cultura propia a la 
cual se debe. No hagamos nosotros distinciones que enton
ces no existían. Hoy, cuando retrospectivamente contem
plamos a teólogos junto a monarcas, pensamos que están 
ahí, como vigilantes de la religión, para imponerla, pero si 
lo que vemos son juristas, nos imaginamos en cambio que 
se dedican a poner el derecho al servicio de las convenien
cias y decisiones de la monarquía. Los primeros serían pre
ceptores, y los segundos, mercenarios. Mejor pensado está 
lo uno que lo otro, pues es lo mismo. Igual que el teólogo, 
el jurista era paladín de un orden antes que funcionario o 
que abogado de parte y no tenía por qué dejar de serlo, 
militante de una tradición, por razón de que cumpliese 
esos servicios. Tanto el uno como el otro también podían 
desde luego ser venales. Sin perder el nexo de la profesión, 
hemos llegado al campo de las profesiones. El vínculo res
pecto a ellas también consiste en una dependencia religio
sa sin espacio para derechos de libertad. Conviene especifi
carlo por lo que luego seguirá. 

La teología y el derecho venían en principio a hacer lo 
mismo tanto dentro como fuera de la universidad. 
Coincidían bastante sus desempeños profesionales que ya 
no fueran los profesorales. Igual que los teólogos, los pro
fesores de derecho, no sólo los docentes, eran ante todo 
consultores, jurisconsultos como hemos visto que también 
por lo común se les llamaba. Si ellos, unos y otros, tenían 
la respectiva sciencia, si eran los señores de una cultura 
preceptiva, lo natural resultaba consultarles de haber pro
blema y seguir además por regla general sus pronuncia
mientos o dictámenes debidamente basados en interpre
taciones doctorales de textos tradicionales. En los tiem
pos bajomedievales y altomodernos, tal cosa no fue una 
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práctica inorgánica ni dispersa. Por Jo que interesaba al 
derecho, la teología predicaba que las potestades huma
na debían no sólo responder a la virtud de la justicia que 
era objeto suyo, .sino también conformal'se al orden más 
específicamente jurídico, lo que significaba· la interven
ción institucionalizada de los profesores de derecho, de sus 
profesionales. A los monarcas se le reconocía como virtud 
propia y característica esa de la justicia, pero añadiéndose 
que su conocimiento necesitaba de la teología como su 
realización, la exccutio que no se nos ha dicho, de los juris
tas. Era un mundo de letrados, de quienes conocían las 
letra o dominaban los textos de autoridad. 

Es forma de ver que tuvo una práctica masiva, aunque 
nunca redonda. Lo juristas así vieron cómo se les abría 
una amplísimo campo profesional. El derecho era un con
sulting, pero no ocasional, sino regular. Las potestades 
humanas se entendían iurisdictiones, esto es, poderes 
declarativos y no creativos de derecho, por lo que debían 
funcionar con los asesoramientos o por los procedimien
tos precisos al propó ito. Porque el rey encarnase la justi
cia, porque fuera juez, no tenía ni debía por qué impar
tirla directamente. Había de hacerlo a través de consejos 
y cortes o tribunales donde tuvieran su asiento una plé
yade de juristas, aparte ya la presencia teológica . Se 
entiende ahora, desde unos siglos tardomedievales, que 
tales instituciones encarnan al propio rey a los efectos de 
la impartición de justicia, lo que también englobaba la 
adopción sin más de decisiones. Los procedimiento en 
los consejos más políticos son similares a los de las cortes 
más judiciales. Eran ambos de carácter contencioso 
mediante intervención de partes ante la monarquía, esto 

tA . l! n Mqdrid ilio 'f 
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es, ante sus instituciones profesionalizadas, como justicia 
sobre ellas. He aquí lo regular, la regla confirmada por 
excepciones que tampoco es que fueran despreciables, 
pero que no llegaron nunca a quebrar la pauta o cancelar 
el canon. Tampoco lo hace la dinámica profesional de 
defensa incondicionada de las partes en espacios del dere
cho menos rígidos por más indiferentes a la teología. 

Me estoy referiendo a la existencia de partes. Aquel era 
un mundo judicializado donde las cuestiones se plantea
ban y las decisiones se adoptaban regularmente mediante 
procedimientos contenciosos o entre partes asistidas jurí
dicamente por abogados y representadas procesalmente 
por procuradores o similares. La confrontación entre pro
fesionales era regla básica en el juego de una justicia que 
abarcaba regularmente también a la política. Para la una 
como para la otra no cabía por lo común actuarse en forma 
directa, sino que había de hacerse así por medio de terce
rías que no sólo representan y encauzan, sino que también 
deciden y actúan, los abogados ante todo con su forma
ción usualmente universitaria. Limitémonos a ellos. Ya sa
bemos que eran de partida lo mismo que los consejeros y 
que los jueces, profesores, paladines relígiosos del derecho. 
Recibían en su caso honorarios de Jas partes, esto es, reco
nocimientos de honor dadivosos, no salarios, lo que se con
sideraba cosa mercenaria y degradante. Por ser así paga
dos, no resultaban sirvientes, esto era, trabajadores por 
cuenta ajena. Se debían ante todo y sobre todo a la justi
cia. Constituían un primer control de derecho de los inte
reses y pretensiones de las partes. Se consideran y trataban 
corno elementos integrantes del propio aparato judicial, 
dependiendo de los tribunales a efectos de ejercicio y 
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disciplina. En este orden de cosas, las excepciones, que no 
faltaron incluso reconocidas, también confirmaban la regla. 

Hablo de monarquía como podríá hacerlo, a unos mis
mos efectos profesionales, de repúblicas, de iglesias, de 
ciudades y de otras corporaciones dentro y fuera de los 
reinos. La tónica general de los siglos bajomedievales y 
altomodemos es la de dicho establecimiento institucional 
del derecho y sus profesiones como la vía regular de una 
justicia que alcanza o que no excluye a la política. La ge
neralización de esta presencia de los juristas nunca es 
completa, pero avanza bastante por los medios políticos y 
sociales de potestades, de jurisdicciones y corporaciones, 
entonces realmente variadas y múltiples, inclusive por las 
eclesiásticas, sobre todo a niveles superiores de las jerar
quías nada simples de entonces. Hay espacios que escapan 
y además importantes, tanto como el mercantil o como 
buena parte del rural, aunque tampoco nunca del todo, 
especialmente porque la penetración social de la teología, 
con sus propios profesionales de base comenzándo e por 
los párrocos, es entonce superior a la del derecho, y la 
misma ya sabemos que porta también justicia. Pero no son 
así espacios de profesión en su doble sentido, el de enton
ce y el actual, para el jurista. Tampoco es que pudiera 
quejarse ante todo el campo que encontraba abierto. 

* * * 

He ahí en síntesis apretadísima todo un mundo universi
tario y jurídico que con indudable evidencia no es el nues
tro. ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿De qué forma comenzó a 
gestarse la profesión actual del derecho? ¿cuándo aparece? 
Pues el caso es que se produjo una verdadera revolución por 
Europa, sin quedar excluida España, entre finales del siglo 
XVIII y primeras décadas del XIX, que alcanza neurálgica
mente a la universidad y a las profesiones. Se produce un 
cambio que afecta a la misma entidad de la una y de las 
otras. Hay ahora una solución de continuidad en lo que 
toca tanto a las corporaciones de estudios como al juego 
social de sus titulaciones. La universidad de Valencia ante
rior al siglo XIX guarda más relación, por ejemplo, con la de 
Sevilla coetánea que con la misma valenciana de estos tiem
pos que ya decimos juntamente contemporáneos pues tie
nen mucho que ver con los nuestros. Es una discontinuidad 
que se esfuma en historias lineales. 

Para el caso de España, y ahora hay que comenzar espe
cificando esto porque el espacio ya no será tan europeo, el 
cambio es en parte sigiloso. No se produjo siempre en 
momentos constituyentes o de fundación de un Estado 
del tipo constitucional que ahora adviene. En 1831, el 
pontificado romano acepta la extinción definitiva de la 
jurisdicción eclesiástica sobre las universidades españolas, 
resignándola en ellas mismas. Es un paso ya irreversible en 

una dirección nueva. Incorporándoselas plenamente, será 
el Estado quien se hace con la potestad jurisdiccional o 
con bastante más, con todo un poder legislativo de alcan
ce instituyente, un poder generativo de las mismas corpo
raciones universitarias y de toda sus funciones, depen
dencias y resultas, de sus planes, de sus títulos y de sus 
profesiones. No falta la desamortización corporativa o 
arnortizadón estatal de los patrimonios universitarios. 
Dicho todo esto de otro modo, durante la primera mitad 
del siglo XIX, las universidades son objeto pleno de 
nacionalización, esto es, de estatalización. Lo . mismo 
puede decirse del derecho. Ahí están, pero son otras y es 
otrn. He aquí la discontinuidad. Universidad e ahora 
criatura y crianza del Estado. Derecho será ordenamiento 
que el Estado produzca, incorpore o revalide. 

Hay todavía alguna evera resaca a favor de aquella 
Iglesia la católica, pero suele Hmitarse a requerir interven
ciones doctrinales y censorias, abandonándose del todo la 
idea de una recuperación directa de jurisdicción universita
ria. Véase la previsión al propósito del Concordato de 1851 
que ha presidido unas relaciones a lo largo de todo un siglo: 
"I11stitutio in Uni11crsitatihus, Collcgíis, Scmi11ariis et Scltolis pu
blicis ac privatis quibuscumquc, crit in omnibus conformis doctri
nac ciusdem Relígíonis Catholicae". La enseñanza universita
ria, como la totalidad de ella, ha de conformarse con la 
doctrina católica. Parece fuerte, pero lo es a medias. El al
cance de una previ ión de este género, con ser serio sobre 
todo por lo que dificulta entonces el establecimiento de un 
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orden de tipo constitucional, ya resulta relativo a nuestro 
mismo propósito jurídico. Lo que interesaba de forma clave 
al derecho en la religión tradicional es algo irrecuperable. 

El fenómeno de escisión profesional que ahora se produ
ce entre religión y derecho es muy superior y más profun
do que . el de ablación de la jurisdicción universitaria. La 
misma teología ahora pierde significación y se retrae. El 
derecho corta el cordón umbilical con este seno materno o 
con toda una cultura preceptiva por sí mi ma, con el senti
do tradicional de todo el depósito de textos e interpreta
ciones. Ya no va a tenerse la jefatura operativa o ni siquie
ra la vecindad inmediata de una 'disciplina religiosa como 
presidencia de comunidad. El orden jurídico ahora se res
ponsabiliza completamente de sí mismo o, dicho mejor, se 
confía enteramente al Estado. Parece una dependencia 
incluso mayor que la anterior de iglesia, teología y religión, 
pero ambas son a su diverso modo íntegras. Puede con
trastar ahora la subordinación política nueva con la auto
nomía corporativa precedente. "Antiguamente eran las 
Universidades independientes entre sí y hasta del Gobier
no mismo; cada cual tenía su régimen, sus estudios, sus mé
todos y aún sus pretensiones distintas; no sólo disponían 
arbitrariamente de sus fondos, sino que hasta era también 
arbitraria en ellas la enseñanza", son palabras de uno de los 
políticos responsables de la creación de la nueva universi
dad e historiador del derecho por más señas y para mayor 
conocimiento de causa. 

Arbitrario se entiende lo que no se determina por el 
Estado, cuyas disposiciones son ahora la que deciden qué 
es, para qué sirve, con qué estudios y de qué medios cuen
ta, cómo se gobierna, administra y conduce la universidad, 
cuántas y cuáles son las universidades. Hay una inicial 
motivación constitucional de tamaña exclusiva en el enti
do de mirar a un establecimiento de libertades en este 
campo de la enseñanza de las que el Estado sería mentor y 
garante, pero dura poco y tardará en recuperarse. Queda el 
monopolio, dicha exclusiva tamaña. La universidad, como 
el derecho, es ahora dependencia política y sección admi
nistrativa en el sentido de que resulta filial del Estado. El 
desernpei\o docente, como la abogacía profesional, podrá 
todavía reputarse profesión asimilada al sacerdocio, pero ya 
d viene algo más laico. Es función p(lblica de predicación y 
transmisión del orden establecido por el Estado, de forma
ción y capacitación en este concreto entendimiento del 
derecho. Políticamente se determinan entonces incluso los 
libros de texto sobre los que han de impartirse las asigna
turas. El profesor, todavía iempre en masculino como mas
culino también el alumnado, es ahora funcionario. 

El Estado determina los estudios que se cursan y los 
centros o facultade que consiguientemente se instituyen 
en cada universidad. Hay ahora, en el XIX, un solo título 
que exista en todas ellas , una decena entonces, y es el de 
derecho, el estudio inicialmente más presente y constante 
también en esta universidad de Estado. Ya sin la teología 
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consorte, si reina, e en solitario. Unos nuevos planes de 
estudios jurídicos aún mantienen en algún grado materias 
y materiales d época anterior, peto dentro ya del disefio 
radicalmente transmutado de ordenamiento de Estado. 
Incluso los estudios jurídico se conciben a mediados de 
siglo con una importante base literaria y anticuaria preci
sa para acceder e a las asignaturas ya específica . Es un 
indicio también de que se les con idera con valor formati
vo no sólo para profesiones estrictamente jurídkas, sino 
también para una vida social, como baño de cultura para 
cosas como la política y la economía cuale actividades dis
tintas a las del derecho. 

En lo que al derecho más directamente toca, las profe
siones para las que capacita esta nueva universidad no 
parecen cambiar a primera vista mucho pues seguimos 
teniendo jueces y abogados fundamentalmente, pero la 
transformación de fondo les alcanza de de luego. Hay de 
entrada una fuerte reducción de campo. El derecho ha per
dido no sólo la compañía de la teologfa, sino también la 
consideración compartida de sciencias ambas precisas para 
la vida humana en general y para la política muy en parti
cular. Hay todo un escenario que se pierde porque la vida 
pública digamos que se emancipa. A las pote tades juris
diccionales, declarativas de derecho, le suceden los poderes 
políticos, creativos del mismo, y esto reduce notablemente 
el campo profesional de los juristas. Una compensación un 
tanto relativa e produce por la implantación más generali
zada de la justicia de Estado. 

En cuanto a las relaciones entre orden jurídico y prácti
ca política, las tornas cambian. Durante una buena tempo
rada, la regla erá la exención de la segunda con respecto al 
primero, y la excepción, la sujeción de la una por el otro. 
Esto, excepciones, tambi~n hay, pero on tales, confirmato
rias de una tónica de establecimiento del derecho corno 
orden producido por un Estado que no se vincula al 
mismo. A quienes se dirige es a los privados. Se entiende 
que interesa a ellos y no a los poderes. Los mi 010s jueces 
no van a tener competencia con respecto a la política en un 
sentido bien amplio. Y los abogados también se forman 
para asistir a particulares, los cuales siguen sin tener acce
so directo a la justicia y necesitando por ende la mediación 
profesional. El mundo jurídico decimonónico es público en 
el orden de la creación del derecho y privado en cuanto al 
de la sujeción al mismo. Las mismas materias jurídicas más 
estricta e importantes en la enseñanza universitaria serán 
las que importan, alcanzan o afectan a los privado y no a 
las instituciones o a los poderes. 

La novedad no quita ni que haya presencia de juristas en 
la política ni tampoco que jueces y abogados sigan consi
derándose figuras e inclu o funcione en ambos casos 
públicas. Respecto a lo primero, hay de hecho una presen
cia habitual y concurrida de graduados en derecho por la 
vida política, pero no por alguna exigencia o ninguna con
veniencia específicas, no como actividad profesional, sino 
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por aquello que decíamos de que este grado universitario 
da acceso ahora a una investidura social antes que faculta
tiva. La misma función pública en el orden administrativo 
no tiene entonces por regla requerir estudios jurídicos u 
otros universitarios para un ingre o y una can-era, lo que 
tampoco quita que haya presencia incluso creciente de 
juristas en este campo. El derecho ahora abre posibilidades 
de trabajos que no se entienden jurídico , lo cual también 
significa que ya no prima la profesi6n en el sentido históri
co. Dicha comparecencia política y administrativa de gra
duados en derecho no implica presencia del derecho 
mismo. Unos titulados no se entienden y no son palad.ine 
ni garantes del orden que han estudiado. Es el modo como 
también se produce presencia de juristas en el mundo de la 
economía que históricamente en cambio había escapado 
bastante a la profesión jurídica en su doble sentido. 

Respecto a lo segundo, se mantiene en principio una 
idea de la profesi6n en el sentido militante o una nueva ver
sión de la misma fortaleciendo el sentido público de unas 
profesiones que miran a los privados, no sólo la de justicia, 
sino también la de abogacía. Los jueces y los abogados, 
ambos, también los segundos, se entiende que ejercen con
trol de derecho, uno primario por la abogacía y el definitivo 
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por la justicia. Estarían unos y otro , los abogado como los 
jueces, par.a llevar el orden e tudiado en la universidad, el 
ordenamient querido por el Estado ahora, al mundo de 
lo particulares. Pero e ta concepción profasio11al, mientras 
que e refuerza para lo juece , e relaja para los abogados. 
Lo mi mos van a contar con mayor independencia respec
to a lo tribunales y menor de cara a las partes. 

uentan ahora los abogado con colegio profe ionales 
propios, instituidos como verdaderas corporacione públi
cas y no meras asociacione profe ionale ni simples depen
dencias judiciales, con podere de di ciplina más autóno
mo . La dinámica resultant omete a intereses d la clien
tela ante que a imperativos de la justicia. La abogacía es 

. profe ión no sólo pagada por los privados, sino también al 
servicio de us intere es o en defen a e entualmente de su 
libertade . La justicia queda para lo juece . Pero e paso la 
una para la otra. alvo como parte acusada en el orden 
penal, si no dispone de medios económicos para sufra
gar e abogado, no se tiene acceso a la justicia. o es defen
sa lo que proveía el Estado, sino acusación, la profesión del 
fiscal que así e dice porque históricamente había ido el 
defensor del fisco. La fiscalía es también profe ión para el 
jurista. Constituye par e pública frente a la privada que 
necesita asistencia jurídica de abogado y procesal de pro
curador, de representación má e tricta ante la justicia. i 
hay algo en común con los tiempos anteriores, es esto de la 
profe ionalización del derecho que se mantiene o incluso 
acentúa de cara a Jos parliculares. eguimos en un mundo 
de letrados. Mas no se trata de continuidad. e han 01't.eado 

planteamientos con titucionales de libre acceso a la justicia 
o incluso de con titución más ciudadana de la misma. 
Ahora, en re umidas y reales cuentas, justicia como aboga
cía resultan monopolio de clase. 

El deslizamiento de la abogacía hacia la profesión priva
da que e dice liberal, y ya no función pública, no va a dejar 
descubierto el flanco de un conu·ol ptimario de derecho, 
del derecho ahora establecido por el E tado, en este mundo 
de los privado . Aquí van a entrar fundamentalmente los 
escribanos o notarios, quienes venían siendo asistentes 
prácticos para la confección, cu todia y fe de documento 
sin n cesidad de estudios ju.rídico . Ahora la notaría aca
bará haciéndose con un lugar equivalente al de la antigua 
abogacía, el de una función pública de control primario de 
derecho on pago directo de los particulares. Declinando el 
siglo, .la formación de los notarios se integra en los e tudio 
jurídico universitarios. Una nueva profesión con:e ponde 
a lo juristas. A ella e urna la de los regi tradores con fun
ciones análoga de upervisión y fe pública . Seguimos en 
el campo privado de control público. 

La última década del iglo XIX también presencian en 
España el avance de la ju ticia de cara al E tado. Los juece 
comienzan a tener competencias regulare respecto a unas 
actividades al menos administrativa , con una exclusión 
todavía de la política o reducción así de la misma. Es un 
cambio que intere a también desde luego a la abogacía, 
abriendo e pacio. Viene ademá acompañado por una seria 
juridificación admini trativa. Se impone ahora la pauta de 
que los e tudios universitarios de derecho constituyan la vía 
regular de entrada a un funcionariado, a una función públi
ca que ya conoce el control de la ju ticia. La ampliación del 
campo profesional puede ser realmente notable. e forman 
además cuerpos funcionariales no sólo en defensa de la titu
lación universitaria propia, sino también reivindicándola 
con éxito de expan ión progresiva por zonas contiguas. Para 
el ingre o en la funaión pública se establece el sistema de 
oposicione que confiere identidad y control a los propios 
cuerpos de funcionarios, inclusive e1 profesorado . 

Paralelamente, los planes de estudio de derecho van con
trayéndose a materia más estrictamente juridica , pero sin 
perdeT nunca otalmente las de carácter anticuario. A tales 
alturas, también éstas últimas rinden un servicio al Estado 
y a SLI derecho. Le proyecta en la histmia y eleva por enci
ma predicándosele en definitiva como ujeto y objeto 
intemporales. El orden e tablecido no se resigna a presen
tarse como fenómeno contingente. Bu ca todavía funda
mento en teneno como el de la historia antigua donde una 
España romana ya conocería el Estado y todo un despliegue 
de derecho ta l cual el contempoiáneo. La figuración e con-
idera un firme para la iencia jurídica que depara forma

ción profe ional. Se tiene por todo un pórtico para la ju li
cia, para la abogacía y ahora también para la función públi
ca administrativa. Una ba e no e busca en la libertades 
que pudieran prestar cimiento y arraigo constitucional. 
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Ha de tenerse también en cuenta que dicha misma 
entrada de la justicia en el escenario público y del derecho 
en la administración correspondiente no respondió a 
algún planteamiento constitucional de reconocimiento y 
garantía de libertades de los privados respecto a las insti
tuciones y los poderes, sino al entendimiento de que la 
misma política se aseguraba mejor la dirección de 1a pro
pia administración con atenimiento a un orden que impli
case competencia judicial por encima de los propjos con
troles internos. Un contrapeso lo constituía ahora el cor
porativismo funcionarial, pero éste prestaba también su 
apoyo a la concepción de fondo de prevalencia de poder 
público sobre libertad privada. 

No habiendo con todo novedad de cultura jurídica, no 
se produjo modificación substancial en la práctica de 
unos estudios ni en la de unas profesiones, las ya exis
tentes. Hay un hilo de continuidad entre la justicia para 
privados temprana en el iglo y el derecho para poderes 
de unas postrimerías. Tampoco es que no se hayan pro
ducido a lo largo de esta centuria planteamientos má 
incisivo y con ecuentes de libertades constitucionales 
que interesaran a la realidad del derecho y de las univer
sitaria que importaran a su estudio, pero esto de momen
to ha quedado a efectos prácticos en aguas de borraja, 
como ya se ha observado para la justicia. 

* * * 

La divisiones entre siglos, como entre milenios, son por 
supuesto convencionales aun cuando se trate de la era cris
tiana, pero es un hecho que algunas veces, tal vez por pre
cipitación de expectativas o quizá por proyección de per -
pectivas, estas segmentaciones artificiales resultan signifi
cativa . El caso es que, observado globalmente ahora ya 
que concluye, el siglo XX trae numerosas e importantes 
novedades a nuestro campo, bien que sobre la base de la 
universidad y del derecho de Estado del XIX. Marcha atrá 
no hay. Es difícil que la hubiera pues la misma religión, si 
mantiene una presencia determinante y decisiva, no afecta 
mucho más que a la cronología. o exageramo . Resulta 
imposible por supue to, no digo impensable pues hay toda
vía quien lo piensa, ninguna recuperación del derecho y sus 
profesiones saccrdotnlcs. Pero e plantea todo un reto por 
delante. La cuestión también e i hay mucha marcha o 
poco fuelle en esta dirección y no en aquélla. 

Repasemos los cambios. Bastará con enumerarlos pues 
los tenemo ante la vista. A lo la1;go del siglo XX no sólo han 
podido plantearse como en el anterior, sino también lograr
se cosa como la autonomía corporativa de la universidad 
aun dentro del mismo enmarcamiento funcionarial, la liber
tad de cátedra del profesorado y la libertades varias del 
alumnado, la multiplicación de cuerpo facultativos del 

DEIIBCHO POLf CO 

Vicente Santamaría de Paredes, Curso de Derecho pol(tico según 
la Fílosofía polrtica modema, la Historia general de Espaila y la 

legis/ac/6n vigente, V~lencla, Ferrer de Orga, 1880-1881. 
Biblioteca de la Facullad de Derech9, Unlversilal de Valencía 

Estado y de otras corporaciones públicas con graduación 
universitaria que sigue todavía ofreciéndola principalmente 
el derecho, el acce o de la mujer a los e pacios universitarios 
y profe ionales, la aparición de nuevos estudios universita
rios fuertemente competitivos finalmente con los jurídicos 
en el mercado de las profesiones, la ampliación superior de 
la competencia de la ju ticia y de la abogacía de cara al 
mismo Estado, la extensión consiguiente del orden jurídico 
má estricto al terreno de la política como también al de la 
economía, la ad.misión condicionada de universidades no 
estatales ni tampoco sólo eclesiásticas, la existencia de al
gtmas sin estudios de derecho, la definitiva ruptura del 
monopolio y ruina del reducto de clase de los estudios y las 
profesiones del derecho como también de la política que lo 
determina, el resquebrajamiento abierto de la exclusiva 
estatal de la producción de un orden normativo por el esta
blecimiento de uno uropeo y también por el predicamento 
de vocación universal de un derecho de derechos humanos, 
de líbertade tan básicas que no pueden dejarse confiadas 
sin riesgo al Estado. Son campos también ahora para profe
siones del derecho incluso en su doble sentido por projcsió11 , 
ya no de religión, sino de derechos de libertad. 

Sólo la enunciación impresionista de tamañas noveda
des parece anunciar un cambio drástico de los estudios y 
las profesiones del derecho. Pero no es todavía claramen
te el caso. Tampoco hace falta que nos extendamos, pues 
también está a la vista que un panorama jurídico univer
sitario y profe ional no se corresponde actualmente con 
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las resultas acumuladas de tal serie de acontecimientos. A 
mediado de lo años sesenta, cuando una buena parte de 
las novedades ya estaban sobre el tapete, la universida
de de Valencia y de Sevilla . e aventuran por unos planes 
experimenta les de estudios que ensayan un trío de espe
cialidade , derecho privado, derecho público y empresa 
con trabajo. Pues bien, todavía entonces e con idera 
expre amente en la motivación de tan innovadores planes 
que para las profe iones netamente jurídica , como juez 
o orno abogado, corresponde lo primero, lo privado, que
dando lo otro, lo público y lo económico, para quienes 
quieren adentrar e por otro andurriales, el de la política 
o el de la economía, como si éstos definitivamente no 
fueran espacio de la ju tic ia propiamente dicha. 
Estábamo en una dictadura, la franquista , lo que tam
bién explica este género de cosas. 

Ha venido la recuperación constitucional con los dere
chos o libertades interesando neurálgicamente estudios y 
desempefi.os jurícticos o debiendo hacerlo. He aquí desde 
1978 la Constitución fundando todo un orden que alcan
za ya inequívocamente a la política y a la economía, no 
sólo a los pobres privados, y no por capricho desde luego, 
ino por imperativo del reconocimiento y la garantía d 

unos der cho de libertad, de esta ba e ahora obligada d l 
ordenamiento. También así se abre a un orden europeo y al 
más general de lo derecho humanos augurándose la supe
ración del propio deredto de Estado. lResponden estudio 
y profesiones a este cambio radical de perspectivas? Puede 
decir e que estamo en ello. Se ha hecho y está haciéndose 
el esfuerzo de situarse a la altura del reto por parte no sólo 
del Estado, sino también a su modo de la propia sociedad. 
Porque el primero haya querido re ponsabilizar e en exclu
siva del derecho, no vamo a confiarle ni imputarle odo 
preci amente ahora que se recuperan libertades. 

Mas es el propio Estado quien ha querido retener la com
petencia de determinación de uno plane de estudio aun 
dejando ahora un margen de autonomía para su modula
ción por las universidades. Por una parte, están las materia 
que se dken troncales por ímpre cindibles para la gradua
ción; por otra, las que pueda afiadir con carácter todavía 
obligatorio o también ya optativo cada universidad hasta 
cubrirse una graduación. La especialización cabe ahora que 
se la configure el prop.io alumnado ante la amplitud del 
campo actual y previsible para las profesiones jurídicas. Pero 
el margen que resulta no es mucho en u ca o. No queda 
demasiado para la modulación de esto estudios una vez 
que el Estado ha delineado las casillas del tablero. Ha car
gado la mano en la troncalidad del derecho materializándo
la además con criterios má bien obsoletos. No culpemos 
tan sólo a uno intereses corporativo del profesorado por
que la responsabilidad como la competencia, corresponde 
al Estado. E troncal ahora prácticamente el cuadro de 
materias heredado de los estudios jurídico del XIX, inclusi
ve unos residuos de aquella base anticuaria que miraba a 

una inve tidura social más que profesional del derecho y 
que ha prestado también cobertura ideológica al derecho de 
Estado. Las w,iver idade que por su paite y el alumnado 
que por la suya hacen el intento de plantearse una forma
ción profesional a las altura de la referida serie de noveda
des, concluyendo el s·iglo XX y entrando el nuevo milenio, 
están topándose con la angostura de unos márgenes. 

La práctica de unas profesiones, si no siempre ellas mis
mas, escapan en superior medida a la larga mano del Estado. 
En particular ya lo hace, en mayor grado que en el siglo 
XIX, la abogacía. Ahora puede ofrecerse en el mercado de 
las profesiones como actividad más paladina de defensa no 
sólo de intereses, ino también de libertades. Por imperati
vo constitucional, ha de buscarse un equilibrio entre aboga
cía, justicia y fiscalía que no acaba de dar con su punto de 
ajuste. En la primera, en la profesión libre o no funcionarial 
del derecho, en su dinámica social, es donde pueden en 
especial apreciarse los requerimientos y efectos de unas 
novedades, produciéndose entonces un fuerte contraste con 
el planteamiento universitario de los estudios que dan acce-
o. Pero hay lógicamente de todo, de todo lo que ahora cabe, 

en todas esta profesione . Los colegios de abogado presta
ron públicamente apoyo al corporativismo profesora! en el 
éxito de aquelJa troncalidad con lastre del XIX queriendo 
remediarlo luego con escuela prácticas colegiales. 

El contraste también está a la vista. La demanda de la abo
gacía no es la oferta d la universidad. Y el caso tampoco e 
único. Se produce una renovación por impulso del propio 
Estado en el terreno de la ju ticia profesional respondiéndo
se igualmente o incluso con uperior empeño a imperativo 
constitucional de libertades. La Constitución rige para todos 
y especialmente ahora para los poderes, inclusive el juctidal. 
Las exigencias de tma formación para jueces a la altura de los 
tiempo también contrasta con el verdadero lastre que supo
nen unos estudios tan sólo remozados. Quizá donde menos 
presida hoy la Constitución, entre los espacio públicos, es 
en los planes W1iversitarios de derecho, en u propio hogar 
académico. La coextensjón de la universidad debiera ser 
ahora, y no parece que precisamente para su sección jurídi
ca lo sea, con la Constitución. Y us estudios siguen siendo 
obligados para el acceso a unas profesiones. No caben fuera 
de las universidades establecidas o reconocidas por el Estado 
y conforme a su trazado de plane . 

En suma y concluyendo, hay todo un encuentro pen
diente en la tercera fa e, tras la sacerdotal y también tras la 
estatal. Si la primera demostró una resistencia de siglos, la 
segunda no mue tra una capacidad inferior de superviven
cia por contar con menos vida. La tiene incluso de ultra
tumba, pues no puede decirse que sigamos ni en la univer
sidad ni en el derecho de Estado. Basta comparar lo dicho 
respecto al iglo XIX con el panorama a la vista ante el 
nuevo milenio para apreciarse la distancia. Pero hay que 
decirlo todo. Una solución neta de continuidad no existe 
con aquella universidad ni con aquel derecho. 
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EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS 

VÍCTOR NAVARRO BROTONS 
Universitat de ¼lencia-CSIC 

L 
AS UN IVERSIDADES fueron una creación medieval, 
impul ada por la e.reciente demanda de profesio
nales instru ido y por la introducción en la Europa 
occidental cristiana a partir del siglo X de un 

importante corpus de texto científicos y filosóficos -en par
ticular, una parte notable del co,pus a.ri totélico-. El curricu
lum medieval proporcionaba tres áreas principales que, 
potencialmente al menos, podrían fomentar el cultivo de lo 
que ret.rospectivarnente podríamos llamar ciencia: el estu
dio de la filo ofía natural, las di ciplinas matemáticas 
incluidas en el llamado quadrivium: aritmética, geometría, 
astronomía y música; y la investigación del cuerpo humano 
para lo que estudiaban en las facultades de medicina. Lo 
historiadores de la ciencia medieval han puesto de relieve 
de de finales del siglo pasado que, aun aceptando que la 
orientación hermenéutica o de interpretación de los textos 
clásicos caracteriza bien, en general, la actitud más fre
cuente hacia el saber de los autores medievales, estos hicie
ron contribuciones nada desdeñables, en forma de comen
tarios, ampliaciones, desarrollos y revisiones de la obras de 
Aristóteles, Galeno, Euclides, Ptolomeo, etc., que han de 
sumar e a las de lo autores y comentaristas c:habes. 

in embargo, y aun aceptando e to, en lo que se refiere 
a la llamada Revolución ientífica de lo iglos XVI y XVII, 
todavía es frecuente que e con idere a la universidades 
como instituciones en las que la actividad in electual di -
currió al margen del progreso y del cambio científico, del 
que surgiría la ciencia moderna, o bien e oponía frontal
mente al mi mo. Así, un destacado historiador de la cien
cia, Richard Westfall, en una obra titulada La construcci6n de 
la ciencia modema, publicada en 1977 por Cambridge 
Uni ersity Press y traducida al castellano en 1980, afirma: 
"Las universidades no ólo no fueron el foco de la actividad 
científica, que tuvo que desarrollar u propio centros 
independientes, sino que constituyeron los principales cen
tro de oposición a las nuevas concepciones de la naturale
za que con truyó la ciencia moderna". Pero, en la medida 
en que los historiadores de la ciencia han prestado más 
atención a la dimensión acial de la actividad científica, el 
papel de las universidades ha comenzado a er reevaluado 
de forma significativa. Como e ha señalado, no deja de ser 
anómalo, después de todo, el que las instituciones a las que 
e les concede un papel tan negativo en la Revolución 

Aristóteles, Ptolomeo y Copérnico, en Galileo Galilei, Syslema cosmicum. Authore Galilaeo 
Galilaei .. . : In qua quatuor dia/ogis, De duobus maximis syslema/ibus, ptolemaico el coper
nicano, vtriusque .. . , Augustae Treboc. (Estrasburgo], lmpensis Elzeviriorum typis David is 
Hautti, 1635. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Científica, fueran también los sitios donde recibieron su 
educación la gran mayoría de las figura más destacadas de 
este proceso. Así, a partir de las entrada del Dictio11my oJ 
Scie11tific Biograpl/y, e ha puesto de relieve que aproxima
damente el 87% de los científico europeos nacidos entre 
1450 y 1650 e incluido en e te diccionario recibieron u 
primera formación en las universidades. AJ propio tiempo, 
una gran proporción de este grupo, eJ 45 %, no ólo se for
maron en la univer idade , sino que enseñaron en ella . 
En el caso de España y limitándono al siglo XV1, López 
Piñero, de un total de 572 cultivadores de la actividad cien
tífico-técnica ha encontrado que 222 se formaron en las 
univer idade y 154 trabajaron en el la . Un porcentaje sig
nificativo, aunque inferior al europeo. No ob tante, debe 
tener e en cuenta que el criterio eguido por López Piüero 
para la consideración de "científico" es mucho menos res
trictivo que el del Dictionary. 

Anillo astronómico, en Jerónimo Muñoz, Theonis Alexandrin/ commenlaria in 
prlmum 1/brum malhemallce ccnstrucllonís Ptolomei, manuscrito, 1 568-1 584. 

Biblioteca Nazlooale di Napoll 
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Resumiendo las conclusiones de los estudios más 
recientes sobre este tema se puede afirmar: l. La actitud 
en las wliversidades ante el progreso científico fue muy 
diferente entre unos países y otros y a lo largo de los siglos 
XVI-XVII -y, por supuesto, el XVIII-y no se puede carac
terizar de forma general sin incurrir en una simplificación 
deformadora. 2. Estas institucione siguieron siendo, en 
dichos iglo , lo centros de formación básica de una gran 
parte de los científicos. 3. Aunque frecuentemente fueron 
lentas en asimilar las novedades, cuando finalmente lo 
hicieron contribuyeron a eliminar la ospecha de que la 
nueva ciencia era intelectualmente subversiva y favorecie
ron la con ideración de la cíen ia como una actividad res
petable e incluso prestigiosa. 4. Las universidades propor
cionaron ayuda material a la actividad científica en lo rela
tivo a medios de investigación, como salas de disección y 
jardines botánicos, o instrumentos costosos como telesco
pios o microscopios. 4. Proporcionaron una ocupación y 
medio de vida a muchos científicos. 5. Aunque la rela
cione entre las universidades y las academia o sociedades 
científicas fueron a veces hostile , a menudo desempeña
ron tarea complementarias. Y hubo una intensa circu
lación de persona , saberes y técnicas entre las universida
de y las otras instituciones. 

En Valencia, la actividad médica y científica a lo largo de 
su historia ha estado estrechamente relacionada con la uni
versidad, lo que unas veces ha sido estimulante de esa acti
vidad y otras un fuerte condicionante que ha pesado nega
tivamente en su desarrollo. Comenzando por los primeros 
años de funcionamiento del Estucli General valenciano, de -
tacaremos primero que si, a la luz de nuestros actuales cono
cimientos, el siglo XV fue el "Siglo de Oro" de la literatura 
valenciana, el siglo XVI lo fue de la medicina y de la cien
cia. Afirmación que admite pocas dudas. También, que la 
fundación de la universidad contribuyó mucho a este flore
cimiento médico, científico y filosófico. Aunque conviene 
precisar que el ignificado del término ciencia e diferente al 
nuestro, como lo era la organización y división de los sabe
res acerca de la naturaleza respecto de la nuestra. 

En relación con el mundo fí ico, las disciplínas que se 
preocupaban de su conocirniento eran, por una parte, la 
filosofía natural o física, dedicada a investigar los elemen
tos ptimeros constitutivos de la materia, sus transforma
ciones y cambios y la estructura y naturaleza del cosmos. 
Por otra, una serie de disciplinas calificadas por Ari tóteles 
como "la parte más física de las mateqiática " y por los 
autores medievales como "ciencias medias", entre la que 
figuraban la óptica geométrica, la música o estudio de la 
armonía, la estática y la astronomía. Algunas partes de la 
física, especialmente las relacionadas con el movimiento 
local, también se habían comenzado a estudiar matemáti~ 
camente a finales de la Edad Media. 

En la universidad de Valencia, la enseñanza de discipli
nas matemáticas como la geometría o la aritmética tenía un 

carácter propedéutico. Por una parte, como preparatoria 
para poder abordar los textos aristotélicos de lógica, muy 
especialmente, los analíticos (primero y segundos), donde 
se discute el razonamiento lógico y las condicione y pro
cedimientos de la demostración científica. Por otra, para 
poder seguir la filo ofía natural aristotélica. La tradición de 
los llamados "calculatores" de Merton, que había desarrolla
do un estudio cuantitativo de los proceso de cambio, tuvo 
en el valenciano Juan de Celaya uno de sus principales 
representantes en el siglo XVI. Pero el estudio dinámico del 
movimiento local también se había comenzado a realizar 
cuantitativamente, a través de la teoría del ímpetus, que 
Celaya explicaba con claridad y precisión en su exposición 
de la física aristotélica. 

La a tronomía también tenía una función propedéutica. 
Como disciplina matemática, u objetivo era el éstudio de 
los aspectos cuantitativos de los movimientos celestes, 
tales como velocidad, tamaño, distancia y proporcionali
dad, de modo que todos lo fenómenos percibidos en los 
cielo se predijeran y explicaran o "salvaran". En cambio, 
las cuestione relativas a la naturaleza o substancia de los 

Johannes de Sacrobosco, Sphera Mundi ... cum Commentis, . J. Fabri .. • , Parisiis, 
in Officina Henrici Stephani, s.a. (1516]. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 
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Jerónimo Muñoz, lnsfifutiones arith
meficae ad percipiendam Astrologiam 
et Mafhematicas facultates necessa
riae, Valentía, Ex typographia loannis 
Mey, 1566. 
Biblioteca Histórica, Universitat de 
Valencia 
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Andreas Argoli, Ephemerides ab anno 
MDCXL ad annum MDCC, Lugduni 
[Lyon], Sumptibus loan Antonii 
Huguetani et Marci Antonii Ravaud, 
1649. 

Ex typogr3pbii lo3nnis Me¡, 
Aooo 1$66, 
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Observatorio Astronómico, Universitat 
de Valencia 
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cielos o a las causas de los movimientos celestes pertene
cían a la filosofía natural. Con todo, y a pesar de esta rela
tiva separación disciplinar entre la astronomía y la cosmo
logía, había solapamientos entre ambas. El gran científico 
Jerónimo Muñoz defendió con energía la legitimidad del 
astrónomo de hacer afirmaciones cosmológicas. También 
conviene señalar que los filósofos, al ocuparse de las cues
tiones astronomico-cosmológicas y en lo relativo a los 
movimientos de los astros, reconocían que la mejor teoría 
astronómica era la de Ptolomeo, que trataban de conciliar 
con la filosofía aristotélica con diversos compromisos o 
recursos ad hoc. 

En el Estudí General valenciano, el cultivo de la astrono
mía se vio muy estimulado por el desarrollo de la medicina 
y a través de la astrología. De hecho, un buen número de 
los más destacados astrónomos europeos del Renacimien
to, incluido Copérnico, eran médicos. Los médicos valen
cianos, en general, compartían la creencia de la influencia 
de los astros en la constitución de los seres humanos, en la 
salud y en la enfermedad y alguno de ellos, como Pedro 
Jaime Esteve, cultivaron con cierta intensidad la disciplina 
y la enseñaron en la universidad. 

Por otra parte, los humanistas insistieron en la impor
tancia de la enseñanza de las disciplina matemáticas, 
poniendo particular énfasis en sus aplicaciones, tanto en 
relación con su admiración por el mundo clásico, cuyo 
legado se esforzaron por recuperar, como por la importan
cia que concedían a la dimensión práctica del saber. En 

L'• Q.:;12,- 'tM-9 i~'~"-.. YJ., 

este sentido, humanistas como Luis Vives destacaron las 
aplicacion~s de dichas di ciplinas a materias como la geo
grafía y la cartografía, la topografía, la arquitectura, la 
ingeniería, la náutica o el arte militar. 

El cultivo de las disciplinas matemáticas en relación con 
la universidad de Valencia en este periodo tuvo su culmi
nación en los años que ocupó la cátedra de matemáticas y 
astronomía Jerónimo Muñoz (1566-1578). Desde su cáte
dra, Muñoz impartía enseñanzas de aritmética, geometría, 
trigonometría (plana y esférica), óptica geométrica, astro
nomía, geografía, cartografía, astrología y uso de instru
mentos astronómicos y topográficos, poniendo siempre 
énfasis en las aplicaciones prácticas de las diversas mate
rias. De todos estos temas se han conservado textos manus
critos de Muñoz preparados para sus clases, que son una 
excelente muestra de la conjunción humanismo-ciencia en 
los sentidos arriba expresados. 

Muñoz adquirió una cierta fama en su época, particu
larmente gracias a sus trabajos sobre la supernova de 1572, 
difundidos a través de un libJO sobre el fenómeno, titulado 
Libro del 11uevo cometa y traducido al francés por el hebraís
ta Cuy Lefevre de la Bodeiie, que colaboró en la Bíblia 
Políglota . También, gracias a la detallada descripción que 
realizaron de sus resultados y conclusiones destacados 
autores como Cornelius Gemma y Thaddaeus Hagecius, 
éste último médico de Rodolfo II, y a la correspondencia 
que Muñoz mantenía con algunos destacados astrónomos 
europeos, como el mismo Hagecius y Bartholomaeus 
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Reisacherus de Viena. Muñoz, además de determinar con 
notable precisión la posición de la nova referida a las estre
llas de la Casiopea, así como u coordenada eclípticas y 
ecuatoriales, puso de reheve lo difícil que resultaba mante
ner el dogma de la incorruptibilidad de los cielos y hacerlo 
compatible con la aparición de la "nova". 

En sus Comentarios al segundo libro de la Historia Natural 
de Plinio, redactados para ser leídos en la universidad de 
Valencia en 1568, Muñoz expuso sus ideas cosmológicas, 
claramente antiaristotélicas y afines a la tradición estoica. 
Y en su traducción comentada de los Comentarios de 
Theón de Alejandría al Almagesto de Ptolomeo, acaso su 
obra más ambiciosa, revisó una buena parte de la astrono
mía ptolemaica, contrastándola con las observaciones, téc
nicas y cálculos de los otros astrónomos clásicos, medieva
les y renacentistas, incluido Copérnico, y también sus pro
pias observaciones y cálculos . Pero, además, también aquí 
Muñoz dedicó una particular atención a la cuestiones 
cosmológicas, proponiendo una cosmología similar a la de 
sus Comentarios a Plinio. 

Muñoz también realizó trabajos prácticos de geografía, 
entre ellos un censo del Reino de Valencia y diversos tra
bajo para trazar el mapa del mismo Reino, recurriendo a 
la técnica de triangulación expuesta por su maestro 
Gemma Frisius. También sabemos que Muñoz desanrolló 
labores de asesor o experto en cuestiones técnicas de 
diversos nobles o autoridades. 

Muñoz era uno de los profesores mejor pagados de la 
universidad, algo no frecuente para un catedrático de mate
máticas; pero el salario en Valencia era bastante inferior al 
que le ofreció la universidad de Salamanca, trasladándose 
allí hacia 1578, contribuyendo así a la fuga de cerebros 
denunciada por Palmireno. 

El ejemplo de Mu.ñoz ilustra muy bien que aunque la 
univer idad no había sido concebida para la investigación, 
sino para la enseñanza y la formación de profesionales 
(juristas y canonistas, médicos, teólogos), ello no excluía 
que sus profesores desarrollaran una labor investigadora, 
tanto por sus propios intereses como para su desarrollo 
profesional como transmisores del saber. Con todo, su tras
lado a Salamanca también es indicativo de la insatisfacción 
de Muñoz con su status como profesor en Valencia. 

En las últimas décadas, los historiadores de la ciencia 
han puesto de relieve la importancia del mecenazgo y de 
la cultura de corte en el desarrollo de la ciencia moderna. 
No sólo por el apoyo material que podía suponer el mece
nas para las actividades de los científicos, sino también 
porque la legitimación de la ciencia moderna implicaba 
mucho más que un debate epistemológico. En este senti
do, el mecenazgo era la institución a través de la qu.e se 
podía conseguir status social y credibilidad y la· Corte era 
el espacio en el que podían e tablecerse las relaciones de 
mecenazgo mas intensas. En el caso de España, la investi
gación del mecenazgo en relación con la ciencia es todavía 

El gran cuadrante mural de Tycho Brahe, en el castillo de Uraniburg, en Atlas mayor o 
Geographia blaviana, en Amsterdam, y la officina de Jan Blaeu, 1 658-1672. 

Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 

muy escasa, aunque la impre ión es que u importancia 
fue mucho menor que en otros países uropeos como 
Italia, Inglaterra o los países del ámbito germánico. Por 
otra parte, el supue to mecenazgo de Felipe II a la ciencia 
y a la técnica parece más relacionado con las exigencias 
técnicas y administrativas de la monarquía que con el 
valor imbólico de la ciencia. De modo que los científicos 
que trabajaban al servicio del rey eran funcionarios; perte
necían al ámbito administrativo de la Corte, no al corte
sano o simbólico. 

Muñoz fue requerido por Felipe II en diversas ocasio
nes por cuestiones técnicas y respondió rápidamente a la 
solicitud del rey para que dictaminara sobre la supernova 
de 1572, redactando el Libro del nuevo cometa dedicado al 
fenómeno. Luego calificaría la petición del rey de 
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"inoportuna" y se quejaría de que "a cambio de mis reali
zaciones no sólo no me han dado las gracias, sino que 
además he sido rociado de injurias por muchos teólogos, 
filó ofos y palaciegos del rey Felipe". Con tódo, Felipe Il 
apoyó el nombramiento de Muñoz para la cátedra de 
Salamanca, para que alU e formaran personas compe
tentes en uestione de cosmografía, de la que dependía 
la navegación y el control del territorio. 

Desde el traslado de Muñoz a Salamanca y hasta finales 
del siglo XVII, los profesores de matemáticas y astronomía 
de la universidad de Valencia fueron personas de e caso 
relieve con muy poca publicaciones sobre la materia, dedi
cadas por otra parte y principalmente aumentar la abun
dante literatura de pronóstico astrológicos. La renovación 
científica se inició fuera de la universidad, en la segunda 
mitad de dicho siglo y un protagoni ta destacado de la 
misma fue el científico jesuita José de Zaragoza. A u lle
gada a Valencia, hacia 1660, para enseñar teología en el 
Colegio de San Pablo, Zaragoza entró en relación con algu
nos int lectuale valencianos interesados por las matemáti
cas, la asu·onomía, la geografía y la música, como Franci co 
Serrano y Félix Falcó de Belaochaga. Tras la marcha de 
Zaragoza a Madrid, a finales de 1660, como catedrático de 
los Reales Estudios del Colegio Imperial, sus discípulo y 
amigo prosiguieron us actividades científicas. Falcó de 
Belaochaga en particular, continuó las actividades de 
Zaragoza, il1 truyendo a algunos jóvenes valencianos en 
matemática y astronomía, como Tomás Vicente To ca y 
Juan Bauti ta Corachán, que e convirt ieron, junto a 
Baltasar de Íñigo en los principales protagoni tas valencia
no del llamado movimiento 11011ator en las disciplinas físi
co-matem.áticas. Íñigo, Tosca y Corachán observaron con 
atención el desarrollo científico europeo y advirtieron la 
importancia de la ociedades científica para la comunica
ción científica y la autonomía de la ciencia. Por ello se 
esforzaron por establecer en V.,1lencia una sociedad imitar 
a la Real Sociedad de Londres y la Academia de Ciencias 
de París, esfuerzos que continuaría, ya en el siglo XVIII, 
uno de sus discípulos, el impre or y matemático Antonio 
Bordázar, sin encontrar el apoyo necesario. 

Pero los novatores también se esforzaron por modernizar 
las enseñanzas científicas en la universidad. Corachán, en 
particular, desempeñó la cátedra de matemáticas de de 
1696 hasta 1720, elaboró detallados informes para la refor• 
ma de los estatutos en el sentido de la modernización de las 
enseña·nza científicas, e impartió lecciones extraordinaria , 
al margen del c11rricul11m oficial, de diversos temas fisico
maternáticos. Tosca, por u parte, ocupó el cargo de vice
rrector entre 171 7 y l 720 y con u Compendio Mathcmático 
y su Compendium Philosophicum proporcionó unos manuales 
de carácter encidopédico que permitían adquirir una erie 
de conocimientos básicos y familiarizarse con las nueva 
corrientes científicas y filosóficas galileanas y cartesianas. 
Las nuevas constituciones de 1 733 aportaron muy pocas 

novedades, ignorando las propuestas de los novatorcs, Las 
cátedras de matemáticas quedaron sin cubrir hasta 1745. 
Por otra parte, la modernización científica en el ámbito de 
las disciplina Fisico-matemáticas se realizó en España en el 
siglo XVIII principalmente en in ituciones dependientes 
del ejército y la armada, aunque en algunas localidades, 
como Barcelona, el movimiento de renovación extrauniver
sitario se consolidó institucionalmente con la creación de la 
Academia de Ciencias Naturales y Artes. En Valencia, tras 
el fracaso de los no1,atorcs y sus sucesores por crear una 
sociedad científica, la vida científica continuó de · arrollán
dose principalmente alrededor de la universidad . Y aunque 
la viejas constitucion iguieron vigente largo tiempo, la 
vida real de la universidad desbordó amp.liamente el rígido 
corsé que aquellas imponían. 

Los intento de reforma universitaria en este periodo se 
iniciaron con la Idea del nuevo método que se puede practicar en 
la enseñanza de las universidades de España (1767) de Mayans, 
ba ada en gran parte en las enseñanzas de los novatores y 
continuaron con las constitucione de 1772, que sólo se 
pusieron en práctica de modo interino y parcial. No obs
tante, las intervenciones de algunos profesores de la univer
sidad en relación con la elaboración de estas constituciones, 
re.Jamando la introducción de la mecánica newtoniana y la 

El oratoriano Tomás Vicente Tosca ( 1651-1723), dibujo, lápiz sobre papel. 
Biblioteca Nacional, Madrid 
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física experimental, expresaron con claridad las inquietude 
del grupo más renovador del profesorado. Finalmente, con 
el llamado plan Blasco, las enseñanzas científicas comen
zaron a adecuarse plenamente a las exigencias del desarro
llo científico del periodo ilustrado. Para u puesta en prác
tica, se planteó la necesidad de instalaciones y equipa
miento necesario: laboratorio de química, gabinete de físi
ca, jardín botánico, observatorio astronómico, de las que la 
universidad se fue dotando en los años sucesivos, no sin 
problemas y dificultades. 

Todo este esperanzador proceso de renovación y moder
nización se vio frustrado en gran medida por las circuns
tancias ocioeconómicas, políticas e ideológicas del primer 
tercio del siglo XIX, que implicaron la crisis general de la 
actividad científica española del periodo ilustrado. AJ ter
minar la guerra de la Independencia, la univer idad quedó 
arruinada económicamente y la práctica totalidad de sus 
instalaciones estaban también en estado ruinoso. Sin insti
tuciones alternativas, con una pequeño número de científi
cos, dispersados por estos acontecimientos, que realizaban, 
además, su labor frecuentemente con muy escaso apoyo y 
sin reconocimiento social de la importancia de sus activi
dades, Valencia estaba muy mal preparada para unirse al 
gran desarrollo científico que t uvo lugar en la Europa del 

-

siglo XIX. Desarrollo, una de cuyas características más des
tacadas fue la profesionalización de la actividad científica, 
consolidándose con ello un proceso ya iniciado en periodos 
anteriores en algunos países, y la constitución de las uni
versidades como centros de en eflanza e investigación. 

La llamada ley Moya no de 185 7 culminó una serie de 
reformas previa de la enseñanza universitaria española 
con la creación de las facultades de ciencias perfectamen
te distinguidas y separada de la enseñanza secundaria, 
con tres secciones: fisico-matemáticas, químicas y natura
les. Pero, en la práctica, casi todas las universidades, 
incluída la de Valencia, no alcanzaron un desarrollo pleno 
ni podían otorgar grados de licenciado y doctor. A pesar de 
todo, la actividad desarrollada en los años centrales del 
siglo por los profesores de disciplinas científicas dio un 
notable impulso a ramas particulares de la historia natu
ral, como la zoología, y situó la micrografía, el evolucio
nismo darvinista y los hábitos de trabajo experimental en 
un plano destacado. A este respecto hay que destacar a los 
naturalistas Ignacio Vida! y Cros y Rafael Cisternas 
Fontseré y al químico José Monserrat y Riutort. Ignacio 
Vida! y Cros, con el apoyo de Monserrat, trabajó para la 
constitución del Museo de Historia atura!. Este Museo, 
con el tiempo, y la labor de otros profesores como Rafael 
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Observatorio Astronómico, Universitat de Valéncía 
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Eduardo Boscá Casanoves. Fotografía. 
Museo de Ciencias Naturales, Ayuntamiento de Valencia 

Cisternas, José Arévalo Baca y Eduardo Boscá o las dona
ciones de Ferrer y Julve, Uegó a ser el segundo en su espe
cialidad en España, tras el Museo de Ciencias Naturales 
de Madrid. Lamentablemente, casi t odo el contenido del 
Museo sería destruido por el incendio de 1932. 

En el área de las disciplinas físico-matemáticas y sus 
aplicaciones, el que Valencia no contara con una facultad 
de ciencias completa el carácter principalmente docente 
atribuido a la universidad y la inexistencia de otras insti
tuciones tales como institutos de investigación, escuelas 
superiores de ingeniería, en sus distintas ramas, observa
torios astronómico bien dotados o sociedades científicas, 
sumado al limitado desarrollo industrial del País Valen
ciano hicieron muy difícil una labor original y creativa. 
En el siglo XIX las distintas rama de la física clásica: 
mecánica, electricidad y magnetismo, óptica, calor y ter
modinámica, elasticidad e hidrodinámica, se constituye
ron como disciplinas claramente diferenciadas. Por otra 
parte, las matemáticas también experimentaron un alto 
grado de especialización, incorporándose nuevos campos 
de estudio, además de la extensión de otros, ya estableci
dos. Pero el desarrollo de estas disciplinas y materias fue 
dependiente en gran medida de los cambios en el sistema 
educativo y de la evolución de las instituciones científi
cas, así como del apoyo de los diferentes gobiernos y de 
la sociedad en su conjunto. En Valencia, lo profesores de 
estas disciplinas se esforzaron por actualizar y elevar el 

nivel de los conocimientos. Pero para algunos de estos 
profesores, generalmente los que más llegarían a destacar, 
la universidad de Valencia sólo fue un escalón en la carre
ra académica, incapaz de satisfacer sus expectativas pro
fesionales y científicas. 

Desde 1895 la facultad de ciencias ya podía otorgar el 
grado de licenciado, ampliándose los estudios a toda la 
licenciatura, si bien en 1900 quedó limitada a la sección 
de químicas. Esto significó un cierto impulso de las disci
plinas cien tíficas. Por otra parte, la creación en la España 
del siglo XX de una serie de instituciones como la 
Sociedad Española de Física y Química, la Asociación 
Española para el progreso de las Ciencias, además de ot ras 
ya existentes como la Sociedad Española de Historia 
Natural, fueron de gran trascendencia para la actividad 
científica al proporcionar medios de inve tigación y de 
publicación , ayudas para estancias en el extranjero y esce
narios para la comunicación cientffica. En Valencia , en 
l 913 se creó la Sección local de la Sodedad Española de 
Historia Natural y en 1930 la Sección valenciana de la 
Sociedad Española de Física y Química, aunque desde su 
fundación en 1903 contó entre sus socios con un buen 
número de científicos valencianos. 

Resulta instructivo comparar la actividad de dos astróno
mos valencianos del periodo de la Restauración, uno perte
neciente al mundo universitario: Ignacio Tarazona (1859-
1924), y otro totalmente ajeno a él: Jose Joaquín Landerer 
(1841-1922). Comenzando con este último, Landerer, fue 
básicamente autodidacta, ya que sólo se graduó de bachiller 
en ciencias. Su formación se vio facilitada por su buena posi
ción económica, que le permitía comprar libros, revistas e 
instrumentos y viajar, y ya anciano se autocalificaba de 
"decano de los estudiantes españoles". Residió algún tiempo 
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Carta de José J. Landerer a Ignacio Tarazana agradeciéndole el envío del Discurso y refi
riéndole algunas cuestiones sobre el II Congreso de la Asociación Española para el pro

greso de las Ciencias, 8 de octubre de 1909. 
Observatorio Astronómico, Universitat de Valencia 
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en París, donde debió completar su formación e inició sus 
contactos con los círculos científicos franceses. Se casó con 
una vecina de Tortosa, y alternó su residencia en esta. ciudad 
con la de Valencia. Con sus recursos económicos, instaló en 
Tortosa un observatorio astronómico, además de una exce
lente biblioteca y un laboratorio, aunque también realizó 
observaciones astronómica de de Valencia. Además de la 
astronomía y la a trofísica, Landerer cult ivó la geología y la 
paleontología, así como la mineralogía, la física y la meteo

al frente de la estación meteorológica y en 1898 obtuvo la 
cátedra de cosmografía y física del globo de la univer idad 
de Barcelona. Promovió la fundación del observatorio 
astronómico de esta universidad y en 1 906 se trasladó de 
nuevo a Valencia para ocupar la cátedra de cosmografía y 
fí ica del globo. En Valencia se ocupó también de la crea
ción del observatorio astronómico, desde la consecución 
de fondos hasta su equipamiento. Tarazona consideraba 
"un deber crear dichos observatorios para relacionarse con 

el progreso de la enseñanza experi
mental" en la asignatura que tenía a 
su cargo. Estableció intercambio de 
información y trabajos con una 
amplia red de observatorios e ins
tituciones científicas españolas y 
extranjeras, y diseñó las tareas a rea
lizar en el observatorio, entre otras, 
la fotografía diaria del Sol para 
estudiar las manchas solares. Pero 
las obligaciones docentes y adminis
trativas, la falta de personal y los 
constantes problemas de presupues
to limitaron muchísimo sus activi
dades, de modo que Tarazona ape
nas tenía tiempo para estudiar las 
placas que se obtenían diariamente. 
Así, los trabajos que publicó, aun
que no carecen de interés y le valie
ron una buena reputación como as
trónomo y meteorólogo, son muy 
escasos, y su obra en conjunto resul
ta muy inferior a la de Landerer, con 
el que mantenía una excelente rela
ción científica y de amistad. 

rología. Los trabajos de Landerer en 
estas materias suman casi dos cente
nares, muchos de ellos publicados en 
revistas francesas o alemanas, como el 
Bulletin Astronomique de l'Observatoire 
de París, I.:Astronomie , los Comptes 
Rendus de la Academia de Ciencias de 
París, el Bulletin de la Sociedad 
Astronómica de Francia y las Astro
nomische Nachtrichten. En 1901 la 
Société Astronomique de Francia le 
otorgó a. Landerer el premio J anssen, 
establecido para recompensar los tra
bajos astronómicos, en conjunto, de 
un autor. Según Flammarion, secreta
rio general de la Sociedad, el premio 
se le concedió "por sus estudios sobre 
la polarización de la corona solar 
durante el eclipse del pasado mayo, 
sus observaciones y cálculos sobre los 
satélites de Júpiter, sus observaciones 
sobre Júpiter, de las manchas solares, 
de los eclipses de Luna, etc.". Con 
unos medios modestos, Landerer par
ticipó activamente en muchos deba
tes y progresos en el campo de la 
astronomía en las últimas décadas del 
siglo XIX y principios del XX. Con 
inteligencia, esfuerzo y recursos eco
nómicos supo aprovechar las posibili
dades que esta disciplina ofrecía aun a 

Manuel Benedito, Estudio para un retrato de Ignacio Tarazona, s.a 
Museo de Bellas Artes San Pío V, Valencia 

Tarazona murió en 1924. En su 
testamento instituyó una junta o 
patronato, presidida por el rector de 
la universidad, en la que establecía 
que, al finalizar el usufructo conce-

lo astrónomos amateurs o emiprofesionales. Al propio 
tiempo, desarrolló una notable tarea de divulgación científi
ca en diversas revistas españolas de la época y en la pren a 
diaria, a pesar de que, como él decía: "mientras una instruc
ción sólida y fecunda no venga a desarraigar la idea de que 
la Astronomía no pasa de ser un simple pasatiempo, relacio
nado a lo más con el 'mentir de las es treJlas', e caso erá el 
número de prosélitos con que la diosa Urania entre nosotros 
cuente, y efímera la órbita con que esa pléyade se mueva ... ". 

El otro autor citado, Ignacio Tarazana, por el contrario, 
dedicó toda su labor y esfuerzos a la uni ersidad. Se doc
toró en ciencias exactas y ejerció como auxiliar interino y 
numerario en la universidad de Valencia. En 1893 se puso 

dido a su mujer de sus bienes, "la 
junta ... se quedaría con t odos los bienes del testador", y 
se destinaría a premios y ayudas para los estudiantes, esta
blecer alguna enseñanza e pecial distinta de las oficiales y 
subvencionar el observatorio astronómico. En el incendio 
de 1932, la mayor parte de los instrumentos del observa
torio, a excepción del ecuatorial Grubb y algunos otros, se 
destruyeron. Con todo, se conserva su excelente bibliote
ca, su archivo documental y sus manuscritos, todo ello 
legado por Tarazana a la universidad. Valgan estas lineas 
para honrar su memoria y la de todos los cientificos que se 
esfo rzaron por superar las difíciles condiciones para la 
investigación, al tiempo que desarrollaron una enseñanza 
a la altura de su época. 



!W-l!Jl~-'f~--. -- · 
-

1::1 
nn 

a::x --=- ' ~ -

ili l 



• _ __,. ,. 



LAS CIENCIAS NATURALES Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

l. BERNARD COHEN 

Profesor Emérito. Universidad de Harvard 

D 
ESDE LA ÉPOCA de la Revolución Científica, se ha 
producido una manera de entender la ciencia de 
la sociedad orientada a lograr que ésta ocupe su 
lugar entre las ciencias físicas y biológicas triun

fantes, y cree a sus propios Newtons y Harveys. Se creía en 
la existencia de una metodología común que haría avanzar 
las ciencias ociales, que había funcionado tan bien en el 
campo de las ciencias físicas y biológicas. A finales del siglo 
diecinueve, dos ciencias ociales -la economia y la sociolo
gía- reivindicaron la legitimidad científica, basándose en la 
utilización de conceptos, principios y métodos procedentes, 
respectivamente, de la física y de la biología. 

Una razón importante para solicitar el pleno ingreso en 
la familia de la "ciencias" aceptadas era el paralelismo 
general proclamado entre estas materias y la física y labio
logía, las ciencias aceptadas como tales. También existía, no 
obstante, cierto grado de correspondencia entre conceptos 
como energía (utilidad) o la célula (la entidad social del 
individuo humano o de la humanidad). En el caso de la 
ciencia de la economía, había incluso una orgullosa exhibi
ción de ecuaciones de formas idénticas a las de la física. 
Estos dos hechos ejemplifican dos temas principales: la 
legitimación y el traspaso de conceptos y métodos. 

La definición de las ciencia naturales y sociales se com
plica todavía más por el hecho de que estas divisiones no 
coinciden en todos los idiomas y culturas. Inclu o la desig
nación "ciencia" o "ciencia natural" puede dar lugar a con
fusión, debido a las diferencias semánticas entre la palabra 
inglesa "science", la alemana "Wisscnschaft" y la francesa 
"science". En los países de habla inglesa, el término "sciencc" 
a secas, empleado sin ningún adjetivo calificativo, a menu
do denota solamente las ciencias naturales, consideradas 
independientemente de las ciencias sociales. La Académie 
des Sciences .francesa actúa corno la Royal Society al 
excluir a las ciencias sociales, y es todavía más estricta res
pecto a la admisión de miembros que no sean científicos. 
Sin embargo, en Alemania, la academia de Berlín ha 
demostrado tener siempre una ba e amplia de afiliación . 
Con frecuencia, la cultura alemana presenta una división 
bipartita de la "Wisse11 chaft" (ciencia o conocimiento) en 
"Natunvissenschaftcn" (ciencias naturales) y "Sozial
wisscnschaftc11" (ciencias sociales), o en "Naturwisse11schajte11" 
y "Geisteswissenschaften" (ciencias humanas). 

Un sinfín de ejemplos sirven para ilustrar los casos de 
una determinada ciencia natural como pauta para una 
ciencia social concreta. En el siglo diecisiete, James 
Harrington modeló su _teoría de la sociedad sobre la nueva 
fisiología de William Harvey. Hacia finales del siglo dieci
nueve, el economista Williarn Stanley J evons propuso una 
nueva economía política basada, hasta cierto punto, en el 
modelo de la mecánica racional newtoniana. 

El esfuerzo por hacer válida una ciencia social median
te la demostración de que es similar a una ciencia natural 
aceptada, aparece claramente en el ejemplo del econo
mista decimonónico William Stanley Jevons, quien inten
tó justificar la introducción del cálculo en la economía 
política, argumentando que esta clase de matemáticas 
había sido empleada con éxito en la mecánica racional. 
Daba así a entender que las ciencias económicas eran 
corno la física, porque ambas pueden recibir el mismo 
tipo de tratamiento matemático. Los sociólogos que 
adoptaron las ciencias biológicas como su paradigma bus
caban una confirmación similar. En este caso, sacaron 
fuerza del ejemplo del biólogo médico Rudolf Virchow, 
fundador de la doctrina de la "patología celular", quien 
había introducido conceptos sociales en su pensamiento 
médico, legitimando así la asociación entre la teoría de la 
célula y las teorías de la sociedad. 

En tres ejemplos procedentes de los últimos cien años, 
fueron los propios científicos quienes delimitaron una 
área de las ciencias sociales en las que aplicar su trabajo 
de modo provechoso. El físico-químico alemán Wilhelm 
Ostwald, intentó crear una nueva modalidad de ciencia 
social basada en la energética; a esta ciencia la denóminó 
"Kulturwissenschaft". De forma algo parecida, el fisiólogo 
norteamericano Walter Bradford Cannon ensayó una 
extensión de sus investigaciones de los procesos de regu
lación automática del cuerpo humano a la teoría social, 
procurando transformar y revitalizar el concepto tradicio
nal de la comunidad política. En nuestra época hemos 
presenciado el desarrollo de la sociobiología de E. O. 
Wilson, logrado mediante la generalización de sus estu
dios de biología evolutiva y del comportamiento colecti
vo de las hormigas. 

En el siglo diecisiete, el desarrollo de la geometría analí
tica y del cálculo, y el uso de fracciones continuas y series 
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infinitas, combinado con el notable éxito de la orientación 
matemática en física y astronomía, establecieron un clima 
matemático cuyas consecuencias se perciben con facilidad 
en las ciencias sociales. Tal vez el efecto más obviamente 
discernible de este clima sea el desarrollo de John Graunt, 
de Sir William Petty, y de sus seguidores dieciochescos, de 
un enfoque numérico de los problemas de gobierno. Petty 
llamó a este tema "aritmética po.lítica". 

El clima intelectual en el que se desarrollan las ciencias 
sociales abarca mucho má que conceptos y técnicas; con
siste también en pautas de conocimiento y en sistemas de 
valores. Éstos conforman una serie de metáforas que deter
minan un estilo de hacer cien-
cia aceptable para los miem
bros de la profesión. La intro
ducción en las ciencias econó
micas de métodos matemáticos 
tomados de la física demuestra 
cómo la elección de una metá
fora procedente de las ciencias 
naturales puede condicionar 
esta aceptabilidad. Así, aque
llos que crearon la "teoría eco
nómica neoclásica" de finales 
del siglo diecinueve y princi
pios del veinte, confiaban en 
poder establecer su legitimidad 

' imitando y adaptando las teo-
rías actuales de la física. Según 
los controvertidos hallazgos de 
Philip Mirowski, estos econo
mistas "neoclásicos" "no imita
ban a la física de modo incohe
rente ni superficial", sino que 
más bien "copiaban sus mode-
los, generalmente término a 
término, y símbolo a símbolo, y así lo confesaban". Los 
economistas Jevons, Pareto y Fisher declararon que su 
meta era convertir a la disciplina de la economía en una 
"verdadera" ciencia, eligiendo como modelo a la física por
que ésa era la ciencia que mejor conocían, y porque la físi
ca era apreciada por su éxito intelectual, y se caracterizaba 
por el empleo generalizado de las matemáticas, rasgo prin
cipal que, para estos economistas, otorgaba rango científi
co a una materia. En este proceso podemos ver cómo la 
presión ejercida por el clima intelectual o científico deter
mina para la disciplina de la economía un modelo tomado 
de las matemáticas o de la física. 

El impacto de las ciencias naturales sobre las ciencias 
sociales también implica varios factores cualitativos, 
incluyendo la medida en que el estado de la parte de la 
ciencia social elegida permite la incorporación deseada de 
las ciencias naturales, el grado en que los avances en las 
ciencias naturales son susceptibles de semejante aplica-

ción, y la adecuación de esta adaptación. En cuanto a lo 
primero, tenemos de nuevo un ejemplo en la aritmética 
del siglo diecisiete. Por loable que fuese el objetivo de 
Graunt y de Petty de reducir las cuestiones de gobierno a 
consideraciones matemáticas, los datos demográficos 
numéricos no se adecuaban a semejante propósito, y, por 
consiguiente, no permitían la aplicación deseada. En cam
bio, a mediados del siglo diecinueve, las cuestiones eco
nómicas mostraron adaptarse bien a la aplicación de las 
técnicas matemáticas, como prueba el éxito en la cons
trucción de teorías matemáticamente fundadas por eco
nomistas tales como Edgeworth, Jevons y Walras. 

Un segundo factor cualitati
vo es de signo opuesto al pri
mero: consiste en la medida en 
que han evolucionado las cien
cias naturales hasta un estado 
que permite la aplicación dese
ada. El ejemplo de la aritmética 
política muestra este factor, 
porque ni la aritmética ni el ál
gebra elemental son suficientes 
para el análisis de datos de
mográficos o sociales. Existía la 
necesidad de unas nuevas mate
máticas, las matemáticas de la 
probabilidad, que se pudiesen 
aplicar a los datos estadísticos. 
Los científicos sociales decimo
nónicos que se esforzaban por 
crear una ciencia de la sociedad 
con una base numérica, no es
peraron a que surgiese de las 
ciencias físicas o biológicas un 
modelo apropiado de estadísti
ca aplicada. Antes bien, desde 

que Adolphe Quetelet y otros, reconocieron que las técni
cas matemáticas de la estadística habían progre ado lo sufi
ciente para hacer posible una gama amplia de aplicaciones, 
trabajaron de forma independiente hasta crear una ciencia 
social basada en la estadística. El alto nivel de la ciencia 
social estadística que crearon sirvió entonces como modelo 
a seguir en el campo de las ciencias exactas, en la física de 
Maxwell y de Boltzmann. 

Nuestra comprensión de las interacciones entre las cien
cias naturales y sociales puede mejorar si tomamos en con
sideración los términos de analogía y de homología, que 
podemos entender, respecbvamente, como denotando 
similitud de funciones y similitud de formas. Pero las dife
rencias entre estas dos clases de parecido pueden producir, 
como demostraremos, una diferencia relacionada con ello 
y a veces más evidente entre la analogía -que ugeriría una 
similitud solamente general-, y la homología -como repre
sentación de una similitud más específica-. Hay diver o 
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ejemplos de leyes formuladas para las ciencias sociale que 
ilustran la distinción entre análogos y homólogos. Varias 
leyes ociales n los ámbitos del comportamiento humano, 
de la sociología y las disciplina económica fueron propues
tas como análogo o como homólogos de la ley newtonia
na de la gravedad univer al. La ley newtoniana afirma que 
la fuerza de la gravedad entre dos cuerpos es directamente 
proporcional al producto de las masas de los cuerpos, e 
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que 
hay entre ellos. 

A mediados del siglo diecinueve, el economista y ociólo
go norteamericano Henry C. Carey propuso una leyes que 
podemos considerar análogas a 
las de Newton, hasta el punto 
que pretendían servir a la misma 
función básica en sociología o 
en la disciplina de la economía 
que la de Newton en la mecáni
ca racional y la dinámica celes
tial. La ley de Carey se presentó 
como una especie de corolario 
de un principio general de gravi
tación social: "El hombre tiende, 
necesariamente, a gravitar hacia 
su prójimo". Su corolario es que 
"cuanto mayor sea el número 
[ de hombres] reunidos en un 
espacio determinado, mayor 
será la fuerza de atracción ejerci
da". Al igual que la ley de 
Newton, la de Carey expresa la 
propiedad de una "fuerza de 
atracción". La fuerza de Carey 
es la del número de hombres en 
dos sitios, formalmente equiva-
lente a la fuerza newtoniana, 
que es directamente proporcional a las dos masas. Es decir, 
·se postula una fuerza como proporcional a un producto de 
dos variables; en este sentido, hay una homología entre las 
dos leyes. Sin embargo, en la ley de Carey la fuerza es inver
samente proporcional a la distancia, mientras que en la de 
Newton, la fuerza lo es al cuadrado de la distancia. Por otra 
parte, en la de Carey el número de hombres constituye un 
homólogo insatisfactorio de la masa newtoniana. La masa es 
el concepto característico de la física clásica o newtoniana, y 
fue inventada por el propio Newton; constituye una propie
dad invariable de todo cuerpo o parte de materia. Este rasgo 
la distingue de una propiedad local como el peso, que varía 
según la latitud en la Tierra, así como si trasladamos la masa 
a la luna o a otro planeta. La especificidad de la compara
ción y, en particular, el manifiesto intento de afirmar una 
similitud de forma entre su ley y la de Newton, nos obliga a 
caracterizar a las leyes de Carey como muestras de una 
homología desafortunada. 

La leyes sociales newtoniana de Carey se pueden con
trastar con otro intento de crear una ciencia social ha ada 
en la gravitación, expuesto un siglo antes por George 
Berkeley. El punto de partida de Berkeley era la ciencia 
natural, mientras que el de Carey era la ciencia social; ade
más, a diferencia de Carey, Berkeley era un a tuto estu
dioso de Newton. En un escrito de 1 713 afirmó que la 
ociedad es análoga (la expresión que empleó era un "ca o 

paralelo") al universo material newtoniano, y que exi tía 
un "principio de atracción" en las 'J\lmas o la Mentes de 
los hombres". Esta fuerza ocial de gravitación tiende a 
agrupar a los hombres en "comunidades, clubes, familias , 

amistade , y todas las diver as 
modalídades de sociedad". A
demás, al igual que en los cuer
pos físicos de masas equivalen
tes "la atracción es más fuerte 
entre aquellos [cuerpos] que 
están más próximos entre sí", 
en lo que atañe a "las mentes 
de los hombres" -ceteris pa
ribus- la "atracción es más fuer
te ... entre aquellos cuya rela
ción es más próxima". Extrajo 
de su analogía diversas conclu
siones respecto a los individuos 
y la sociedad, desde el amor de 
los padres hacia sus hijos, hasta 
el interés de una nación por los 
asuntos de otra, y el de cada 
generación por las venideras. 
Aunque Berkeley introdujo la 
noción de la atracción social, 
considerando que las "mentes 
de los hombres" y la proximi
dad de sus relaciones tenían 

unos roles sociales parecidos a los de la masa y la distan
cia, no intentó desarrollar una homología conceptual exac
ta, ni cuantificó su ley de fuerza moral. El suyo es un ejem
plo de analogía con éxito. 

Nuestras valoraciones pueden ser mejoradas si presta
mos atención a los motivos por los que las homologías sin 
éxito le parecen tan absurdas o exageradas a un lector crí
tico. ¿Por qué sonreímos y adoptamos un aire de indulgen
cia al leer los escritos de sociólogo como Carey; pero no así 
cuando nos encontramos con modelos similares a lo de la 
física, como en el caso de la economía matemática de 
Jevons, o el intento de Berkeley de encontrar una analogía 
del universo newtoniano en las esferas de las ciencias socia
les? En particular, asumimos una actitud muy condescen
diente hacia ciertos intentos decimonónicos de considerar 
a la sociedad como un organismo. ¿Por qué? 

En mi opinión, nuestra valoración peyorativa de deter
minadas comparaciones sociales se basa, por lo menos en 
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parte, en el hecho de que el equivalente biológico suele ser 
un objeto real , un ser vivo dotado de todas las fuerzas vita
les y sujeto a todos los problemas de la vida, tales como la 
enfermedad, el envejecimiento, las ansiedades. Por el con
trario, los paralelismos tomados de la física no son concre
tos, sino abstractos y teóricos. El recurso económico de 
Jevon es en realidad un recurso matemático, y por tanto 
.no pQ_§ee propiedades materiales como color, dureza o peso, 
ni otras dimensiones físicas que la longitud. Las correlacio
nes ba adas en un universo gravitatorio emplean conceptos 
abstractos, al igual que hizo Newton en el Libro Primero de 
los Principia. Es decir, en el Libro Primero no hay planetas 
reales con medidas y formas 
materiales, ni propiedades simi
lares, sino tan sólo puntos de 
masa cuyas propiedades consis
ten en su posición dentro de un 
espacio matemático, su masa, y 
el poder de producir y de sufrir 
una fuerza de gravedad. Así, a 
diferencia de las fuentes de 
comparación térreas y biológi
cas, aquellas tomadas de la físi
ca tienden a ser abstractas e 
incluso pueden servir, princi
palmente, como fuentes de 
ecuaciones. 

Mientras algunos sostienen 
que la sociedad es, en sí misma, 
un organismo, o que es muy 
parecida a un organismo, los 
"economistas mecánicos" 
-Stanley Jevons, Léon Walras, 
Vilfredo Pareto, Irving Fisher
declaran que la economía polí-
tica es análoga a la mecánica, 
debido a las profundas similitudes entre las ecuaciones de 
la disciplina de la económica y aquellas que se originan en 
la mecánica clásica. Por tanto, el problema que encierra la 
concepción de la sociedad de los organicista no es que 
tomasen sus paralelismos de los sistemas vivos, sino que no 
situasen sus consideraciones en un nivel abstracto, como 
hicieron aquellos que extraían sus analogías de la física. 
Eran extravagan.tes, porque su objetivo era crear una homo
logía en lugar de una analogía general. Su procedimiento es 
muy parecido a lo que Whitehead ha descrito como "el 
error accidental de confundir lo abstracto con lo concreto", 
confundir las abstracciones de la teoría social con la con
creción de un organismo biológico real. En cambio, no es 
necesariamente erróneo utilizar las analogías organicistas 
( o las figuras retóricas que estudiaremos a continuación 
como metáforas) al debatir la sociedad en general, el siste
ma político o el sistema económico. La gente emplea cons
tantemente expresiones derivadas de la noción orgánica del 

estado, como el hombre de estado, los nervios del gobier
no, la buena salud de la sociedad o de la economía, el con
sumo, las arterias, y muchos otros. 

Hasta ahora hemos considerado la analogías y homo
logías, pero todavía no hemos abordado el problema 
general de la metáfora. Tradicionalmente una metáfora 
es un tropo, estético o retórico. Dado que tanto la metá
fora como la analogía invocan características de similitud 
y de contraste, es comprensible que no se establezca una 
distinción clara entre ellas. Históricamente, las dos esta
ban muy unidas; Aristóteles sostenía que la analogía no 
era más que un tipo especial de metáfora. 

Cuando nos enfrentamos a la 
metáfora en relación a las 
interacciones entre las ciencias 
naturales y sociales, puede resul
tar útil distinguir entre cuatro 
niveles de discurso relativos a la 
comparación. Un nivel extremo 
es la metáfora, el otro es la iden
tidad, siendo tanto la analogía 
como la homología los interme
diarios. Primero, la identidad. 
"¿Qué es una sociedad?", se pre
guntó Herbert Spencer; su res
puesta fue: "Un organismo". En 
esta misma categoría debemos 
situar también a Albert Schaffle, 
a pesar de algunas cualificacio
nes que realizó en la teoría, y 
a René Worms, al menos en 
su primera fase. Aquellos que 
creían en el otro extremo, se li
mitaron a escribir figuradamen-
te sobre la sociedad como un 
organi mo, bien en general, bien 

en algunos aspecto concretos; éstos adoptaron una m~táfo
ra organicista. Este segundo grupo incluye a Emile 
Durkheim, Walter B. Cannon y René Worms en sus obra 
tardías. El nivel metafórico ha sido un rasgo constante del 
concepto del cuerpo político. 

Estos cuatro niveles de discurso se perciben en las aplica
ciones sociales de la física newtoniana. Primero, exi te la 
posibilidad de la identidad, la idea de que el mundo social 
es un sistema mecánico que opera bajo los mismos princi
pios que el sistema newtoniano del mundo. Adicionalmente, 
hubo intentos, como el que hemos visto en relación a Carey, 
de producir homólogos newtonianos, leyes en la esfera social 
con la forma de la ley de gravedad universal de Newton; por 
el contrario, Berkeley e Hmitaba a afirmar que había creado 
una ley que tend1ia una función en una ciencia de la socie
dad análoga a la función de la ley de la gravedad en el siste
ma newtoniano. Sin embargo, otros simplemente creían 
que al nivel metafórico, la ociología o la disciplina de la 
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economía deberían ser ciencias que, de algún modo no 
especificado, se organizarían tal y como los Principia de 
Newton habían hecho con las ciencias físicas. 

Un procedimiento similar al empleado por Newton en 
sus cálculos idealizado fue adoptado por Thoma 
Malthus en su Essay on Population. Malthus expuso un 
principio básico, según el cual: "La población, sin restric
ciones, aumenta en proporción geométrica". Una versión 
po terior declara que "todos los animales, según la leyes 
conocida que rigen su creación, deben tener la capacidad 
de aumentar en una progre ión geométrica". Eviden
temente, esta ley no es fruto de una inducción baconiana 
partiendo de una masa de observaciones. De hecho, la ley 
sólo se cumple en el caso de una población sin condicio
namientos; buena parte del ensayo de Malthus está dedi
cado a probar que la población no aumenta así, y a las 
explicacione de por qué no. 

El parecido entre e te enfoque y el primer axioma de 
Nev.rton, o u ley del movimiento nos re ultará claro en 
seguida. Newton no afirmó que los cuerpos o bien se mue
ven uniformemente hacia adelante, o bien están en reposo. 
Al contrario, dijo que un cuerpo mantiene uno u otro "esta
do" salvo cuando las fuerzas impresas provocan un cambio 
de estado. Al buscar las razones por las que las leyes del 
mundo de la naturaleza difieren de las del mundo de la abs
tracción pura, al e tudiar por qué las poblaciones rea.le no 
aumentan geométricamente como harían en un mundo 
ideal o imaginario, Malthus sigue el estilo de los Principia . 
Debe señalarse que Malthus sobresalía en matemáticas y 
en física matemática en sus años de universitario en 
Cambridge, donde estudió los Principia, así como lo 
comentarios sobre la filo ofía natural newtoniana. La utili
zación que hace de Newton demuestra que la filo ofía 
natural newtoniana ha ejercido una fructífera influencia 
sobre las ciencias sociales: no como fuente de analogías u 
homologías, sino de ese modo metafórico que he denomi
nado el estilo newtoniano. 

Un análisis detallado de los economistas marginales o 
neoclásicos decimonónicos muestra claramente la doble 
función doble de la metáfora en general, así como de la 
analogía u homología en particular. En el siglo diecinue
ve, Isaac ewton seguía representando el nivel más alto 
del logro científico, y las palabras empleadas en relación 
a la ciencia newtoniana -"racional", "exacta", e incluso 
"matemática"- denotaban una ciencia en la cima de la 
jerarquía científica. Así, la emulación de la "mecánica 
racional" newtoniana ( complementada con principios 
como los de Lagrange, d'Alembert y Hamilton, junto a 
conceptos no newtonianos como el de energía) era un 
acto que relacionaba la disciplina de la economía con la 
rama con más éxito de las ciencias naturales. Esta aso
ciación se basaba en una metáfora. Sin embargo, al 
mismo tiernpo, la mecánica racional suministraba con
ceptos, principios, e incluso ecuaciones, para los que 

parecían existir unos equivalentes útiles -tanto análogos 
como homólogos- en la disciplina de la economía. 

Estas exploraciones nos remiten a un aspecto muy impor
tante de las interacciones entre las ciencias naturales y las 
ciencias sociales, la transferencia de sistemas de valores. 
William Stanley Jevons defendió sus esfuerzos por introdu
cir las matemática en la disciplina de la economía al decla
rar .que las ecuaciones diferenciales habfan sido empleada 
tradicionalmente en la mecánica racional. Con esta afirma
ción, Jevons conseguía dos objetivos distintos. Justificaba la 
introducción del cálculo en la ciencia social, y, a la vez, insi
nuaba que la disciplina de la economía era como la mecáni
ca racional, con iderada entonces como el paradigma de 
ciencia exacta, que todas las otras debían intentar imitar. En 
suma, daba a entender que su materia compartía los valores 
de aquella rama de la ciencia considerada en ese momento 
la cumbre de la exactitud y del éxito. 

Se nos recuerda así que la elección de una determina
da metáfora para describir las interacciones de las cien
cias naturales y sociales, puede sugerir unos ístemas de 
valores que nos resulten tan importantes, o más, que la 
compatibilidad de los conceptos, principios y elementos 
cuantitativos. 

Otro aspecto relacionado es que el uso de datos numé
ricos, de técnicas estadísticas aceptadas, de gráficos y de 
otras herramientas matemáticas, incluyendo modelos 
informáticos, no sólo hace que una ciencia social se parez
ca a la física, sino que también produce resultados que 
son cuantitativos y contrastables, y, por consiguiente, 
fácilmente aplicables. 

Desde la Revolución Científica, se ha concedido gran 
valor al hecho de dotar a la ciencia social de la base sóli
da de las ciencias naturales. Este propósito ha tenido, tra
dicionalmente, dos aspectos muy diferentes. Uno, que 
constituye el tema de este ensayo, ha tenido sus limita
ciones: el empleo de los conceptos, principios, métodos y 
técnicas procedentes de algunas de las ciencias físicas o 
biológicas. El otro ha supuesto más que la mera construc
ción de teorías sociales mediante la introducción de ana
logías u homología procedentes de una ciencia natural 
concreta en un momento determinado. Claude Ménard lo 
ha expresado maravillosante al referir e a la "polémica 
función de una analogía", explicando que la analogía 
"intenta persuadir, acudiendo a una ciencia reconocida 
para una solución (a un problema) con prestigio acredita
do, por el gltm1011r y la seguridad de un argumento avala
do por los sabios y los venerados". 

Adoptar la metáfora de las ciencias naturales ha supues
to, tradicionalmente, asumir determinadas características 
de lo que se conocía c mo el método científico, supuesta
mente caracterizado por un saludable escepticismo, la fun
damentación en el experimento y la observación crítica, 
evitar la especulación pura, y especialmente, una serie 
específica de pasos que conducirían (normalmente por 
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inducción) desde los "hechos" hasta la "teoría" y hasta el 
conocimiento de las "verdades" eternas de la naturaleza. 
Este segundo objetivo, que de de determinado punto de 
vi ta podría parecer más obviamente útil, en realidad ha 
resultado ser cada vez más problemático. Lo filósofo e 
hi toriadores de la ci.encia del siglo veinte, asi tidos por los 
propios científicos, han disipado la fe en "el" método cien
tífico. La posición más extrema probablemente fue la repre
sentada por W Bridgman al declarar que en tanto que exi -
te algún "método" en la ciencia, é te e dedica a "hacer 
todo lo posible con la mente, sin restricciones". De acuer
do con esto, aw1que muchos científicos sociales siguen 
aspirando a que su materia sea "parecida" a las "ciencia ", 
la cualidad del parecido ya no tiene que ver con las carac
t,erísticas de un "método científico" específico. 

Para el historiador, el estudio de las interacciones entre 
las ciencias naturales y las ciencias sociales tiene un inte
rés adicional relacionado con la cuestión del cambio. Los 
historiadores no dejan de sentirse impresionados al descu
brir que la vigencia de los concepto , principios, leyes y 
teorías, en las ciencias sociales trasciende la correspon
diente vigencia actual de us equivalentes en las ciencias 
naturales, que sirvieron como fuentes originales de inspi
ración o de generación de ideas. Esto no es más que otro 
modo de decir que la ciencias sociales han de arrollado 
una autonomía, y no sólo tienen el estatu de ser ejemplos 
de las ciencias físicas o biológica aplicadas. Esta conclu
sión subraya la importancia del estudio de la historia en 
cualquier análi is de la metodología, e incluso de la legiti
midad, de las ciencias social.e . 

Las fotografías que acompañan este artículo han sido realizadas en el campus de Blasco lbáñez de la Universitat de Valencia, en noviembre de 1999. 
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UN EMBLEMA PARA LA UNIVERSIDAD: 
LA ESTATUA DE VIVES EN LA NAU 

ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Q
UIEN ENTRA al patio de la Universitat de 
Valencia en su sede principal, se encuentra con 
una estatua de Vives en el centro. Su presencia 
se ha vuelto el distintivo del lugar, y las tarjetas 
postales, las fotografías, los carteles y hasta 

diversos objetos de diseño para consumo de estudiantes y 
turistas centran su atención en esa efigie. Hoy nos parece 
tan inseparable del edificio que no nos preguntamos quizás 
por qué está ahí, ni desde cuándo. 

Más allá de lo anecdótico, para comprender el motivo de 
esta presencia, es necesario un largo y sinuoso recorrido, 
que aquí se realizará en tres escalas. En la primera, se 
hablará sucintamente de las relaciones del propio Vives con 
la universidad. A continuación, unas palabras se dedicarán 
a dar cuenta de la recepción de su obra y memoria en 
Valencia durante el antiguo régimen. En la tercera y final, 
hablaremos de las polémicas decimonónicas entre liberales 
y conservadores en torno a la interpretación de la historia 
de Valencia, en concreto la de la universidad. Es aquí 
donde surge la explicación de la presencia, al centro de su 
patio principal, de la efigie de un individuo como Vives, 
que ni se graduó ni fue catedrático en esa institución que 
hoy celebra sus Cinc segles i un dia. 

I 

Ciertamente, Vives (1492/3-1540) fue estudiante en la 
universidad de Valencia, pero durante un lapso tan breve y 
con participación tan poco destacada, que la institución no 
conservó el menór vestigio e crito de su paso. Por lo demás, 
muy pocos papeles de aquellos afws se conservan. El huma
nista hizo toda su carrera Lntelectual fuera de la natal 
Valencia y llegó a ser uno de Los intelectuales más leidos de 
Europa. Esa fama, que mantuvo a lo largo del tiempo, 
unida a algunas circunstancias fortuitas, dio motivo para 
que en el siglo XIX se alzara el pedestal que hoy vernos en 
el centro del patio. 

El Estudi General se fundó en 1499, cuando Vives tenía 
entre eis y siete años de edad. Demasiado pequeño para 
recordar un acontecimiento que no se acompañó de una 
pompa muy distinta a la habitual en ta procesiones de 
carácter religioso o civil. Su padre debió enviado por algún 

tiempo a la escuela de un mestre de cscriurc que le enseñara 
las primeras letras. Sólo hacia l 503, o poco de pués, habría 
acudido a la calle de la Nau a estudiar gramática latina. La 
edad para que los niños empezaran a estudiarla oscilaba 
entonces entre los 10 y los 12 años. 

Hasta fines del siglo XV, los profesores de gramática y de 
lógica de la ciudad podían enseñar en us propias casas, a 
veces ho pedando a estudiantes interno que los padre 
ponían bajo su tutela. Muchos otros escolares, obre todo 
si vivían en la ciudad, se Limitaban a acudir a las leccione 
y volvían al hogar. Tal era el caso de los protagonistas de 
sus Diálogos: en el primero, una doncella despierta a dos 
niños, evidentemente en una casa familiar, para que vayan 
a la escuela. Vives era enemigo abierto de los internados, y 
consideraba que la educación del preceptor era sólo una 
parte de la que debían recibir los infantes. La otra, y de 
tanta o mayor importancia, era la proporcionada por la 
familia y por la ciudad, donde aprendían los usos y loables 
costumbres de la patria. 

A partir de la creación del gymnasium 11011um, como Vive 
lo llamó en latín, cambió drásticamente el régimen docen
te. Desde entonces, todo el que quería enseñar gramática, 
filosofía, o las disciplinas de facultad mayor: medicina, 
derecho y teología, estaba obligado a hacerlo en las insta
laciones de la universidad. El ayuntamiento, patrono de la 
fundación, había comprado un amplio solar -hospitium lo 
llaman los documentos en latín-, tal vez el antiguo mesón 
que daba nombre a la calle, conocida como Carrer del mcsó11 
de la Nau. Se trataba de una finca parcialmente construida, 
y en ella se habilitaron tres aulas grandes para los catedrá
ticos de teología, derecho y medicina, así como varias cam
bres para hospedar a todos esos profesores que ante ense
ñaban libremente gramática y artes por los barrios de la 
ciudad. Aun los enseñantes que tenían pupilos a su cargo 
debieron desde entonces mudarse, con todo y alumnos, 
para vivir. dentro de las nuevas tapias, limítrofes de la anti
gua muralla árabe. 

Desde el día de su fundación hasta hoy, la sede de.la uni
versidad ocupa el mismo lugar, pero difícilmente queda en 
pie una piedra del edificio original, luego de cinco s·iglos de 
adaptaciones. Por lo mismo, tiene cierto interés la omera 
descripción que Vives hizo de aquél. El acceso era un tanto 
lodoso o terregoso, dependiendo sin duda de la estación, a 
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causa del constante ir y venir de los escolares. A continua
ción, había una escalera, tal vez para remontar el antiguo 
foso del muro árabe, pues actualmente el terreno está al 
mismo nivel en toda el área. La escalera daba paso a un ve -
tíbulo más bien oscuro, aunque de hermo o pórtico, que 
llevaba a las diversas cambrcs y aulas (cubicu/a ... aulasque). 

Las aulas eran para las facultades mayores. Según Vive , 
tenían capacidad para recibir a lo mejores maestros que, 
omo era de esperar, llegarían a la universidad un día. in 

duda su impresión acerca de quienes enseñaban durante 
aquellos años no era demasiado buena. Relató además que, 
en una enorme piedra localizada al pie de la escalera, los 
libreros exponían u mercancía. Por los recibos de pago a 
catedráticos y oficiales de la universidad, abemos que, en 
esos mismos años, el bedel combinaba los deberes de su 
cargo con el oficio de librero. 

Vives también aludió a los cubicula o cambres localizados 
en el edificio, pero sin indicar que e utilizaban para los 
profesores de gramática y artes. alvo tres de ellos, llama
dos lectores público , el re to no recibía e tipendio de la 
ciudad; ésta e limitaba a cederles gratuitamente el espacio 
para u docencia y alojamiento, y debían sostenerse en 
exclusiva de las cuotas estudiantiles. Vives recordó el nom
bre de dos de sus profesores valencianos. Uno, Daniel Sisó, 
recibió pago de la ciudad sólo durante unos meses, en 
1508, en plena peste, cuando suplió al titular, quien habría 
muerto o huido del contagio. Sisó debía ser un hombre 
mayor, pues publicó un manual de gramática, bastante a la 
antigua, en 1490. Vives habría aprendido con él las prime
ras nociones de la lengua del Lacio, y lo evocó en una e pe
de de diálogo escrito en su juventud, dándole el papel de 
grave tc6/ogo, a pesar de que sólo enseñaba gramática. 

El otro profe or evocado por Vives, fue el po ta sevilla
no Juan Parteni Tovar, importado de la curia papal de los 
Borja. Protegido por los más poderosos funcionarios de la 
ciudad, enseñaba retórica y poesía a cambio de un altísimo 
salario. Con toda probabilidad , pues su obra se ha perdido 
y sólo la conocemos indirectamente, Tovar era exponente 
de la apertura hacia las moda humanísticas . A su llegada a 
Valencia, por 1503, era aún relativamente joven, un tanto 
extravagante en su vestir, y fáéil para la maledicencia. 

Vives puso a polemizar a Tovar y a Sisó en torno a si 
debía aceptarse o no el bagaje cultural de la mitología gre
colatina, tal y como lo transmitían los poetas y autore 
paganos, o había que limitarse a hablar de lo triunfos de 
Cristo y de su madre. Sin duda, ese fue el conflicto inte
rior de Vives durante sus años juveniles. Un debate que 
bien podía ser también el de la incipiente univer idad, 
obligada a optar entre una tradición representada por el 
anticüado gramático, en atuendo y mentalidad de teólogo, 
y lo aires renovadores que soplaban de Italia, un tanto 
caprichosos en aquel medio. 

Durante la terrible peste de 1507-1508, la familia de 
Vives huyó del contagio, pero su madre ya había sido alean-

El doctor Foster Watson en su visita a la Universidad, en abril de 1927, 
Cultura Valenciana, Valencia, año 11, cuaderno 111, 1927. 

Biblioteca particular, Valencia 

zada por el mal, y murió en Llosa de Ranes, cerca de Xativa. 
Poco después, el joven partió a la universidad de París, con 
quince o dieciséis años de edad, prueba de que en su ciudad 
apenas si estudió gramática y retórica, al parecer con los 
maestros por él recordados. En el mejor de los casos, se ini
ciaría también en la facultad de artes. No tuvo pues ocasión 
de obtener siquiera el grado menor de bachiller. De todo esto 
resulta que la formación literaria recibida por el futuro 
humanista en su patria debió ser bastante incipiente, visto 
que no pasó de los ciclos elementales, y porque aquella uni
versidad aún no se consolidaba académicamente. 

En la ciudad universitaria de París permaneció cinco 
años, hasta 1514, y si es cierto que no volvió a residir en 
Valencia, sus contactos con ella prosiguieron. De París pasó 
a los Países Bajos, y a comienzo de 1517 se hallaba en la 
corte de Carlos, el recién proclamado rey de Castilla y 
Aragón, y la ciudad escribió a Vive para encomendarle la 
gestión de un asunto tocante a la universidad. Un funcio
nario papal, estante en Valencia, había dado en otorgar gra
dos doctorales por bula, y si el rey no hacía que lo detu
vieran desde Roma, la joven universidad perdería uno de 
sus principales privilegios, fuente de su poder corporativo: 
el monopolio para conceder los grados académicos de 
bachiller a doctor. El monarca escribió al papa, pidiéndole 
la conftrmación de los privilegios otorgados por Alejandro 
VI al Estudi en torno a la colación de grados. 

Tiempo después, hacia 1527, Vives escribió a la ciudad 
una carta en romance proponiéndole un régimen de estu
dio que fomentara el cultivo de las humanidades, algo que 
los humanistas gustaban de sugerir en toda ocasión. 
Ignoramos el contenido de la misiva, ya sustraída de los 
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archivos de la ciudad en el siglo XVIII, pero tenemos un 
vago resumen de ella, efectuado en una oración inaugural. 
El año lectivo comenzaba el día de San Lucas, 18 de octu
bre; con ese motivo, el catedrático de retórica, o alguien 
designado especialmente para el caso, solía dar un discurso 
en alabanza de todas aquellas disciplinas que los estudian
tes podrían cursar en la institución. La oración de 1531 
correspondió a Cosme Damián <:;avall, quien trajo a cola
ción la carta de Vives, lo que le permitió también alabar al 
humanista expatriado. Se trata quizás del más temprano 
elogio impreso en la península. 

11 

La orac10n de <:;aval! dio noticia del último contacto 
documentado entre Vives y el Estudi General valenciano, a 
travé del ayuntamiento. Al propio tiempo, el elogio de 
<:;avall abrió una nueva etapa: la de la recepción de la obra 
y memoria de Vives entre sus conciudadanos, en especial, 
1.os universitario . En 1531, ya era un autor de renombre en 
Valencia y buena part de Europa. Su libro sobre la 
Instrucción de la mujer cristiana había salido de la. prensas 
valencianas en 1528, en versión castellana del huma11ista 
cretense Giovanni Giustiniani, o Juan Justiniano, afincado 
en la ciudad. Pero desde antes, varios de sus libros habían 
circulado en aquel medio. Vives solía enviar a su padre 
unos cuantos ejemplare de u publicaciones, a medida 
que iban saliendo, para que lo vendiera. La lnqui ición, 
luego de detener a su progenitor y enviarlo a la hoguera, en 
l 524, suba tó los bienes familiares confiscados, entre los 
que apareció un cajón de libros que contenía los 
Comentarios a la Ciudad de Dios, las Declamaciones Silmzas y 
otros títulos. Vives había evitado volver a España por el 
riesgo de ser acusado y procesado por el tribunal, pero pro
movía la difusión de su obra en la patria. 

A lo largo del siglo XVI, varios simpatizantes del huma
nista en eñaron en la universidad; baste por todos lamen
ción de uno: Lorenzo Palmireno (1524-1579). Este profe-
or de elocuencia publicó hacia 1554 una edición de l.o 

Diálogos con sus propios comentarios, que no ha llegado 
hasta nosotros. Apenas hay obra suya, entre las decena de 
las conservadas en que omita elogiar a Vive . Con toda 
probabilidad, él difundió una anécdota que fue unáni
memente creída hasta hace muy pocos año , cuando se 
probó su inconsistencia. Según la versión, Jeroni Amiguet, 
profesor del Est11di durante esos años y enemigo del huma
nismo, habría incitado a su precoz alumno a escribir unas 
declamaciones contra Antonio de Nebrija y su gramática 
latina. Años después, Vives, arrepentido, e habría referido 
en los términos más elogioso al humanista andaluz. La 
especie fue recogida por Gaspar E colano en u Década pri
mera de la hi toria de Valencia, aparecida en 1610, y de ahí 
fue transcrita por todo el que se refirió a la juventud de 

Vives. Éste había asistido en su patria a una universidad 
retardataria en la que un profesor insig11iter barban,s abusó 
de su ingenuidad; pero rná tarde, con mejor juicio, y luego 
de estudiar en Parí y Lovaina, e convirtió en el gran debe
lador de la barbarie. 

La anécdota, aunque fal a, contribuyó a moldear la ima
gen de Vives como reformador de l.o estudio . Pero fue 
otra circw1stancia, mucho má tangible, la que permitió 
que u nombre se mantuviera en boca de todos durante txes 
iglos largos: sus famosos Diálogos, el popular manual de 

conversación latina que, habiendo sido impreso por prime
ra vez en 1539, e mantuvo en uso en las escuela hasta 
bien entrado el iglo XIX. El dato de que el libxo fue impre
so en Valencia más que en ninguna otra ciudad de la penín-
ula, prueba que era leído en las cambres de los profesores 

de gramática del Est11di. Hasta donde tenemo noticia, e 
estampó en 20 ciudades de las coronas de Castilla y Aragón 
(incluida México) , con un total de 86 ediciones durante 
todo el antiguo régimen: 22 de ella , más de una cuarta 
parte alieron de Valencia. 

o se ha dado seguimiento si temático a los autores 
valenciano que, durante el antiguo régimen, se refirieron a 
Vive con agrado o tal vez con antipatía. Al cierre del XVI, 
el jurista Pedro Agustín Morlá, realizó un apretado censo 
de autore valenciano , en razón de las di ciplina cultiva
das, y destacando su pertenencia a la universidad cuando 
era el caso; entre todos los de su siglo, Vive se llevó las pal
mas. En la segunda mitad del XVJT, el 'rudito evillano 
Nicolás Antonio publicó en Roma su famosísima Bibliotheca 
Hispana , en la que aparecía un informado artículo acerca de 
la obra del humanista de Valencia y de su recepción. La 
Bihliotheca pasó a ser desde entonces el diccionario obliga
do en todo lo tocante a autores hispanos . Así, fue la base 
de las biografías de universitm-ios valencianos ilustres, 
publicada por Francisco Ortí y Figuerola n us Memoria 
lzist6ricas de lafimdtzcióny progresos de la insigne U11iJJersidad de 
Vále11cia, aparecidas en 1730. Se trata de la primera histo
ria de la in titución, y Vive ocupó en ella un amplio capí
tulo, en el que se destacaron su lazos juveniles con la uni
versidad, incluida la leyenda de las dedamac.iones contra 
Nebrija, tal y como la tran mitía Escolano. Para el resto de 
u artículo Ortí se apoyó ante todo en Nicolá Antonio. 

Pero si a lo largo de e o años se percibe el hilo conduc
tor de una tradición, hay que esperar a la segunda mitad 
del XVIII para asistir a un nuevo auge del interés por Vives, 
reflejado principalmente en que us escritos vuelven a 
publicarse. Ante todo, Los Dirílogos, abandonado durante 
casi un siglo, se publicaron en la ciudad como nunca antes. 
Mucho del éxito se explica por la buena acogida de la ver
sión bilingüe del canónigo valenciano Cristobal Coret y 
Peris, salida por primera vez en 1723, con un prólogo del 
joven Gregorio Mayans y Sisear (1699-1781), a la sazón 
catedrático de código en la universidad. Al lado del 
manual, volvieron a circular las versione castellanas de la 
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Instrucción de la mujer cristiana y de la Introducción a la sabi
duría, abandonadas desde el XVI. Se hizo una nueva tra
ducción en verso de la segunda obra, y se imprimió, por 
primera vez en la península y en castellano, Del socorro de los 
pobres. 

Mayor trascendencia tuvo, entre las muchas iniciativas 
promovidas por los simpatizantes valencianos de Vives en 
el siglo XVIII, la reedición de los Opera omnia, a cargo de 
Gregario Mayans. Se trataba de un viejo proyecto del ilus
trado valenciano, para el cual escribió un erudito estudio 
biográfico del humanista, de más de 200 páginas, algo que 
sólo en este siglo sería superado. La vasta empresa editorial, 
ocho volúmenes salidos entre 1782-1 790, no pudo ser cul
minada por Gregario, que apenas si alcanzó a ver avances 
del primer tomo, y la empresa concluyó al cuidado de su 
hermano Juan Antonio. 

A medida que los volúmenes salían de las prensas, Vives 
circulaba ampliamente en España por primera vez, más allá 
de los Diálogos y las traducciones castellanas de sus obras 
destinadas al gran público. Pero antes de culminar esta con
tribución sin precedentes a la propagación peninsular de 
los escritos del humanista, del otro lado de los Pirineos, el 
estallido de la Revolución Francesa empujó a la historia de 
Europa y de América hacia derroteros imprevistos. El efec
to renovador que se esperaba de la difusión de la obra 
debió esperar para mejores tiempos . 

III 

La renovación de los estudios auspiciada por los ilustra
dos españoles, y que tantos desvelos ocasionó a Mayans, 
no alcanzó la profundidad esperada, ni fue resultado de los 
planes reformadores ideados con más o menos audacia por 
lo profesores de varia unjversidades españolas. Llegó 
como consecuencia de una prolongada cadena de guerra 
civiles e interminables golpes de estado de distinto signo. 
La invasión francesa de 1808 fue el detonante del proce o 
que llevó a la accidentada destrucción de las principales 
instituciones políticas y sociales del antiguo régimen, 
incluida la vieja universidad, y al nacimiento de un nuevo 
orden, a tono con los principios liberales. 

Durante esos años, cuando la universidad no tenía las 
puertas cerradas, funcionaba en sus mínimos o se veía 
arra trada a participar en tos conflictos, aparte de que 
sufrió en su propia ede lo efectos de la guerra. En una 
ocasión, el edificio fue alcanzado por las llamas, al igual 
que parte de la biblioteca. Sólo en la quinta década de la 
centuria, con el triunfo del partido moderado, logró impo
nerse en toda España el modelo liberal de educación. 
Según éste, la universidad era el pináculo de un sistema 
escalonado de instrucción pública cuyo punto de partida 
era la enseñanza primaria, universal, obligatoria y gratuita. 
Un sistema controlado rígidamente por el gobierno central, 

que puso us mejores esfuenos en uniformar los planes de 
e tudios en todo el reino, los cuales responderían , por fin , 
a las nuevas ciencias y tendencias ideológicas del momen
to. Al meno , hasta donde las condiciones políticas locales 
y generales lo autoiizaban. La t eología quedó excluida de la 
en eñanza pública y se eliminó la incidencia de la Iglesia. 

Pronto, el nuevo orden social y político buscó reivindi
carse en todos los campos, incluidos, por supuesto, el his
tórico y el artístico. No sólo había que reescribir la historia 
a tono con las nuevas ideas de carácter romántico y liberal. 
La literatura, el periodismo, el teatro, las artes plástica , en 
especial la pintura y Ja e cultura, fueron dirigidas a estos 
fines. En Valencia, la figura de Vicent Boix ( 1813-1880) es 
paradigmática de esa nueva actitud: periodista, historiador 
romántico, presidente de la Academia de Bellas Artes; 
desde todos esos campos promovía la nueva visión del 
pasado, reivindicadora de lo que se entendía como los gran
de m_omentos e instituciones representativos de la lucha 
de los pueblo por u. libertad. Como académico, fue gran 
promotor de la temática historicista en las artes plásticas. 

En el Salón parisino de 1864, el cuadro de Bernardo 
Ferrándiz sobre el Tribunal de las aguas alcanzó gran renom
bre por habex sido comprado por Napoleón III. Era éste 
uno de los tópicos de la historiografía romántica, y Boix 
había escrito sobre el tema al menos en do oca iones. Las 
institucione valencianas aplaurueron la decisión del pin
tor de realizar una réplica del cuadro, que se in~ta laría 
en la Generalitat. El artista sugirió , para complementar la 

San Vicente Ferrer, grabado en Constitucions del Estudi General 
de la Insigne Ciutat de Valéncia, Valencia, Felip Mey, 1611. 

Biblioteca Histórica, Universital de Valencia 
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Diploma de agradecimiento a los colaboradores del IV Centenario, 
sobre un diseño de Joaquín Sorolla, 1902. 

Universitat de Valencia 

instalación de su pintura, realizar dos retratos ovales de 
valencianos ilustres , que se colocarían a ambos flancos de 
ésta. Aprobada la idea, en la Diputación se debatió quié
nes serían los personajes a retratar. Por unanimidad se 
aprobó que el primero de los óvalos se dedicara al almi
rante Císcar, héroe de las guerras liberales. El segundo fue 
disputado por el pintor Joan de Joanes "padre de la escue
la pictórica valenciana", el humanista Luis Vives, y el 
botánico Rojas Clemente. Ganó el pintor por doce votos, 
tocando cuatro al humanista, que debió aguardar mejor 
ocasión, y tres al botánico. 

El nuevo sistema de educación laico, centralizado y uni
forme, también sintió necesidad de reivindicarse histórica
mente frente al modelo escolar del antiguo régimen, basa
do en los métodos escolásticos, sometido a estrecha super
visión de la Iglesia, y que, a ojos de los innovadores, era la 
viva imagen de lo retrógrado y decadente. Aparte de la his
toria general realizada por el ministro Antonio Gil de 
Zárate, en 1855: De la instrucción pública en España, desde el 
Ministerio se encomendó a cada universidad la elaboración 
de su propia historia, enfocada a tono con las nuevas pers
pectivas. La de Valencia apareció en 1868, justo en víspe
ras de la revolución liberal, con el título de Reseña histórica 

de la Universidad de Valencia. En ella, Miguel Velasco y 
Santos cuestionó la tesis tradicional acerca de los orígenes 
del Estudio valentino. 

Hasta entonces, cronistas e historiadores venían admi
tiendo que la universidad de Valencia había sido creada "a 
inspiración" de San Vicente Ferrer. Pero como el santo 
murió en 1419 y la universidad abrió sus puertas en 1499, 
se habló de que la institución había tenido origen en unos 
estatutos o capítols dictados por la ciudad en 1412, a fin de 
unir en un solo sitio, propiedad del ay1.;1ntamiento, todas 
las escuelas de la ciudad. Como el santo había estado un 
año antes en Valencia, "era de creerse", afirmaron los cro
nistas, que había convencido a la ciudad de erigir el 
Estudio General. 

Semejante interpretación surgió en las crónicas domini
canas a finales del siglo XVI , es decir, a casi dos siglos de 
muerto el santo y, como cabe suponer, carece del menor 
sustento documental. Pero la especie fue recogida por 
Escolano en su Década primera, y de ahí pasó a las M emorias 
históricas de Ortí Figuerola. Apenas hubo autor que no la 
retomase de segunda o de tercera mano. Qué mayor honra 
para la universidad que vincular sus orígenes con la activi
dad de santo tan popular, patrono y nativo de la ciudad, y 
de cuya milagrosa vida hablaban hasta los nombres de las 
calles. De paso, el patronato de la ciudad sobre el Estudio 
se desdibujaba un tanto en el terreno simbólico: si bien el 
ayuntamiento había erigido la universidad, lo había hecho 
a partir de la iniciativa de un eclesiástico, miembro además 
de la orden dominica, y elevado a los altares. 

Ya en el siglo XVIII, la versión fue puesta en tela de jui
cio, pero no por afanes de crítica histórica, sino a raíz de un 
pleito entré órdenes, en relación con la universidad. Los 
franciscanos habían logrado licencia del Consejo para fun
dar una cátedra, a sus expensas, donde se leyese la doctri
na realista del Sutil Escoto. La universidad se opuso, ale
gando falta de precedentes. Que por haber sido fundada "a 
inspiración" de San Vicente, se había mantenido siempre 
fiel a la doctrina tomista, defendida por el santo en tanto 
que dominico. La orden seráfica no se conformó e hizo 
imprimir una encendida Alegación en derecho para demostrar 
que, en los orígenes del Estudi , se había leído lógica y teo
logía según la escuela tomista, pero también, de acuerdo 
con nominales y reales. Además, que la universidad no 
podía haberse fundado "a inspiración" del santo, si había 
surgido en 1499, a ochenta años de su muerte. Que testi
monios fidedignos de contemporáneos demostraban cómo, 
antes de esa fecha, las escuelas estaban dispersas "por los 
barrios" . Los dominicos, para reivindicar el honor de la 
orden y del santo, recurrieron a su hermano Josep Teixidor, 
el más erudito anticuario del momento. Éste rebuscó en el 
archivo de la ciudad y, aunque logró precisar la fecha de la 
visita del taumaturgo a Valencia, no encontró sino adjeti
vos para contradecir la tesis franciscana. Después de ese 
sobresalto, siguió dándose por válida la leyenda tradicional. 
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Hubo que esperar a 1868, cuando Velasco y Santos 
publicó u mencionada Rese1ía histórica , para volver a encon
trar rebatida la tesis inspiracionista. Es muy probable que no 
conociera el alegato de los franciscanos, pero fue capaz de 
demostrar que, varios años antes de 1411, fecha de la visi
ta del santo a Valencia, la ciudad había hecho diversos 
intentos por reunir las escuelas en un sólo lugar. Ferrer, por 
tanto, difícilmente iba a persuadir a los jurados acerca de 
algo de lo que estaban plenamente convencidos. Señaló, 
además, que la reunión de escuelas conseguida por la ciudad 
en 1412, había dado por resultado una simple "escuela de 
Artes y de Gramática ... no otra cosa". Que para un estudio 
general se necesitaba de licencia real y pontificia. Por lo 
tanto, el comienzo de la universidad de Valencia había teni
do lugar sólo en 1499, como fruto de la iniciativa de la ciu
dad, sin que el santo hubiese tenido parte en él. 

A partir de su aparición, el libro de Velasco ofreció a los 
liberales, en letras de molde, un argumento bien fundado 
para reivindicar el origen laico, exclusivamente municipal, 
del Estudi valenciano. ada vez más en sordina, pero la 
versión tradicional se resistió a morir del todo, y todavía 
encontramos ecos claros de ella en nuestro siglo. Eso expli
ca que cuando, en 1880, el rector de la universidad pro
puso levantar una estatua en el patio de la universidad a 
uno de sus próceres, de inmediato surgiera la candidatura 
de San Vicente. En tal coyuntura, alguien propuso el nom
bre de Vives, y ganó. 

Durante los primeros tres cuartos del siglo XIX, en el ir 
y venir de gobiernos liberales, absolutistas, moderados, y 
aun durante el trienio republicano, el nombre de Vives fue 
blandido por los liberales como el gran enemigo de la 
escolástica, y promotor de nuevos métodos para el saber, 
en la misma línea que después seguirían Bacon y Des
cartes. Frente a la escolástica, principal obstáculo para la 

introducción de los nuevos saberes, el humanista valen
ciano fue visto como el gran precursor de los dos artífices 
de la filosofía y el pensamiento científico modernos. En su 
obra precursora creían encontrar, a una, atisbos del méto
do racionalista y del experimental. 

Se convocó a un concurso que sería fallado por la 
Academia de Bellas Artes, bajo la presi~encia de Boix, 
quien murió días después del dictamen. El mismo había 
publicado en el lejano 1845 , en el periódico El Fénix, una 
noticia biográfica sobre el humanista, llena de entusiasmo 
por su papel como reformador y precu~sor. Triunfó el dise
ño de un joven escultor, Josep Aixa Iñigo (1844-1920), 
quien años después concursaría, esa vez sin éxito, en otro 
de los proyectos escultóricos destinados a reivindicar las 
glorias de Valencia: el monumento al Palleter. La estatua de 
Vives fue fundida y colocada en el año siguiente de 1881. 

Al triunfar los partidarios de Vives, el patio de la uni
versidad quedó presidido por la efigie, de cuerpo entero, de 
una persona evidentemente laica, con esa suerte de atuen
do doctoral inspirado en los grabados del siglo XVI, y cuyo 
bonete, en la estatua, ofrece más bien el aspecto de una 
boina, acentuando su aire secular. El humanista quedó 
representado con rostro amable, un libro en la mano 
izquierda y la otra extendida. Nada más alejado de la ima
gen tradicional de San Vicente, en hábito talar, alado a 
veces, con la trompeta que anuncia la inminencia del juicio 
final en una mano, y subrayando con la otra su amenazan
te admonición, que se lee siempre a modo de orla sobre su 
cabeza: Timete Deum! 

En última instancia, ni San Vicente ni Vives habían teni
do un papel destacado en la universidad de Valencia, pero 
quienes optaron por simbolizar a la universidad con la ima
gen del segundo, estaban reivindicando una tradición a 
tono con los tiempos nuevos. 

Orla de la Facultad de Derecho, licenciatura 1942-1943. 
Facultad de Derecho, Universitat de Valencia 
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EL TESORO BIBLIOGRÁFICO: ENTRE SABER E IMAGINACIÓN 

FRANCISCO M. GIMENO BLAY 

Universitat de Valencia 

L 
A u (VER ITAT DE VALENCIA ha atesorado un núme
ro con iderabJe de libro a lo largo de su hi toria. 
Y ello ha sido así porque en el traspaso del saber, 
el libro, los libro , han jugado -y siguen haciéndo

lo en la actualidad-, un papel fundamental. Junto a la paJa
bra, constituyen la e encía de la universidad. Es esta la 
razón por la que, a menudo, la in titucione académica 
han organizado istemas bibliotecarios para garantizar su 
con ervación y uso por parte de lo n1iembros de la comu
nidad universitaria. Así pues, las bibliotecas siempre han 
hecho converger en sus estanterías, y n un único espacio, 
la voces discrepante , alejadas unas de otras; en definitiva, 
los libros -de esta manera- han favorecido la di cusión, el 
diálogo tácito. La biblioteca, por lo tanto -cualquier biblio
teca-, se presenta como la encrucijada constituida por la 
convergencia de voces antagónica . Biblioteca y libros 
re ultan er el lugar de confluencia y discusión . Del silen
ci.o -gracias a una lectura o·eadoi-a- urgirán las palabras de 
lo autore su traídas a la temporalidad, a la inmediatez, y 
conse1·vadas a lo largo de los tiempos ucesivos: "littera enim 
occidit, spiritu aiitem ,,iJ,ificnt", recordaba an Pablo en .la 
egunda epístola a los Corintios (2 Cor. 3,6). El lector que 

acuda a ellas será el único capaz de recuperar, aunque par
cialmente, la vida de aquellas palabras almacenadas en el 
pa ado para el porvenir. 

También la Biblioteca Histórica de la Universitat de 
Valencia-Estudi General se nos presenta como un inmen
so territorio, que acumula una parte de la memoria esc1·i
ta y constituye un espacio silencio o para el recuerdo, 
para reencontrarse con las experiencias de algunos de 
nuestros antepasados. Fruto del triunfo de la memoria, de 
la derrota del olvido, esta particular, especial victoria 
obre-el tiempo, hace que permanezcan en el futuro las 

lejanas vivencia , pretérita y extinguidas ya, que sirven 
para proyectar lo venidero y no acompañan -como un 
cuaderno de bitácora- en la ingladura de nuestras vidas, 
las de aquellos que confían en el magi terio que a menu
do nos proporcionan y nos ofrecen. Pero permanecer en el 
tiempo, luchar contra el olvido para vencerlo, exige utili
zar un fármaco que sea capaz de atrapar en una red extra
ña a lo eres humanos la experiencia que se quiere hacer 
perdurar. Escribir umplía pel'fectamente las exigencias 
derivadas de e ta lucha particular. 

El resultado de todo eso, un inmenso patrimonio escri
to (conjunto de textos), fluye hacia un océano donde con
fluirán, convergerán, todas las experiencias atrapadas por 
la red gráfica. Este fluir y converger de diversidades, de 
diferencias, genera una pluralidad de realidades que amal
gama la institución memoria donde derivan. Así pues, la 
Biblioteca, cualquier biblioteca ( excepto aquellas que pri
vilegian una única forma de interpretar la realidad y que 
responden, por lo tanto, a un ejercicio intolerante y 
autoritario del conocimiento), otorgará coherencia a lo 
heterogéneo. 

Allí están.registradas, hibernadas, las voces de los tiem
pos pretéritos. Voces de diversos momentos, pronunciadas 
a lo largo del tiempo, a través del cual ha sobrevivido el 
patrimonio escrito. Los tiempos de su existencia han ido 
depositándose en sus páginas, en su tipografía y en su 

Jau me Ga~ull, Lo somni de Johan Johan, Valencia, Llop de la Roca, 25 de 
octubre de 1497, grabado. 

Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 
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encuadernación. Pero a nosotros nos llega, al fin y al cabo, 
aqueJlo que el discurrir temporal y la biblioteca han unido 
indisolublemente y, por esta razón, Jorge Luis Borges pro
puso que la lectura de un libro comportaba la lectura de 
toda su existencia: "Si leemos un libro antiguo es como i 
leyéramos todo el tiempo que ha transcurrido de de el día 
en que fue escrito y nosotros". He aquí, pues, cómo el libro 

· presenta una doble dimensión comunicativa: sincrónica y 
diacrónica a la vez. 

Por lo tanto, en primer lugar re ulta insoslayable leer el 
tiempo, los tiempos, a través de los que ha ido configurán
dose un depósito bibliográfico, dado que constituye una 
especie de representación de las personas e instituciones que 
han contribuido decididamente a su forma definitiva. 

La historia del depósito bibliográfico de la universidad 
de Valencia resulta relativamente reciente. Todo empezó 
en 1785, cuando Francisco Pérez Bayer hizo donación de 
su biblioteca a la universidad . Esta donación generó la 
creación de un espacio idóneo para la consulta de su fondo 
nuevamente incorporado al patrimonio universitario, al 
tiempo que se proponía un reglamento de uso y funciona
miento del mismo, como se recuerda en el capítulo XX, 
titulado "De los bibliotecarios", del Plan de estudios aproba
do por S.M. y mandado observar en la Universidad de Valencia 
(Valencia, Benito Monfort, 1787). El conjunto donado 

Joaquín lnza, Retrato de Francisco Pérez Bay er, 1781 . 
Universidad de Salamanca 

constituye una colección exquisita y copiosa. De la época 
anterior a esta incorporación no disponemos de noticias 
seguras sobre la biblioteca: de hecho, no se menciona en 
ninguno de los textos normativos universitarios. Un silen
cio angu tioso y abrumador se extiende sobre esta trayec
toria histórica, sobre este viaje unjversitario iniciado en 
1499. Pero es en ese año de 1785 cuando se inicia una his
toria fascinante de acumulación del saber, de experiencias 
-derivadas de la realidad o imaginadas- que, en ocasiones, 
tienen una relación directa con la práctica docente, y en 
otra , se desvinculan totalmente de ella. Todas estas medi
das dispares, sin embargo, han derivado en la biblioteca, 
transformándola en encrucijada, en lugar de encuentro de 
lfüros: fruto, a veces, de una historia social que la ha con
vertido, por una parte, en depositaria de unos saberes, y 
por otra, de la enseñanza universitaria. 

El azar del destino ha hecho que con este conjunto de 
medidas de naturaleza desigual, nuestra biblioteca se con
vierta, se nos presente como el crisol, la síntesis de la cul
tura europea occidental desde la antigüedad hasta época 
relativamente recientes. Destacan del conjunto, especial
mente, los libros pertenecientes a las épocas medieval y 
moderna. Su incorporación, tardía -en el siglo XIX-, corri
gió el exiguo, el reducido y menguado patrimonio textual y 
literario contemporáneo de los momentos de creación de la 
universidad de Valencia, en el umbral del siglo XV. Para 
captar los intereses y gustos literarios de la Valencia de 
finales del siglo XV bastará con echar una ojeada a los títu
los publicados por la imprenta valenciana desde 14 7 4. Se 
trata de una producción intelectual autóctona, románica y 
muy alejada del sueño deJ humanismo filológico. Algunas 
huellas de e te último las recuperó la universidad con la lle
gada de algunos de los libros procedentes de la biblioteca 
napolitana de los reyes de Aragón, que heredó parcialmen
te el duque de Calabria, y ello se produjo en el siglo XIX. 
En la exposición ¼ces paginarum se exhibe una parte, exi
gua, del canon textual impreso y publicado por los prime
ros impresores en Valencia entre 1474 y 1500: Les obres o 
trobcs en lalzors de la verge Maria ; Furs e ordi11ations ... Jetes als 
regnícols del Regne de Valencia; Joanot Martorell, Timnt lo 
Bla11ch; Ludolphus de Saxonia, Lo primer del Ca,toxa.; 
Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública , que podemos 
contemplar como fetiches en el apartado consagrado a esta 
tipología libraría. También en el proceso constitutivo del 
depósito bibliográfico se han incluido otros ejemplares 
incunables, como Lo procés de les olives, Lo somni de Johan 
J ohan, o La vida de fcsucrist de. Eiximenis. El tiempo, por lo 
tanto, como tantas otras veces, ha corregido las carencias 
iniciales, y ahora, en este momento, los univer itarios de 
finales del siglo XX disponemos ya de un nutrido reperto
rio de las obra que conforman el patrimonio textual occi
dental. Ahora sí, la biblioteca universitaria cuenta con los 
libros que -con toda eguridad- constituyeron 1 sueño de 
los intelectuales valencianos del siglo XVI y siguientes, y 
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que en su época -al parecer- no pudieron di frutar. Buena 
prueba de ello es que el duque de Calabria entregó el con
junto de manuscritos humanísticos e incunables italiano , 
con ediciones de textos clásicos, al monasterio de San 
Miguel de los Reyes, y que no se encontraban a disposición 
de la comunidad universitaria. 

La llegada de los libros ha sido eJ resultado, como decía 
antes, de medidas de muy diversa índole: principalmente, 
donaciones e incorporaciones. Su inicio hay que ituarlo en 
1785, cuando se produjo la primera cesión importante: la 
de Francisco Pérez Bayer, a la que siguieron las de otros 

Actas de fa herencia del duque de Cafabria, Batlia 
General, manuscrito, Valencia, siglo XVI, fol. 54, prime
ra hoja del elenco de libros de la herencia 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

San Isidoro, Elymo/ogiae. De summo bono, Venetiis, 
Bonetus Locatellus, a expensas de Octavlanl Scoti, 11 
diciembre 1493. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Lucio Anneo Seneca, Proverbiae ve/ sententiae, 
Sevilla, Joan Pegnitzer y Magno HeFbst, a costa de 
Guido de Leazeris y Lázaro de Gazanis, 18 febrero 
1500, colofón. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Ludolphus de Saxonia, Lo pnmer del Carloxa, Valencia, 
Llop de la Roca, a costa de Miquel Albert, 13 abril 
1496, 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

'miembros de la comunidad universitaria, que decidieron 
confiar al alma mater valenciana sus bibliotecas, diseñadas 
siguiendo sus respectivos intereses profesionales y, al 
mismo tiempo, también bibliófilos. En este apartado hay 
que mencionar los legados de los rectores Vicente Blasco, 
Juan del Castillo y Onofre Soler; también el de Vicente 
Hernández Máñez ... Además, otros valencianos participa
ron de los mismos afanes que los profesores universitarios; 
algunos de ellos poseyeron excelentes bibliotecas confor
madas con los libros derivados tanto de su actividad profe
sional como de la pura pasión bibliófila: Vicente Alfonso, 
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Josefa Anglesola, Francisco Asensi, Juan Fran
cisco Ayala, el jurista Francisco Borrull, Francisco 
Javier Borrull, Francisco Carbonell, Vicente Dau
der, Francisco Estruch, Gregario Fuster, Bautista 
Hernán, Tomás Lezaún, Mariano Liñán, Vicente 
Marqués, Domingo Mascarás, Juan Antonio Ma
yans, José María Molés, Pascual Nebot, el mar
qués de Dos Aguas Giner de Perellós, Salvador 
Perellós y Lanuza ... 

Ciertamente, la aportación de todas estas 
colecciones a la configuración del depósito 
bibliográfico actual ha ido muy ignificativa. 
Ahora bien, los acontecimientos políticos del 
siglo XIX precipitaron sobre la universidad una 
gran cantidad de libros procedente de ciertas ins
tituciones eclesiásticas desamortizadas . La apro
piación , por parte del Estado, de us bienes, pro
vocó qu se incorporasen a la biblioteca universi
taria -también provincial, desde 1859- un núme
ro considerable de volúmenes procedentes de 
cenobios y monasterios: del Colegio de Jesuitas 
de Gandía, de los Agustinos del Socorro de 
Valencia, de San Agustín de Alcoy, de San 
Agustín de Alzira, de San Agustín de Xativa, del 
Carmen de Valencia, de los Capuchinos de Al
baida, de Santo Domingo de Valencia, de Santo 
Espíritu, de Santa María de Jesús de Valencia, de 
San Miguel de los Reyes, de Montesa, de San 
Onofre de Xativa, del convento de Predicadores, 
de San Sebastián de Valencia, del Socorro de 
J érica, de los Trinitarios Descalzos de Valencia ... 

A pesar de ello, el conjunto de obras que se 
incorporó en aquel momento no era entonces, ni 
tampoco ahora, homogéneo; constituye un blo
que heterogéneo que recoge una parte importan
te de los intereses intelectuale de la época 
medieval y moderna. Destaca, por sus caracterís
ticas tanto materiales como textuales, el conjun
to de libros procedente del monasterio de San 
Miguel de los Reyes, construido en las afueras de 
la ciudad y dotado bibliográficamente de forma 
abundante por los duques de Calabda, que tuvie
ron la fortuna de recibit~ en 1527, una parte con

Continuación del Índice de Libros prohibidos, i mandados expurgar publicado en el año 1747, manuscrito, 
post 1747. 
Biblioteca Histórica, Unlversitat de Valencia 

siderable de la biblioteca napolitana de los reyes de Aragón. 
En las e tanterías del mona ter.io recientemente refundado 
confluyeron libros manuscritos e incunables transmisores 
de los textos más representativos de las tradiciones medie
val y humanista de la Europa occidental. Asimismo, podían 
encontrarse en el mismo lugar tanto las versiones medieva
le de los clásicos como las hecha con todo cuidado por los 
humanistas. Todo ello integrado en unos libro cuya estruc
tura codicológica con tituia la vanguardia de la producción 
libraría del momento. El vehículo, el libro, y el contenido, 
el texto, se convirtieron -lo son todavía hoy- en el símbolo 

de una elite intelectual y de . todo aquello otros que 
identi ficaban con ella. Y así, de repente, la huerta de 
Valencia se vio acompañada, in diálogo po ible, de lo clá
sicos griegos (Aristóteles, Homero, Jenofonte, Phalaris, 
Onosandro, Ptolomeo, Teofra to, Tuddides) y latinos 
{Apiano de Alejandría, Au onio, Catón, César, Cicerón, 
Columela, Esopo, Floro, Gelio, Tito Livio, Flavio Josefa, 
Justino, Lactando, Lucredo, Macrobio, Cornelio Nepote, 
Nonio, Plinio Segundo, Polibio, Propercio, Quintiliano, 
Salustio, éneca, Solino, uetonjo, Valerio Máximo, 
Virgilio, Vitruvio). Además, algunos de estos autores, los 
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griegos especialmente, llegaban en versiones latinas hechas 
por Francesco Aretino (Phalaris), Leonardo Aretino 
(Aristóteles), Lorenzo Valla (Homero, Tucídides), Poggio 
Bracciolini (Jenofonte) y Gregorius Trapezuntius (Cirilo de 
Alejandría). Al abrirlos y hojear sus páginas, en ocasiones 
anotadas y corregidas, enmendadas, nos trasladan -sin 
más- al ambiente especulativo que caracterizó al humanis
mo filológico italiano. De repente, alcanzamos el espíritu 
que los animó y los llevó a hacer oportunas colaciones de 
los textos que constituían la tradición manuscrita de una 
determinada obra. El objetivo era conseguir la lectura más 
fidedigna y próxima a la hipotética versión del autor. El 
ejemplo del Ms. 837 , con las obras de Virgilio, nos descu
bre este procedimiento intelectual; a menudo, en sus pági
nas localizamos expresiones que remiten a esta collatio. Así, 
y también procedente del mismo ambiente, se puede men
cionar la edición de las Epistolae ad familiares de Marco Tulio 
Cicerón, impresa en Roma en 146 7 por "Conradus 
Sweynheim et Arnoldus Pannartz", en la que los espacios 
blancos marginales e interlineales contienen una infinidad 
de notas registradas por un lector, apasionado filólogo. 

Con ellos viajaron también de Nápoles a Valencia los 
principales autores de la literatura italiana del Rena
cimiento: Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni d'Arezzo, 
Francesco Petrarca, Francesco Filelfo, Giovanni Pontana, 
Lorenzo Valla ... , así como textos de los Padres de la Iglesia 
(Agustín, Ambrosio, Casiodoro, Cirilo, Jerónimo, Juan Cri
sóstomo, Juan Damasceno, Paulino de Nola, sermones de 
varios Padres, etc.) y también manuscritos litúrgicos, bíbli
cos y medievales de diferentes temáticas. 

Ca1halogo. 
-

' 

El traslado de toda esta importante colección biblio
gráfica a las afueras de la ciudad la alejaba de sus poten
ciales usuarios y capitalizaba textualmente, de manera 
inútil, la feraz huerta valenciana. Parece como si el tiem
po comunicativo de estos libros se hubiese detenido justo 
en el medio del siglo XVI en el inmenso vergel valencia
no que los rodeaba. Nuestra universidad, aunque existía 
desde el lejano 1499, contempló desde el centro urbano 
cómo crecía la distancia, ¿o tal vez nunca se había intere
sado por esta colección? 

* * * 

Hasta ahora hemos recuperado parcialmente uno de los 
rasgos significativos, identitarios, de una biblioteca: su 
proceso constitutivo. El tiempo y la historia, en efecto, 
nos recuerdan los avatares y los tropiezos sufridos por los 
libros. La memoria de todos estos acontecimientos se ha 
depositado en su seno, y allí se ha almacenado. Su lectu
ra nos permite atravesar todos los tiempos de existencia 
de los mismos y captar sus distintas voces, recuperando 
así las de sus emisores, las de sus usuarios a lo largo de 
toda su vida. Todos ellos han dejado su impronta, propo
niendo un orden de lectura y uso con el que, no obstan
te, podemos discrepar. 

Pero ahora, desde una concepción moderna y libre del 
leer, tal como propone Michel de Certeau ("los lectores son 
viajeros: circulan sobre las tierras del prójimo, nómadas que 
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Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

cazan furtivamente a través de los campos que no han 
escrito"), están acompañados en esta trayectoria por las 
huellas de los que nos han precedido en el uso de este uni
verso que constituyen los libros. Nosotros los utilizaremos 
de otra manera, definiendo un modelo de apropiación de 
los textos exclusivamente nuestro, y sacaremos el provecho 
que nos servirá para inventar, definir, nuestro futuro , nues
tro porvenir. Liberados, por tanto, de las coacciones infligi
das por las formas de leer que impone el pasado, adentré
monos otra vez, hagamos un viaje, inventemos nuestro iti
nerario para descubrir los mecanismos utilizados, las coer
ciones impuestas con las que intentaron condicionar el sen
tido de los textos. 

Cazar furtivamente, vagabundear ... , he aquí algunas de 
las claves que definen la lectura. De esta manera podemos, 
se ha podido siempre, apropiarnos del pasado, de las expe
riencias de los otros, y podemos disfrutar de sus sueños y 
de su imaginación. Leer la memoria escrita que ha perma
necido, a lo largo del tiempo, nos permite alcanzar el espa
cio y el tiempo inicial en el que se confió a la escritura su 
experiencia, su saber, su imaginación. Al descifrar aquellos 
signos mudos, comenzamos a descubrir los sucesivos ins
tantes , moment prégnant, a través de los que se ha levanta
do el edificio textual; una vez creado, y circulando entre 
los lletraferits, estos también han depositado sobre los tex
tos sus señales: se distinguen, por lo tanto, entre las priora 
et posteriora verba, las originales -fundadoras , creadoras- y 
las derivadas a posteriori. Todas ellas , en silencio y sin nin
gún tipo de murmullo, están presentes. Al leerlas, surgen 
las voces por todas partes: signo de uso de otros tiempos 

exhiben momentos de respeto, de tolerancia, pero tam
bién, a la vez, de intolerancia. Afortunadamente para 
todos nosotros, la biblioteca ha acumulado todo este 
maremágnum de usos contradictorios; al fin y al cabo, 
constituye una galería de la memoria para el recuerdo. 
Atravesarla y adecuarla constantemente supone un ejer
cicio de libertad que a menudo han practicado algunos : la 
continuada edición de obras de la literatura será un buen 
ejemplo de esta constante adecuación del patrimonio tex
tual; otros han propuesto lecturas concretas con la inten
ción de imponerlas no sólo al colectivo social en el que· 
viven, sino también, al futuro. Por lo tanto, tiene que ser 
uno de nuestros objetivos descubrir estas intervenciones 
-en ocasiones malintencionadas- y así podremos disfrutar 
escuchando las voces originales, prístinas. Separando las 
derivadas y secundarias, que a menudo enturbian las ori
ginales. Las formas empleadas para imponer un sentido al 
texto y, en consecuencia, para dirigir el ejercicio lector, han 
sido múltiples: desde las más sutiles a las más virulentas, 
comprenden una tipología riquísima. Co~enzando por las 
más elaboradas, puede descubrirse como un mismo texto 
ha circulado en soportes muy diferentes , que exigen espa
cios ad hoc para adentrarse en ellos, o incluso, su itinerario 
lo realizan acompañados de comentarios, exégesis, etc. que 
circunscriben perfectamente los límites interpretativos que 
no se pueden sobrepasar nunca. La Biblia· vulgata, medie
val y moderna, nos permite captar la multiplicidad de 
mecanismos materiales y textuales que condicionan las 
formas de aproximación a las Sagradas Escrituras . Los 
ejemplos utilizados en la exposición, datados entre el siglo 
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XIII y el siglo XVI, sitúan esta diversidad de prácticas de 
apropiación en el espacio cronológico citado. 

Imponer el sentido, un sentido concreto, preciso y único, 
ha sido el resultado de un control autoritario y de una 
manipulación de la memoria. La biblioteca permite que 
ahora podamos leer las exclusiones. Esta práctica itineran
te constituye una especie de incursión, una travesía sobre 
todo lo que el tiempo pretérito prohibió, censuró, negó; lo 
que las personas encargadas de controlar las formas hete
rogéneas del pensamiento social consideraron que se tenía 
que esconder, que negar, en definitiva, que se tenía que 
olvidar. Su lectura, hoy, se dibuja como una incursión que 
no precisa de la complicidad de la noche, ni exige una prác
tica clandestina que se desplaza a los márgenes de la lega
lidad. El tiempo transcurrido nos permite superar todas 
estas exclusiones, estas limitaciones, y nos permite reen
contrar en la biblioteca el diálogo mudo e intemporal que 
hace aflorar las páginas de algunas ediciones de ciertas 
obras -clásicas y no- sobre las que violentamente se han 
sedimentado las prácticas inquisitoriales derivadas de la 
edición de los sucesivos índices expurgatorios. 

La historia de la cultura occidental nos muestra cómo 
algunas instituciones, a lo largo de la trayectoria histórica, 
se han propuesto organizar, programar, el olvido de ciertos 
textos, algunas de cuyas ediciones no se ajustaban -según 
aquellas- al canon que habían creado. Pero ellas han depo
sitado, han sedimentado, la memoria de esta exclusión 
negadora en las páginas de los libros que deberían estar 
ocultos, trasladados a los límites, a los confines de lo per
mitido y tolerado. El resultado, a pesar de todo, ha sido el 
contrario de lo buscado y deseado: el depósito ha generado 
una memoria de las negaciones tanto o más ilustrativa que 
las concebidas de manera positiva. 

Los mecanismos empleados para delimitar el espacio 
ortodoxo, tolerado, han sido muy diversos. Del conjunto 
de libros conservados en la biblioteca de la universidad de 
Valencia, se han seleccionado algunos ejemplares que evi
dencian esta manera de proceder. Todos ellos revelan las 
formas utilizadas por la ortodoxia para organizar social
mente el olvido y, consecuentemente, la exclusión de cier
tas contribuciones significativas en el ámbito del pensa
miento, de los saberes y de la imaginación. Todo empeza
ba por la publicación del lndex de libros que no debían ser 
leídos. La acción, ciertamente, no se detenía única y 
exclusivamente haciendo una selección, sino que conti
nuaba con la denuncia y los consiguientes procesos que se 
originaban hasta proponer la propia destrucción física de 
algunas obras y ediciones consideradas heterodoxas y que 
podían inducir a error. Y en este sentido, es un ejemplo de
moledor el grabado que preside la edición del lndex libro
rum prohibitorum Gregorii XVI P.O.M. iussu editus , donde se 
representa una escena en la que unos personajes contem
plan cómo se queman, justo en el medio de la imagen, 
un conjunto de libros heréticos. Esta acción violenta y 

destructora aparece -de alguna manera- avalada no sólo 
por la autoría declarada en el título, sino también porque 
en el pie se localiza la cita de un pasaje bíblico en el que 
se menciona la quema de los libros de una secta ("Multi 
eorum, qui fuerunt curiosa sectati, contulerunt libros, et combus
serunt coram omnibus. Actus Apostolorum 19, 19"). La 
salud de los súbditos corría peligro, estaba en juego, si se 
leían ciertas obras; eso pensaban las autoridades y por 
ello decidieron censurarlas . El resultado que se derivaba 
de esta manera de concebir el mundo fue la publicación 
de los índices en la época moderna. Proteger y evitar la 
extensión de ideas consideradas perniciosas fue su objeti
vo, para lo que cualquier mecanismo empleado se ade
cuaba perfectamente. 

Ciertamente, la invitación a destruir físicamente los 
libros transmisores de ideas heterodoxas constituía el final, 
el extremo, de toda una serie de acciones posibles menos 
violentas y más sutiles, que han generado, por otra parte, 
la memoria de las exclusiones. A fin de conocer los libros 
peligrosos , los censores tuvieron que revisar los ejemplares, 
viejos y nuevos, para acomodarlos a la propuesta del 
Índice. Su tarea estaba encaminada a advertir de sus peli-

Furs e Ordinations fetes per los gloriosos reys de Aragó als regnícols del regne de 
Valéncia, Valencia, Lambert Palmart, 1482, fol. 2, glosas y anotaciones de un lector. 

Biblioteca Histórica, Univers itat de Valéncia 
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San Vicente Ferrer, Sermones de tempore et de sanctis, Lugduni [Lyon], 
Johannes Clein, 12 noviembre 1499, página de guarda con anotaciones de un 

notario del Santo Oficio. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 

gros a los potenciales lectores inocentes que se acercasen a 
ellos con la intención de leerlos. Informarles del riesgo, en 
esta ocasión, suponía mostrar de manera evidente sus peli
gros y conjurarlos siempre que fuese posible. Todo se ini
ciaba registrando los resultados de la revisión en la portada 
bibliográfica, lugar idóneo para hacer las admoniciones 
necesarias. El paso del tiempo ha sedimentado todos los 
pasos de los que decidieron privarnos de su lectura. En 
otras ocasiones, se procedía directamente -una vez recono
cida la autoridad que invitaba a hacer la censura adecuada
ª tachar aquellos pasajes que debían ser cancelados ocul
tando un fragmento textual considerado pernicioso a los 
ojos de la ortodoxia; cuando el fragmento textual era rela
tivamente extenso se colocaban -pegándolos- papeles blan
cos sobre ciertos párrafos para ocultarlos. 

Ingenuamente pensaban que conseguían evitar los ries
gos que comportaba leerlos, y es que, como ha apuntado 
Walter J. Ong: "No hay manera de refutar un texto direc
tamente. Después de una impugnación generalizada y 
devastadora, dice exactamente lo mismo que antes". 
Además, todo ello invitaba a los descreídos a buscar ejem
plares no mutilados para descubrir lo prohibido. Y aún hay 

que añadir la imposibilidad material de controlar todos los 
libros de una edición, lo que permitía la infinita ocasión de 
acceder a ellos. Inconscientemente, con todas estas estrata
gemas consiguieron todo lo contrario. Mario Benedetti nos 
ha recordado recientemente que "el olvido está lleno de 
memoria". Difícilmente se puede hacer desaparecer la 
memoria escrita; la escritura se encarga de complicar su 
destrucción y censura, y por eso alguien 

quiso borrar todas sus fechorías, 
pero menospreció un detalle mínimo: 
se o!Pidó de olvidarse del olvido 

sentenció, con cierta tranquilidad, Mario Benedetti, por
que a pesar de todo conservaremos la memoria de las 
fechorías. 

Extraña paradoja, pues. Los organizadores y encargados 
de ocultar la memoria dejaron sus huellas, sus maldades, 
creando sensu contrario una memoria de las exclusiones y de 
los olvidos, forjaron sobre el negro del negativo una histo
ria, la de todas las negaciones, la que representa la negación 
de los otros, de lo considerado ajeno, extramuros, por una 
"cultura superficial" y obtusa escasamente creativa que 
quiso conjurar la discrepancia, la diferencia. 

La sedimentación de los "anatemas" permite acercarnos 
a los diversos momentos y a las personas que los registra
ron. Como si se tratara de un túnel del tiempo, al leerlos 
estamos en condiciones de entender y de captar las razones 
aducidas por todos los que procedieron de esta manera. 

Puerilmente pensaron que los tiempos posteriores, suce
sivos, no los encontrarían, esperando que el futuro no los 
podría localizar, ocultos como estaban en los confines de 
las estanterías, y esperando que, prisioneros en el silencio, 
su presencia pasaría inadvertida, contando con la complici
dad que garantizaba este alejamiento. 

Se trata, por lo tanto, de una actitud, la de aquella cul
tura superficial, que ha menospreciado el proceso comuni
cativo implícito en todo texto escrito, que habría transfor
mado esta pasión superficial en pasión verdadera, profun
da, creadora y generadora de realidades nuevas. Secues
trando los libros a los lectores, alejándolos , conseguían una 
posición de privilegio, de protectores, y con ello querían 
asegurarse una posición social. El exilio resultante de la 
exclusión de la república literaria y el traslado a los límites 
de un espacio definido por una ortodoxia obtusa olvidaba 
que las palabras prohibidas brotarían de nuevo cuando un 
lector se acercase a ellas. 

Los libros, pacientemente, han permanecido esperando, 
atentos y vigilantes, que alguien se dignase leerlos. Han uti
lizado todos sus ingenios para encantar a los potenciales 
lectores y sumergirlos en una red comunicativa que les per
mita introducirse en el inmenso territorio de la memoria 
escrita y soñar en aquel gran espacio imaginado por los 
otros, pero del que podemos disfrutar todos nosotros. 
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Forma juramenti professionts fidei, 1564, manuscrito. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Profesión de fé que debían jurar quienes obtenían 
su grado académico en Valencia. 

LA HISTORIA DE LA UNIVERSIDt\D DE VALENC IA -que relaló por vez 
primera Francisco Ortí y Figuerola, un rector del siglo XVlll

ha sido en buena medida reflejo de la hi toria de la ociedad valen
ciana, de us creencias y afane , de liS logros y carencias culturales y 
científicas. 

Desde su fundación, en 1499, la vida del Estudio General fue re
gulada por muy diferentes normas. Bulas, constituciones y planes de 
estudio que se fueron modificando al tiempo que cambiaban los 
poderes que intervenían en su gobierno y administra ión . Una nor
mas que no siempre fueron respetuosas con una de la idea regula
doras de la universidades: la autonomía, la reclamación de indepen
dencia en nombre de la ciencia y de la libertad de cátedra. Una recla
mación que creció con el iglo XIX tuvo en Valencia, con motivo del 
IV Centenario, una primera ocasión para ser plantenda para toda la 
univer idad espai'lola. 

Junto con las normas, la universidad introdujo novedacle en las 
discipünas, en las a ignaturas de la cátedras, creando unas y desdo
tando otras, al hilo de las transformacíone que en la cultura occi
dental han ido reordenando los saberes. Cambios legislativos y disci
plinares que también han ido matizando el variado perfil de sus pro
fesores y alumnos, de cuantos han formndo -en los inicios de la uni
versidad mucho más que hoy- la comunidad de maesu·os y escolares. 
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Los Capítols e ordinacions per lo legir en lo Studi General, 30 de abril de 1499, Manual de Canse/Is. 
Archivo Municipal de Valencia 

IV 

El Estud io General fue creado por acuerdo del conscll gcncml de ln ciudad de ½lcncia el 14 de agosto de 1498 y las primeras constituciones se aprobaron en 
ahril de 1499. Los primeros cnpitulos-dc un total de cincucnw y ocho, que regulan los aspectos bfisicos de la universidad- señalan la exclusividad en toda la ciu
dad d<:l ~sludio gen •rnl de gr:im:íticn, nncs, medicina, leyes, c6noncs y teología. T::1mbién se acordó solicitar del papn y del rey la facultad de conferir grados aca
démicos. Las conslituciones se apli c.1ron de inmedinto -en octubre d · 1499 inicinron las clases los primeros profesores-y estuvieron vigentes hasta 1561. 

Bula lnter ceteras fe/leila/es, de Alejandro VI, Roma 23 de enero de 1501, Bulas. 
Archivo Municipal de Valencia 

Bula de Alejandro VI por la que se erige en Valencia un Estudio General con facultades de teología, cánones, leyes, medicina y artes, con autorización para 
confererir grados académicos. En ella se concedía perpétuamente al arzobispo de Valencia la dignidad de c::inciller, con la función de presidir las graduaciones. 

Privilegio de confirmación de las bulas de Alejandro VI y de las constituciones fundacionales otorgado por F.ernando 11 de Aragón, Sevilla, 16 de febrero de 1502, Lletres Rea/s, 
Archivo Municipal de Valencia 

Fernando 11 de Ar:igón expidió dos privilegios con la misma f~·c.ha; en el primero confirmaba la fundación del l:.studio General, las constituciones y las bulas 
papales; el segundo, concedía la salvngunrdn y protección real en favor del t.Slud io, así corno del rector, maestros, bachilleres, lectores, c1tedr[1ticos, estudian
tes y de cualesquiera otr:is personas que estuviesen o residiesen dcnlro del recinto universitario. 

Bula Copiosus in misericordia, de Sixto V, Roma, 30 de octubre de 1585, Bu/as. 
Archivo Municipal de Valenci!;l 

Ln c.kílcicntc dotnción de la universidad , que np nas dispuso de recursos propios, pronto c.xigió buscar finnncinclón complcmcntarin. L, bula de 1585 decretó 
la aplicación e.le un11 rc!1tns cntcdt,11.icias -propiedad de la fi mitin Borja y adquiridas por el municipio- n In provisión de 18 cátcdrns paro lns facultades de teo
logía, leyes y c1í none . Estas cátedras, 11:unadn · pavordías, fueron las mejor dotadas durnnte el antiguo régimen y su obtención crn aspiración común cmrc wó
logos, cnnonistns y legistas. Adcm.'i., confirmó In potestad del .irzobispo, junto con el rector, jumdos, rncionnl. síndico, escribano, :ibogados y dos canónigos de 
la cnu:dr:il -el !l omado Clnustro mayor- parn regular y decidir sobre l:t constituc.iooes, como onLrapcso del patronato de In ciudad. A partir de esta (echa. In 
condición de rccLOr n:rquirió la de canónigo del c1bildo metropolitano de V. ilcncia. 
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Lápida sepulcral del rector Joan de Salaya, 
Museo de Bellas Artes San Pío V, Valencia 

El rcc tomdo de Joan de :ilnya (V:ilcncia, 
1490-1558) ha sido el más largo de la u,1 iver
sidad de V:1lencia, entre 1525 y 1558. For
mado. doctorndo y profesor en Pads, la ciudad 
aprovechó una visita suya a Vnlencin para ofre
cerle el co1·go de rector con carúclcr vitalicio y 
con In obligación de imparli1• clnses de teolo
gía. Lo aurcol;:i de "doctor gran ele París" tuvo 
un alto precio, ya que para atender las 200 
libras convenidas como salario fue necesario 
desdotar siete cátedras, Jo que representaba un 
cuarenta por ciento de las existentes entonces. 
Gobernó de modo enérgico y tuvo enfrenta
mientos con algún profesor, como sucedió con 
Pere )onn Olivar, catedrático de griego, un 
crasmistn que pronto abandonó Valencia. 

Segueixen·se los slatuts que los Magnífichs Jura!s de 
la plesenl ciutal de Valencia han slatu'it per al bon 
govem e regiment del Studi General e Unlversl!al de 
Valencia, Manual de Consells, 1 561. 
Archivo Municipal de Valencia 

El mayor número de alumnos y el incremento 
de las cátedras hicieron necesaria la elabora
ción de unos nuevos estatutos, redactados el 9 
de enero de 1561. Muy ordenancistas, sus 163 
artículos precisaban con detalle todos las 
aspectos de la vida de la universidad, asentan
do la autoridad del rector. 

LEGISLACIÓN Y VIDA UNIVERSITARIA. 
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Colegial mayor salmantino, escultura de madera poli
cromada, siglo XVII. 
Universidad de Salamanca 

Los colegios universitarios nacieron como ins
tituciones asistenciales para favorecer a los 
estudiantes pobres. La denominación de cole
gios mayores y menores es propia de las uni
versidades castellanas. En Valencia fueron 
conocidos como colegios de estudios y crecie
ron al calor de las normas del concilio de 
Trento y del cmper\o de Tomás de Villanucva, 
creador del primero, c1, 1550. A este le siguie
ron cinco colegios más : Na Monfona, 
Purificación , Corpus Christi, San Jorge o 
Santa María de Montesa, y el de los Santos 
Reyes o de Villena, creado en 1643 por el cate
drático de "herbes" Melchor de Villena. Por lo 
común fueron centros para la formación de 
sacerdotes. 

Les Constitucions del Studi General, Manual de 
Conse//s, 1 563. 
Archivo Municipal de Valencia 

Las de 1563 refundían las anteriores, con el 
a1iadido de que regulaban los estudios de gra
mática en razón, sin duda, de un impulso 
humanista y helenizante que confería a estos 
CSlUdios mayor rango que el de mera disciplina 
ancilar. 
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Gaspar Guerau de Monlmajor, Breu descripció deis mestres que anaren a besar les mans a Sa Majestat del rei 
Don Fel/p al Real de la Ciutat a 8 de febrer any 1586, manuscrito. 
Biblioteca Hislórica, Unlvets ital de Valencia 

En 1586 Felipe II visitó Valencia. El besamanos real, al que asistieron los profesores de la universi
dad de Ynlencln, fue aprovechado por Gaspar Guerau de Monunajor, que había sido expulsado de 
la cátedra de or:noriu en 1581 por ser "home escandnlós, pcmiciós i de mal exemple, i molt inso
lent i desmm:at", para hacer un:l. sátira mordaz de sus antiguos compañeros de claustro. La univer
sidad es calificada, como puede leerse en esta página, de "corral brut de les escales de beceroles". 
Recientemente, la universidad de Valencia ha publicado una edición crítica de este texto. 

VIII 
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) 'S®NSTITVCIONS 
DEL ESTVDI GENE-

CONSTITV-
c10Ns DEL 

RAL DE LA INSIGNE 
CIVT AT DE VALENCIA. ESTV-DI 

GENERAL 

~ 
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:EN V A LE N C I A:, 

Eí\:ampades en cafa de Fel ip Mey , Imprcfor de 
ladica'\ ucac. Any 161 1. , • 

.r'il.i. i. --~-• ~(it ~ ~-

Constitucions del Estudi General de la insigne ciutat de Valencia, Valencia, Felip Mey, 1611. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

PE LA INSIGNE CIVT AT 
DE V ALRNCIA. 

:EN VALENCIA: 
~lt:unji1.l,1tnc, fo do Cl.,udi Mace ,JUntalCol,gi del 

fc.n¡·o! Pmfam, Af!Y; 1 4 ¡ :, . 

En 161 1. la ciudad rcdacló una nucvns conslituciones, lns primeros impresas. Dcrognron las de 1563 y fueron, con sucesivos nfind i<los, 
el texto normativo del Estudi GCJ,crnl durnme Lodo el siglo XVII. Extensas y ordcnnncistns, sus 29 capítulos reglnmentnbnn todu In vida 
de la universidad. Cabe destacnr el detalle con el que se regulan los estudios de filosofia y ccologin, sin duda pMn asegurar la onodoxin 
de las explicaciones de los catedráticos. 

Conslilucions del Estudi General de la insigne ciutat de Valéncia, Valencia, Claudi Macé, 1652. 
Biblioteca Histórica, Un iversitat de Valencia 

L'l aportación fundnmcntnl de las constitucio11cs de 16S I fue la regulación de los estudios del derecho -de lcycs y cánones-, hnstn enton
ces inexistente. En sus capítulos XII a X.XIV se estipulaban la mate ins que debían leer pavordcs y catcdrálicos, el orden y horario de 
exposición que hnbi11 el e seg11i(se y las normas sobre exfünencs y colnción de gr:idos. Además, se creaban varins cátcclrns: lnstiLmn, Código 
y OigcslO, en leyes; y Decreto, Decrc talcs y Sexto, en Cánones. 

/ 
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Jacinto Espinosa, Concepción Niña. 
Universitat de Valencia 
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J uan Bautista de Valda, So/enes fiestas que celebró Valencia a la lmmaculada Concepción 
de la Virgen María, Valencia, Gerónimo Vilagrasa, 1 663, 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Oedan;1do dogma en 1854, el misterio de la lnmnculada Concepción -la 
nusencin de pecado original e11 María antes de ser concebida- fue ocasión de 
enfremamicmos entre diferentes órdenes religiosas, Los dominicos, con algu
na excepción como l:'I de san Vicente Ferrc1·, fueron mncull l:'IS , en tamo jesui• 
ws y franciscano defendieron el inmaculismo, Esl~S polémicas, por lo común, 
enmnscnrnban disputas por las clitedras, 
En lns universidades europeas fue uadicional la defensa del mi tcrio inmacu
lista, En 1340, París, Oxford y Cambridge hicieron voto de defensa de la 
Inmaculnda Concc¡)ción, una defe1\sa que en la Sorbona debieron jurar todos 
sus docwrcs, Durante los siglos XVI y XVII muchos universidades odoplaron 
esta normn, En Espaún lo hicieron la de Toledo, en 1507 y la de Valencia en 
1530, y el carácter obligatorio del juramento nfectó a todas las universidades 
desde 1779, 
Estas creencias y prtictlcns lUvicron un gran eco popular y lum dejado huclln, 
:in.ísticas, como el cuadro de Espinosa o el libro de Yalda que muestra carros 
procesionales y carnavalescos, entre ot.ros, éste de In jurisprudencia, que salió 
acompn1iado de sesenta estudiantes. El c:::m,nval de 1662 celebró In rccep ión 
en Espai'1a de un breve de Alejandro VI r en favor del pindo o misterio, 
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Franc,sco Ortí y Figuerola, Memorias históricas de la fundación y 
progresos de la insigne universidad de Valencia, Madrid, Antonio 
Marin, 1730. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

La primera historia de la universidad de Valencia fue 
cscl'irn po,• el rector Oní y Figucrola. Su publicación en 
Madrid y In cxnltnción de su historia le otorgnn una nota 
de rcivi11dicació11 en un momento d confl icto entre la 
universidad y los jesuitas por los estudios de grn,m\tica, 
qL1 e estos prctcndl:rn controlar. Mediado el siglo XVIII 
también escribió sobre In hi to ri:1 de la universidad el 
dominico José Teíxidor. 

Libro de matrículas de los años 1742 hasta 1752. 
Archivo, Universitat de Valencia 

A lo largo del siglo XVIII se incrementó la matrícula en 
la universidad, pasando de tener 1 J 64 alumnos en 1 720 
a 14 1 S en torno a 1800. Continuó mmycndo un gmn 
11í11n~ro de esllld i:mtcs omgoncses y cm;1lanes, en p:1rti
cular en los estud ios de m ·dicina. 
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Constituciones de la insigne universidad literaria de la ciudad de Valencia, hechas por el Claustro mayor de 
aquella, Valencia, Antonio Bordazar, 1733. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Las primeras Constituciones del siglo XVIII no pasaron de ser, con algunos cambios en la 
facultad de medicina, las vigentes en el siglo XVII, ahora traducidas al castellano. 

Grabado de Tomás Planes a partir de un dibujo de Evaristo 
Muñoz, Constituciones de la insigne universidad literaria de 
la ciudad de Valencia, hechas por el Claustro mayor de 
aquella, Valencia, Antonio Bordazar, 1733. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Esl3 imngcn resume bien la universidad cid • ntiguo 
régimen, los lr poderes qu ' intervienen en s u fun
dación y CJ1 su gobierno: In ciudncl, el papndo y la 
corona. Jumo n In ndvocación marinna, In Virgen de 
la snbidurla, np:irccen In figur.is ele san Luis Bcrtr:ín 
y san Viceme forrcr, dos fervientes inma uli rns . A 
es te último se le vincu laba n b fundación de la uni
versidad, según una interesada versión de los domi
nicos, refutada documentalmente en el siglo XIX. 

CONSTITUCIONES 
DE LA INSIGNE 

UNIVERSIDAD 
LITERARIA 

DELA CIUDAD DE VALENCIA, 

HEC1JA5 

POR EL CLAUSTRO MAYOll DE AQ!JELLA 
có'-l'Afiodc 1733. 

11.N Vf.Ll:!'J CIA, 
En !1 linpi=ntl ,le Antonio o~rdn~t de Art.iu, lmrrcno, del SJnlo Oficlt.1, 

yile l¡U.il\l:cCi11dJJ, 
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Reales órdenes comunicadas a la universidad de Valencia y mandadas imprimir por el 
real y supremo Consejo de. Castilla, Valencia, Benito Monfort, 1771. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 

En el siglo XVIII fue mayor la intervención de la corona en las universi
dades. Por estas fechas, ya expulsados los jesuitas, se intentaba una refor
ma universitario que en Volcncia se vio retrnsadn por la \firulencia de las 
disputas entre tomistas y ,intitomistas, unos enfrentamiemos e.n los que 
también intervino el municipio. El patronato de lo ciudad fue recortado 
por el Consejo y Valencia debió esperar unos años para ver reformado su 
plan de estudios. 

Dissertationes in universam logicam secundum laudabi/em univer
sitatis valentinae methodum. Anno MDCCLXV, manuscrito. 
Colegio de Corpus Christi, Valencia 

Nota irónica sobre el profesorado de la universidad escri
ta en unn página de guarda por el propietario del libro, el 
estudiante de filosofía Fernando Císcar y de Císcar. 

REALES ORDENES 
COMUNICADAS 

A LA UNIVERSIDAD 
D E V A L E N C I A, 

Y MANDADAS IMPRIMIR 

POR EL REAL, Y SUPREMO 

CONSEJO DE CASTILLA. 

XN -V..A.:L.ENCXA: 

En la lmprcnt:t de :BENITO MONFORT , Impresor 
de su Uni+ccsidad. Año 177 I , 
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PLAN DE ESTUDIOS 

A PRO B AD O POR S. M. 

Y MANDADO OBSERVAR 

EN LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA. 

VALENCIA 

•.IN' I.A IMPRENTA DE BENITO MONfOAr 

AÑO MDCCLXXXVJL 

,, 

, 3 1 
f?on J01eph ,chme!" no enrr,n, .i. p.trtede los ..,1,_ 
nm: que '.1~l11 se sc,_ubn, porque ucncn susdoc.1.tiont! 
¡M:cuJiJre1 1ntfcpcnd1cnccs de 1.u rcnw; de b. Unh,cni. 
J,J :_¡-ero oq11cll01 que ,lu ob«ng,.n, padrjn go•.r lo, 
pr<:nno, de que se lub!. en el c,pí1ulo ,i¡;uienrc. 

Los que hon de con" <.1la1101 Je In rcm,s de L, 
UnlvcJ1itl11d ter.in dtOl. 

El Rccror de la Universidad ....•... .. 
El Vicc-Rcccor . ............ .. . , .. 
Cinco CirocriÍlica, pcrp«\101 de Tcolo-

gio, !i qu,cro mil re.lcr rnb uno. . • ....• 
Das C.ncdrárieo, pcrpecuo, de Oinonc, 

á <)lucro mil tt::tla c.1J.1 uno . . ... .. ... . 
Dos C,mlrmcos perpe,um de Leyes 5 

qu:1.tro mil rn?cs cada. uno, . .... •••••. . 
Un C,u:dr.\1ico de Oheiplina celuiistica. 
Un Cucdr.S1ico de Medicina. pr:SctitJ . . 
Un Caccdrá1ico de Qufmicil . ....... . 
Un Oitcdrácico de Anatomfa, ...... . 

. Al mjsm~ por n~inr:1 dlScccioncs rn C'.\• 

davcrcs y :amm:ilcs v1vo5, .. . . . .... ..... . 
T re, Carcdró1icos de wno do Medi<i11,1 

á qua[ro mil tt'llc:s: cad,1 uno.. ......... . 
Un C.ucddcko de Asuonomía . ..... . 
Un Catedrático de Mcclnica . ...... . 
Dos C:itcdr~dcos de M:ircmir.ic.as á qu~'-

tro mil reales cada uno . ....... • .... 1 • 

Trc:s Caccdrácicos pcrpccuos de Filosofo1 
á tres mil reales cad.i uno. . . . . . . . . . 

Un C,r,;dr.í1iro de u:n¡;u• Hcbrt• . ... 
Dos C.«dr;,i,os de lcngu, Griega á 

qu,1no mil rule, cod.. 11nn •. •• •. • .. _. 
Vn C,1ed1.í1i<o de ltudimen < de La11-

nid1d. • • ••••• .••. 

ft111/r, 

3000. 

1500. 

2.0000. 

6000. 

8000. 

4000. 

7500. 
6000. 

5000. 

IODO, 

12.000, 

6000~ 

6000. 

8000. 

,ooo., 
4000. 

8000. 

4000. 

\¡ 
H J:2.1000, 

.,._ _ 

Plan de estudios aprobado por S.M. y mandado obse1Var en la universidad de Valencia, Valencia, Benito Monfort, 1787. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

El plan íuc iniciativa del reuor Vicemc Blasco y estuvo amparado desde la cone por Francisco Pérez Baycr, pre
ceptor de los infantes reales, y protector de 131asco. Este plnn de estudios. que se tiene por el mejor de la 
Ilustración esp,tñoln, creó el Jardín Botánico, normalizó ciencias básicas como la química e introdujo cñtcdras de 
mecánica y derecho natural y de gentes. Blasco atendió también una secular reclamación, la mejora de la dota
ción de las cátedras. Los salnTios se multlpllcnron al tiempo que eran mayores las exigencias para el acceso a la 
cátedra y para la tarea docente. 

___,, 
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Gregario Mayans, grabado de Joaquín Giner según dibujo de José Vergara, 1755. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

La obra de Maynn , calcdrático de leyes por unos a1ios, acompnñó buena pnne 
de la lluslración valc.nciann y e pañola. Su cronología, entre 1699 y 1781 , ayuda 
a explicar u condición de nexo entre 11011tttorc e iluslrndos. Formndo en el críli• 
cismo histórico con Manuel Martí, de quien escribió una biografía, impulsó la 
reforma de los estudios, siendo invitado por el ministro Manuel de Roda a redac
tar un. plan para las universidades. La ldctt del ,mcw método r¡uc se Jllledc practicar en 
/11 cusc1i,111Z111/c l11s 1mi11orsit1,1tlcs de Es11111i11, qu el erudito presentó en 176 7 no llegó 
a nplicarse pero sirvió de cimcc al reformismo ilustrado posterior. 

Mariano Salvador Maella, retrato del rector Vicente Blasco. 
Universitat de Valencia 

Vicente Blasco ( 1735-1813) fue elegido renor en 1784. Con él dio comienzo la 
reforma de la u.nivcrsidad en sentido ilustrado y en 1790, por decisión del conde 
de Floridnblnnca, fue nombrado rector pcrpétuo. El cuadro de Maella fue adqui• 
rido para la universidad por el rector José Cons Grau ( 1951-1967). 

José Rivelles, Diseño de monumento funerario en honor de Francisco Pérez Bayer, proyecta· 
do para la capilla de la Sapiencia, 1797. 
Archivo de Reino de Valencia 

Francisco Pérez Bayer, efímero catedrático de hebreo en la universidad de Valencia, 
desarrolló una notable carrero en la Corte donde ocupó el cnrgo de preceptor de 
los infantes reales. En 1785 hizo unn vnliosa donación de libros y rnnnuscritos a la 
universidad, gracias a la que pudo crearse la biblioteca universitaria. 
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Vicente López, Carlos IV y su familia homenajeados por la Universidad de Valencia, 1802. 
Museo del Prado, Madrid 

A ílilcs de 1802 nrlos IV y su familia visitaron Valcnci:i, pcrm:mccicndo quince días en la ciudad. La universidad acordó erigir un monumento con
memorativo en cuyo centro debía colocarse este cundro, cnc;irgndo por el rector Vicente Blasco a Vicente López, joven y nfomndo artista que llegaría a 
ser primer pintor de fo Rc:.il Casa clurame los reinados de Fernando Vil e Isabel II. 
Lópcz, que no conodn !l los personajes que debía retrnt.ir, se inspiró en grabados de Brunetti y de Esteve, para efigiar a los príncipes y a los reyes. Para 
la composl.ción, recurrió a su experiencia ac.1dé111ica en la Corte donde había visto buenos ejemplos de rctmtos reales ulegóricos. 
L., fnmiliu real sobre un solio, recibe el homennje de la uqivcrsidnd, encarnada en In figura de unn joven mat,·ona, en cuyo pecho aparece el escudo del 
Estudio General. Con su mano derecha tiene a la teología, una joven con la Biblia acrn; tras ella. c_1 derecho sobre qukn reposa la espada de la justi
cia; y a su lado la filosofía, que sujeta la esfera celeste. Junto a éstas, un vkjo Esculapio scmidesnudo ujcta el bastón con el aspid enroscado, simboli
zando la medicina. Las diversas cabezas femeninas que asoman tras él pueden encarna. Olrn. disciplínas, o lmbolízar el ollllnnaclo. 
Todas estas figuras aparecen escoltadas por Minerva, diosa de la sabiduría, quien mirnndo 11 Carlos IV sciialn la Paz, la Abundancia y la Victoria, alu
diendo a lo bencílcios de produce la protección de la corona a los diferentes saberes. 
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Antonio Mancelli, Nobilis ac Regia Civitas Valentie in Hispania, 1608. 
Archivo Emilio Riela 

El plano de Mancelli es el más antiguo conocido de la ciudud de Valencia. Grabado en cobre, parece corresponder a un encargo 
personal del virrey de Valencia, Luis Carrillo y Toledo, marqués de Caracena. 
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Plano de la jurisdicción intramuros de la parroquia de Santo Tomás y San Felipe Neri de Valencia, 17'2.'2.. 
Parroquia de santo Tomás y san Felipe Neri, Valencia 

Junto a otro, que recoge l:i jurisdicción cxunmuros, este plnno fue levantado por el propio rector de la parroquia, Lloren¡; Mancilla, aprove
chando y ampliando la base deli1wad11 porTomlls Vicente Tosen unos míos antes pnrn todn In cíudad de Valencia. En el plnno se nprccfo la calle 
del Mnr como eje princlpnl, de este ll oeste, y en la parte superior. apenas esbozado, el extremo del bnrrio de In universidad. 



Manuel Sorní y Grau, Planta y perfil de un salón desti
nado a la enseñanza de las ciencias ... , 13 de octubre 
de 1845. 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (depositado 
en el Museo de Bellas Artes San Pío V, Valencia) 
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José Ramón Cuevas, Universidad Literaria, plano de la fachada, sección y planta, 1833. 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (depositado en el Museo de Bellas Artes San Pío V, Valencia) 
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Escos ejercicios le arquitectura recuerdan lo nuevas necesidades de equipamiento académico que planteabn la universidad nacida de los cambios de ln cultu
r/L ilustrada y de la mayor orientación ciemifica que tendrá. a lo largo del siglo XIX. Por esos mios. ln universidad de V.ilcncia presentab;i un cstndo ruinoso y 
algún arquitecto, como José Rnmón Cueva . presentó un proyecto de nuevo edificio cxtrnmuros. situado Cil el Jardín Botánico. A partir de 1839 la sede histó
rica de ln universidad it·á cobrando In forma que hoy conoccrno • con sucesivas intervenciones de Timotco Calvo, Scbastián Monleón y Antonio Martorcll. 
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Nombramiento de Antonio Silvestre y Gordo como conserje de la universidad por 
el mariscal Suche!, Valencia, 1 O de agosto de 1812. 
Archivo, Universitat de Valencia 

El m riscal Suchet gobernó la ciud:id y gran parte del antiguo Reino 
entre enero de 1812 y julio de 1813. ui universidnd siguió funcio• 
nando sin apenas alumnos, con la mitad de In plantilla docente y con 
g1·aves darios en sus instalncloncs. El Jardín 13otánico, creado poco 
antes, quedó ,masado desde el primer sitio; y el edificio y la bibliote-
ca quemados durnme el tercero. Pese a estos dcsasrres, el maris<ml pro-
curó dar una imagen de ,,ormalidad acadérnicit reunió lib1•os de los 
co1we1uos exclaustrndos, nombró nuevos profesores de anatomfa, 
veterinaría y química, y a dos empleados: un conserje y un bedel. 

Real orden que incorpora a la corona el patronato muncipal sobre la universidad, Madrid, 21 de 
diciembre de 1827, Juntas de Patronato. 
Archivo Municipal de Valencia 

Desde comienzos del siglo XJX, el proceso de cemralización, practic:ido por abso
lutisu1s y liberales, tend,ió :i uniform:ir el régilllcn de estudios , el funcionamiento 
de las universidades. El ayunt.amil!.nto de Valencia vio recortada su jurisdicción 
sobre In universidad, lo que provocó contínuo conílicws con el rector y el claustro. 
En 1827 el ayuntamiento nombró t'l!Clor, sin contar con la 11orm:1Llv:1 del gobicmo. 
Pocos meses después, el secular patronato munidpnl fue uprimido y su jurisdi ión 
incorporada a la Corona. 

Círculo de Vicente López, retrato de Nicolás María Garelly, ca. 1835. 
Universitat de Valéncia 

icolás María Garelly, catedl'.i tico de leyes desde 1806 y diputado en las ortcs 
de C:\diz, fue el crendor de In primem cáteclrn de c11sc1'ianza de In onstitución 
el\ 18 14, }' alllor de un escrito celebrando la abolición de la 111quisición que 
:ipoyó In mayoría del claustro, Rcprcsnliado por los absolmistas ni acabar el 
1}ienio Liberal, prosiguió más t:ud<: una cnrrern política que culminó con su nom
bramiento como ministro ele Eswdo y del despacho de Gr(lcia y Justicia, y con la 
presidencia del Tii bunnl Supremo. En 1 34 firmó el decreto de abolición defini
tiva de la Inquisición. 
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REAL CEDULA 
DE S. M, 

T SE~om;s DEL CONSEJO, 

En b (oJl 1e lij.,-n b1 tt¡lit 'Jut lun ,k ol11cn;1rf.C' 
p.,.n• qoc ,e n•uirU)'it 4 1.n Uu1\·t'..M:b,ks r deni.i, 
ewl.J«imkn1 i:ri litmriot i.kt llq•no b -.,iu rnu:icm1;i: 
1 P.,-1'".1 el •bcon '1 ln:ida1h~ J~ lo) cur,o1 ~11.Mliw y 

gr.ulo, conÍC"ri•IM cm clJoe r.n b q>OCJ lkl 1i1ubdo 
Gobierno camtitucional. 

ARO 

REIMPRESA EN VALENCIA, 

BN LA U!Pll.ENTA DE D. DBNITO MONFOII.T, 

Impresor de la M. I, Ciudad. 

llEGLA111ENTO 

DECRETADO POR S, M. 

EN 8 DE JULIO DE 18~7. 

lUADlllll. 

HN J.A rnrnEN'fA NACIONAL, 

Ull~Y. 

• 

DE ESTUDIOS 

4PJ\Oll.lDO 

por $. Jll. la Reina C!Dobernabora 
6N 1\BAL ODDEN DB 10 DI: OOTllllBB o• 1a11é, 

PARA SU EJBOUOION, 

~rt~1ss7. 

t 
IIIPRBNTA DE D, BJ!lNITO DlONFORT, 

Real cédula de SM. y señores del Consejo en la cual se lifan las 
reglas que han de observarse para que se restituya a las 
Universidades y demás establecímientos la sana enseñanza ... , 
Valencia, Bef'llto Monlort, 1824. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Arreglo provisional de estudios ap,obado por S.M. la reina goberna
dora en real orden de 29 de octubre de 1836 y disposiciones para 
la Dirección general de E:studios, Valencia, Benito Monfort. 1837. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Reglamento para la ejecución del plan de estudios decretado por 
S.M. en 8 de julio de 184 7, Madrid, Imprenta Nacional, 1847. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

El Plan de 1824, del ministro Calomnrdc, fue un:i regresión 
intelectual acorde con la política general de reacción de la 
mon:irquín de Fernando VII. Lns reformas liberales reorgo• 
niwron la universidad por completo, con Lrcs grandes 
Lr:msforn1ncioncs: uniformar lo estudios, centralizar In 
gestión y gobierno de las universidades, y crear un cuerpo 
estatal único de profesores. En 1834 se inició una intensa 
aclivid:id legislativa que culminó en 1845 y 1857, al ser 
promulgadas las leyes de Pida! y de Moyano, respectiva
mente. 
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Carta del general Espartero, duque de la Victoria, al rector de la universidad, agradeciendo el nombramiento de doctor Honoris Causa, Madrid, '20 de febrero de 1841, 
Archivo, Universitat de Valéncia 

011 motivo dt• la vi. !In de Esp:mcro II In uniwrsidncl . prcvis1a pnrn el I O de noviembre d · 1 40, d dauslm clcddió 110111 hrarlo doc1or 1-/1111/1/is 1111. 11, 

pr<::p::m:mdo un diploma y un solemne aclo que ílnnhncn ll' no se celebró. El dip loma k fue Cll l1\~gado en Ma<lrid. por una comi$i(ní, )' d llcgc111é 
dio las grncins hncicndo votos por "la prospcridncl y Ju . lr •" de la escuda. Trn. d rcconodmicmo n E5pilrkro cs1nh11 Ju inílm•nc:ia del grupo de pro• 
fcrnrc. del p:inido pr1Jgr11sisl11 t¡uc había conseguido poco n111cs que e l c!m,sll'u reconociese la :mlorid;id el· la Jullla -lraslndnda lucg< :1 1\ lzir11 y 
i\lcoi- que se pronunció co111ra el gohkrno modcrndo. 

Carta del marqués de Dos Aguas al rector de la universidad, comunicando una cláusula testamentaria del anterior marqués, Salvador de Perellós y Lanuza, en la que hacía 
donación de sus libros a la universidad de Valencia, Valencia, 18 de marzo de 1830. 
Archivo, Universitat de Valéncia 

Por esas fechas se remodelaba la biblioteca, inaugurada en 1837. Algo después, en 1843, el marqués, Gi nés de Perellós, también hizo donación de 
diferentes obras, entre ellas, el valioso Atlas de Historia Natural (ca. 1590), manuscrito iluminado conoddo como Códice Pomar, regalado por Felipe 
II a Jaime Honorato Pomar, catedrático de simples de la universidad. 
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'I~" cil l. .tl1.uUJ•~I ,c- ,,111.n~n a;,1111ti:l1~1..i ~ 
~UIMltutio Je¡ r~h 1li,aJ U~l(l'lf • ti I lul,¡•Wr ,.,1,ta 

::J:'1t:'~.~u;,:¡~~1\ !~s=.;:,";~l~~:•~:';!¡j,t 
::::;•~~:~:~;,:i,~r~~l~~::~11:~~j:;:,;,~ 
1 tJ\ j1111l,'\.II lit 1111,t,~~ 11-= 1m NM•~l,,i1 y ,l..-"u 
nhbh·1 m..- lul Je, h1•J1,ucrWm rMhl¡.-, ' •111 d111 
ll~M4..1I• tun t11 ¡mHr-lu1 r--~· .. . 1., 1., tt1m•• 
R r111i,lu ll j le• «;IQI.JI, .. 1 .,,oJI) 'I'"" h~l\41.-ta 
u,d C'fll!rfffll1hl.c t 1c,1uu~luf"; •~• r .. .,.,h •In llt.t 

:.:~;~~•~~·,~·. :t~'t.~,~~"1::u~~~ ~:d~: ,~ ': 
ro k•• ir.1 Psi> ,ft1 r•U• •1111•~ ii 1,n nhlllh,:tM 
l"'+l"C41f.1t1 W.f'" 1IJ~t.• 1ir11c:l,u ,le 1"""1' ,IL. 111, 

~~•.~l~"~11:,J;!:l\t:~j;uv111\~• t~t1¿~"~ 1¿11~~.1,::~~ 
tu.iM 1"'¡pl,urnl• ,u ¡IIM"(u 2" t-:,hll.irlu itrtU. 
r~.ad'lli ... , j1UA1ttf"nb,Ja.1 J,=, tQl 111,1 .. ~t,~ ;1rnl(r)o-

ú:i:11d; ~;~::~~:l::,1.~:•1 j~•~:'¡~~~1r., ';~ 
"Ciwi:o €tJ'Cd~l 1111.t:t lo,- l'N:l~r• J ditct:ll"lfO •u• 

1irtf'111.in ..... 11111rtmhtM '\"• '"' ~,rn lóll•· l"º"' 
~ihi.1 01cln,1I t•H• "l1lr11,-t j, .a;ó,,\,d,m 
,t .. c:-h• l~ri h11r~+"'1 Ion ,J1:1,.,,. ,t1rw .. ai ... n"" 

~~~r.!t1,., \, : 1~:i:fl:~11l ,;~,l~;,j-}~',:~-;!..it.;•·~t; 
.-~1 , 11 d"I nc, .r,o trA+l1'h1IOir;-1t,1, ,,1111,a r.~uh ,,1 
11••1••• '! u¡.lt-.,i•-,, Ji 0111nu1lt W, f;u 1uth('f .. 

,~Lí-J~~1it:.,i:7:;:;0J~':J- •fr:;:; ~;~~i:'att 
•~•1A1l w1l1u-.,ll,•-"h1 ~• .. I ,,~1l'rf1,. r l" ""'IY 1lw r~,.,,. 11(1 tdhwo d'C" Glwwfu. ~- 1,n ,nnnl~,1~ 
, • ._, .cs:,u11 lo nul~ l\..lh ilc ,,.,. •d10l1tllhl !.A 
1•il.ih'1 al ulu1H11 ~1,.1t1110 de 1.l1h,Nt.J 1'"""'tu,,, 
a., ¡11hNub ¾lptrf~ u, Jw, Nl.ilit,.·h,,h, 1.w• 1l1-
infl1wrtWl1 pul1U1,. 1 ,.,.;t('tt1mik11-M j~M' tou ,it. 
,h,111,-11.-c-UI. U• \\"JI .;.iJ1t11 lu1njttt; \'.~. , ,u 
•1.1 lpt.tl1:1'ikia • .,_111t1¡,lltt1Wn1v } 1lroru ~ÍJ"l 1;,1 
111~,i~11iu1h."'I I ,l,..l~tul~t ••• 411crrluM .1•~1~l 

!:::•~~~:,: d~li~"~~~~t:l~r~;11:u 11~~~ 

l,t.1 M1 1ro1lu1km ,",;1dr111C' I 

.:.J,1~1
':: ~I• J;--~::,! l~~t~l~:

11
~:.; ~11~:l 

r..,111,,, !11, tt1t ,M1111 111 J_g 1, 0J11C'\'d1,.1 ~r-11'°111 ,le 

r~,i~!~,:~1:'~:f ,w ~,!!;i.ti:~d~:.~:,· .. ~ ,!:t,~;:, 
•l• l.a u11l1.-hi1IJ1I 1ls \'•h 1,1b, fil kil'lríl~tl ,111 •1oc 
¡tute:-! P'~"'""•1al\¡,1 -.,11:1 W~ 111,1-,.il•~ .,,, .. uun·u\,1 
al¡u1Att-lt &., 1 1•1,." ,t. tt111.11l1UI» 41111 n.•ti..'\. IW 
4 ~111tl n:d,h hoir.ul♦ 1-'.,1hu,J11 ~- .)1. 1 't _(<ti• 
,-1.1,lnb ,1ci1¡t1t1lt"""1 looJ1.tr111¡1.cQ •,t.,i.t 
mi.,,,,,$ ltt INI.Lid J,1 n.tlt,~.ad4.t1c• ,I~ ¡ .. 1u,1 .,_,. 
1,11 .k,1 1 lu •~''""' i litrn ,lc,c\iluur 11.-l!J .,u .. 
tUw,1 , 11uil1C'111lu ,111 e.,,,W.,JU ,l c:h4"\rn 1ll•¡11t,o 
lln .-\ J\tl;°" 11"111 ... \.i► 'fltt JIC°,t IUCUOf 50~ li ll>J 
.,.,,u.Jb11hL. -i.~ •¡11• ,lc111cu11:11h,1 1)C1 11 Uitrc
.:hm (UlhllllÚ'O i \" s. r'"" 111 1111.ll .. ,u~.1 1 h 
dt.l 1.la.111t0t. 1 n •l"l.b IKMJar. V. ;. tu <11111• 

~~~:;!;,·r~.,!~:lv;;S:'11::1t ~ l~ic~"iQ,d!::: 
k'C'1Yln-.,. -:>,. tc<Wf Jo la M11l'í(1dll~ Je 
Velcrttda,• 

~:i1mNd,..1'Ul'll.l'bt~,hn1,U('ll11 cldJu1lto 

l•t<k'l1,11if Je- 11 ,~ r II t-Í1\;l1,1 lo '\I"' ,u 11,•I\U 
1c.tltt 1111lr1ict 1"rnf<llc. 1 r,1r.1 dlu 111 lKM ... 

1\J1lo rll lCNUJ• ~1~ (1 ,1,1 cvmc.olt ~ ú.Wt-.nw 
lu JJ1~Iclo 1 '-lho,nln 

I'" L.vt un,uuc, 11v. tun ill'f"iSo ll fo t<Uttt.. 
,1o I* ,-1 (Üu,ho rn '11 Jr mayo JI!! ute •44 
tkt)rt1 J.ll ~fh-.bu ~.,11J.,lt'& .i ornu 1k l.- pr11c-• 
lo.l ,1 1 c.un.:t 1lu ltt.17 ni JI:'• J1IK111t1,:n l., •1U4 
:adrml.111 ,11\LI rud1¡"1.:Ur 1'H J..rttllOf; lc1lc .. a• 
rtcwb1 •I 1r l~t-l~umoe11hlat-,twt 

Los cl.usanlcs llo· 1"1 2", 3° y 4° 111\d do lilo
~n• 80 r,, 

J,1.1tdc 1• J e 1a,lic;l1, lcr,d 1 1trt1Hd"., ICWl n. 
1...,, de 1"1 .. j\v, 1ul,il5,i111:nlu Jo i'lt:uh.1Jc, 11..a -

10'1:• '7(1 l t.. 
1.1ft .:nt\.uM''lua ne ,1ul1lnrtt ~,t111lo ,lic:lN, 

:~:rn ';!':i:;:r.:::tl;t.11~,ot~~::1!:i°,~1:t:~~: 
l ,t,t 1tr I•, "...u . J• t -C••flo J.41, lik,1(/11:•◄ 11., 
LA,.~ I• 1hr t~1¡;1, tt1'Wilf y 11.-:"icl1u l:sJ ti', 
' """ ~t. Sol añ111 u,l11i;¡,u11Í•lt.l J11 r.M;..-IU.dH m1~ 

JYrC' •tU .s. 
1~, u¡,ttuitn nntid1•lc• Jrl1ttJ,, w .1l1ottJ • 

'111 ~ltl lwhllr .. mfnlc 1'°'" lt,t r111~:m10 ,11 riflll.a• 
Jun:a 1~ el .u .• •I ,lt: ~l!Jttrwlir• rll" n1u 1u,.1 

'lu;I" Let 11t::!!1',:;' ~t~,t~!,1:: <;¡•~::-:-P< 
t1hlu1111c 11'U ,10 :uLt,c, .. 1tl1ft1fo IC.D lttt w .. 
a ... u ... i1111tn Je h u1,.1tt•• ..ii11k111,• 

tli.o1l.11 I ,lb ~ ,la 111tvi,11d1ro 1i.u11 el 11!1 Je 
1l1ñn1t1l11c Ja olt: dw, f"iiH_.n 1111irJ.cnc.liP1 Je 
11uJt1(.uLt 

l.<M. cun:mlcs llc 1° J 'J.0 , 3" y '1º o.i'",11 dd (.loso-'
tia •IO ts. 

f..os 111! primur :.~o ilc lcologill, leyes 1 1nc1lí
ti110 60 l's. 

l ,11-t 1lc ,lul afint 111lqí¡uí~1tld d11 Í..ttu11,ul,'4 
11"J.'11l~~?t; ~l ,1 1 •J ,l,i; n• m li11t.ti. c-1 13 ,111: 
11..i~y 1l, \ 1:1 .. 11 ,.i,lill,it; lt mJh(.-uh, (1".11 .. 

"') 1 t..:~.11i1l.wtllu tMr•tit1 1,,- l'tlltHIIIC't l:1-u;lcl 

d~ll•ho,l.r 1111h.-111t, •¡u• fljuli,.p 1•mu i.,,.,u 
1••r t,l ¡lt\"t to:, "4-1.ti,, 1to•lt1~1I, n, ,.u ar1,111i,.1 
,1 1'"11">$.1,~• •• u,it),!fl, 1•·t l1Jlif'r rou~1 1 • 
fA1\IIU1)i • 1¡u.i irl.lli1•uor11 !,1 .¡ , ,,, ~HrnM w l. 

1u1t1l,111•1"ll• 1nlw.,4 h1 h,-.,,11• •~~J,.,...,., t ,, 
Mt 11:,t.h,,,~1"'1,, M1111~rn1" ,¡ •.- \oU t <l .. ,t.. 
lll)\ 11'1111u11 111'1 l1l1hl.,i,r11 ,l1 ¡•h"'-l1trl ,.._,tt 1111 
'4,.J.,u l~i,1h:l,11~•J,.tnM,t l,t1•t111 ,.,1lt1 
••1•11:'",,-... ltlt 1,ul,l11 ,., ¡,,,MiJ.14 , .. l.1 ,w,,i .. 

~k1;,,:~ u:;.;:::,~;~:~.!~ ,J~u~t11
1:/~lt.~ ~t/j; 

mih~Ql.t m1 r"1'lru¡ 1t111lhlJ1b t lio, 1¡11, 1 .. ua 
1·1 11:I Je 111••»• IIÚ l.i \mlilnr,1 o:ufül:...t. 1)1) 1oo

d111uJmt1{du,¡ J t.dmt1","' In •lll~ luna rl 18 
J~ :~m. l• .. 1·•.;Jtcb Ir• .r:.('o l,re J ¡au.;lM. flll 

IICI 1, • .. Jut:1 ,J11 "'" 1~ ,uccsi~o ,tu c,¡11 . .. íi.Jr:u 
Jc-t. •~ 111,."lli-lil,,,I. 

t,• ~,. ktl irtti'° r,i,11111,\ lle'lru. Q efL-clo '" 

;1~:11
': ~~•,:~: •i: ~~~•,~•\=''l\:j'''ts:!:••::; 

X tLa '"'"'''• ¡w11Ht• I• : 1inn1lt1 "'' P¡,c:Jl1mt1 '1 
f'1'il,.. 1t11 ¡irt.-iil\. •ttt I""' 1iur i lq, c11n.111lr1 

¡~~:•~! ii,~:'!';;.~,1:1:::: 1~:; (:u ,";!::!í':u~:.! 
l1,mlm(1 tic :,s C\I 3!l\ 1 r-~ r.a: x.i1, ,l(J'fu 1 
11l6ruh.o11I,·• riu, 1ttulkn11 t<1111lr c:i, ,u •r,t,r.-.
dOd¡ dttbn •I .-l,tol1111 1• Q,lc: 1u f'frhf'ICII .. 

'.flt1tt lt11a,uc11J.,lq ilc 11)) mu-1CfOI AttkrlvnJ 
111t• &c 11tc,1>c:l..,1m1 t.11 1\~11.1 N'1::'• S•. ,lcllf"I• ,11, 
l";:,i11Lul,, d1 JtW,11, (u,ui.a. 1 f'h í.lL• han 1111 
,,¡1r,..,ar ,lk1ot,. 1ilttll<•t11¡1.ic w li;i lh 11 l,,;hhi,-. 
111.:11111 1ull1n~1l11• u d 111,11 •¡.ui .. Jbt.- t haht 
1lt l 1tol'111rll!J twl-.Jl1,,. ... riwu 19'\Jin 1l11 l1lll• 
bttlúl1 '.!' (.f,1• L ¡-,,,.,In" ~•O ,fq 111.J,r,1.1 ,Ir 1¡11n 
l1J l1la t. tc~h 01• lh ' '" 1uocollf• i"'rui1UuJ.1 
ro IJ1:1.Ut"°1 1~rnJ1ilÁ ,¡U• 1,., ts¡1N!'8tl11. llU 111. ro
,1> t>•. 

'l'l.lt1bic-n k lu~ d1tlne11e11t1 ~n d mhrno -rll•'
lla ,W ti ,J.! ,slc mes J,: t. ltc6I {.,Je .. de 1~ ,Js 
•11'vllo iihfm~, [lllr )1 •1110S, M. 1, Dl:1111 C~ 
bunador.1 lu l~11Mo ; 1~ tna11tUr ,e a:s1,Ll(c.
htí ftj f'•l;1 ~ .. i.cni,lul fu "~' n.tnll',U ,tri ,r-
111jU11uudN'l1ru...t.1rc11d,..rl l-'AC11t0. Sr~ lt, S11• 
u1lor 11tu:ll,'k , 11·1:uh 111 1dtim• 11,1h1111.1tl tr,t.1-
1nc11hrt.. T'l'"'tá1·1toftdllP td ~•~r1n 

::11~~0 ~:."~;'~l~~r;~'j ;..~riut~ 1\ 1:~¡~ 
1ullo1l1)°1"" ,l(l i;..1,ll•lu '.JI ik-1,~t4tnriilo "IIINl-

~~j'.f'! t '~,:~:;;,~;:;:~~"'·~,~...e=: 
U11 .-11d,ltti111lr111t1 J■ UN m,l(ll'Jdt u\111~¡ 1 •· 
udt•du ,1.-: 1.-.~~lt911•ln1n 'l' .. tc1t:1pc:1~I"' 1 .-.,k 

i:.~.:l·~~-:.11~~~t" !~!.:t·:rctt!:!.':~•~~· ·.1~~ 

:~~:' J.1'r1 :~:::.~·~!~í~',!~~1:1:0 ªt~i;.~· :.~ 
.,."tJ,1 rn 11 ¡,-~fol, ~1m ;la n •kl t•ttrN,., ... 

:\tt·~~,:~~•ll:,:.IP41~~e -~:t;: :~,:;!:,";._!::~~~II:•; 
:t:~\ l~~:;t,.''t,~~!i~t:r•.~ :::•~J~,::::t 
,~r .. ,1,~, u•¡;I,.,, •IW. 1.i,;,, 111l11~, •P aJ11'1 -
"1ool "" J,., lÑmln<M l>f1!\ clll~ e:,, d 111iuuu. 

"'" t. ffV.a ;•. 01!~ ~1u,,I,. N \•, ►, 11111~\,v •Í"-4, 

~:;:~:::~t:-_• s~~:,::r~~~t~ j. l1J~;:l,_~ ~7. 
'"'•ld-c-\'.1h,1J •• • • 

:i:º:,:!:~il~~•,~~i~;:t"~~~lu ¡M ,1, lnlP', 
tth ~:ro :,:'~•J•,1tuli.i:~~j:1t1..:.YM,t;~~'~:~• ' v 
te: 10;::u.iu f>(rf 1lr1«.bo(1''f l"~L 1 J• f'"llll4,K • 

l,m utuuttl tl• \" • ~ 1 )• t ◄• ,ul.~ a!t ello• 
l(l(i, "º ,,. 

"r'r' lJbcl l:ll ,lk¡ukÍoül't ll.-¡;utN. UOI n.l 
,Je t1u11\1t1..-11,10,,101;0 IM nll1u1,11 , ''"'• 1~ 
al•tmh1lu í¡;1.ul111n11~ .-f cb111lnt, IC iu,l":inu• 1 
,.1 .. 1 11.1 l.1111,,oc- ~1lolklil1l ,..U.-lc. \'tlc:i.ac:.. 
!! ,k ktk1hlui: ,"1 ltU!f. dcs~~~r,t :!n~~ib~:;o e~ª ~~!~1~1n~;~;¡~l1J0J'/. 

~-
Pranrisi:o rillnlbu.) Rector. 

Anuncio del rector Francisco Villaba sobre tasas académicas, Valencia, 9 de septiembre de 1838. 
Archivo, Universitat de Valencia 
En el antiguo régimen, la universidad se nutría de rentas procedentes de diezmos y arbitrios municipales, y en 
muy cscnsn medida de la propi nas de los grados que pagaban los estudiantes. A mediados de los años treinta, 
abolido el diezmo , n:íormad:i In n c:illdnd 11,unicipal, lns tnsas ncadémic.1 foeron la principal fuente de finan-

iación, quedando In univcr idad rcstringid.i .i la burguesía y a capas medias y profcsiollales. Pam lo csllldian
tes pobres e previó la dispensa de ln.s rn as si supernbnn unas prueba cspccinlcs. Los pobres, pues. debían ser 

más listos. 
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XXV LEGISLACIÓN Y VIDA UNIVERSITARIA. 

Esc.\LAFON ele ant(r¡IJcdad de los catedl'áticos de las Unit;cr~id"des del reino1 aprobado por S. 1/. en Real 
órdcm tÍCJ csla fíxha . · 

Real orden de 22 de jun io de 1847, que ap ru eba el ptimer escalafón de antigüedad de los cate· 
dráticos de universidad, Colección legislativa, tomo XL [1847]. 

Biblioteca de la Facultad de Derecho, Universitat de Valencia 

1 .StlltaHf.- ,.llóott• •• 10 4M •1.1• 
ulJolok,§lr!X\.,kl•r,(lillb. 

c»nai M~t1,VOf11o~,._~,t.Qxi"1noclo.:i, 
de h . .\l'ouafl}Tlb ~("'411. Kti .. diti bi1 F~•• ¡\ tOIQ liw 

lrb ~'~ ~r:i~= ~ b:~~ioc11ºJ~ 
Jdl!o •~ ed,t111~. h& , ffll,G Petf'Jrtir, ~•lomo OKt ª=' ffl~~~t't ~\l:l:f~:

1!t;!cJ~~:v: =~lflt• 
LBY DE INSTRUCCION PúBLJCA. 

1.eoo10• ,i..IM:El!.4 , 

'l'ITULO PRIME[tO 

,/J1 frrprim aran11,r1z,w2 

Artlculo r: 1.o Jlrimoro cnseilrm7JI ao 1li\·idc oo ol,mcnt• I 

y 1~\:t!· Ul primara ~u~ri11111r.~ ~l~mrntnl CO IJl[ln:!llllll: I 
Ley de Instrucción Pública, de 9 de septiembre de 1857, Colección legislativa de España, tomo LXXIII [1857]. 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, Universitat de Valencia 

La I y de inslnicdón pública del ministro Claudio Moyano, de 9 de septiembre de 1857, cerró el proceso de reformns y conformó el sistema educativo liberal 
para la cnseúanza prin1aria, secundarin y superior. Esta última -que "habilit:1 pnra el ejercicio de determinadas profesiones" - se organizó en lrcs modalidades: 
l;is universidades, con las facultades de ntosofío y letras, ciencias, farmacia, medicina, derecho y Leologí:t; la cnsefü1111.o supcriore , que inclufan las diferentes 
escuelas de ingenieros, bellas :trtes, diplomáliC:'I y notari:ido: y lns enselianza profesionnlcs de veterinaria, profesor mercantil. n:1úlica, aparej:tdor y agrimen
sor. Parn acceder a las dos primeras se exigía el bn hillerato completo. 
El mapa univcrsitMio quedó fijado c11 diez ccnu-os: Darcclonn, Gmnndn, Madrid, Ovieclo, alnmnnca. Snmin 10, Sévilla, ½ lencia. Vnll:idolid y Zarago?.a. Tan sólo 
In univcrsidnd Ccmrnl. en M. drid, atendía todru; las ensefü1111~1s y grados: las re tnmcs, deílnídas como universidode ele distrito. impurtínn estudios incomple-
10s, como miixl1110 hasta In liccncinturn y no de todas 13s focultndes. A 1;1 universidnd de \71hrncia se le a ignnron cuulro faculLndcs: derecho y m<'!dici1\a hasto el 
grado de licencindo; }' cienci:is y letras hasta el grado de bnchillcr. Estas úl timas no consolidaron lo estudios ele liccncialUra hasta finalc. del siglo XIX. 
Con la ley 1'vloyano el gobierno de las universidades pasó a depender del ministro de Fomento y, bajo sus órdenes, del director gencml. Territorialmente, la 
cnsciianz.1 se dividió en diez distritos, a cuyo frente cstabn el rector de la universidad. El distrito de Valencia estaba formado por las provinci::is de los antiguos 
reinos de Valencia y Murcia. El rector, nombrado por el gobierno, hacía las veces de delegado territorial de instrucción pública y presidía un consejo universi
tario que incluía a los directores de instituto de enseñanza secundaria y de escuelas profesionales. 



LEGISLACIÓN Y VIDA UNIVERSITARIA. 

Julio Cebrián Mezquita, retrato del redor José Monserrat y Riutort, 1890. 
Universitat de Valencia 

Monserrat y Riutort estudió medicina en Valencia y completó 
su fonnación en París. M;ís tarde se doctoró en ciencias, obte
niendo la dteclra de química general de la un iversiclacl de 
Valencia en 184 7. El laboratorio de Monserrat fue decisivo en 
la difusión de las aplicaciones químirns a la rneclicina; en i'l se 
fabricaba el cloroformo v el :íciclo fénico, utilizados como anes
tésico y amlsc:ptico po.-'ios cirujanos. Fue uno de los p1·i111eros 
q11~• utilizó cm Esp;1iia la fotografi~ con fines científicos, y cola
hor6 a la introducción del evoluc ionismo darwinista. 

Disposiciones vigentes sobre auxiliares de universidades e institutos. 
Recopilación hecha hasta la fec.ha. con notas y aclataciones, Madrid, 
Biblioteca Legislativa del Boletín de Instrucción Pública, 1889. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Olspcs1c1ones sobre prov,slón de cátedras por traslación y concurso. 
Recopilación has/a la fe<:ha, con notas y aclaraciones, Madrid, Biblloleca 
Legislaliva del Boletín de Instrucción Pública, 1889, 
Bibl ioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Entre 1845 y 1847 se mganil'.ó el cuerpo de catcdr(tticos, al que 
se accedía por oposición. Desde entonces serían funcionarios 
cid cst:1do, i1u.•grnd1 · en una ¡crnrquín ndmini trmiva, csc:1lafo• 
nados. n::gl.tmé11tá11dose los asccn~os )' trn~lndos, )' oír ·ciéndose 
estímulos p;1rn cmul:tr la cancr:i profe ionaL /\dcm,ís se reguló 
la cakgoria <le profesor 1111.,illnr, concebida como profe. or cI1 
for111nciín1 , Dur:m tc la Rcst:n1rnci ím fue consiclerncl.1 un mérilo 
par,t el acceso a la cútcclra. 

DISPOSICIONES 
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ncc.opi!Jrión hJ! l,1 la fr ch.1 , l flll nol~, ~ :,rlamivnt~. 
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,, 
1 lft tO 'l.l: .. :A.~lrltO'ilJi U 

Pasquín de los estudiantes llamando a la suspensión de clases, 1874. 
Archivo, Universitat de Valencia 

El gobierno provisional de 1868 decretó la libertnd de cnsciinnzn que reconocía a dipu
U.1cio11cs, ayumamienlos y a la iniciativ:1 privada el lcrecho n cstnblccct escuelas. En el 
verano de l 874, disueltas las Cones por el golpe de e uido del general P:win, el gobier
no decretó una norma que limitabn In capacidnd de crear ccmros educativos, C.\igien
do unos requi.si tos q11e signif1criban el cierre de muchas escuelas y facult:uJcs. Lo estu
dinntes de toda Espni\n, apenns iniciado el cur o I S74-1875, se movilizaron bajo el 
1 mn "Unión y compíllierismo. Ubertad de enscfürnza''. En diciembre de 1 74 , un 
nuevo golpe de est:1do, efecttmdo en ugumo, restauró In monarquía y mantuvo la 
vigencia del decreto regulador durnnlc décadas. 

Noticia de un acto de la Asociación Internacional de Trabajadores 
celebrado en el Paraninfo de la universidad, El Mercantil Valen
ciano, Valencia, 19 de septiembre de 1871. 
Hemeroteca Municipal, Valencia 

Eduardo Perez Pujo!, ocupó el rectorado entre 1868 y 
1873, en los afios de la revolución democrática, de La 
Gloriosa. Corno los krausistas, fue partidario de armoni
zar los intereses del capital y del trabajo y "mejorar la 
suerte de las clases trabajadoras, problema eterno de la 
historia". Tras la clausura de una conferencia de delega
dos de la AlT celebrada en Valencia, se organizó un acto 
en el Paraninfo que el rector autorizó con la condición de 
poder intervenir él y otros profesores on pu mos de vista 
divcrgl'ntéS a los de los lmbajndores. El rector argumentó 
lns w ntajns de la coopernción entre cnpha l y nabajo y 
refutó algunos pi incipios de los internacionalistas como 
el amor libre, In em:uu.:ipación de la mujer o el ateísmo. A 
juicio de la prensa obrera, el rector polemizó contra tópi
cos. "Supuso en nosotros -escribió un comentarista de La 
Federacióll- las aspiraciones más inmorales". En cualquier 
caso, la cuestión social entraba en las aulas de la mano de 
un reformista. 
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LAS PRD11\TINCIAS. 

"La cuestión de los catedráticos', Las Provincias, Valencia, 11 de abril de 1875. 
Hemeroteca Municipal, Valencia 

XXVIII 

Los gobiernos moderados, en particular la facción ultracatólica, vieron en la libertad de cátedra un potencial peli
gro que alteraba el orden, ponía en cuestión los principios monárquicos o introducía e.xplicaciones -las evolucionis
tas, o krausistas, entre otms- contrnrias a los dogmas. En 1875, con la Resrnuración de la monarquía, el ministro 
de fome nto. Orovio, quiso poner orden en las aulas. Obligó a los proíesores a acatar el sistem:i político y ordenó que 
"'no se enscf1e nada contrario al dogma católico ni a la sana mornl". Algunos catedráticos reaccionaron y reivindi
caron la libertad de cát dra como base del desarrollo ci ntffico y cultural. Los más significativos -Giner de los Rlos, 
Azcárate, Castelar, Salmerón, entre otros- fueron destituidos y acabaron creando la Institución Libre de Enseñanza. 
En Valencia, Eduardo oler y Pérez, catedrútico de derecho, fue cesado. Otros profesores también protestaron pero 
el rector Monscrmt no tramitó sus escritos. Hasta que no llegaron al gobierno los liberales de Sagasta, no se empe
zó a reintegrar a lo profe ores, a los "demócratas de cl'íLedm". 
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Apuntes de Historia universal antigua, 1864-1869. 
Departamento de Historia Contemporánea, Universitat de Valencia 

Las facultades de filosofía y letras, creadas por la ley 
Moyano en 1857, nacieron con la función de completar la 
for mación humanística de los estudiantes de derecho y de 
prepara1· profesores para la enseñanza secundaria. La facul
tad carecía de especialización: en el primer ciclo se estudia
ba filosoffa, lengi1a y litcrnturas clásicas, literatura e histo
ria; y en el segundo se ampliaban estas materias. Durnnle la 
segunda mi tad del siglo XIX, rara vez se cubrieron las cáte
dras que no eran de preparatorio y en dos ocasiones fue 
suprimida, incorporándose sus profesores a la facultad de 
derecho. Estos apuntes del estudiante Godofredo Andrés y 
Ferrando, pertenecen al programa de historia universal anti
gua, común a letras y derecho, que impartía Anchóriz Saga
seta, el primer titular de la asignatura. 

José Vicente Fillol, Sumarios de las lecciones de un curso de literatu
ra ger¡eral y principalmente española con estricta sujeción al progra
ma mandado observar de real orden, Valencia, Imprenta de Ignacio 
Boix, 1861. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 

José Vicente Filio! fue el primer catedrático de literatura y 
publicó un manual de su materia, común para los estu
diantes de letras y derecho, ajustado -como puede verse- a 
las normas de la dirección general de instrucción pública. 
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José Villó Ruiz, fotografía en Manuel Giner San Antonio, Crónica del IV 
Centenario de la Universidad Literaria de Valencia, Valencia, Establecimiento 
Tipográfico Domenech, 1906, 
Biblioteca Histórica Universilal de Valencia 

En 1896, la diputación y el ayuntamiento de Valencia dotaron la 
ampliación de cátedras de filosofía y letras, consolidando, así, la 
focul tnd. l)o o después, d gobierno cstahlcció paro estas fnculta
dcs un pion de estudios regencrnc:ionistn que organizaba los estu
dio -al igual que en ciencias- en dos ciclos de do Mios, de comu
nes y de especialidad. Se crearon tres secciones: filosofía, letras e 
historia, pero, con excepción de Madrid, ninguna universidad dis
puso, hasta bien entrado el siglo XX, de más de una sección. En 
Valencia, las dotaciones de la diputación y el ayuntmnicnto per
mitieron que en 1902 se estableciese la sección de historia. 
José Villó, profesor de historia desde 1867, fue el primer decano 
de la facultad al constituirse ésta de manera definitiva. De filia
ción krausista , era licenciado en derecho y filosofía, como casi 
todos los profesores de letras. 

Aniceto Sela, "La enseñanza de la mujer en Valencia: Escuela de 
comercio", Bolet(n de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, XII, 
1888, 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, Universitat de Valencia 

A fines del siglo XIX, las facultades de letras y derecho 
tuvieron profesores formados en la escuela krausista, parti
darios de la libcrtnd de cátedra, de la nueva pedagogía y de 
incorporar la investigación a la tarea universitaria. El BILE, 
que prestó atención a la educación de la mujer, fue su revis
ta. Eduardo Soler, establecido en Madrid al ser separado de 
la cátedra, trabajó en la Asociación para la ense!'ianza de la 
mujer y en la Escuela de Comercio para Sef\oras. Aniceto 
Sela y Sampil impulsó, en la década de los ochenta, las pri
merns instituciones educativas para mujeres creadas en 
Valencia. 

XXX 
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Título de licenciado en derecho de Teodoro Gijón Turubio, Madrid, 9 de abril de 1892, 
Archivo, Universitat de Valencia 

-

El siglo XIX ln trndujo gmndcs 1.1:1 111 bios en los estud ios jurídicos ul ser rdundidu las 
vil!ja. I', cult :iclcs de le •es y c:ínoncs en una sólu dé jurisprudencia en 1842. El viejo 
de recho romano -ahom 111111 :isign:Hura más- perdió . 11 hegcmo 11 ia. El ck rccho civil 
m:intuvo su predomi nio y a final es del siglo empezó la expansión del derecho públi
co con materi,lS conio el derecho administrativo y político, y más tarde el laboral y 
financiero. La mayor diversificación de opciones profesionales que tuvieron estos 
estudios pronto los convie1tieron -como sigue sucediendo hoy- en los más concurri
dos de la universidad. 

Miguel Velasco y Santos, Universidad de Valencia, SLJ origen y fLJndación, SLJS progresos y vicisitLJ
des; inflLJjo qLJe ha ejercido en el movimiento general cientffico y literario de España hasta el año 
de 1815, Valencia, Imprenta de José Domenech, 1868. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 

En 1867 la Dirección general de Instrucción pública encargó a las universidades 
unas memorias que dieran a conocer su historia y pudieran orientar las reformas . El 
rector de Valencia, el marqués de Cáceres, encargó su redacción a Miguel Velasco y 
Santos, director del Archivo general del Reino. La obra de Velasco y Santos, la pri
mera historia de la universidad de Valencia documentada con mayor rigor, puso fin 
a la tesis "inspiracionista", que asociaba la fundación de la universidad a una pro
puesta de san Vicente Ferrer. 
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{JÑÍVERSIDAD I!l'ERARIA 

D€:'. VJ-rne: CIJI 

e los l!IEST]!lJOS que 
sa cele bra.r1in con 

motiivo del 
IV CENTENARIO 

desu 
fundación. 

26 <§.ctubre d t.º l$oviembre de 1902 

Gabriel Borrás, Medalla conmemorativa del IV Centenario, 1902. 
Universitat de Valencia 

Las medallas conmemorativas --de oro, plata y bronce- tuvieron 
una doble utilidad: premiar trabajos literarios o reconocer alguna 
personalidad destacada en razón de su cargo o por su partici
pación en la celebración. Fueron fundidas por la compañía cata
lana Masriera y Campins. 

Universidad Literaria de Valencia. Programa de los festejos que 
se celebrarán con motivo del IV Centenario de su fundación. 26 
octubre a 1 ° noviembre de 1902. 
Archivo, Universitat de Valencia 

El cartel se decidió mediante un concurso entre auto
res valencianos. El premio lo obtuvo José Mongrell con 
la obra Arquímedes, que aquí se reproduce. La matro
na alada simbolizaba la ciencia empunando una 
antorcha como representación de la extensión de la 
cultura. El endriago al que somete aludía al oscuran
tismo de la irracionalidad o de la fe ciega. 

XXXII 
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Joaquín Sorolla y Bastida, Boceto para el diploma del IV 
Centenario de la Universidad de Valencia, 1902, 102 x 70 cm. 
Universidad Complutense, Madrid 

La fama y el prestigio de Sorolla no impidió que pusie
ra voluntaria y gratuitamente su paleta al servicio de la 
universidad cuando diseñó el boceto de los diplomas 
que habían de entregarse corno parte de los premios 
del concurso literario. 
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Bando del alcalde de Valencia José Igual, 23 de octubre de 1902. 
Hemeroteca Municipal, Valencia 

,, 

La diputación y el ayuntamiento valencianos participaron económi
camente en el IV Centenario. Además, el municipio colaboró por 
medio de una comisión mixta de concejales y académicos para popu
larizar la celebración. Entre otras cosas, hubo bailes callejeros y se 
iluminaron, adornaron y mejoraron las principales vías públicas. 
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Julio Cebrián Mezquita, retrato del rector Nicolás Ferrer y Julve, 1901. 
Universitat de Valencia 

XXXIV 

La idea de conmemorar el IV Centenario partió del rector Ferrer y 
Julve en 1900. Su fallecimiento hizo que el nuevo rector, Manuel 
Candela, retomara la iniciativa en 1902. 

Convocatoria de la Asamblea de enseñanza universitaria. 
Archivo, Universitat de Valéncia 

En el marco de las celebraciones se realizaron dos asambleas, una de 
maestros de escuela y otra de catedráticos. La segunda contó con la 
presencia de varios rectores de universidad y en ella los académicos 
tuvieron la oportunidad de desarrollar un programa liberal para la 
reforma global universitaria, siguiendo la línea regeneracionista marca
da por Romanones. 

Rafael de Olóriz, fotografía, en Manuel Giner San Antonio, Crónica del IV Cente
nario de la Universidad Literaria de Valencia, Valencia, Establecimiento Tipográfico 
Domenech, 1906. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 

Rafael de Olóriz y Martínez ( 1848-1 913) fue catedrático de derecho 
administrativo y político y ejerció la abogada. Vicerrector de la uni
versidad en 1902, a su muerte donó su copiosa biblioteca a la facultad 
de derecho y constituyó un legado para premiar a los alumnos desta
cados y construir dos escuelas de enseñanza primaria. 
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Memorias presentadas al concu,so literarlo convocado con motivo del IV 
centenario, 190~. 
Archivo, Unllletsítal de Valéncia 

on ocasi611 d I IV Ccmcnario se convocaron dífcrcnu.:s con
cursos lilcrnrios n los que se prcscnl(lTOn un buen ni.'nncro de 
memorias. En la modalidad de historia dc !;1 universidad de 
Val,mcla resu ltó g;1n:1dorn la obra de Fmncisco de Paula Viln
novn y Pizcucl.i, que serío publicnda en 1903. M:í. imponnn
lC fue el segundo tcn'la prop11e.~to -i.Qué es la u11ivcrsidad 
cspm'\ok1 y qué debe ser en el porvenir'?-, cuyo premio nbtuvo 
Fr:mcisco Gincr de los Rios rnn un tr:ibnjo bajo el lema "No11 

Jkrc, 11011 /111lig1111rl, s,·d f11tdligcn·. Splno1.ll". Esta memoria, de la 
que se reproducen en l:1 pm·tc supl'rior In ponndn y In primcrn 
p6gina, fue el borrador de su li bro L11 1111il•ersitlt11/ 1·s¡m1io/1r. 
public:1do en 191 6. 
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Memorias presentadas al concurso literario convocado con 
motivo del IV centenano, 1902. 
Archivo, UniYets,tal de Vatenc,a 
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Orla de la facultad de medicina, licenciatura de 1902. 
Colección particular, Valencia 
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Los estudiantes tuvieron escaso protagonismo en las celebraciones ya que sólo participaron en una cabalgata. 
Aunque los organizadores solicitaron su colaboración, su división y sus enfrentamientos estuvieron a punto de 
arruinar los actos. El catedrático Francisco Moliner, enemigo del rector Manuel Candela, pretendía el cargo de 
rector y utilizó la fidelidad de algunos de sus discípulos para enturbiar las ceremonias. 
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Menú de la cena de clausura del IV Centenario, 1 de noviembre de 1902. 
Archivo, Universitat de Valencia 

Fueron numerosos los banquetes que se ofrecieron a catedráticos, rec
tores y políticos. El apretado calendario de actos siempre contó con 
una adecuada restauración. 

Manuel Giner San Antonio, Crónica del IV Centenario de la Universidad 
Literaria de Valencia, Valencia, Establecimiento Tipográfico Domenech, 
1906. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Giner de San Antonio, estudiante de derecho durante la 
celebración del IV Centenario, fue secretario de la primera 
comisión escolar. Obtuvo un accésit en el premio de memo
rias sobre la historia de la universidad de Valencia y el rector 
Candela le encargó la redacción de esta crónica que el autor 
escribió cuando ya ejercía de abogado. 

MENU 
?t7o-t;<t ~ ~ t:J#~ 
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CONCLUSIONES 

ASAMBLEA UNIVERSITARIA 
ELEBRADA Et'. VALE ClA 

EN LOS 

• DÍAS 27 AL 3-1 D'e E>CTLTBREl 

DE ·J:902 

ES'l"A8L.EC IMIF.NTO TiJ'OORAFICO DOMENECH 

Conclusiones aprobadas por la Asamblea Universitaria celebrada en Valencia en los días '27 al 31 de 
octubre de 190'2, Valencia, Estableclmrenlo TipogrliJ co Domenech, 190'2. 
Archivp, Universitat de Valencia 

El IV entcnnrío fue In ot·nsión parn c<? lebrar en Vnlencin 1111:1 Asamblea qnivcr irnri:i con 
el propósi to de díscutlr los problema cll: In lll\ivcrsíclacl , a In que 11sislicron cerca de lrcin-
111 catedráticos de diferentes distritos univcrsiw,ios. Lns co111:lusio11cs fueron un t:1 11to 
imprecisa pero <0St:1 rcuni(m animó la cd cbrnción ele otros que tuviero n como . celes 
Barcelona y Zaragoza. 
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PROYECTO DE 

ESTATUTO 
de la 

Universidad de Valencia 
rednctado conforme a 1115 bases del 
R. D. de 3 1 de Mayo de 1919, y 

aprobado en las sesiones celebradas por el 
Claustro Ordinario de la misma. los dias 
25, 26, 28, 29. 30 y 31 de Julio, y 

1. 2, 4 y 5 de Agosto del citado afio. 

~~;;e,.;~~~~~~;-e& 

Proyecto de estatuto de la la universidad de Valencia redactado conforma a las bases del RD. de 31 
de mayo de 1919, y aprobado por el Claustro ordinario de la mlsma ... , Valencia, Imprenta t-11jos de F. 
Vives Mora, 1919. 
Facultad de Derecho, Universitat de Valencia 

En V.ilencia, la celebración del IV Centenario en 1902 propició una reflexión sobre los 
problemas de la universidad española que planteó In exigencia de la autonomla universi• 
toria. Algo pareció lograrse con el Es1.ntuto de 1919, iniciativa del minis1.ro César Silió, 
nunquc los intereses corporativos primaron sobre In renovación y In reforma quedó apla-
1.ndn por orden del gobierno. 
La universidad de Valencia se encontraba en una etapa de crecimiento pero con graves 
limit.tciones de dornción, equipamiento y rutina docente. Las puso de relieve eJ doctor 
Adolfo Gil y Monc en su discurso de apertura del curso académico 192-0-1921 . 
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XLI LAS DISCIPLINAS HUMANÍSTICAS. 

Pedro Juan Olivar, In M. T. Ciceronis de Somnio Scipionis, 
Basilea, R. Winter, 1538, marca tipográfica. 

Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia E L RENACIMIENTO es deudoJ intelectual del humanismo y de los 
humanistas, quienes buscaron en la antigüedad grecolatina un 

saber capaz de iluminar los tiempos modernos. u interés por los 
autores clásicos exigía ante todo un buen conociiniento del latín y del 
griego, pero también de todas aquellas discipl inas que permitieran 
conocer y comprender ese legado. Así, pues, el humanismo fue un 
movimiento intelectual y pedagógico que reivindicó el estudio de las 
/11111w11iorcs littcrm: -de las letras más humanas-, frente al predominio 
de la lógica y teología escolásticas dominantes hasta entonces en las 
universidades. 

La mayoría de cuantos formaron la primera generación de huma
nistas valencianos -Juan Luis Vives, Fadrique Furió Cerio!, Juan 
Martín Población, Pedro Juan Olivar o Juan Cordero- sufrió una 
emigración voluntaria o fo rzosa que les llevó a. realizar su obra fuera 
de Espa1í.a . Por ello, siendo su aportación intelectual de gran relieve, 
apenas estuvo vinculada a la universidad de Valencia. Pero el rasgo 
más definitorio de estos "valencianos <::11 Europa" fue u admiración 
por Erasmo de Rotterdam, cuyo ideal de piatns erudita que aspiraba a 
conjugar el conocimiento de los clásicos con el afán de perfección 
religíosa , compartieron y conu·ibuyeron a difw1cUr. 

T.1mbién en Valencia e publicaron a comienzo del siglo XVI 
algunas obras de Erasmo y se realizaron traducciones al ca tellano de 
otras, convirtiéndose así la ciudad en un foco no menor de difusión 
del erasmismo. 

Mientras tanto, y bajo el mecenazgo de Doi'1a Mencía de 
Mendoza, duquesa de Calabria, profesores como Franci co Dedo, Juan 
Ángel González y Migi,iel Jerónimo Ledesma, contribuían a introducir 
el ideario humanista. en la aulas. Finalmente, el triunfo del humanis
mo universitario tuvo lugar en los años centrales del siglo: un huma
nismo de carácter académico -desprovisto de las notas religiosa y polí
ticas de la generación anterior- que otorgó a la universidad de Valencia 
un destacado lugar entre La hispanas, y que contó con Lorenzo 
Pal.mireno, Andrés Sempere y Pedro Juan Núñez entre us principales 
protagonistas. Su labor incrementó la demanda biblíográfica, intensi
ficándose a partir de 1540 la actividad de las imprentas valencianas. 
Entre ella destacan singularmente las de Juan Mey y Pedro Huete por 
el elevado número de títulos relacionados con el humanismo que alie
ron de sus prensas. 

Tal etapa de esplendor no fue demasiado prolongada, el final del 
siglo XVI se convirtió en testigo -no sólo en Valencia, sino también en 
el resto de España-, del avance de la Contrarreforma, y del consiguien
te declinar del espíritu renacentista y de los estudios de humanidades. 
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Pedro Juan Núñez, Jndex alphabeticus vocum graecarum Ar,stolelis et formularum dicendi cum earum interpreta
tione ex Cicerone maxime et probatissimis auctor/bus, manuscrito. 
Biblioteca Capitular de la Seo, Zaragoza 

lmcrc. ante manuscrito que contiene un léxico gre o-lntino de Aristóteles elaborado por Núi'lez, que 
pese II su lndudablo: v:1lor y utilidad permaneció i11édito. La letra del manuscrito parece correspon
dl'l"SC on la del rropio Ní11icz. 
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Apiano de Alejandría, Los triumphos. Juan de Malina, traductor, 
Valencia, Juan Joffre, 1522. 
Bibl ioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Editor de Erasmo en Valencia y prolífico traductor, Malina 
completó esta versión suya de Apiano con una extensa epís
tola defendiendo la actuación en las Germanías de Don 
Rodrigo de Mendoza, marqués del Zenete. 

Juan Lorenzo Palmireno, De arte dicendi libri quinque, Valencia, Pedro 
Huele, 1573. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Tercera edición del manual de preceptiva retórica que Palmi
reno elaboró para sus clases de oratoria, y que al igual que 
otras muchas de sus obras conoció numerosas reediciones. 

Juan Lorenzo Palmireno, Vocabulario del humanista, Valencia, Pedro 
Huele, 1569. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Léxico latino distribuido en varias secciones, con las corres
pondicmc~ traducciones de c.1da vocablo 111 cas tellano y 
Clll n l:\11 . e quejt\ en él Pnlmircno (p. 114) de la ingratitud 
de quicne· afi rmm, que "vc11do muy cnro este libr!co", 
cuando "en los autores que de peces cscrivtll gasté vcyntc 
y cinco ducados". 

La,mntij 'Palmyrtni 
DE. ,A·R TE, :q,1 C J;: N DI LIJ 
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Yal.~nti~i~ 2~~u, P~tti H{um. 1573. 
~ ··-• ............_ -- - - ·-~ ~ .,,. -
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dr,ft prtciof .u,go1n.u,dr111,.,u,o/oreJ ,y ot,·•¿ ct>fa4 

"I '}l1ttltft11d10Jo ~,, lr1r1ni1111w1ou /¡J mmefler:_ 
DJR / G 1 1'0 

., ( ÁI JJluílriliih\oy Reuclcndi\ilmo Íe~ordoJ) fo•ll 
de Ribcr.p Pitr i:uc!1a.,lc Amiochia, 

Í' 
1 y ll r~abl(p'o J; V•lc11ci ._~,. 

! P •7t.,pb/rn,r~ '"•b•l•ri• J,,. ,lt••D•1 /nlf, f. ' .. ,,,,¡,, .• , . .,_,, •• ,,,fa,, , ,,,,,:.,11,. \~· 

,. 

1 



LAS DISCIPLINAS HUMANÍSTICAS. 

-~ GRAii.CA ·72._ 

R VM INSTITVTro~ 
.NVM COMPEND,VM A' i\1{. 

ch:icle Hicronymo Le~ 
defina Valentino 
medico confcri~ 

ptum. 
AVTOIUS IN ZOtLVM 

i~ f ~xr"i¡,o: Eplgramma. 

$¡ quif¡u,m, {clofµ¡ ddlllH•l11 fo¡ fort!-fabom 
Cl,w /¡J¡ 11mflco dikcrir rffe /rucs, 

ErrJb/1, 1114ior 11<1111111.m to c/1 corporr mcns, i/ft 
T •11!0 ri11s J11Jroru~w1r 111,Jr/4 ,¡uoq; r/1! 

Nrmo igm1r d,111mrt q11oJ 11011 lmc//,srr, dJ/t W/1 

Jpf,,m pr,rcrdai /rlt¡o rwrc/mn. 

Cum Priuilcgio. 
VALENTl/lE, 

.Ext11dcb¡1 lo¡nnu Mey. 

!, S 4 S, 

L u111i'Periony 13(n~dJ'Wni <!.Tor»rerid<:tllÍ 
Íll ,4dem Ulrtot,ob[mlJIJonrs. 

~lttr1m1 Corp;1r. 
\::um'S·l:ho1R1 SE rg,lillci1üd11 fln¡¡uln c:ap!CJ 
Doa!í,irul P e1¡il 0,111. Nuugíl,¡ V'alfu1iul. 

"' r,11 N'-rür; 
, r r 1· 

, 

G R A MM · 
TI STICA LING' · 

G R·AEC.AE AVCTO . _. 
P, IOH, NV N NE S [O 

'·-\ V A L EN T t N O, 

c111' .tac,ff irlib;iJu, ei',fr/r n,fd tt111l.,Q lrm1¡ile, 
tio,· dt mutatio11e ~iriguae 1•4ec:,u m i _.iri • ~ 

· n.tm cum form(ll1111il ext/lemu;n (;.-4tc1r 
epiflnl11,·u1it & duplt',;i urttm m~ 

ttrp1·~r11rione.~uin,1 . • 

Curn li,cn¡faex Tvpogrlpbia lacobi Ccq· 
d~at Anno M. !?: LXXXIX. . 

Miguel Jerónimo de Ledesma, Graecarum lnstitutionum Compen
dium, Valencia, Juan Mey, 1545. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 

Ledesma, catedrático de griego y doctor en medicina, fue 
abanderado de los estudios humaníslicos en la universidad 
de Valencia. Muy relacionado con el círculo de Doña 
Menda de Mendoza, a ella dedicó esta gramática griega, 
segunda de las que se publicaron en España en el siglo XVI. 

Pedro Juan Nuñez, Grammatistica Linguae Graecae, Barcelona, J. 

Cendra!, 1589. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 

Segunda edición del Alphabetum Graecum, obra del helenis
ta valenciano Pedro Juan Núñez que constituye el estudio 
más exhaustivo sobre fonética griega publicado en España 
en el siglo XVI. 

Aristóteles, De demonslratione, sive de secunda parte Analytikwn 
Libri duo, Valencia, Antonio Sanahuja, 1554. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Segundo tomo de la lraducción latina del 0 1'gmro11 de 
Aristóleles, obr.\ de 1icol6s Grouchio, que fue publicada en 
Valencia con anotaciones de Pedro Juan Núñez. 

XLIV 



XLV LAS DISCIPLINAS HUMANÍSTICAS. 

Erasmo de Rotterdam, Silenos de Alcibíades, Bernardo Pérez de 
Chinchón, traductor, Valencia, Jorge Costilla, 1529. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

Los Si/enos de Alcibíades, desgajados tempranamente de los 
Ad11gi11 erasmianos, íucron traducidos ni castellano por el canó
nigo de Gandfa Bernardo P6rez Chinchón. Pérez fue significa
do lraductor de Erasrno, de quien realizó en el prólogo de esta 
obra una ferviente apología . 

Francisco Decio, Brevis in Erasmi Copiam epitome inslifuendis pueris uti
lissima, Valencia, Juan Mey, 1548. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

Edición del tratado De copia verborum de Erasmo llevada a cabo 
por Francisco Decio, catedrático de oratoria durante muchos 
años en la universidad de Valencia. Se trata de la tercera edi
ción de este opúsculo. 

Horapolón, /eroglyphica, Juan Lorenzo Palmireno, editor, Valencia, An
tonio Sanahuja, 1556. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

Palmireno fue el responsable de esta edición valenciana de 
Horapolón cuyo texto sigue fielmente el de la edición parisina 
de Mercier ( 1548). De indudable finalidad escolar, se trata de 
una rarísima edición. 

ea; Fra~cifci Decij 
VALENTINI BREVIS IN El!.AS• 
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Pedro Juan Núñez, De studio Philosophico, Leiden, J. Diephorst, 1621. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

~~·cruuacpwel@fo)manusaumi'wtuin: 
2.4 6a#í6boi,oil!.«t$:íplcndo:aikolíq. 

«[iF)eozígíne:er landíbua ~ot!feoa 
S rh111 per ~ocnncrn '.eln~durn edtta et daríflt"' 
mo 10~rol: !011cí 15aadí~ íllurtríffhno. ;ID.~ 011, 
QJJJJ B OlSlll oteara . 

Única obra de su género publicada en Espai'ta en el XVI (la primera edición es de 1594) , este tratado propone un interesante y minucioso 
wrriculum filosófico. Núilez completó el volumen con la edición de una Vita Aristote/is y con unas Notas que constituían una autentica 
enciclopedia peripatética. 

Andrés Sempere, Prima, vereque compendiaría Grammaticae Latinae lnstitutio, Valencia, Juan Mey, 1546. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

Nntural de Alcoy, Sempere fue doctor en medicina y catedrático de oratoria en Valencia. Su gramática latina -aquí en su primera edición
conoció once reediciones sólo en el siglo XVI y tuvo una brillante carrera editorial que llegó hasta el siglo XIX. 

Eurípides, Alces/is, Valencia, Pedro Huele, 1581. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

Uno de los escasos ejemplos de obras de teatro griego impresas en Espai'ia en el siglo XVI, este volumen además del texto de Eurípides -que 
sigue en buena medida la edición de Manuzio- incluye la traducción latina de Bucanano. Aunque el nombre del autor de la edición no 
figura, suele serle atribuida a Pedro Juan Nú11ez. 

Pedro Juan Núñez, Bartolomé Pascual, Juan Bautista Monllor, De Aristotelis doctrina Ora/iones philosophicae tres trium insignium valentinorum, Francfort, J. Wechel 
y P. Fischer, 1591. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

Tres interesantes discursos de tema filos ófico compuestos por los aristotélicos valencianos Núñez, Pascual y Monllor que habían sido 
publicados en su día por separado, aparecen reunidos en este volumen editado a finale s del siglo XVJ en Francfort. 

Juan Ángel González, De ongine et laudibus poesos Sylva, Valencia, (sin impresor), 1525. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

Vinculado al círculo de 0011:1 Mencíu de Mendoza, catedrático de poesía en Valencia y poeta él mismo, Juan Ángel González compuso esta 
~y/pa en defensa del género poético y de la figura del poeta. 
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Francisco Decio, De scientiarum et Academiae Valentiae laudibus, Valencia, Juan Mey, 1547. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

Discurso académico pronunciado por Decio en el que se glosa el avance de las humanidades en la 
universidad de Valencia y se elogia como mecenas de estos .estudios a Doña Menda de Mendoza. El 
volumen se completa con cuatro declamationes de otros tantos discípulos del autor. 
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XLIX LA FACULTAD DE MEDICINA. 

Crisóstomo Martínez, Atlas anatómico, grabado. 
Archivo Municipal de Valencia LA FACULTAD DE. MEDI INA de la universidad ele Valencia puede 

considerarse como una de las de mayor relieve entre las espa
ñolas, desde su creación en 1499. No obstante, los condicionamien
tos políticos, económicos, sociales o culturales a los que ha estado 
sometida, han influído de manera decisiva en las variaciones de cali
dad de su enseñanza, y de la producción científica de sus profesores, 
así corno en la desigual adaptación a los postulados renovadores. 

La introducción de las corrientes renacentistas, la apuesta por la 
nueva anatomía, l::i, enseñanza de la materia médica y la creación de 
una cátedra de medicamentos químicos, caracterizan la situación del 
siglo XVI, uno de los periodos de mayor esplendor de la Escuela 
médica valenciana. La aplicación del plan del rector Blasco a finales 
del siglo XVIII, y la que se ha dado en llamar "Edad de Plata de la 
medicina valenciana'\ del último cuarto del siglo XIX -asociada a un 
claustro plenamente incorporado a la nueva medicina basada en la 
investigación experimental de laboratorio-, aparecen también como 
dos etapa centrales sin las cuales no puede comprender e el desarro
llo de la historia de la medicina valenciana y española. 
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Lluís Alcanyís, Regiment preservatiu e curatiu de la pestiléncia, Valencia, Nicolau Spindeler, ca. 1490. 
Biblioteca Valenciana, Biblioteca Nicolau Primitiu, Valencia 

El l?,:~lmcnt es la primera obra médica impresa en Vnlcncin. Alcanyís, primer catedrático de medicina de la universidad, 
fue procesado por la Inquisición como judaizante y quemodo vivo en 1506. 

Hippocratis Coi Medicorum omnium principis epidemion líber secundus, a Petro /acobo Steve .. . , Valentiae, Apud loannem Mey Flandrum, 1551 . 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Edición del segundo libro de las Epidemias hipocráticas que publicó Pedro Jaime Esteve, con traducción latina y comen
tario. Considerado el mejor trabajo que realizó la imprenta valenciana de los Mey. 
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1J.ASILE..AE, .'i'E'll 10..A'N'NE.M O'PO'lll'NV¾. 

Andrés Vesalio, De Humani corporis fabrica, Basilea, J. Oporino, 1555. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Vesalio fue el fundador de la anatomía moderna, basada en la disección de 
cadáveres humanos. En uno de los grabados se puede apreciar al propio 
Vesalio, que abandona su sitial o "cátedra", para realizar personalmente la 
disección, rodeado de sus discípulos. 
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• ~De ri ·.edica 
· Dlalogus. 

JNTBP..L OCVTO B.BS, 
&AIP.Al\ Cl'flf, AIU)l\lAS MlDICV!l 

R. A'H I T fua quemqucvolu• 
P,tas Andrca amiítifsimc,quant 
·morofum fuir negodü, qul.Jffl 
prop~!=r fcfsioné tam lonsam 
tum maximcquod mtamp.-31• 
pcdlrcr coníucram obambulv 
rloncm ,amcrnilsimfl plani' 8C 
qua lingu.l/Sdicbus im~c!dé 

kffi>r:~·ca:nb vd hullllinodí ncgotijs1 rripornm.lliimis, 
hocPldiolum vr,vidcsram mulashn'bu.li.~,ilonbur.ac 
omni varicrarc rcfu1um,,mc pllll'imum cxct«r&rc• 
crcar.AND .& me protuldulíío 1am t.tdcbarfclsion 1s,cr 
rurfosnolb:r artís 111orof us1rnacód1~ioprohibcr.nc ¡cr, 
indc.ic ruf.lciscon(ulrc! quid~m,irldem & ego fuoam 
fülubcmmum quippt d\,a cama velhuiu!inodlncgo• 
djsomncrcliéh1m rccdiüm cxcurerc illeccbris huiuí, 
modJ,porilsimií r n ruf culolám íal.úbri,t.i~an¡ crno ,vbl 
nullusfallidJo'locus, vbi runtla nircmllorum varicrarc 
c:andcntibushlijs,roílspurpuraMribus,violisvari1smi• 
rcyar!cgarisvndiqiarridcnribus,a~randé vbinihildc~ 
cílcV1dctur,quodRudiofamvoh1prarcmcl1riítianamq, 
ilccear ,q1UE pr:rclara varlc rvquanrum video arumalcu 
la ar¡ auicularum omnc gcn'us ratlonc cx~a. ve, 

a Hcmcntcr 

GO ,Vl'R: · ET 0 '0N-
S•v C·A ll •i .• il s11i NlA Ro a L o ,o o:. 

V I C O V) D ~ L I M B C O 8 N /1 T I s.v ,º· o. 
ilouicus CcÍffiii~s· mrdU,u s, :1 'n: 

\ l , \,tf'\"' r • .. ~ 

~.4 M lihr ,~ter. ._'(C~f Pifl.l 
, _ 1/~~~ts,ill Ob~!!{~,1~\rJ.feblH 

j G4~~i,e!1arrf fo{¾r.s~.'Í".t. 
. .,,....__,,•/if P~"~"bra/w!1,1., ff!_tllo 

i. , • . -; 1b,{1ine ·ápA:1r.1ii:r.1•111 ;i)lt 
.. ... . : . . · 11,e·( q11od ilijfjft~1P9.l!if.i. 
tf~ )~J alta fcnbem/.a ptotim'f i11citctrf!_ P{~ 
'!("ª quid!.~1/e'!.!!if?jpjftreb~11t, •q~ niJ~e~ 
'!ll:~~te ,Jj:_d/Ni' f ltbr.l/111~ .!fag<;gic~~14e, 
l!h,!q/ft, F!·L'.f. ,oJp ~ tuendi fa,1ii!1(~~{, &. 
depe.lle1FlütiQtbos.efme!1d.1 (011fariµtit pri-
71J.°y,11i.f/fe. 'v.o{¡ ii. Na;JJ .}J~ ih'i ~rones)exp.{icll
ta:oft¡~,¡,, hifloria,pa.rá11i adabos/ib!oS G?t-, 
/~1i .A1111!o~icos, (ntel(/gendos,ita M(. e.o(i!e n, 
i11Jlft110 ad,t11to_, ce/eliter, '(fJ" ;,,,,mde Medi-
' A ij cinani 

Pedro Jimeno, Dialogus de re medica, Valentiae, per Johannem Mey Flandrum, 1549. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

El libro de Jimeno se apoya directamente en la Fabrica de Vesalio, e incorpora también numerosos datos fruto de la expe
riencia del autor. Contiene la descripción original del hueso estribo. 

Luis Collado, Ex Hippocratis et Galeni monumentis Isagoge Summa deligentia descerpta, ad faciendam medicinam non minus utilis 
quam necessaria, Valentiae, Philip Mey, 1561 . 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Junto con Pedro Jimeno, Luis Collado fue el representante en Valencia de la nueva anatomía vesaliana. Defensor 
de la mentalidad hipocratista, que destacaba la importancia de la observación clínica y del estudio ambientalista 
de las enfermedades. 
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CIRVRGlA ,D E 
GVIDO DE CA,VLIACO 

CON LA GLOSA DE FAuco;·Aé~1~A.· 
llUOunrncnre corrégida,y cmcndadi y muy aiiadjda,y dt tln• 

ra~os losvocablo1 obrcuros que rncll a aufa,con vn 
crat.1dodclo1 ílmples,por luan,Caluo Ooc-

1or en Mcdicírn,1.c&o~,lcln.rpií!Till • 
facult ad en lo ciud~,I de 
- - Valencia. • 

1 

lmpretraéñValencii encafadeP.edroPatr1c10 . o 1spr,. 

V ,nd,níe ~¡¡ c■ íadc Prandfco Mlgu_el merca_d~~~ ~~}aj~-~1•1• 

Guy de Chauliac, Cirurgia de Guido de Cau/iaco .. . , Valencia, en casa de Pedro Patricio, 1596. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

~ ncfpf!SÍlma rodt!6 
P.~P/jk 'lJll(dicfnc itlll~llfi• 
doon11nfl~ctriJ9olcíc!«l,Ultforor nu~ ttnilidtlc OOctozlli(cc.k_lml' 

" ti!Trmf: que 111 mo p1l11clpol,G 
tracriltllo o!uíditur:1 i11cfp1r P'li, 
in 110/<11lj.µ¡f_~1110 troctotllO Efiil 
ne,¡11cdici1100Ppc!larur .1Jt<Qfló 
u to pcrtramnifur qutod pbl 
fol>bí9nl t¡pccr11nt:1 multo o! 

mifrutur11icdicinalio i óti)90uo 
buo rrocroribuo frqtlcntibuo pcr 
l)'\l(CildO 2111110 íolntie cbzi(líoj/1 

~ .19,r¡n,u . . . 

Traducción comentada por Juan Calvo. El grabado, que representa a San Cosme y San Damián, está basado en los 
cuadros de J oan de J oanes. 

Pere d'Olesa, Summa totius phi/osophiae et medicinae .. . , Valentiae, Durán Salvaynach y Arnau Guillén de Mompesat, 1536. 
Biblioteca Pública de Palma de Mallorca 

Pere d'Olesa (ca. 1460-153 I) nació en Palma de Mallorca y estudió medicina en las universidades de Pisa, Mont
pcllicr y Lleida. A finales del siglo XV llegó a Valencin. donde ocupó el cargo de examinador de médicos y, más 
adelante una cátedra en la universidad. En los últimos :¡ños de su vida escribió esta obra en la que exponía sus 
ideas corpuscularistas, inspiradas parcialmente en el atomismo clásico griego y en la noción de "mínima natura/ia" 
procedente de la filosofía de la materia aristotélica. 
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1Jl.AL OGYS 

VEROS M.E-
nJc1- N AE FONq' ES 
INDICANS, AVC'I'ORE 

Laurentio Cofat, Valentino 
Doél:ore Medico, 

.A'D JLLVST'R.JSS l MVM 
& Exce{lentijli11111m 1J.1Jon 

Mnnriwm d Lar · 
cem Najar,e,Co 

tem Valen-

~1· ~~: ~-
' "\w.~ 

Cum p;iuílegio; 
V Ji L E N Tl .A'E, 

.Apud 'P etrum 'Patricium; 
1~ 8 9• 

Nombramiento de Lloren~ Co~ar como visitador real "de las cosas de 
medicina y cirugía', El Escorial, 21 de octubre de 1589, Real Cancillería. 
Archivo del Reino de Valencia 

Discípulo de Collado, Juan Plaza y Miguel Juan Pascual, Co<;ar 
se dedicó inicialmente al ejercicio de la medicina ocupando 
diversos puestos en instituciones relacionadas con el control de 
la actividad profesional. 

Lloren<; Co~ar, Dialogus veros medicinae fontes indicans .. . , Valentiae, 
Apud Petrum Patricium, 1589. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

La peque11a obra de Lloren<; Co<;ar está escrita en forma de diá
logo, género habitualmente empleado por los científicos rena
centistas. Como es también habitual en esos años, la obra con
tiene una crítica al saber médico clásico y una temprana acep
tación de las ideas paracelsistas. De este modo, Co<;ar defien
de con Paracelso que el fundamento de la medicina no deben 
ser las "autoridades" griegas o árabes sino la filosofía, la astro
logía, la alquimia y la virtud o dominio del arte de curar. 

Conrad Gessner, Thesaurus Euonymi Philiatri, de remediis secretis 
liber .. . , Lugduni [Lyon]. Apud Antonium Vincentium, 1555. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

El título de la nueva cátedra de medicamentos químicos pro
cede de la obra de Conrad Gessner (1516-1565) De remediis 
secretis /iber. Contiene una colección de recetas médicas, méto
dos de desUlación de acei tes esenciales y diversos descripciones 
de técnicas relacionadas con la fabricación de vino. Aunc¡uc fue 
publicada bajo el seudónimo de "Euonyn,u Philiatrus", se 
convirtió en una de las obras más famosas de su autor, siendo 
traducida al alemán, francés, inglés y francés . 
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t,11i•• f trm for,mitllllfl pl,n, A. Ml<r/ B, L, min,cid •m• inl,8 4 e, C.,i~ili1 
itfflt fwptriJti.Eli ,rdrnrtl D, Oll,r ¡¡, Forno : F. Sllprrioris c,mmr p,r1 m,: 
¿;, G, All,r dw,r ptr1rs H, ln{,ritriJ Clmtr,r p,rm ,, MwrJU me~Mr Jt. 

Oll,rc¡w,rwrnu tplrri!wr L. iarwm optrrwl, 
0

M, C,nu ll/ N, 

Geo,gius Agrícola, De re melallica, Basilea, J. Froben, 1 556, grabado. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 

Una de las lradicionc. que contribuyó decisivamente :i l nncimiemo de la q uímico como disci
plina indcpcndicncc ruc la mlncromct:llurgin, que se dcsnrrolló p ri11clpalmcntc :1! mnrgcn de la 
un iversidad. Una de l:1s obras más impon antcs fue la del médico humnn ista Ccorg 13agucr, má 
conocido como Agricoln, que fue uno dc los pri mc1·os nmorcs que i:mplcó h1 pnlabra "ch •m in", 
a panir el' "alchymin", de acuerdo con In trnd i i6n humnnista ele eliminar la orrn p iones 
introducidas por los autores árabes en el saber clásico. Su obra m:i importamc íuc De,.,. 111,•1r1-

llíca , t ratado de minerometalurgia, reeditado y traducido en numerosas ocasiones. 
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Matías García, Disputa/iones medicinee selectae in duas partes distributae, 
Lugduni [Lyon], Sumptibus Petri Bourgeat, 1677. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

M:ufas García, c.i tedrático de nnatom!n entr · 1663 y 1687, fue la prin
cipal figuro de la ínculLad de medicina en las décadas cmrnlcs del siglo 
XVII . Trntó de ¡¡poyarse !!11 In trndici611 anatómica v(lle11cinnn que cnli
ficó como "1-lispaninc sola annthomiac magistra", y criticó la Leorío de 
In circulación de Hm·vey. 

Félix Julián Rodríguez y Gilbau, Praxis Medica Valentina, in gratiam tyronum scrip
ta . .. , Valentiae, Typis Víduae Benedicti Mace, 1681. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Rodríguez y Gilbau ocupó la cátedra de "herbes" desde 1656 a 1660, 
y después la de "práctica" hasta 1681 . A pesar del galenismo ortodoxo 
de su autor, la obrn se aleja del escolasticismo. Describe bien los fenó
menos clínicos y es ponderado en las recomendaciones terapéuticas. 

Matías Domingo Ramoin, Breve defensorio de una Receta sacada a la luz por los 
Justicias.,., en Vicentio García Sala!, Ulilisslma disputatio de dignotione, et cura
tione Febrium, Valentiae, Ex Typographia loannis Laurentis Cabrera, 1682. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Defensa del uso de la corteza de quina en el tratamiento de las fiebres 
intermitentes. El autor, galenista moderado, desempeñó la cátedra de 
curso, y escribió una monografía sobre la viruela, la peste y el saram
pión en la que destacó la superioridad de las descripciones clínicas 
moclcrn:1s frente a las cl:isicns. 
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Wílliam Harvey, Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, Lugduni Batavorum [Leiden], apud Johannem van Kerckhem, 1 737. 
Grabado relat ivo a las válvu las venosas. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valéncia 

Publicada en 1628, la obra de Harvey criticó la explicación que solía darse acerca del movimiento de la sangre y describió lo que 
conocemos como "circulación mayor". En el grabado, un dedo oprime una vena turgente y otro desplaza la sangre en dirección 
distal hasta la válvula más próxima. Se levantan los dedos y la sangre vuelve a flu ir en dirección proximal. La obra de Harvey fue 
uno de los principales temas sobre el que se enfrentaron los médicos partidarios del sistema galénico tradicional y los novatores, 
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J uan de Cabnada, Carta filosófica médico·chymlca En que se demuestra que de los tiem
pos y experiencias se han aprendido los mejores remedios contra las enfermedades ... , 
Madrid, [Luc-as Antonio de Bedmary Bafdlvla, 1687]. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

La Carta de Juan de Cabriada, hijo de un catedrático de medicina de la uni
versidad de Valencia, está considerada como el auténtico manifiesto del movi
miento novator. Incluye un defensa ardiente del nuevo criterio experimental 
frente a la autoridad de los clásicos, una competente exposición de las teorías 
ílsiológic:is y médicas m,ís modcrnns, .isí como unn denuncia muy l(,cidu del 
nlrnso médico en el q1u: e cncontrnbn Espniia. AICllnzó una grnn Jnílucncia y 
irvió de núcleo ccntr:il en la primera fase ele cnfrcnwmicmo cnuc los gnknis

ta trad icionales y los 11ow,1on·s. 
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Joseph Jakson, Enchiridion Medicum, Matriti, Ex Typographia Antonii Marin, 1734. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Edición preparada por Mariano Seguer que amplió con anotaciones propias y otros materiales. 

Pascual Francisco Virrey y Mange, Tirocinio práctico, Valencia, Joseph García, 1737. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Umversltat de Valencia 

LVIII 

Cat..:dnltico extraordinario de la universidad de Valencia, Virrey y Mange se adhirió también al "sistema de la fermentación". Fue, además, autor de un Manual 
ift· rlmg(tl práctica, publicado en 1743. 

Francisco Lloret Martí, La calentura Mesenthérica es la Reyna de las Calenturas ... , Madrid, Imp. de Manuel Fernández, ca. 1730. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Novator valenciano que fue titular de una de las cátedras de matemáticas pero que no obtuvo ninguna de las de medicina. Se adscribió al movimiento iatro
mecánico. 
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Reproducción de un microscopio utilizado por Leeuwenhoek. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

LA FACULTAD DE MEDICINA. 

El comerciante y microscopista Antonie van Leeuwenhoek fue capaz 
de construir su propio microscopio que aplicó a numerosos estudios 
sobre rocas, cristales, plantas y animales diminutos. 

Chrisostomus Martínes Valentianus, grabado. 
Biblioteca Nacional, Madrid. 

Autorretrato del grabador y anatomista Crisóstomo Martínez 
(Valencia, 1638-Flandes, ca. 1694), cuyo Atlas anatómico puede 
considerarse la única contribución importante al saber morfológico 
realizada en España durante el siglo XVII. 

Crisóstomo Martínez, Atlas anatómico, grabado. 
Archivo Municipal de Valencia 

Hacia 1680 Crisóstomo Martínez comenzó a trabajar en un Atlas 
anatómico. En 1685, la ciudad de Valencia y el claustro médico de 
la universidad solicitaron de Carlos II permiso para concederle una 
ayuda económica con el fin de que pudiera terminarlo en París, a 
donde Martínez llegó en I 687. 
Aunque no pudo concluirlo, el Atlas -integrado por 18 láminas- es 
una obra muy notable en la historia de la ilustración anatómica. 
Destacan las aportaciones macroscópicas y, en particular, la relativas 
a la anatomía microscópica -la investigación de la estructura ósea
de la que Martínez fue uno de los precursores europeos. Coetáneo 
de Leeuwenhoek, Swammerdam, Bellini, Hooke y Grew, su labor 
corresponde a la de los llamados "microscopistas clásicos". 
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Crisóstomo Martínez, Atlas anatómico, grabados, y anotaciones del autor. 
Archivo Municipal de Valencia 
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Andrés Piquer, Medicina vetus et nova, Valencia, a costa de 
Simón Faure, 1743. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universilat de Valencia 

Primer libro publicado por Piquer, en 1735 , al que 
se debió gran parte de su prestigio inicial. 

Andrés Piquer, Reflexiones críticas sobre los escritos que 
han publicado los O.O. y cathedráticos .. . , Valencia, por 
Pascual García, 1746. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Folleto publicado por Piquer con motivo de la 
polémica que hubo entre varios médicos sobre un 
caso de "fiebre héctica" o "tisis". 

M E .D J., G."'·A. 

t>ARS PRIOR.. 
CUM PRIVILEGIO. 

MA1'RlTI : Arud J o A CU I MU>I ! ~u .... .. , 
Typ<>¡;ropl,um. Anno " · D<C. um•, ~--

Andrés Piquer, Tratado de las Calenturas segun la obse,vación, y el mecanismo, Valencia, Imprenta de Joseph García, 1751 . 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Tratado sobre las fiebres que Piquer redactó cuando todavía era un partidario de las corrientes iatromecánicas. Esta obra alcanzó cierta 
proyección europea; fue traducida al francés y se imprimió dos veces, igual que su Praxis , que se publicó en latín en los Países Bajos. 

Cristóbal Fabregat, Discurso médico-práctico sobre el modo de socorrer y revocar a sus sentidos los Ahogados, Ahorcados, Elados, y Sofocados ... , Valencia, 
Francisco Burguete, 1776. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

En esta página se señala como remedio para los ahogados la introducción de humo de tabaco en los intestinos mediante el instrumento 
que se describe. 

Andrés Piquer, Praxis medica, Madrid, apud Joachinus !barra, 1764. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Piquer, catedrático de anatomía en Valencia, redactó algunos manuales para la enseñanza "ad usum scholae valentinae". 
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PR,ETOR, RECTORES, AD V OCA TI, ET SECRET ARIUS 
Magnifica:, Nobilifaima:, ac Fidelilsima: Urbis Valentimc, ejuf
dem Generalis Studiorum Univedltatis Patrona: ,, ad quos 
eleébo Cathcdraticorum pertinet: · 

~, 1' M !BUS nocu m.facimus, vacare in hac Valentina Schol:t , _.__¡¡,:;>, .. "•· ¡7,(.',,..,,j 
,, {Je,,(, , ,,,,,J. -;(.. ; ,J/,jl,; j;l,. ))~f ,f...,.,, ;, ,.,.,,._..,, ,,,,,_ .f/"/ /. ,.,,{(,· _,::J , ,._ 

-íJ.J,,, ,v, .: , ; / /,;, ,~~=-, 11.,/l ,¡',,,,.,,-,{,,.,-,, '?"1. 

------'-' ------ --------~ 
c¡uam qui obtinerc deíideravcrit, dil ig,cns, ac rigoroíum íubirc debet examen, propugnando íci
licct mio die horis foliris, Thclcs /MX .-,.,.,1. 

explicando pcr integrum, alterius cliei, horx (¡>arium, urmm ex tribus punétis force aGig1mis ,•igc
lima quarta immediate ante explicarioncm hora, ex - ·;:. ,: .,::l. ,,) .!.t:~•f.l,,, /, .,_,;: •• , L, ,;11.,...,._ 

~ - ------ - ------------- - - -
&cL1m cxtcris C oopofitoribus ílrgucnclo, hoíquc omncs fütcra rios aé1:us nclimplcndo, juxca bu
dílbikm cj ufi.lcm Uni1·cr!irnri fl:y lum in fimilibus hL1cL1 (9uc fcn·atum. N o!quc CLJpicmcs · ni
vcrlic.ms íplllnclori coníulcrc, ,!Jgiíhorum cleét ionc , quorum cxploracn i11du!hia , ccrcam nos 
:idduc~c i11 f¡,cm mag110 Acadcm1x, & Rcipublicx 60110, officium íuum gdluros, omncs, & fin
g,ulos in di~t:t Uni1•c1 !im-c -!.-~. :,n-¡, .a~-'#ª _ _ - ---- ----

ciui ad concurÍllm \'Cnirc , & prn:di.:l:o ex a mini li1bjici 1•olucri11t, uc imra P:.,,, j ';.,L 
dicrum ccrminllm ad harum J ,ua compurandm,, cnr., m nofü-x /\ uh:, & .A caélcmix Sccrctnrio, 
ad fir mwd:i m oppoíiciancm comparcam pr;l:Ícmium rcnorc cien mus, ~li~sdié1:u tcrminoclnpfo, 
ad Oppofirnrum c~.,mcn, & Cacl,cd1-.1t1ci cleét1011cm proccdcmus. O!.!od , ut omniliu.1 í11110-
t cfi:ac, pr.dcmc~l1 rc~r:1s,'{i"c hoc publicum cdiétum m:11rn nolbra (i16fcripru m, dí.!l.i: Uni,·críirncis 
lioillo nrnninm, ,1.:.: pcr i'ntmíc~ipr.um Sccrcmium rcforcnclm un ,cxpcJ iri publ icis , & af1uctis 
locís aíligi i1i!mnus. In JEclibus I'opuli V nlcmini Cnpirulnnbus, Jic t e:' /4¿ ..c.,1, ___.. 
mmí 111.DCC.:X...'í.Xll - , . .,, 
, .·~. r / ....,_,_,. , ,.. , ,,.. ··,;.. .. :::.,, .... "" _,,,~ 

f",(:: '~~~· "· ,. , .. , .. ~ • ..-• . ··· ' .. - ••.• , , .. _.,. /1 

/' -' ~ . /,,; 
.. ..,, 

Edicto de convocatoria de una cátedra de curso o medicina teórica, 1732. 
Archivo, Universitat de Valencia 

En csln convocntoria se n111111ci:, 1:t vacnntc de unn ciiLcdm de curso por el ascenso de Jnime San7., su ocu
pnnte h \\SUl entonces. n In de Hierbas o imples. Rcali z11da la oposición, era la Junta de Pntronuto de la 
ciudad de Vnlenci a quien dccidfo el nombrnmiem o. 

\ 
\ 

! 
/' 
¡ 
( 
1 



LA FACULTAD DE MEDICINA. LXIV 

11' 

"''' 

•l -'; ,,,,,·,,.,v,_,L ,.•~~/, ?''' .-':·~ 1,, ··\ 

( •f(); '~U .ld,b.-/,;¡ :, tr'-2:J~t ,•.~Lln'', 

-~,,;r,¡ ', ,J 
·'·'" ,· 1,,.1.I', '/1,'.·; , q:,, • ,' Ir; ~ 

u ac /1 u1t.~ 1-.l ~6;-"f·': <.J..<-

:' :• . :. , "''l.vn(,\ ". ,'-?_ ,:';'• /. ,:. / _:' 

vln.~C'>'>U)/ : te: .,,.;tl,·!z/,,,u.tt.. t '? . -7~/ h-e-Z/YJflr~ 

é-u.A. l'J('A. /tl".l:Y.nf!,/ L-x/-,.,,,,':'Jr-1!-t: .j~ .,}u/ •1.

(.• • J~ , ,:_... ~-ry{'~'¡ ~ I ' • .-. ✓ ~;r-J,J. '.,l~ J ' IJ •1 • 

\,; 
l ' . . -::'-. .u ·-~· . ~/;,, .' jJ>o.. ' ~: .~ .. h1;, ,.,./~/ ,,:,, ~,~,,,,_,,, , 
U✓iV :/ziú r-¡ ·ll ' ... . : -'.· ,-_: 

.. " ., 

.z: 

t. 

·•-
"¡'"-,.. /7~11 • . , l. , ,, .;, JCJ ,, 

lTJ n d 
I 

onu,,·vi\~ //, / ; , .:.r,J"", UJ. d~ 

(•'-.J (..;.e f '1¿ , .~~-
íl-(úúY.t . ,: bt-1.ede ú,ff .1 ·~ c1,, ~ ,-,.:/'A""" •'J •-t

- ~?'i.'4 ~.;_ .~e~~'( _-4,- ~ .1 ..L "'!11, ,,e. 

/~ A,u,d,'fl.UJu,,,,4, Tuif,.(c_,.,/n. 

2': .• t:,~n"-.1C~ JeftJu u , !~ ·t 7 .✓? .. ._.Ir .1 u:J 

Tu ,,s1• l ' ) f' d oñ11.1 ~-l .C¡.11tr_ :i ; ~ .. -,,u·-

,... '9.;,., INJ· ~.,JJ.., ,t>.t.:-.. 2 1 1 

~,, , rc~t..- f;!,mt<. . l : ) 

,._J;.. ;t,.;,4 • ~'S:P 2 , i 

,rJ 91-:,un ., ;,-.. ~,,. ...f,.:;.t,.-
~ ,j(., "",li ,,:..,.f,,;,.~',.J_~. J 5~ 

N ' C/,_¡,. ,. 4.0,Q..., - ·/t.,,.r '.~(:.. tJJ.f"{ ~; 

~.~_,:..,h,~ .:.~~ ol ,,# -;'::;).~,• ._. .. 
~ .~ v.'b- ,- /~.9(/. 

...... , ' 

z. 

a 

/ ) 

~, un h .'u ; .. ,, ~ ..,;,: -'.: .t.•,1 . , cf y¿;/o. 
"'.' ✓~,;4, . l,'t , /-:\ ;,"r _,.,., .. ••t. .. f .-~ • 

.. (, ). ,, • .,~ , ,1 , ,; ,' I" • ~h•~ ,:'!,.l/f"0f~ 

_ •JIJ ,1'!l.,I I r .;~ , .1 ._l,/14 -1< /t\.. ,-{.<'1✓~/.'k✓U, 

r-,11'"/,.1_..,;, .. ,1, -1,: • ,, , ,. • ,., • #.,, ,t 

,· t~• ,, , 3tL /-lh.J..,1t..·1 , Hli=".dÚ.c l'{~,; /,¿'¿~z.6t,(I .:-'..f_ 

·'-'r i..."' { h~ l,c ");.1 1,rú u I!/ J..,1.» , ~ -✓ : "'''
141• 

· 1 • t , J/t') . .A. ' ' ,;,.-, ,,, ... u.u· ~:1, -~,---

: ... ~ 'f. ,'. "~1,,. , ¡tt ,. 

4.;a ., .• ~,. • # -· ~ ... '"' u .. ; 
( I ' /¿ .A,;:J 1 :lt• C _, "4,/J 

~ (.ol.c,1:·• , ':I ~ 1.IL-t1 .·"""' , ' ? . ~, ~ r t..¿.. "(e. 
I .. ~., ,.e;;1r✓•-JlU. ,.'$/u -~ '• , 
¡,¡¡,t·iu,c;.,v, : U CIJ ~-~ ~ .hhtlOf,tft,.,J,,:',r 

... . •✓,. ,.,u /.,:...v."'.b V,t ,,·•nlt"IU!I • ru,.,., ,..&. 
ir-. ,,,.,,.;.u, >,v\ .!t. 32 
.f. ~!-• r1 , ✓ t1, A.h..:::J,¡ .-tfe.,,../~ - / . ,.-,, .. ,,. 1,: ,u, 

¿,,._ /t 7AU.-.b,rl td /?· .. /'t;..p,ue6to, 11.:.•.Lúl~ ~ 

:!.t, ,.,¡4 (t4í13), {u,{,¡,,a1 v'c,,L.,()e"/oJ.c,Zu.'r:>"'/a-t:_, 
7,..- : r $ , ~ , .ui«•fªI ó/. 
,.r. r1~ 'c, -b✓ ✓,,, -~ u,.·':' • l ·>1J

04J¿..u.J. 

t:, a _;:_~Jt,ltt,. r / 1!.1 (' ~11 ~✓• ,( -; , 

f7 ,l.' •r¡,". ,/ • /J.A ✓ JU ( ►l ~ -•U'-~ 

I ~ ,,,., , 

- . ~ tl !,,, ,, .. ., .,.4- ,.. •. , • 

. , /Jculw, 

GHTU, d.r ,M1Y""'" !J ¡;_.,_ 
r~/;t✓t<._./ 1, _!. .t-"~ .,"!L; :lot,. 

•~"I t , .,_. el; 
1 

•-• / .::v 

Tomás Vilanova, Adversaria Chemica, 4 veis., manuscrito. 
Real Academia de Medicina, Madrid 

Tomás Vilanova Muñoz y Poyanos (1737-1802) cursó estudios 
de medicina en la universidad de Valencia, donde obtuvo el 
t ítulo de doctor en 1764. Realizó un viaje de CSllldlos por 
diversos países de Europa y, trns concursar en algunas oposi
ciones, ganó fi nalmente una cátedra en la universidad de 
Valencia. A partir de la aplicación del plan Blnsco, pasó a ocu
par In cátedra de química y botánic(l hast.1 su muerte. Ln mayor 
pane de su obra qu ímico se encuent ra m:muscritn. El docu
mento que tituló Adversaria Chemica contiene un conjunto de 
extractos de diversos libros y revistas científicas sobre temas 
variados relacionados con In químic:n. Se trata, probablemente, 
de los materiales que empleó en la preparación de sus clases. 

"Dlcípulos o cursantes de química baxo la dirección de el Dr. Dn. Manuel 
Pi?cue a, regente de dtct,a cátedra, vacante por muerte del D. D. Tomás 
Vllanova Curso lº que empez6 en septiembre de 1802", en Relación de 
alumnos de medicina, 1 '186· / 80!1, y pape/es varios, manuscrito. 
Biblioteca y Museo Hlstórlcomédlcos, Unlve,s!lat de Va!encla 

En la C,Ílcdra de químícn regen tnda por Tomás Vi lanovn a fi na
lc. del siglo XVIII es posible encontrar representan tes de los 
diferente grupos interesados por In quimica, desde los esLu
diamcs de medicina y farmacia, hnstu los artesanos y ngricul
tores pen cnedentcs a la Soc:iedacl Económica de Amigos del 
País de Valencia. 
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José García, Fachada y elevación de la obra que se propone executar en la Universidad Literaria de esta Ciudad para Elaboratorio Chímico y 
Observatorio Astronómico, 1791, dibujo. 
Archivo, Universitat de Valencia 

El plan de estudios del rector Blasco, aprobado a fines de 1786, intentó dotar a la universidad de nuevos equipamientos cientí
ficos, como un laboratorio químico y un observatorio astronómico. 
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COMPENDIO 
DE MEDICINA PRACTICA 

ARREGLADO 

A LAS F.Xl'UCAClONES 

DEL DOCTOR DON FEL1X MIQUl,L, 
MÉDICO HONOJ\/1.IUO o& c.Ci\tAllA Dio: ... M, 

y CATBDl\,<T,u;o DE CLÍNJC/. l).t !./\. VNI-

VEIUlbi\D D~ VALI.NCU., 

POl( 

DON ANGEL SANZ Y IIWÑOZ, 
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Angel Sanz Muñoz, Compendio de Medicina práctica, 2' ed., Valencia, 
Imprenta de Estevan, 1820. 
Biblioteca y Museo Histo ricomédicos, Universitat de Valencia 

Sanz Mu,-ioz publi cc'> este compendio con arreglo a las explica
ciones de Félix Miqud . En él se aprecia ya la mentalidad anato
moclínic ,1, ca, ,Kl.::1 í,Lica ,k la cscueb de Parfs. Esta cátedr:i, 
Lambién llamada de "medicina pr;\ctica", creada por d plan de 
esludios dd rector 131asco, en 1787, introdujo en la docencia 
uni versitaria la enseiianza junto a la cama cid enfermo y la rea
li zación de necropsias clínicas. 

Hermann Boerhaave, Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis. In 
usum Scholae Valentinae. Nova editio, Valentiae, Josephus Estevan et 
Cervera, 1791. 
Bibl ioteca y Museo Historicomédicos, Universilat de Valencia 

La obra de Bocrhaave constiluye una amplia exposición de la 
casi toLaliclacl del saber médico. Ampliamente usada en Espa,ía 
a partir ele las reformas de Carlos 111 , esta edición cstú destina
da a la ensc,íanza médica en la universidad de Valencia. 

Hermann Boerhaave, Opera Omnia Medica complectentia, Venetiis, Apud 
Laurentium Basilium, 1751. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

1-Jcrmann Boerhaave ( 1668-1738), calccl r,ít ico de la universi
dad ele Leiden, alcanzó gran prestigio en su época y íue llama
do "communis Eurupeae praeceplor". Asentó el programa ele 
Sydenh ,11n de describir todas las enfcnneclacles; lo asoció con la 
ensi:ñanza junto a la cama del enfermo y concedió gran impor
tancia a las indagaciones nccrópsicas. También creó un modelo 
nuevo ele historia clínica que, con algunas variantes, se ha man
tenido hasla la actualiclacl . 
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Pierre Joseph Macquer, Elementos de química theóri· 
ca de ... traducidos al castellano por Miguel Gerónimo 
Suarez, y reimpresos para el uso de la Universidad de 
Valencia, Valencia, Joseph Estevan, 1788. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de 
Valéncia 

El Plan de estudios del rector Blasco, que entró· 
en vigor a partir 1787, creó la cátedra de quí
mica, prescribiendo como texto el de Pierre 
Joseph Macquer. 



LA FACULTAD DE MEDICINA. 

~ 

léo· = 
--.. - t 

.,.1,. 

1 

•' 

J.,, . .., 
" 

lnt f 

L..., /✓·-

r: . 
I 

TRATADO ELEMENTAL 

DE QUÍMICA, 
PRESl!NTADO DAXO NUE.VO ÓRDEN 
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TOMO U. 

MADRTO l!N J.A JMrRlNTA Jll?AL. 
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Antoine-Laurent Lavoisier, Tratado elemental de quí
mica, presentado baxo nuevo orden y conforme a los 
descubrimientos modernos . .. , traducido al castellano 
por O. Juan Manuel Munárriz .. . , Madrid, Imprenta 
Real, 1798, láminas grabadas por Manuel Navarro. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 
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PJJ,,T .bi,.,,,s.-.aJ, /J(ti:J .itllJ, m.,C,vu ,\útJ,•1u1. 

?.lADRIO. M.DCC.LXXVlll. 

Ctn f,:u Liuncia, ntWQ/illf. 

Luis Fernández, Tratado instructivo y práctico sobre el arte 
de la tin tura: reglas experimentadas y metódicas para tin 
tar sedas, lanas, hilos de todas clases y esparto en rama, 
Madrid, Imprenta de Bias Román, 1778. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

La creación de la cátedra de química estimuló la 
publicación de traducciones o trabajos originales 
cuyos títulos e imágenes recuerdan las diferentes 
tradiciones desde las que esta disciplina fue culti
vada durante el siglo XVIII: la química aplicada a 
las artes de la tintura; también para médicos y far
macéuticos, y por último, relacionada con los nue
vos saberes teóricos que trataron de aproximar la 
química a la física experimental y la matemática. 

LA FACULTAD DE MEDICINA. 
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Modelo en cera de la anatomía de la boca 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 
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Cabeza anatómica de cera. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valéncia 

Estuche de disección. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valéncia 

Lupa anatómica de Dubosq-Pellin. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

La anatomía -disciplina que prúclicamente estaba con
cluida en el siglo XVIII desde que el movimiento vesa
liano la había cambiado por completo- continuó sien
do cultivada con altura por la Escuela médica valencia
na. En el conjunto se muestran dos figmas de cera colo
readas destinadas a la docencia: un corte de la boca y 
la estructura superficial del cuello y la cabeza; un estu
che de disección de la época y la lupa de Dubosq-Pcllin. 
Materiales incorporados como instrumentos básicos 
para el estudio de la estructura íntima de las partes 
anatón1icas. 



LA FACULTAD DE MEDICINA. 

Joaquín Sorolla, El doctor Simarro en su laboratorio, s.a. 
Universidad Complutense, Madrid 

Estufa histológica. Constructor: Paul Couprie, finales del siglo XIX. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Estudiante en Valencia, Luis Simarro tuvo que marchar a 
Madrid para finalizar sus estudios tras sus problemas con el 
catcdr.itico de irugia Enrique Ferrcr \lii\cnn. A parlir de 1875 
se fotmó como hist<'>logo en 111 ocicdnd l-listológic:i Española 
funclíld:t por Amellan o /VlaesL~c de an Juan y en vorios labo
ratorios madrilei'tos. 
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Santiago Ramón y Cajal, Elementos de histolo
gía normal y de técnica micrográfica, Madrid, 
Tipografía Española, 1926. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de 
Valencia 

aja l h izo una revisión sistcmútica de In 
cltologi11 y ann tomín microscóp ica de los 
dist intos tej idos org, nico ncLUnliznnclo 
los saberes con sus propias investigacio
nes. Esta dedicatoria recuerda que Cajal 
siempre 111 n11tu1•0 los vínculos personales 
y profosionnlcs con el claust ro m~dico 
v:dcnciuno del que había sido miembro. 
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Santiago Ramón y Cajal, Concepto, método y programa de anatomía descriptiva y general, manuscrito, 1883. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Memoria que Cajal redactó con motivo de las oposiciones que, en diciembre de 1883, le llevaron a conver
tirse en titular de una de las cátedras de anatomía de la facultad de medicina de Valencia. 
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Fotografía de Santiago Ramón y Cajal a los 81 años de edad 
y dedicatoria manuscrita de Cajal al profesor Juan Bartual en 
el folleto Carrera li(eraria, méritos, litulos, condecoraciones, 
premios, distinciones y lista de trabajos de D. . .. , 2ª ed., 
Madrid, Tipografía Artística, 1933, 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Caja] realizó alguna de sus primeras investigaciones 
sobre el sistema nervioso con su amigo Juan 13artual, 
que rnús tarde sería el primer catednítico de histolo
gía de Valencia. 

Una excursión del Gaster-Club por la Albufera Fotografía, 
ca. 1884-1887 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

En Valencia, Cajal se hizo socio del Casino de 
Agricultura orgnniwndo con algunos de sus 111iem
bros el familiarmente llamado Gastcr-Club, una 
sociedad gastronómico-deportiva encargada de orga
ni7A~r cxcur iones pma ca111i11ar, comer y hnccr foto
grafitts, técnica que Caj:il pr(tctico con fruición. 
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Santiago Ramón y Cajal, Esquema mural de la estructura del cerebelo, pintado por Ramón Padró, ca. 1900. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universilat de Valéncia 

Tras aprender la técnica de tinción argéntica de manos de Luis Simarro, Caja! se dedicó a investigar la estructura 
del sistema nervioso. El dibujo representa la estructura del cerebelo (cortes transversal y longitudinal de una lúmi
na cerebelosa). 
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Peregrín Casanova, Estudios biológicos. Vol. 1. La biología general, Valencia, 
Imprenta Ferrer de Orga, 1871 . 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Tarjetas postales enviadas por Ernst Haeckel a Peregrin Casanova. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Val~nda 

ErnsL l-lncckcl ( I 834-1 919), biólogo y ll\éd ico de mcmalidacl rnntcria
!iitta, fue uno de los mús rndicnlcs defensores del da rwinismo y de su 
capacidad parn explicaT el origen ele la vidn. Mnntuvo correspondencia e 
intercambio de idea con Pcrcgrfn Casanova. 
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LA BIOLOGÍA GENERAL. 

VAtENCIA. 
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Artículos aparecidos en la revista valenciana 
Tribuna Médica, con motivo del número mono· 
gráfico dedicado al homenaje a Darwin, donde se 
incluye una carla de Miguel de Unamuno. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de 
Valencia 

Valencia fue uno de los lugares donde el 
nuevo evolucionismo fue recibido con fer· 
vor por parte de natu ra li stas, médicos y 
profesores de la universidad que contribu
yeron abiertamente a la recepción y difu
sión del nuevo paradigma biológico. El 
catedrático de anatomía Peregrín Casa
nova mantuvo una estrecha relación con 
núcleos darwinistas europeos, defendien
do la obra de Darwin en sus publicaciones. 
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Lápida del homenaje de los estudiantes de medicina a Darwin, 1909. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valéncia 

.. ...... ~=-··· ,:.. ,&... 
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Correspondencia mantenida por los organizadores del homenaje a Darwin con personajes relevantes de la época. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valéncia 

En 1909, al amparo de la facultad de medicina, los estudiantes realizaron un acto de homenaje al naturalista inglés para conmemorar el 
centenario de su nacimiento. 
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El pensamiento de Claude Bernard fue el 
referente de la introducción del método experi
mental en fisiología, no sólo en el ámbito fran
cés, sino en todo el mundo y particularmente 
en España . 

Claude Bernard, La ciencia experimental. Traducción 
de Antonio Espina y Capo, Madrid, Biblioteca Perojo, 
1878. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de 
Valéncia 

Las obras de Claude Bernard fueron traducidas 
al castellano a finales de los años 1870 por el 
médico Antonio Espina y alcanzaron una 
amplia difusión, particularmente entre los 
médicos de mentalidad positivista, partidarios 
de la renovación de los saberes y del abandono 
de doctrinas como el vitalismo. 
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Franr;ois Magendie, Précis élérilentaire de Physlologie 2 vols, París, Méquignon-Marvis, 1816. 
Blblloteca y Museo Historicomédicos, Universilat de Valencia 

Uno de lo~ primeros defensores rndicolcs de la invcsLigaci6n empírica y experimental pnr:.i com
prender el fu ncion:unicnto org5nico fue el médico l'rnncés Frnn~ois Magcndic, quien, contrario n 
toda especulación teórica, se definía a sí miSl)IO como "Lrnpcro de datos". u manunl de fisiología 
111vo una amplin difusión en las universidades cspnñolns. 
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Claude Bernard, Ler;ons de Patho/ogie expérimentale, París, Bailliere et fils, 187'2. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Las cienci:1s médicas se vieron profunclam ·me ·011vulsionadas con el programa de investigación experimental de las 
funciones orgtinicns, de los cfcclos dc lós fárm:1 os y de ln.s causas de enfermedad. El intento de aplicar la investiga
ción de l:1bor:aorio a los fenómenos c¡\IC provoca In c11ícrmedad hizo nacer el concepto de "patología experimental", 
cuyo principal objetivo era el estudio experimental de las disfunciones. 

Francisco Aguilar y Lara, Cuadros sinóptico-descriptivos de fisiología humana, Valencia, Pascual Aguilar, 188'2. 
Biblioteca y museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Uno de los más destacados representantes de la corriente experimentalista y acérrimo defensor de las ideas de Bernard 
fue Frnn isco Aguilar y Lara, quien pasó fugazmente por la cnsc1ianzu de la fisiología antes de consagrarse como ciru
jano en nucslra ciudad. De esta época datan sus C11111/ms sin,J¡1titY1-tl1-scrf¡11 í1•0s ... , donde es palpable la influencia de fisió
logo francés., 
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Frascos de la colección de materia médica. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Los estudiantes debían conocer las características de las plantas 
medicinales, su preparación, su dosificación, sus formas de admi
nistración así como sus indicaciones. 

Caja de alcaloides de la Casa Merk ca. 1900. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

A lo largo del siglo XIX se pasó del uso de las plantas a la de sus 
principios activos aislados por procedimientos químicos, así como 
al de medicamentos de síntesis. 

Máximo Anton io Blasco y Jorro, Pdnciplos o elementos de materia méd,'ca 
para el uso de los que empiezan la práctica de la medicina, Valencia, José de 
Orga, 1800. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

131nsco y Jorro fue profesor susti llllO "de curso" y de "mcdicinn 
prácticn". Este mnnual tuvo tres versiones y varias n:cdicionc 
hasta 1825. lo que dcmucsti· que fue muy apreciado como l 'XlO 

de mnlcria médica en su época. 
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L. Gilabert, Busto de Amalio Gimeno Cabañas. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Natural de Cartagena, Gimeno realizó sus estudios de medicina en 
Valencia, aunque por razones políticas los tuvo que culminar en Madrid. 
En 1877 regresó a Valencia como catedrático de terupéutica, puesto que 
conservó hasta su traslado a Madrid como catedrático dl'. higiene. Más 
tarde se dedicó a la política llegando a ser una personalidad destacada 
del liberalismo que encabezaba Canalejas. 

Amalio Gimeno, Tratado elemental de terapéutica, materia médica y arte de receta~ 
Valencia, Librería de Pascual Aguilar, 1877-80. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Este fue el tratado de la materia más actualizado del momento. En él, 
Gimeno se muestra seguidor de la fam1:icolo¡;fa experimental pero sin 
olvidar jamás al enfermo. Ejerció una poderosa inll ticnci~. en el sucesor 
de la cátedra, Vicente Peset Cervera. 
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Vicente Pese! Cervera, Cuaderno de laboratorio, manuscrito, finales del siglo XIX, 
Biblioteca y Museo Historlcomé-dicos, Universitat de Valencia 
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J 
Emrc la amplia prod11ccl6n científica de l>esct crvl!rn, dcstacnn lo t rnbnjos con
. agr:1dos n In fonnacologín: efectos del vnnadio, intoxicación yodofórmlca, el uso 
de anestésicos, acción de ln nicotina, estudio de la rocclinn, ~te. Tnmb16n desarro
lló una intensa labor como analista de aguas potables y mineromedicinales, ali
mentos y medicamentos. 

Vicente Peset Cervera, Curso elemental de terapéutica, materia médica y arte de receta~ 
Valencia, Imprenta de Federico Domenecti, 1894. 
Biblioteca y Museo Historicoméd icos, Universitat de Valencia 

Esll! compendio de Pesct, quien ocupó la dtedra de terap1h 11 ica y matcri:i médica 
desde 1888 :i 192S . incorporó todas la~ novcd:idcs de la época bnjo el prismn de 
la 11ueva mentnlidad experimento!. Insistió i:spccialmeme l!n d tema di: la forma• 
cod info1ic.1, 
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Una caricatura del claustro de medicina. Dibujo de Costa España y litografía de S. 
Durá, 1922. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

En la caricatura npnrcccn, de izquierda a dcn:chn: Juan Bautista Peset , 
Tomás Blanco, Jesú. Bnnrina, Modesto Cogollos, Rafael Pastor González, 
Rafael Pastor Reig, Ramón Gómez Ferrer, Juan Bartual y Miguel López 
Romeu. 

Expediente académico de María de la Concepción Aleixandre y Ballester, licenciada 
en medicina y ci rugía en 1889. 
Archivo, Universitat de Valencia 

Concepción Alcix:mdrc, y su comp111icra de estudios M,mu •la alis, fue
ron lns primera licenciada en mcdl<:inn y drugí:i de 1:1 universidad ele 
Valenci:i. Ambas dcs.1rrollt1ron unn notnblc nctiviclncl como cspccinl i la 

en lOcoginecologfn. Alci 1rn11dre obtuvo un:, pin;,~'\ de médico tiwlnr en el 
Hospital de h Princc n, en M:iclrid, y publicó numeroso trahn jos. En su 
madurez fue responsable de una sección de orient:1ci611 fo111inisw de la 
revista La medicina social cspa,io/a ( 1916-1920). 
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Estudiantes de medicina en una práctica de disección, fotografía, ca. 1903. 
Archivo familiar Juan Pese! 

LXXXIV 

La facultad de medicina de Valencia siempre destacó por su tradición de prácticas anatómicas. En esta foto, donde aparecen alumnos de los 
primeros cursos, encontramos al joven Juan Peset, de pie en el centro de la imagen, con un grupo de compañeros. 



LXXXV MEDICINA Y SOCIEDAD. 

La vacunación del doctor Ferrán en Alcira, detalle. 
La Ilustración Nacional, Madrid, año VI, 

número 26, 20 de septiembre de 1885. 
Archivo José Huguet 

E n las úllim:is décadas del . i lo XIX se inició un I roceso de 
transformación de las condici011es de vida y salud de la pobla

ción valenciana. 
Enfermedades como la tuberculosis, el paludismo, el tifus , el 

sarampión o la sífilis habían sustituido a las temibles epidemias de 
cólera o fiebre amarilla convirtiéndose en el principal problema de 
salud. Afrontarlo exigía políticas de higiene y salubridad de las aguas, 
los alimentos o la vivienda, y campaií.as de tratamiento y prevención 
amparadas por una incipiente estructura sanitaria municipal (labo
ratorios, casas de socorro, institutos de higiene, dispensarios). En ese 
contexto, la figura del médico adquirió un gran protagonismo social 
y político. La medicina clíni a cxperimenló el impulso de nuev,1s léc
nicas diagnósticas y la era ba terioló¡:,rica abrió expectativas inéditas 
con la fabricación de sueros, vacunas y antibióticos. La nueva ciru
gía antiséptica superó las tradicionales barreras impuestas por el 
dolor, la hemorragia y la infección. Al mismo tiempo, la sociedad 
valenciana vio nacer un periodismo médico especializado y estable
ció mecanismos de divulgación del saber médico. De estos hechos y 
problemas clan cuenta los materiales que se catalogan, procedentes 
en su mayoría de la Bibl ioteca y Musco Historicomédicos de la 
Universitat de Valencia. 
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Enrique Ferre, Viñerta realizando una operación con el método de la antisepsia de Uster para evitar la infección. Grabado de Heliodoro Payá, 1882. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Ferrer Vii'tertn (Valencia, 1830- I 891) fue el cirujano más significativo del siglo XIX valenciano. Ocupó la cátedra de clínica qui
rúrgica y desarrolló una gran actividad en el Instituto Médico Villenciano, en cuyo Boletín publicó gran parte de su obra. En sus 
operaciones empleó la anestesia por inhalación e hizo uso de las nuevas técnicas que trataban de hacer frente a la segunda y ter
cer~ barreras de la cirugía: la hemorragia y la infección. 

Caja de inslrumentos para realizar amputaciones y resecciones, finales del siglo XIX. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

P1ótes s ullllzadas por León Sánchez Qulntanar tras la amputación de la piern"' fotografladas por Royo, e hrstorias cllnicas correspondientes. 
Biblioteca y Museo Hlstoncomédicos, Umversilat de Valencia 

LXXXVI 

Súnchez Quin wnar fue el primer catedrático de patología qu irúrgica, cfücclra qm: ocupó hnsw su fnllccimiento Cil 1877. De mentali
dad anatomod iti k a, e interesó por la anatomía microscópica)' fu11'bié11 po r In upcración de 111 primero barrcrn d ' la ci rugfo de la época: 
el dolor. Sobré este t1.: ma cscribi6 en 1864 una obrn titul:l la "De la ;111estesi11 y medios oncstésicos bnjo el punto de vista clínico". 

' 
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E 11 la primera mitad del siglo XIX, lu práctica quirúrgic11 e1·:1 yn unn cécnicn rigurosa que consistía en opcrncioncs rcgl:1-
clas anatómicamente. Sin embargo, quedaban por resolver tres 1Jroblcmas: d dolor, la hemorragia y la infocc!ón. A 

mediado de siglo, el dolor comenzó n vencerse mediante la inhnlación de :me tésicos gcnernle. como el éLcr, c.l óxido nitro
so y el cloroformo. Con ellos fue posiblt! realizar intervenciones que antes no podían hacerse y, sobre todo, el irujano ganó 
nlgo de extraordinario interés: Licmpo. 
La hemorragia se venció grncias a la invención de una serie de ténic.15 que re iben el nombre de "hemostasia quirúrgica". in 
embargo, el arma miis eficaz fue la transfusión sanguínea. A pesar d.e los progre os, la infc ción scgufa I aseándose I ar l;i. 
snlas d cirugín provocando un:i gran mortalidad. L1 explia1ción científica de In infección representó un paso decisivo. La 
doctrina 11\jcrobi:ma de Louis Pasteur fue el fl!ndamento inmedi;1to ele 1n obrn del cirujuno brluínico Joseph Li~tcr, iniciador 
de lo que se conoce como "era de la antisepsia". Siguió después In asepsia y, más taid , una serie ele f,írm11cos se uniría11 wm
bién a la lucha contra la infección. Vencidos el dolor, la hemorragia y la infección, In cirugía comenzaba un exm\Ordinario 
desarrollo. Pronto fueron realidad la cirugía abdominal, la 'torftcica, la neurocirngfa y todas las dcm(I vertic11Les del actual 
panorama quirúrgico. A mediados del siglo XIX comenzó a producirse un nuevo fenómeno: ia aparición de las especialida
des méd.ico-quinu·gicas. 
En Valencia ya exisció una Escuela ele Cirug(a desde 1462 que, más tarde, al fundarse la universidad se incorporó a ella. 
Vnlencin, al igual que algu1111s universidades italianas, contó con una cátedra destinada a la ensei'lanza de la cirugía que 
durante el siglo XVI alcanzó un desan-ollo notnble. E te vínculo de la medicina y la cirugía se quebró en el siglo XV 11 l ni cr 
creados lo Colegios de Cirugía de C,1djz, Madrid )' Barcelona, germen ele la moc\erna profesión quin1rgic:1. La reunificnción 
de ambos saberes se produjo en Europa a fines del siglo XV111 y en Espaiia en 1827. Con la reforma del mini~tro Pida! de 
1845, la universidad de Valencia fue una de las cinco espai1olas en las que e imparLió la ense1innza correspondiente :il tltu• 
lo unificado de "licenciado en medicina y cirugfa", que todavía hoy conserva. 

Juan Aguilar y Lara, La nueva cirujía antiséptica, Valencia, Librería de Pascual Aguilar, 1882. Cromolitografía que muestra la aplicación de la venda de 
Esmarch. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universilat de Valencia 

Aguilar y Lara, discípulo de Ferrer Viñerta, introdujo esta técnica hemostática en Valencia. 

Salvador Cardenal, M811ual práctico de cirugí1;1 antiséptica, Barcelona, Espasa y cía, 1887. 
Biblioteca y Museo Historicomédlcos, Universítat de Valencia · 

Lámina de cultivos bacteriológicos de microorganismos generadores de las infecciones en los quirófanos. 
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( i\lilad ~orl,~ ) 

Salvador Cardenal, Manual práctico de cirugía antiséptica, 1887. Fotografía de un quirófano de la época. 
Biblioteca y Museo Hlsloricomédlcos. Universitat de Valéncia 

Máscaras de inhalación de Ochsner. Fue una de las más empleadas para aplicar la 
anestesia a finales del siglo XIX. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valéncia 
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A comienzos del siglo XIX, la medí inn clínica europea Luvo como escenario dest:1cndo l;1 Escuela lí11 ic:1 ele P.1rís, la Éc,,lt· 
,fo S1111tt!, que influyó en otros ámbitos como el m1 Lríaco, dando lug:ir n la Nrnc Wic11cr Sc/111/c. La nueva medicinn hos

pirnla riu consolidó el concepto de tejido. o orgó preponderancia clínica al conccpLo de lesión y de arrolló un ,1 semiología 
rneclínntc nuevos métodos de e.'1:plornción como Ju auscultuci6n , la percu ión o la pnlpitación. Asimismo. se concc¡nuallwro11 
nuevas enfermedades corno la bronquiectasía, la pleuritis hemorrágica. la g11ngrcna pulmonar o el infarto. enLre oLras. Nació así 
la escuela anatorno-patológica, se inició la estadística clínica, In localización de íunciones cercbnilc. y se de. an:olló la cirugía 
de guerra. 
En Valencia, la crisis e inestabilidad política de la primera mit11 1 del slglo XIX repercutió ele modo negati,(O en la cnsecfümza 
médica, dificulrnndo la profeslonalización de los profesores e implantnndo unos pk111es de estudio y 1111 hospital gcncrnJ que no 
Incorporaron el nuevo modelo doceme , asistencial de los hospit:ilcs p:1risin0s. No obsu111tc, la Escuela ele París inílu}'<> en la 
obra dc Félix Miquel , catcdr{1tico de clínica a ílncs del iglo X 111, y In nucvns corricmcs europeas íucron conocicln )' lis u
ticla por los cmcclr[ILico de h1 facultad . En csws a.iios , en la primcr:i mitad del siglo XIX, los lazos cnnc medicinn y sociecl:td 
se cstrechnr011 gracias al 111s tilULO Médico Valenciano, creado hacia l 841. 

l • 
¡;2 r. ... : ~.,¡;,, 
:j ' :J.. , 
/ OEL OR . PES 

Radiogralia obtenida por Vicente Pesel y Cervera. calecbálico de terapéutica, en noviembre de 1896, poco 
después de que Roenlgen hic;era públicos sus hallazgos sobre los rayos X. 
Biblioteca y Museo Hislcrlcomédlcos. Un\Veisllat de Valencia 



Aparato magnético-eléctrico de los hermanos Breton. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

MEDICINA Y SOCIEDAD. 

Colección de estetoscopios, de membrana, biauricular de Snofte, de Traube, articulado de Hawksley y de Piorry. 
Biblioteca y Museo Hlstoricomédicos, Universitat de Valencia 

El estetoscopio representa el nuevo instrumental creado por la medicina anatomoclínica parisina. 

Colorímetro de Zeiss y albuminómetro de Esbach cilíndrico. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

El colorfmctro crn un di posi tivo parn determinar la concentración de los componentes de la orina mediante una serie de combina
ciones de filLro . . El albuminómetro se ulilizabu para medir lo concentración de albúmina en la orina. Este modelo fue el más difun
<lido y utili1.aba d reactivo del mismo nombre. 

Aparato de rayos X portatil de la marca General Electric, que perteneció al cirujano valenciano Adolfo López Durán, comienzos del siglo XX. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

XC 
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Caja de bujías dilatadoras ure!rales. 
Biblioteca y Museo His oricomédlcos, Universitat de Valencia 

Litrotritores de Reliquet y uretrotomos de Maisonneuve. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universital de Valencia 

Uretroscopio de Desormeaux. 
Biblioteca y Museo Hisloricomédicos, Universilat de Valencia 
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Ln urología se constituyó en Valcnci:1 nlreclc<lor del ciruj/lt\o R:ifoél 
¡,,,follá Rodrigo, formado en su universidad en uno de lo momen
to má br!llntllcs de In corriente expcrimcntolista. En 1888 obrn
vo el grnclo de doclOr y un ano lcspués publicó un Rts1111w1 ¡micti
co de ,i111g111fstíro y ur11¡,é11tlcn métllco-q11ini1glc11 de las ,ifi:rcio11a dt· las 
vías ul'ilt1tri11s (V.1lc11cin, Llbrcrín ele Pn. cunl Aguílar, 1889), manual 
considerado uno de los textos fundacionales de la especialidad uro
lógica cn Espniiu. Tras ocupar cútcdrn en Ln Hnb:m:i, en 1896 
regresó a Vnlcncin como cntcdrútico de nnntomln dcscrlptiva. En 
1911 obtuvo la cútedra de patología quirí1rgicn de Mndrid. 

E I pl'Oce o de especialización en medicina obedece a factores diversos y complejos -entre ellos, resulta imprescindible 
el medio urbano- que hacen posible que un :\rea determinada se constituya en especialidad con sus instituciones cien

tíficas y asistenciales propias. En el caso de las especialidades quirúrgicas, el principal motor fue el desarrollo de las técnicas 
diagnósticas asociadns a las posibilidades operat0rias que había abierto la revolución quin'1rgica. Algunas especialidades, como 
la oftalmología y la urología tienen una única tradición medicoqulrúrgica e.n su desarrollo; otras como la otorrinolaringología 
o la ginecología reúnen en su especialización saberes y prácticas de muy diversa procedencia. Otras pasnron de In cirugía a la 
medicina interna; así sucedió con la dennatovenereología, en la que fa lores ociales e ideológico domin;1ron el proceso. 
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Faustino Ba1berá, La enseñanza del sordomudo por el método oral puro, 
Valencia, Imprenta de Manuel Alufre, 1895. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos. Universitat de Valencia 

Barberá realizó varios viajes cientfficos por Europa, especializán
dose en el tratamiento de la sordomwlistica. Abrió una clínica de 
otorrinolaringologí:l , 111lquiriendo gran destreza en la práctica qui
rúrgica de las enferi11cdad~s de la garganta, nariz y oídos. Fue el 
introductor en Espai'la del método oral puro para la enseñanza de 
los sordomudos, e hizo algo análogo con los invidentes y el sistema 
Braille. 

Abrebocas, rinoscopia y varios otoscopios. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Osteoscopio y rinoscopia de Duplay, y depresor lingual de Dermoyez. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

XCII 
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Examen de fondo de ojo con el oftalmoscopio", litografía de Antonio Pascual Abad, publicada en las lecciones de Eugéne Follin sobre el oftal
moscopio, 1862. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos. Universitat de Valencia 

Nicolás Ferrer y Julve, traductor de la obra de Follin, fue un temprano cultivador de la especialidad. Introdujo en Valencia el 
oftalmoscopio, aparato ideado en 1851 por J-Iermann L.F. Helholtz. 

Oftalmoscopios simples, de refracción y eléctrico. 
Biblioleca y Museo Hisloricomédicos, Universitat de Valencia 

Estuche de lentes de prueba de fabricación alemana. 
Biblioteca y Museo Hisloricomédicos, Universitat de Valencia 
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Oftalmómetro de Javal y Schlótz. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

El primer Litula.r de In CIÍlCdm de oftalmologfo de Valencia f~1e 
Tomás Blai1co B:mdcbrandc, director de In dínicn oflalmológica 
del Hospital provincial ( 1892 y 1895). Blanco se jubiló en 1931. 
ocupando lo cátedra Jesús Bastcrrn que dio gran impulso a la espe
cialidad. 

Vicente Castell Domenech, Laparotomía, 1898. 

Campímetro ideado por Carl Friedich Fórster ( 1825-1902). 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Museo de Bellas Artes de Caslellón. Propiedad de la Diputación provincial de Caslellón 

Primera laparotomía que se practicó en Valencia, una técnica de incisión y abertura de la pared 
ab lominnl con objeto exploratorio o como primer tiempo de muchas operaciones sobre los órga
nos ~bdominales. 

XCIV 
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lnslituto ginecológico fundado por Manuel Candela en 1892. 
Biblioleca y Museo Hisloricomédicos, Universilat de Valencia 

Candela, catedrático de clínica ginecológica en 1882, abrió la primera institución privada valenciana 
dedicada a la obstetricia y ginecología. 

Espéculos vaginales. Fórceps de Tarn ier. 
Blblloleca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 



La ciudad de Valencia sufrió en 1 885 la últi
ma epidemia importante de cólera. Alrede

dor de cinco mil personas fallecieron en apenas 
tres semanas, entre junio y julio de ese ai'lo. Tam
bién afectó a trescientas localidades valencianas, 
ocasionando cerca de treinta mil muertes. 
La peculiaridad histórica de la epidemia proviene 
del hecho de que Jaime Ferrún aplicó por vez pri
mera en el mundo la vacunación anticolérica, que 
había descubierto un a110 antes. La facultad de 
medicina , el Instituto médico valenciano y el 
Cuerpo municipal de higiene y salubridad fueron 
las principales instituciones relacionadas con el 
cólera y la vacunación de Ferrún . Por parte del 
claustro médico fu e decisiva la intervención de 
l\malio Gimeno, Pablo olvée, Pascual Garín y 
M;i nu I Candela. Eslc últ imo permitió que 
Fentln instalara el lal>oralorio en su domicilio 
durante la epidemia. 
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CUERPO MUNICIPAL DE HIGlENE Y SALUBRlDAD oc VALENCIA 
EPIDE MI A COLlRtC A Dl 1885. 

CUADRO GRÁFICO COMPI\RATIYO DE lAS VARIACIONES METEOROlOGICAS Y TELÚRICAS Y lA MARCHA o¡ lA E PI DEMIA 
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Gráfica comparativa de las variaciones metereológicas y telúricas y de la marcha de la epidemia colérica de 1885. 
Cuerpo municipal de higiene y salubndad de Valencia, 1885. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 
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La vacunación del doctor Ferrán en Alcira, La Ilustración Nacional, Madrid, año VI, número 26, 20 de septiembre de 1885. 
Archivo José Huguet 

ti f11llllcl111lcnlo 
d(,I Hn/1l11 d11clm· 

"El fallecimiento del sabio doctor Ferrán", La Semana Gráfica, Valencia, 177, 30 de noviembre de 1929. 
Archivo José Huguet 



A. SopMtt,,U ;»• 1 n),...1dru donde JC hicn·t:' el a¡tu pua ~criliu.r la jcrill(',lilla,-8. Jtria
¡wiMa pus h iao,"11~.-C. M.auaz Fcrr.in c1>n v.a:una: el 1111,o corto e,,U. cubienD pnr UH 

popth n•pu1111 de crisul 11,-D. Tarro de por.:el:11na con t1pJcler1. p:ar .. cMltrncr la txan,1 y" 
desde donde ar la 1om::i a11Nnndo coa l.a jCTi11guilh -E M&1rn di1puu10 pan e11rn.a.ur 1• 
,-.. 
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Instrumental utili,8dn rnr F,mán e.n la vacunación anticolérica de 1885. Grabado de 
Heliodoro Payá, 1886. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valéncia 

Esquema original de Ferrán acerca de su primera hipótesis sobre la morfología del 
vibrión colérico. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valéncia 

Desinfectares cilíndricos de Rohrbeck y desinfectar plano de bandeja del laboratorio de 
higiene de la facultad de medicina, de le época de Constantino Gómez Reig, catedráti
co de higiene de la universidad entre 1878 y t 918. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 
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Caricaturas aparecidas en la revista La Moma en 1885. 
Archivo Municipal de Castellón 

En estos grabados se ridiculizan las medidas ofi
ciales contr:1 ~J cólera. Las comisiones evaluadoras 
de la epidemia se sucedicl'Oll y pronto se identificó 
el "fcrrnnismo" con acl ílud~s progresistas y el 
·antiferranismo" con las conservadoras. El enton
ces ministro de la gobernación Francisco Romero 
Robledo --caricaturizado en la primera imagen 
junto a Cánovas del Castillo- y su sucesor Raí
mundo Fernández Villaverde autorizaron la vacu
nación de una forma tan restrictiva que el doctor 
Ferrán se vio obligado a interrumpirla. En la últi
ma imagen aparece Ferrán entre el gobernador de 
Valencia y un militar. 
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VALRN01A 
LIDtul,RfA DI PASCUAL AOUIUP 

Ct.114 d1 C.1Mll1tM. 141M':N l 

1877 

L a aparición del peri0Jis111u d · uLíílt:o u lo largo del siglo XVll r provocó un cambio gradual en la forma y en las funciones 
de los medios de comunicación C)(istcntes. Con el liempo, las revistas científicas se convirtieron en una forma definitiva -y 

en algunas disciplinas casi única- de publicación, desplazando a las memorias acadimicas, al episLOlarío y al libro en la comu• 
nicación de nuevos resultados y el establecimiento de la prioridad de los descubrimientos. Además de convertirse en un nuevo 
género de litcrawra cíencífica con características editoriales y funciones específicas, estas revistas dieron lugar a un tipo de 
escrito, el artículo, con estructura, rasgo e tilísticos y re ursos retóricos propios. 
El notable avance que se produjo en el siglo XIX en la ense,ianza de las ciencias fís icas, químicas y naturales y su incorporación 
a los planes de estudio secundarios o universitarios creó o acentuó, según casos, una demanda de medios materiales y humanos 
que no fue fácil atender. Uno de los más acuciantes fue la ausencia de libros de texto. Esta carencia impulsó la publicación de 
manuales, traducidos por lo común de autores franceses, y más tarde escritos por autores españoles. No obstante, las notas 
manuscritas y los apuntes de clase se mantuvieron corno instrumentos docente. 

1 
Boletín del Instituto Médico Valenciano, Valencia, 1, abril de 1841. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Las primeras revistas estuvieron asociadas a sociedades científicas o instituciones educativas. Es el caso del Boletín, 
que comenzó a publicarse en 1841, poco después de la creación del Instituto médico valenciano. Fue un medio 
de difusión de novedades científicas europeas, al tiempo que reflejó los problemas médicos de la sociedad valen
ciana. 

La Crónica Médica, revista quincenal de medicina y cirujía prácticas, tomo I, Valencia, Librería de Pascual Aguilar, 1877. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Fundada por profesores de mentalidad cxperimcntnlista, como Fmnci co de 'Paula Campt\, catedrático de tocogi
necología, y Amalio Gimeno, catedrático de terapéutica, fue la revista más importante del último tcrtio del siglo 
XIX. En su conseJo de rcdácción estuvieron S:mliago Rnmón y Caja! y Pcregrín Casanova. 

e 
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CURSO ELEMENTAL 
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TfRAPtUTICA, MATfRIA MtOICA 
Y ARTE DE RECETAR 

HIDROLOGÍA MÉDICA 
"ARA USO DE LOS PRÁCTICOS V DE LOS ALUMNOS DI:. TERCY. l ANO 

D. VIGENTE PESET Y GERVERA 

Dl'Qllt' f:11 Y~, y °"'gh y n Ci.dlJ Jl,ko-, nlnlka; CatMÑlko, por opol icióD, 
<le dlclu o.tip•• r• C'Q l,a U■ innlcl.,d d• Valmci,, , -

C.on una lliIIUna sobre lopo9rafia eli:clroltrlipic., y un rn11p11 
ctomo-J.llo:rali~do i11dicc.dot de Ju q\W Rlillcro•in~iciaaln de &paOa 

y Ma Coloni11.1, 

TOMO fl 

• V.ALElNCIA 

••vMINTA /lt HDSRIGO DOJH:ntH, JIAR 1 65 

1894 

Vicente Pese\ Cervera, Curso elemental de terapéutica, materia 
médica y arte de recetar, con nociones de hidrología médica, tomo 
11, Valencia, Imprenta de Federico Domenech, 1894. 
Biblioteca y Museo Hisloricomédicos, Universital de Valencia 

Remigio Fresenius, Tratado de aná/1s/s química cualitativa, traduc
ción de Vicente Pese!, Valencia, Librería de Pascual A9uilar, 1885. 
Biblioteca y Museo Hisloricomédicos, Universitat de Valencia 

Apuntes de fisiología humana, tomados de las explicaciones del Dr. 
D. Adolfo Gil y Marte, en el cu rso de 1898-99. Tomo l. Facultad de 
medicina, Valencia. 
Biblioteca y Museo Hisloricomédicos, Universilat de Valencia 

Adolfo Gil y lone ( 1860-1929) ocupó In cñlcdra de fisio
logía desde 1889 hosrn 1929. Esta obra, dedicado a Gil y 
Mortc por sus discfpulos Ran1on Viln, Josc: R. Payñ y 
Joaqufn de Rey, sirvió de mnnulll n varins generaciones de 
médicos valencianos. 
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Francisco de Paula Campá, Calendario de la preñez e higiene de la 
muger en cinta, Valencia Librería de Pascual Aguilar, 1874. 
Biblioteca y Museo Hisloricomédicos, Universilat de Valéncia 

Hasta bien entrado el siglo XIX resulta difícil establecer una 
distinción nít ida entre obras y publicaciones periódicas dcsti-
11,1d.1s n I:i clivulgnción, l11 ~•nsc1i:111r..1 o in luso la invcsli •:1ción 
cicmílka. Dentro de la litcrulurn divul aiivn, alc:inzaron gran 
dífusión los compc,ndlos <> carlillns de hlgic11l' y la i11íorm.1ción 
sol>n: d cml>arazo. 

Posición normal durante la lactancia según la doctora Anna Fischer, en 
Manuela Salís, Higiene del embarazo y de la primera infancia, Valencia, 
F. Vives Mora, 1907-1908. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valéncia 

CAX.ElfnARIO -
DE 

LA PREÑEZ 
É 

UIGIRNR DE LA IUGER EN CINTA . 
POR EL DOCTOR 

P. DE P. CAMPA, 

CATEDlliTICO DE OBSTETRICU Y ENFERIII.DADE8 
ESPECIALES DB u. •ooER y LOS NIÑOS 

EN LA tlNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
) J 

.De4/aa~a l, 111• J6',en., l'Uion easadaa. 

1 
LEGADO . -~ 

Dr. 

T A X. X!:l.'ll' A• 

LTlltunll A. Dll: P.v.;c:UAL A GUrt.Aft; 
xa-ir,, 
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Retrato y firma de Manuela Salís, finales del siglo XIX. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Manuda ·olís }' ··u co11111ailcrn de csLUdios 011ccpcm11 1\lcix::tnd~ fuero n lns primcr;1 llcc;ndadu~ en 
medicino y cirngin ele lo univcrsld:id de \ r.1km:in. ob1c11k11do el grnclo L'll 18 9. Ambas llevaron n cabo una 
imponantc lurca en el ¡imbilo ele In ginccologí;i. olí, se formó como cspcci:ilista en v111 io, hospiwil·s de 
Mndrid y Pnrís, siendo su ¡)rincipal publicación el libro l-ligimt• dd c1111J,1mz,, J' rlr /,1 ¡1ri111m1 lr!fi111,•i11. ;ipnre
ciclo en V:tlcndn en l 90i • 908. con prólogo de nntiago R:1111611 ~• Cnjal, que hnbía sido su mncslro. 
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La historia de la medicina se constituyó en una especialidad médica a fines del siglo pasado en el ,ímbito ccntroeuropeo, e>acn
diéndose ensegu ida .ti resto de Europa y más ta.rde a Norteamérica. Hoy reúne tanto n mMicos como a historiadores, si bien 

unn faceta importante de la disciplina - u papel en la <?n ei\anza médica- sigue estando reservada a los médicos especializados como 
historiadores de la medicina . 
En Valencia lo estudios histórico-médicos tienen ~u origen en la culturn ilustrada, aunque hasta el siglo XIX no adquirieron rigor 
hi tórico, con la obra de Juan Bnulista Pe et y Viclal y de José Rodrigo Pertegás. Hoy la facultad de medicina de la universidad de 
Valencin, a través del Dcpanamento e Insti tuto de Historia de la Ciencia y Documentación "López Piñero", mantiene y amplía 
dicha trndición investigadora, al tiempo que conserva y acrecienta un importante patrimonio científico en su Biblioteca y Museo 
Histori omédicos, que reúne treinta mil volúmenes y algo más de tres mil objetos e instrumentos. 

Joannis Jacobi Mangeti, Bibliotheca scriptorum medicorum veterum et recentiorum, 
Genevae, sumptibus Perachon et Cramer, 1731. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

En la obra del suizo Manget coln.boró Mariano Seguer, catcdrfttico de cur ó 
de medicina de Valencia entre J 742 y 1759. Relacionado con Grcgorío 
Mayan , Scguer está considerado como el iniciador de la histol'iografin mé
dica en Espuúa. 

Anastasio Chinchilla, grabado, en su obra Anales históricos de la medicina en general y 
biografico-bibliográficos de la española en particular, Valencia, Imprenta de López y 
compañía y de J. Mateu Cervera, 184 1-1846. 
Biblioteca y Museo Hisloricomédicos, Universilal de Valéncia 

El méd ico Anastasio Chinchllla ( 1801-186 7) fue, jumo con Amonio Her
nándcz Morcjón, el prindpal rcprcscnrnme de In historiografía médica y su 
obra es todavía hoy ele obligada consulla. En ambos nutorcs c.s patente la 
c.xnltución de la medicina cspaiiolu, acorde con la impronta nacionalista pro
pio de In cul turn romántica. 

CIV 
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Busto de León Sánchez Ouintanar, 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valéncia 

Sanchez Quintanar dejó inéditas dos obras: Biblioteca médica his
pano-lusitana y Biblioteca quirúrgica hispano-lusitana, cuyos seis 
volúmenes se conservan en la Biblioteca Historicomédica, junto a 
su archivo y su valiosa colección de libros médicos de los siglos 
XVI a XVIII. 

Juan Bautista Pese\ y Vidal, fotografía de Antonio García, 1870; Vicente Pese\ Cervera, fotografía de Vicente G. Novella, 1892, y Vicente Pese! Llorca. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valéncia 

Juan Bautista Peset y Vida! (1821-1877), profesor de clínica entre 1869 y 187 5, representó un cambio decisivo en la historiografía valenciana de la medicina. 
Con él se inició una tradición mantenida por su hijo Vicente Peset Cervera (1855-1945), y por el nieto de éste, Vicente Peset Llorca (1914-1981). Peset 
Cervera, catedrático de terapéutica, fue el primero en impartir docencia de historia de la medicina, en un curso de doctorado en 1928. Peset Llorca estudió la 
psiquiatría españoln del siglo XIX, el movimiento 1101,11101· valenciano y la relación de Gregorio Mayans con los círculos médicos ilustrados. Tras su fallecimien
to, su biblioteca y :1 rchivo fueron donndo por la fnmilí11 a la Biblioteca y Museo Historicomédicos. 
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Faustino Barberá. 
Biblioteca y Museo Hisloricomédicos, Universilat de Valencia 

José Rodrigo Pertegás. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universital de Valencia 

José Rodrigo Pcrtegás ( 1854-1927) fue el primer médico que se dedicó de manera exclusiva a la historia de la medicina para la que 
hizo uso de f,wntes de archivo. Sus contribudo111.•s se sitúan en la línea renovadora Karl Sudhoff en Alemania, que incorporó la his
toria de la medicina al rigor de la investigación histórica general. Faustino Barberá ( 1850-1924) , editó la obra del grabador yana
tomista 1101,ator Crisóstomo Martínez. 
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CVII DEL HUERTO DE SIMPLES AL JARDÍN BOTÁNICO. 

Atlas de Historia natural, manuscrito iluminado, ca. 1590. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

El ruiseñor (Luscinia megadiynchos) es un pájaro hui
dizo, más a menudo localizado por su canto que por 
su imagen. Canta por la noche, cuando su voz no 
queda oculta entre los cantos de otras aves. 

LA HISTORIA DEL JARDÍN BOTÁNICO es casi tan antigua como la 
de la universidad. Fue creado en 1567, como Huerto de 

Simples, en estrecho contacto con los estudios de medicina y a ellos 
estuvo vinculado más de 200 años. Durante este tiempo cambió 
varias veces de ubicación y no encontró su emplazamiento definitivo 
hasta 1802. A lo largo del siglo XIX el Jardín fue utilizado para expli
car la botánica sistemática y en él también se desarrollaron experien
cias de aclimatación de especies de interés agrícola. El siglo XX está 
marcado por el declive del Jardín, hasta que en 1987 la universidad 
inicia un proceso de restauración que comprendió dos fases: la pri
mera, la recuperación del espacio ajardinado, se desarrolla entre 1989 
y 1 991 ; la segunda, la construcción del edificio de investigación y ser
vicios, se ha podido finalizar a finales de 1999. 

En la actualidad, el Jardín centra su atención en la conservación 
de la biodiversidad vegetal, a la cual dedica su actividad investigado
ra y sus programas de educación ambiental. 



Anónimo, Platicage Genera/is, manuscrito, siglo 
XVI. 
Biblioteca de la Universidad, Padua 

Joan Plac;a no dejó ninguna obr,1 csciiui. 
pero sus oxplicaciones li:in llegado h11s1n 
nuestros días gracias n los npunLcs de 1.111 
alumno que se conservan c11 l:i univcrsídnd 
le P:idu:i. 

DEL HUERTO DE SIMPLES AL JARDÍN BOTÁNICO. 
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Plano del Jardín Botánico que el Dr. Tomás Vilanova propuso a la Ciudad para su instalación en la Alameda, 1779, manuscrito. 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid 

La ciudad de Valencia encargó al doctor Tomás Vilanova la redacción de un proyecto para instalar un jardín botánico en la Alameda. 

r 
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A. Lusitano, In Dioscoridis Anazarbei de Medica Materia Libros ... , 
Lugduni [Lyon], Viduam Balthazaris Arnoleti, 1558. 
Jardín Botánico, Universitat de Valencia 

Los usos y virtudes de las plantas se estudiaban en los siglos 
XVI y XVII en las distintas ediciones actualizadas del 
Dioscórides. 

Andrés Laguna, Pedacio Dioscórides Anazarbeo. Acerca de la Materia 
Medicinal y de los Venenos Mortíferos ... , 2' ed., Valencia, Heredero de 
Benito Macé, 1695. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

La enseñanza de la botánica estuvo vinculada a la de las pro
piedades terapeúticas de las plantas hasta finales del siglo 
XVIll. 

José Ouer, Flora española o historia de las plantas que se cr(an en 
España, Madrid, Joaquín lbarra, 1762. 
Biblioteca y Museo Historicomédicos, Universitat de Valencia 

Quer inició la redacción de la primera Flora Española, 
siguiendo los criterios de Tournefort. 
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Atlas de Historia natural, manuscrito iluminado, ca. 1590. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

El grosellero común (Ribes rub111111 L.) es nativo de Europa occidental y se 
cultiva por sus frutos, que se consumen frescos o en mermeladas y jaleas. 

Atlas de Historia natural, manuscrito iluminado, ca. 1590. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

El tabaco (Nicotirma tnbac11111 L.) es nativo de América y su consumo en 
Europa se extendió a lo largo del siglo XVIII. 
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Atlas de Historia natural, manuscrito iluminado, ca 1590. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

El cerezo de Santa Lucia (Prunus mahaleb L.) es una planta ampliamen
te distribuida por la cuenca del Mediterráneo, cuyas hojas se utilizan en 
perfumería y para aromatizar el marrasquino. 

Atlas de Historia natural, manuscrito iluminado, ca. 1590. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

El Abuti/011 theophrasti Medik. es una planta originaria del S. de Asia, 
utilizada en los jardines por su carácter ornamental. 

t . 
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Anón imo, Serre de Buffon, siglo XVIII. 
Real Academia de la Historia, Madrid 

La estufa de Buffon, del Jardín Botánico de París, que conocía Cavanilles, pudo servir de modelo para la 
que se construyó a mediados del siglo XIX en el Jardín Botánico de Valencia. 

Anónimo, Plano del Jard(n Botánico de Valencia, ca 1803. 
Real Academia de la Historia, Madrid 

El plano del terreno cedido a la universidad para instalar el Jardín Botánico fue enviado a Cavanilles para 
que lo supervisara. 
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George Viviani, "Valencia, view from the Botanical Garden", en 
Spanish Scenery, Londres, P. & D. Colnachi, 1837. 
Colección particular 

A principios del siglo XIX aún quedaban en la 
Alameda restos de las plantaciones que se realizaron 
allí para instalar un Jardín Botánico. 

Julio Cebrián Mezquita, retrato del rector José Pi2cueta Donday, 1865. 
Universitat de Valéncia 

José Pizcueta fue director del Jardín Botúnico durante largo tiem
po, entre 1829 y 1863. Elaboró el primer catálogo de plantas del 
Jardín y puso en marcha el intercambio de semillas con otros jar
dines. La obra más importante de Pizcueta fue la instalación de la 
estufa tropical, en 1861, ejemplo de la introducción en Espa!'ia del 
hierro y el vidrio como elementos constructivos. 
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Ouereus valentina Cav, [= Ouereus faginea Lam.], en Antonio José 
Cavanilles, leones et deseriptiones plantarum... 11, Madrid, 
Imprenta Real, 1794, 
Jardín Botánico, Universitat de Valencia 

La obra botánica más importante de la España del siglo 
XVIII fue la publicada por Antonio José Cavanilles. 

Antirrhinum triphylfum Cav. [= Linaria eavaniffesii Chav.], en 
Antonio José Cavanilles, leones et deseriptiones pfantarum ... 11, 
Madrid, Imprenta Real, 1794, 
Jardín Botánico, Universitat de Valencia 

Cavanilles describió algunas de las plantas valencianas 
más singulares. 

Hipólito Ruiz y José Pavón, Flora Peruviana et Chifensis .. . , Madrid, 
Gabriellis de Sancha, 1799, 
Jardín Botánico, Universitat de Valencia 

Las expediciones científicas que la Corona organizó a lo 
largo del siglo XVIII permitieron descubrir infinidad de 
plantas, algunas de las cuales fueron de gran utilidad. 
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M ELMmmrn Dltl,1n, Wll,l,K , 

Si/ene dic/inis (Lag.) M. Laínz [= Melandrium dic/ine (Lag.) Willk,], en M. Willkomm, 
leones et descriptiones plantarum novarum ... /, Leipzig, Sumptibus A H. Payne, 1853. 
Jardín Botánico, Universitat de Valencia 

Endemismo de las comarcas del sur de Valencia. 

Mauritz Willkomm & Johannes Lange, Prodromus Florae Hispanicae ... /, Stuttgartiae, 
Sumptibus E. Schwweizerbart (E. Koch), 1870. 
Jardín Botánico, Universitat de Valencia 

Willkomm y Lange fueron los autores de la primera flora ibérica, publica
da entre 1870 y 1880 y, aún hoy; de consulta obligada. 
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lldefonso Fernández, Plano del proyecto de restau
ración del invernadero de madera, 1867. 
Archivo, Universitat de Valencia 

Invernadero de madera proyectado y cons
truido por Timoteo Calvo hacia 1850 y reha
bilitado en 186 7 por Ildefonso Fernández. 

,I 

., 

Sebastián Monleón, Proyecto de la estufa tropical, 1859. 
Archivo, Universitat de Valencia 

DEL HUERTO DE SIMPLES AL JARDÍN BOTÁNICO. 

.. 
f""'\OllO, itC\.\I\ ,,rct.,,,il"t( il~,,_, 

:.!::::::======;__--==~·-===--- === 

La estufa tropical, construida a mediados del siglo XIX, constituye una obra singular de la arquitectura del hierro y vidrio. 
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Plano geométrico del Jardfn Botánico de esta Un,'versidad Literaria, 1 f!f17. 
Archivo, Umvorsital de Valancia. 

Los terrenos ced idos a la Un iversidad en 1802 poro insrnlar el J;mlfn 801{mico fu ·ron ampl i:idos en 1878 
nn1c. la fo ltn de espacio pnm los cmayos d1; agricu ltu rn y nclí111awci611 de cultivos. 
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Arturo Mélida, Planos del proyecto de umbráculo, 1897. 
Archivo, Universitat de Valéncia 

XI)< 1x ', ~ 
,, 

" V'v 

~ 

:x X.IX XI)< X X KIX x..,;x 1._x_ lx xD< rxrx ]X 

" . .,. . ~ 
" ~ ~ ~ ~~ ,?" ~?~ X "). X,. ~~ ~§ .,¡y'~ ')("-,,. ~~ 

.,.~~ 
~X ~ X ")V" "). X,. 

~ ~ v-x~ " .,>y" X,. "><'> '>< "~ ~~ "~" 
~ sx ~ 

~ ~~ '><x~ yY'-/' X,. > 
X y< 

Mélida proyectó y construyó a finales del siglo XIX el gran umbráculo de ladrillo y hierro, que fue restaurado en 1990. 
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DEL HUERTO DE SIMPLES AL JARDÍN BOTÁNICO. 

Joan Panyeya, Planta del umbráculo, 1966. 
Jardín Botánico, Universitat de Valéncia 

En 1966 se remodclaron las colecciones del umbr:ículo y el invernadero tropical ; 
el proyecto fue encargado a Joan Panyeya, paisajista catal:ín. 

Umbráculo del Jardín Botánico, fotografía de Concha Prada, 1999, 
Universitat de Valéncia 
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CXXI LEYES, CÁNONES Y JURISPRUDENCIA. 

Salustiano Agenjo, retrato de Juan Sala, 1872, detalle. 
Universitat de Valencia L os ESTUDIOS JURÍDICOS han estado unidos a las universidades 

desde que estas nacieron en los inicios de la baja edad media. 
Divididos en dos facultades distintas -leyes y cánones- hasta su 
fusión en 1842, se convirtieron en camino obligado para quienes 
deseaban profundizar en el complejo ámbito de las leyes y de las opi
niones de los juristas. La aparición y desarrollo de una burocracia civil 
y eclesiástica, y el entramado de jurisdicciones, junto a la conflictivi
dad social, hizo de los peritos en leyes pieza indispensable de la socie
dad del antiguo régimen, y después del estado liberal, con el que ha 
crecido la demanda de conocimientos jurídicos. 

Las transformaciones sociales y políticas del siglo XIX no variaron 
esencialmente los métodos de enseñanza aunque sí los contenidos de 
las cátedras. La cultura académica decimonónica generalizó el uso de 
manuales que hoy se han impuesto en las asignaturas jurídicas, y fren
te a la primacía del derecho privado, hegemónico en la edad moder
na, han ido apareciendo nuevas disciplinas como el derecho penal , la 
cátedra de constitución, de historia del derecho o, a comienzos del 
siglo XX, ·el derecho laboral. 



LEYES, CÁNONES Y JURISPRUDENCIA. 

Fori Regni Valentiae, edición de Francisco Juan Pastor, Valencia, Juan Mey, 1547-1548. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Prima pars Fororttrn Regni Valentire. 

CXXII 

Fol.I. 

... 

Segunda y última recopilación general de los fueros valencianos realizada por el notario Francisco Juan Pastor. En ella se recogían la 
mayoría de las disposiciones forales aprobadas desde el reinado de Jaime l. Su contenido se dividía en nueve libros que reunían las 
materias en rúbricas. Incorporaba unas pequeñas glosas marginales del jurista Pedro Juan Capdevila. En la imagen, portada y primer 
folio de la obra. 
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LEYES, CÁNONES Y JURISPRUDENCIA. 

m arcum opus regalium ptitnlegíozum duita 
tis et reGní &lcnt1e cum ~illozía críflianífli 
mi iRCf3lS ~ac~bt iplius pzímí :.,quíflatozia 

Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie, edición de Luis de Alanya, Diego Gumiel, Valencia, 1515. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Las normas aprobadas por los reyes fuera de cortes -privilegios y pragmáticas- tuvieron que recopilarse para 
darles publicidad y facilitar su manejo. Otro notario, Luis de Alanya reunió de forma privada una gran parte 
de los privilegios concedidos a la ciudad y reino de Valencia. 
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I N FOR TIATVM 
S E V 

-f.'ANDECTARVM IVRIS CIVILIS 

Tomu.s Secundus ~ 

CVM 
F,LOR.1:.NTINARVM VAlUETATlBVS, 

d1l1gcmiusq1dm nmc:1 , in margit1c appoficis: 

A<' poft Acci, P,J ú O,mimmtnrios, 

C o•N'Tr t Stholin, C t ACIL"Pnmitla, Dv Ann N1, oliorumtjnc 
Chri!limorum J. C. Addidoncs : 

MmrrtcnSJ J,1c o!t.A:unrd, IJ0..,-, , ,11r .A.r,av,-r,111 c.,,11.,,,rr.,,,, 
Rtt,im11•1l,1 R<_g1'6 N<•p4/tw10 011fl/.riar11nu, 

ADNOTATIONIBVS. ILLVSTRATVS. 

[11m ~ riuiltgif ! • 

. - " 

. .' . 
~ ~ z ..: ..,, 

f ~r .P--~-' 
,-S¡f"J ,:,,_... ~ 
' I- 1· -

VE NETI I S, Apud Tunr.ls . M. D. XCVIII , 

Codicis /ustiniani, Venecia, Sub signo Aquilae renovantis, 1584. 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, Universitat de Valencia 

lnfortiatum seu Pandectarum iuris civilis, Venecia, lunta, 1598. 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, Universitat de Valencia 

El Digesto del emperador Justiniano fue descubierto durante la edad 
media por partes: la primera recibió el nombre de Digesto Viejo, la 
segunda Digesto Nue110, mientras que la última fue conocida con el ape
lativo de Inforciado. La edición veneciana del Corpus /mis Ci11ilis fue una 
de las más prestigiosas de la edad moderna, no sólo por la calidad de la 
impresión, sino y especialmente porque incorporaba la glosa de 
Accursio y las variantes del manuscrito florentino. 

l I . 
~ 

(2, ~ -•~nu ~ ,.,t.~ 
1 ,, ' '/ :I' 

• , ·,.v ~1111"~l"'t 

La primera cátedra de código de Justiniano fue creada en la universidad 
de V:ilcncin éll las consti tuciontJs de I 65 1. El éxto que debí:\ impartir 
el profe or era el que :iquf se prcsenui, el cunl servia :isimismo parn rea
liztir el cx,1111e11 dé grndo por el C.Sludiuntc q,ticn debía abrirlo -" picar
lo"- por lrcs lugares, diglcn lo uno de ellos p:ira su exposición. 

,,.,, 

1 -v 8 N II T 1 1 s. , 
ZS~bílgnoAqullimnouantis, M. ];), L X X X I l I f. 
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IN l. PARTEM INFORTIATI 

BAR TO L , 
A .SAXOFERRATO 

Commcncaria: 
Cum A DNOT ATIONI_DYS dóétiílin,orum plcrorumq;, qui 

in cundcm fum con1.mcncati. 

Elrnchi RP!lfiJCl'l{''M, Ltan,1, Pti1Ji.AGIJlH'HD1i_rlr ~ 
c./.ÍPTH~N.. TICd'll..,~ M, initiojmi:fixifant .... 

Sub cakcm Opcrum orn:rd ii in . :1ccc-nit I N o i; X Ilcrum ac 
' • Vc,bo,um, tocuploll~ttius fimul &: 

• dit(gtt1.1lttlin111, 

' 
Cum Pr(uilcgiq l~P . Maicllacis' & REO IS Galli:itum, 

BASILEAE, ' 
OJilCINA EPlSCOPIANA, 

AÍll'fo SA1,,, tt:YMARA■ 
ce~ 1::) XXCl~Z. 

' . .:; /5 

Bártolo de Saxoferralo, In l. partem lnfortiati commentaria, Basilea, ex officina Episcopiana, 1588. 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, Universitat de Valencia 

f 

B A RTOLI 
l Sa,,'<:oferrato 

1 N 

'PRIMAM PARTEM 
INFORTIATI. 

DIOEST► LIB ► XXIII! ► 

S~luto macrimonio,qucmadmodum dos 
pctorur. Timl. l I l. 

·~ _.., 
1 ~ 

,u1:. 
t M ';::r. 

t. 111 ....... ..,,,, . ,.._ 

Durante el antiguo régimen, el mundo del derecho estuvo marcado por el peso que la opinión de los grandes juristas 
tuvo frente a otras fuentes del derecho como la ley o la costumbre. Los comentarios de Bártolo a las diferentes par
tes del derecho común fueron de las más veneradas en tribunales y bufetes. 
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Amoldo Vinnio, In quatuor libros lnstitutionum imperia/ium commentarius academi
cus et forensis, Valencia, Benito Monfort, 1767. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Las constituciones universitarias de 1733 fueron las primeras en fijar 
un manual por el que debían impartirse las enseñanzas de la cátedra de 
instituta. La obra escogida por voluntad del pavorde Juan Bautista 
Ferrer, fue la del prestigioso Arnoldo Vinnio quien combinaba con sen
cillez el derecho común y el patrio. 

D OCTORIS 
IOA·NNIS HIERONYMI 

IR A N Z O. , 
.IN SANCTA MBTl,lOPOLIT ANA 

ECCLESIA \'ALBNl'INA Pll.lliPOSITl, 

IN VAL ENTINORVM ACADEMIA PI\IM Al\11 1.1'.,GVM EME.M1'. { 
1tiNílC1iiSliOfl.lJ I VTTI. IVl~R. IVAIS EXAMINA'rOI\IS,. • 

n o,v.to•u YALIN'THH r.1.unn,11. 

PRAXIS P ROTB ST ATlON .VM! 

I H ~ ... VNIVEI\SA rnonsTATION V M MATEl\lA .~uy1Tl!l\ 
dui;1dmmid1c:!li1 tn h~c Í(("Qnd.:acdhioncíorm'lllis vniu1CDh1fquc protcn1uiOnl~ 

&: novh.~ pulchfü lultuul~f,11ic (e!:O:loulbuJ! 

OJt.Vl,l'Y'I IVDl(JfWS, U..A OVOC.ATIS .APPT.1'Ul t"TJUs,rr NICllltAU4d 
<?T lml•&I~ Ju ,-,,fü }di~p, ... i-furlNJ•, 

iC'l.M DV.r,LIC.! INDICE COPIOSISSll,{0, ET ~AStlONVM, E~ l\E~Vbl; 

ARNOLDI 

VI N NI I JC. 
I:J( Q._úAT,UO'F..._ LI'B'R..._OS 

I N S T I TUTI O NUM 
IMPERIALIUM 

CO MM ENTARIUS 
ACADEMICUS , ET FORENSIS, 

J o. G o T T L. H E IN E e e I u s J c. 
rJ?.!rn,fuit, & Pr,efatio11em NotulaJi¡ue adjecit. 

EDlTIO NOVISSIMA 
CorreEfa facundum Indicem Expurgatoriu1n Hijj. an. 17 47. 

cuí acccdunc cjufdem VINNII 

Q.._U.1ES'TIO:J(_ES J U'RJ S SELEC'T~: 
Cum Indicibus locupletiísimis. 

TOMUS PRIMU-S.-

"""'cuM L1CEN71A IlBGTI BT SUPRBMl CoNJILiI. 

VA L EN TI.E, 

Apud Bcnediél:um Monforc , anno M. ncc. LXVII. 

Juan Jerónimo lranzo, Praxis protestationum, Valencia, Benito Macé, 1667. 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, Universitat de Valencia 

... 

La Praxis de Iranzo constituye una de las pocas obras publicadas por los 
catedráticos de leyes y cánones valencianos. En su contenido analiza la 
utilidad y aplicación del "protesto" en los diferentes actos procesales y 
notariales. 

• 1 
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·ANDR.E.lf. 

V ALLENSIS 
Vulgo del V :iu!x Andnncofis , 

JUR IS UTRIUSQUE DÓCTORIS, 
Et io AJm¡¡ Acodcnuu l ovonicnÍI 55. C1nonwi, 

P,ofrn01i, Ordhmi, , 

P A R A. T I T L A 
U R I S C A~ O N 1 C, l, 

J ,, ~ 

D E C R E T A ·1 I l M 
O. G R E G O R l. l t> A f> A: l X. 

))lmm,ni, =~tctho~I<> upllrnio. 

º~ 11.t·i ,/'t~~I ~~~J .. ;!~ ;. I C rF~R,~ ~X,li --·z:118f~t 
, mtO~, > ~rtllp,,.J u l; tlrl l M' .t11 1 é ,J,(rqfk r tr1ffl, , , 

VE ' TlíS MD CCXL 
Ápud L •uJ>.l!1t T1u·M B i 1t , nN . 

11' 1' S Jt l 0llll M 'l'.t ~ 'l/ l,J II, , Ce • l'/L S G JQ, 

Andrés Vallensls, Paratitla Juris canonici, Venecia, Laurentlum 
Basilium, 1745. 
Biblioteca particular, Valencia 

En la facultad de cánones el libro asignado para las expli
caciones del profesor en la cátedra de instituta canónica, 
creada en las constituciones de 1733, fueron las Paratitla de 
Vallensis. Ante la multitud de autores y opiniones se buscó 
la unificación de criterios y la claridad en la docencia. 

José Berní y Catalá, Apuntamientos sobre las leyes de Partida al 
tenor de leyes recopiladas, autos acordados, autores españoles y 
práctica moderna, Valencia, Herederos de Gerónimo Conejos, 1759. 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, Universitat de Valéncia 

La enorme distancia que separaba el ejercicio en el foro y la 
docencia universitaria se plasmó en las obras del abogado 
Berní y Catalá. Este jurista valenciano, creador del colegio 
de abogados de esta ciudad, sería uno de los principales 
impulsores del uso de las leyes castellanas en la práctica 
jurídica frente al abuso del derecho romano-canónico que 
imperaba hasta entonces. 

Lorenzo Matheu y Sanz, Tractatus de re criminali, Lyon, Claude 
Bourgeat, 1676. 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, Universilal de Valéncia 

En las facultades de leyes únicamente se enseñaba derecho 
privado. Otras materias como las disposiciones penales 
eran asimiladas por los jueces y abogados a través de la 
práctica en el foro. Por ello, no abundan las obras dedica
das a esta materia que científicamente se consideraba de 
interés menor, y la que aquí se presenta del valenciano 
Lorenzo Matheu, fue una valiosa excepción. 

APUNTAMIENTOS 
SO B-R ,f LA S 

LB· E DE PARTIDA 
AL '!J!. NOR 

Jl>E J.E:\'ES, l~ECOPJl,ADAS . AUTOS 
,\~.o)d1dos • Aucorcl Eípa1t9lcs , y pr1 ic:a 

modcrn•, 
Q.11! El·Cl!V~ , 

Et. 'DOqTO'll.,. 'µO"( J9SE'PH 'IJf!ll:,:_'l(j, 'Y Cfldld, 
JfuiJJó Jt /o, , '11,.,,,!<1 C,l!ftJt,., 1 d, 1',fm " tfl" Ci,J.J 

~, /IJ,.,.¡,, 
OO_N 0 ·0s 0 0 ,l' !050 S J N DICES , U O 

dd ·rc.xco, )' orro de loJ. Apuuumkrno:,.. 

<;»,.\tt:;,.'°.;, !!..-•~ 
r--=-- -:=~==='=""""'!:J,f:ff"l'•'f:;)~ ... .. , ' 

lfor~ 1Hm-..\1T1n ~<41.~~1~•) •C'o-:,,¡oJ.. -,,,~a •I.OCC,t.P:. 
CON Pl\lVl!.I\GIO l\fiAL. 

ti ta.lf'.u.ff 1'1 Jf~ ~ 1• u u1,i: ,.,.,. .f.r JI;..., C#• ~Hfl1 • un, ,, Cdl:,. 
t11r ,1 ~ J,f,,,_l~. m I• b ;1.1,,ttl CrnlJJ, ,~, ~ bJ 4m,t, 

Sumpt G!LAVB IJ B<!JUJ\cGEA1'.füb GJJ"" M"a"il G,IU. 

,M. DC. t )! X-YI, 
C.Y M t I Vl \ 1 010 IQIS CATH OLLC &. .. , 
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PRJETOR, RECTORES, ADVOCATI, ET SECRETARIOS MACNIFI
c:1:, 1ob1!iriimx, 3C fidcliísi m:i: Urbis Valentina:, cjuídcm gcncrnlisfl:udiorum Univcr
fimis Pmon11:, 3d quos ch?ót:io Cothcdracicorum pcruncc. 

/ , /)./ p' 
... MNlnUS nonun í1duuu / ·, t"•J . • J !-j •.- ti'/.,., 

c .. 
1
hC'drnm, qu!lm <JuiobUJ!$rcdcfülcr:2~·crit Jiligcn,., '3C' rigorofumfuhirc dcbc1 c.nmcn., propu••nil.lt• 

'10 fcilicct un:1 die u;ms íofüú .,, , C ;,: .J _ _ - ___ _ _ _ º __ _ 

cum c.rcc,it Co.,pnliwrjb,n .,rsucnd0, & crJdkJndo ,·c,bo pcr int4:-prum l,on:. Íp,l,1ium :ih,rius dicj unun, c-uri. 
bus runétis: ídm:: ::if~ig11.,ti:s. ~ ~. --: , ,.,. e;,,,,, - ,. ... . .... ,._.,,,._· . .n~,~ 

,•ig-:í,i1n:J qu:au¡a imm,c-.li:ac( i.1me- Clinlirr:.1,1ion,m hor.:. ¡ hoíquc Qmno Li1tcr.,, los .iélt.u :idli-npknd.0 ;u:c1i faud:1bi. 
km cj11fJcn\ Unh•c,í.utls ílillurn In rimHibua hu~1tl'quc Ícf\':inrn,. 

lucrn p,ofc:í,.ioncm Fidoi ju:u:1 formul:rn1 con1,.:ntnn, in Rull:i S.S,D,'flll ~p.,: IY, R.orn.x~bu hlibu,Novctnbrh Anno 
lnGrn.rnion¡,- Dominl .r M.0,L'{lV. qux incipi,: hu'wtrinmuoil,, ,min:r~ ► &. Ui.::(1:119crt rii:un oriniontm fmmacuf:ui:1: 
Con.:,epHon¡s D. Vicsiuh Mi:uic Ju.U;\ ;,1ii1n furmubm lu:.ju,Stud ti Ccm:~H• ConRi1uriouibu,: prxmilf.:im, & íc.n·.m: .. 
cjufdt1n O.uotn hucu(qur: Í1Jét.i, vcl in poíl:crum f.1dcncl:1 ,jurciJunndo promirrut. 

lucun íub cjufilcm R.disionc junmcuti: quod {i Je h:ic ~chcdro pr0\1iíum ; EpiCcopum ,i1ul:ucm 1 \•el in r;srti• 
buscopíc:cf".Jti, \'CI :id munu1 hlq~iiicori,ApoíloHd comrah:rrcticam fma\'ir.o tcn1 10ffiti.11i1, Ye! Vi~rii Ccriculis, ~tl• 
llru1n ¡,brum, .1 u, rn:1ui1unn.i,1Uumcnjuícu111qw~Curi.ru.«lcfüniC\1:' lurJhorh , ~·~I J,Hfü,is kcgli onlimu ii I vd c-uJ1nli
bct llc..pix~ncclhui~.du, Aucfíenti~, ,•(I (I(c!lfü.Rc,sit(dcmpto OilkioC~nL'c:lltnll, &C:m1p1.:-,c11ú:11um Judid.s) 1no-
1nQrcr.1 a.liqu_;,ndo co,1ñngac; .inn::COnrccr1tioncm 1n Ej!i(copum,. \-CI ingctílUm,& po1lC(Jioncm oJ íupro rclilu n,u
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Edicto por el que se convoca la oposición a la cátedra de código que hasta ese momento ocupaba Gregario Mayans, 
Valencia, 1736. 
Archivo, Universitat de Valencia 

El sistema de oposición se había generalizado para todas las cátedras desde 1634 con el objeto de evi
tar injusticias en la provisión de las mismas. Con todo, los juegos de intereses siguieron existiendo y 
obligaron a Gregario Mayans, tras su fracasado intento de obtener una pavordía, a abandonar la cáte
dra de código que en este documento se convoca. 

CXXVIII 



CXXIX LEYES, CÁNONES Y JURISPRUDENCIA. 

ILUSTRACION 

DEL ·DERE~HO REAL DE E~PAÑA, '9-

" ORDErADA 

POR DON JUAN SALA, 
PAVORDB DB LA METROPOLITANA IGLBSIA 

DB VALBNCIA , Y CATBDRATICO DE PRIMA• 

DB LEYES BN LA UNJJrERSIDAD 

DB LA MISMA CIUDAD. 

SEGUNDA EDICION, 

Corregida y :idicionada por !U :ui,or, y arreglada 
las citas de leyes á Ja N ovilima Rt ~opilaciou, 

TOMO I. • 
CON LICENCIA. 

EN MADRID 

EN I.A OP~CTNA OB DON 109ÍI DEL co¡,tA:o, 

AIJO MDCCCXX, 

Se ~"''" u i la IJl,rcr/a de Marti,,c::::. , frente Jt San Fefipt ~z 
lleql, 0011 lrtt ln11 ltud1JMt l\ow:1uo-hi,p1mum del mismo autor, 

Juan Sala, Ilustración del Derecho real de España, Madrid, Jase del 
Collado, 1820. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Las obras del pavorde valenciano muestran el punto de infle
xión en la enseñanza del derecho. La presencia de la legislación 
patria se impone y la tradición romano-canónica quedará rele
gada a un segundo lugar. El éxito de su método quedó consta
tado por la enorme difusión que sus obras tuvieron en 
Jberoamérica, especialmente en los territorios mexicanos. 

Cayetano Filangieri, Ciencia de la legislación traducida al castellano por 
Don Jaime Rubio . . . , 3ª ed., Madrid, Imprenta de Nuñez, 1822. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Las críticas a la dureza del derecho penal se acentúan en el siglo 
XVIII, con la Ilustración, y sus más directos ataques serán reco
gidos en la obra del marqués de Beccaria. Sin embargo, su for
mulación jurídica no se produciría hasta la obra de Filangieri, 
cuya influencia en la codificación penal española fue decisiva. 

Juan Manuel de Capua y Rivera, Preparación para el ejercicio práctico de 
las oposiciones a la judicatura ... , Madrid, Centro Editorial Góngora, 1889. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

El siglo XIX supone el nacimiento de verdaderos cuerpos profe
sionales vinculados a un aparato burocrático del estado que 
crece en complejidad y especialización. La unificación de los 
criterios de selección y el sistema de oposiciones para acceder a 
los cargos de jueces, fiscales, abogados del estado, notarios, 
registradores etc., será ya una constante. Los temarios de opo
siciones, como el que aquí se cataloga, facilitaron la preparación 
de sus ejercicios. 
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DE LA LEGISLAÓÍbN 
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POR EL CABALLERO 
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TERGERA EDICI01'l 
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coitegída• y a1íadlda con discursos anal_ ...,._ 
· · úc(la en cada libro. 

~OMO J, 

MADRID 
1MP'RENTA DE NU~ 

as~ . . 

PBEP!ll!CJOR PAR.A EL EJERCICIO PRÁL'l'IC!I 

OPOSICIONES A LA JUDICATURA 
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DERECHO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO. 
1 PHIMfR OURSO' 

PROGRAMA 
nfll. 

D. E DUARDO LER Y PÉREZ 

c. '·" 

UNIVERSTDA.D LI1'ERAF IA 

~ _:,,_!Q..._,.:.._,,.1 --~ 

Procede del ,\onativo del l f 
Dr. 1 . cUUf\lWO SOLER 11, 
Y Pl:.REZ. l"lccun0 du la Fa 1 <. 

ct1ltad de Dc:rcchn. 

Eduardo Soler y Pérez, Programa de derecho político y administrativo, Valencia, Nicasio Rius Monfort, 1889. 
Biblioteca de Ciencias Sociales, Universitat de Valencia 

1890 

La aparición de nuevas disciplinas jurídicas conlleva la edición de manuales en los que los estudiantes siguen las explicacio
nes del profesor. No hay cátedra sin manual y a pesar de las críticas que sobre ellos se han vertido, su uso se ha mantenido 
hasta hoy por su carácter pedagógico y rentabilidad económica. 

Eduardo Pérez Pujol, Apuntes manuscritos de derecho civil, tomados por Vicente Gadea Orozco, Valencia, 1860. 
Biblioteca particular, Valencia 

Los manuales facilitaron la enseñanza del derecho. Con poca extensión, sintetizaban los elementos básicos de las distintas 
disciplinas jurídicas. Sin embargo, no pudieron acabar con los apuntes de los estudiantes que en épocas anteriores habían pro
liferado por la escasa y costosa difusión del libro impreso. Los aquí recogidos fueron impartidos por el catedrático Pérez Pujol, 
uno de los más insignes de la universidad de Valencia y fueron tomados por su alumno, Gadea y Orozco, quien llegaría a ser 
catedrático y rector. 

Registro general de matrículas y exámenes de la Facultad de Derecho, curso 1883 a 1884. 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, Universilat de Valencia 

La mayoría de los grandes personajes políticos de los siglos XIX y XX realizaron estudios jurídicos. Al final del folio que aquí 
se expone, aparece el nombre de Vicente Blasco Ibáñez cursando segundo de derecho. 
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Orla de estudiantes de Derecho, promoción 1879 a 1880. 
Facultad de Derecho, Universitat de Valencia 

A pesar de que en este curso impartieron docencia profesores de relevancia científica 
como Santamaría de Paredes, Eduardo Pérez Pujo! o Rodríguez de Cepeda, sus estu
diantes no sobresalieron excesivamente en su posterior vida profesional. Destacan de 
ella los mensajes que aparecen al final: "Gratitud y respeto" hacia los catedráticos; 
"Recuerdo y compañerismo" entre los estudiantes. 

Orlas de estudiantes de Derecho, promociones de 1867 a 1868 y 1869 a 1870. 
Facultad de Derecho, Universitat de Valencia 

En 186 7 el marqués de Orovio dividió los estudios de derecho en tres disciplinas: civil, 
canónico y administrativo. Asimismo el 7 de marzo de 1870 se suprimió definitiva
mente el grado de bachiller en los estudios superiores. Las primeras orlas aparecen sin 
mencionar, ni reproducir las efigies de los catedráticos. Lo que parece demostrar que 
surgen como "prueba de compañerismo" según se dice en ellas, para el recuerdo cor
porativo de los estudiantes. 
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José María Zumalacárregui Pral, Libro de los /Irnos. Sres. Decanos, fotografía de J. Derrey. 
Facultad de Derecho, Universitat de Valéncia 

José María de Zumalacárregui y Prat ( 1879-ca. 1965) obtuvo la cátedra de economía política y hacienda públi
ca de la universidad de Valencia en 1903. De ideología conservadora y neocatólica, fue decano de la facultad de 
derecho entre 1921 y 1930, y rector de la universidad en dos ocasiones: entre 1930 y 1931, y tras la guerra civil, 
hasta 1941, fecha en que se incorporó a la universidad Central de Madrid. 
Fue autor de diversas obras, entre las que cabe destacar una monografía sobre Vilfredo Pareto y otra sobre la ley 
estadística en la economía; también participó en un estudio colectivo sobre la economía valenciana en vísperas 
de la II República. Su prestigio en este campo le llevó a presidir en 1940 el Consejo de Economía Nacional. La 
figura de Zumalacárregui ilustra el modo en que las disciplinas económicas se introdujeron en la universidad, a 
través de las cátedras de economía política, hacienda pública y estadística de la facultad de derecho. 
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José Castán Tobeñas, Derecho civil español común y foral, Madrid, Editorial Reus, 1924. 
Biblioteca de Ciencias Sociales, Universitat de Valencia 

Castún fue uno de los mús prestigiosos catcdrúticos de derecho civil que pasó por la uni
versidad de Valencia. Su obra de indudable referencia fue el manual que aquí se presenta 
en su primera edición. Las ediciones del mismo se multiplicaron en ai\os posteriores y hoy 
en día sigue siendo un texto de indudable interés para los civilistas espa.-1oles. 

Rafael Rodríguez de Cepeda, Libro de /os //mos. Sres. Decanos, fotografía. 
Facultad de Derecho, Universitat de Valencia 

Rafael Rodríguez de Cepeda (Valencia, 1850-1918) fue catedrútico de derecho natural de 
la universidad de Valencia y decano de su facultad de derecho. De ideas conservadoras y 
neocatólicas, figuró al frente del movimiento católico-obrero y fue senador en varias legis
laturas. 

José Castán Tobeñas, Libro de los llmos. Sres. Decanos, fotografía de J. Derrey. 
Facultad de Derecho, Universitat de Valencia 

José Castún Tobei\as fue decano de la facultad de derecho hasta 1933, cuando se incor
poró al Tribunal Supremo, que presidió tras la guerra civil. 
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Alumnos de la promoción de 1892, celebrando su veinticinco aniversario. Fotografía de Novella, 1917. 
Archivo Díaz Prosper, Valencia. 
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El vínculo académico se intenta conservar con el paso de los años. Las celebraciones y reuniones de antiguos alumnos son frecuentes 
en el mundo universitario, todavía corporativo y reducido, que la actual masificación ha hecho desaparecer. 



CXXXVII EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. 

Cuadrante náutico. Autor: E. Nairne, siglo XVIII. 
Museo Naval, Madrid E N VALENCIA, LA ACT.l\11D1\0 MÉDICA Y CIENTÍFICA a lo largo de su 

historia ha estado estrechamente relacionada con la universi
dad. Aunque esta institución no fue concebida para la investigación, 
sino para formar profesionales -hasta el siglo XIX: médicos, juristas y 
canonistas, teólogos-, parte de sus profesores realizaran una labor 
investigadora, tanto por sus propios intereses, como para su desarro
llo profesional como transmisores del saber. En algunos casos, esta 
actividad tuvo un notable relieve en el ámbito español e incluso euro
peo, haciendo avanzar el saber, en disciplinas como la astronomía o 
las matemáticas, y procurando el conocimiento de la naturaleza del 
propio país y sus recursos. Con la creación de la facultad de ciencias 
en el siglo XIX se dio un paso más hacia la universidad actual, una 
institución docente e investigadora, donde la investigación está reco
nocida como una actividad inseparable de la transmisión del saber. 
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.l. IV~ .. ,.. .&.J"•_, .... .., .. ,_,.,J .. .,..,, .. .., .. ., t'J"".,1"' .. ,_ ,.':} .. , '-''"l'LJlJ 

_ Georgia Valla Placentino interprete. 
Grcgorct' Nicephori aftrolabus codem in

tcrpr.ctc. 

• 

ASTROLABI. 

dd J}ati11m i11tcr pcdcs & t11rri111. Infcc1111-
da 11cro flatÍOIIC p1111f1-ttji11t 4i9mcfimt. fab
ttip/11111 totius ftal.c. tim·is igiw,· rc{,dmmi 
d Jf atttrtt tu,t, cfl- JitLtrip/11111 a,I id~m J],~-
1 im11 , Ctem dtttcm JJ,at i1m1 pri11s l,1scunt1-

G ij 

Juan Martín Población, De usu astrolabii compendium, Parisiis, apud 
Henricum Stephanus, ca. 1520. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

El valenciano Martín Población, profesor del Colegio de 
Lectores Reales (actual College de France) y médico de la 
reina de Francia, es autor ele uno de los tratados dedicados 
al uso del astrolabio con mayor núlllero ele ediciones en la 
Europa del siglo XVI. El astrolabio consistía principalmen
te ele una lámina con una proyección estereográfica de la 
esfera celeste y los círculos principales , y tenía diversos 
usos , como los de determinar la altura de un astro, calcular 
las coordenadas ecuatoriales y la hora local, media (sol 
medio) y verdadera (sol verdadero). Las figuras muestran el 
dorso del astrolabio y su uso para medir alturas, mediante 
el cuadrante de sombras. 

Astrolabio, ca.1570. 
Museo Naval, Madrid 

Sólo se conserva la "madre" de este magnífico astrolabio. 
En el dorso, aquí reproducido, figura una representación 
alegórica de los signos zodiacales junto con (en el centro) 
una proyección ortográfica de la zona eclíptica zodiacal , 
según la cual se han trazado los llleridianos (curvas) y los 
paralelos (rectas). 
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Jerónimo Muñoz, Theonis Alexandrini commentaria in primum librum 
mathematice constructionis Ptolomei, manuscrito, 1568-1584. 
Biblioteca Nazionali di Na.poli 

Entre los instrumentos cuya construcción y uso explicaba 
Jerónimo Muñoz en sus clases, en Valencia y Salamanca, 
figura el anillo astronómico. La página forma parte de un 
manuscrito autógrafo de Muñoz sobre este instrumento. 

Jerónimo Muñoz, Commentaria Plinii libri secundi De Naturali Historia, 
manuscrito. 
Arnamagnaeanske lnstitut, Copenhague 

Primera página de los Comentarios al Segundo Libro de la 
Historia Natural de Plinio de Jerónimo Muñoz. Leídos en la 
Universidad de Valencia en 1568, es una obra fundamental 
para conocer las ideas cosmológicas del gran astrónomo 
valenciano, antiaristotélicas y afines al estoicismo. 

Carta de Jerónimo Muñoz a Bartholomaeus Reisacherus, Valencia, 13 
de abril de 1574. 
Osterreichische Nationalbibliothek, Viena 

Jerónimo Muñoz mantenía correspondencia con destacados 
astrónomos europeos, como Bartholomaeus Reisacherus de 
Viena al que va dirigida esta carta. En ella Muñoz le comu
nica el envío de su Libro del nuevo cometa, que compuso apre
suradamente por la "inoportuna" petición del Felipe II. La 
carta no es autógrafa; la letra es de Tycho Brahe, que la copió 
a partir de otra copia que poseía Thaddeus Hagecius, médi
co y astrónomo de Rodolfo II. 
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Jau me Párez, Jacobus de Valentía ... , exposiliones in Centum ac quinquaginla 
psalmos Davldicos ... [al final], Lugduni [Lyon] de Giunta et sociororum florenti· 
ni in edibus Dominici Verard i calchographi .. . , 1540. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

El teólogo valenciano Jaume Pérez mostró amplios conocimientos 
geográficos y una idea muy moderna del globo terráqueo en su 
comentario a los Salmos de David. 

Juan de Celaya, Expositio ... in ocio libros phisicorum Aristotelis: cum 
questionibus eiusdem secundum triplicem viam beati Thome, realium, 
et nominalium, Parrhisiis, [Colofón] impressa arte Johannis de Prato et 
Jacobi Le Messier .. . , sumptibus Hemundi Le Feure, 1517. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Juan de Celaya, que estudió y enseñó en París, fue una figu
ra destacada del grupo de nominalistas y ca/cu/atores de prin
cipios del siglo XVI, cuyas doctrinas, en lo referente a la físi
ca, expuso en esta obra. 
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NIC OL AI G O' 
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Nicolás Copérnico, De revolutionibus orbium coelestium: Libri VI .. . , Norimbergae 
[Nurembergl, apud loh. Petreium, 1543. 
Biblioteca Histórica, Universitat de V!l.lencia 

En el libro primero de la edición príncipe de la obra de Copérnico 
figura esta representación simplificada de su sistema con un curioso 
error: un vacío entre los orbes de la Tierra y Marte, probablemente 
derivado de un corrimiento de las leyendas. 

Jerónimo Muñoz, Libro del nuevo Cometa, y del lugar donde se hazen; y como 
se verá por las Para/laxes quan lexos están de tierra; y del Prognóstico deste .. . , 
Valentía, Pedro de Huele, 1573. 
Biblioteca Valenciana, Biblioteca Nicolau Primitiu, Valencia 

Felipe II pidió a Jerónimo Muñoz que escribiera un tratado sobre la 
nova de 1572, que mereció los elogios de Tycho Brahe y otros astró
nomos europeos, pero también las críticas de eclesiásticos y cortesa
nos, molestos por sus ataques al aristotelismo. 



EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. 

b:6,1;-,.,I: ;;¡;;::;::~~:;.4=,....;.J.• 

• 1 

¿r 
• -

Jerónimo Muñoz, Astro/ogicarum et geographicarum institutionum libri sex. [al final]: 
Franciscus Joannes Rubeus Valentinus scribebat Valentiae anno domini 1570. 
Bayerische Staatsbibliothek, Munich 

Jerónimo Muñoz determinó con notable precisión las coordenadas geográficas 
de numerosas localidades de la península. Fruto de esta labor es este magnífico 
mapa incluido en su tratado de astronomía y geografía, según copia de su dísci
pulo Francisco Juan Rubio. 

Jerónimo Muñoz, De planispherii para/lelogrami inventione, [al final]: Franciscus Joannes 
Rubeus dictaba! Valentiae anno domini 1570. 
Bayerische Staatsbibliothek, Munich 

Muñoz explicaba en sus clases de astronomía la construcción y usos del astrola
bio. Redactó un tratado dedicado al astrolabio universal del tipo "de Rojas". El 
manuscrito corresponde a la página del tratado relativa al trazado de los parale
los, según copia de su díscipulo Francisco Juan Rubio. 

Jerónimo Muñoz, Astrologicarum et geographicarum institutionum /ibri sex. [al final]: 
Franciscus Joannes Rubeus Valentinus scribebat Valentiae anno domini 1570. 
Bayerische Staatsbibliothek, Munich 

Jerónimo Muñoz es uno de los primeros matemáticos europeos que realizaron 
trabajos cartográficos utilizando las técnicas de triangulación geodésica descritas 
por su maestro Gemma Frisius, que Muñoz explicaba en sus clases. El dibujo 
corresponde a la aplicación del método para determinar las posiciones de diver
sos lugares de la comarca de !'Harta. Copia de Francisco Juan Rubio, discípulo 
de Muñoz. 
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Tycho Brahe, Astronomiae instauratae Progymnasmata in duas partes distributa quorum prima de restitutione motuum so/is & luna, stellarumque inerrantium tractat .. . , Francofurti, 
lmpensis loannis Godophredi Schiinwetteri, 1648. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 

En esta obra Tycho Brahe se propuso dar cuenta de todos los autores europeos que habían escrito sobre la supernova de 1572. Dedicó un capítulo a comen
tar los trabajos de Jerónimo Muñoz. 

Ballestilla. Inventor: Gemma Frisius. Constructor: Gualterius Arsenius, 1563. 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Madrid 

Es una de las mejores ballestillas o "radio astronómico" que se conservan en el mundo. Tiene pínulas móviles, según el diseño de Gemma Frisius, maestro de 
Jerónimo Muñoz. Con un radio astronómico similar, Muüoz determinó con admirable precisión las distancias angulares de la supernova a las estrellas de la 
Casiopea. 
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Thomas Bradwardine, Prec/arissimum mathematicorum opus ... accuratissime emenda· 
tum per reverendum fratrem thomam duran ... , Valentie, per Joannem Jofre, expensis 
Hieronymi Amigueti, 1503. 
Biblioteca Valenciana, Biblioteca Nicolau Primitiu, Valencia 

Esta obra, editada por Tomás Durán, incluye tratados de aritmética, geo
metría y óptica, entre ellos la primera edición europea de las Cuestiones de 
óptica de Heinrich de Hesse. Denota la influencia de la tradición nomina
lista en la facultad de artes. 

Euclides, Geometricorum e/ementorum libri XV. Cammpani ... in 
eosdem commentariorum libri XI. Theonis ... B. Zamberto ... ínter· 
pre/e ... , Parisiis, in Officina Henrici Stepani, s.a. [1516]. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

La obra de Euclides formaba parte de lá enseñanza de la 
geometría en las universidades europeas. La versión del 
humanista italiano Bartolomeo Zamberti fue la más 
usada en el siglo XVI. Lefevre d'Étaples, autor de esta 
edición, incluyó también la versión medieval de Cam
panus para soslayar las disputas. 
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CXLV 

/ ... 

EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. 

r 
•• 

R. P. C L A U D I I ERA. N CIS C I 

M I L LIET 

DECHALES 
CAMBERI E NS I S 

E:' SOCI E1 AT e JE O 

CURSOS 
,r r: 'U 

MUNDU MATHEMATICUS· 
TO~U SECUNDO 

co ~.• Pl,IIIJT'B~•J ·o snM rNl ,t ,11 ~.ICT/,CA .,, , ~· NC IJAN IC ,01, 
$¡,u.,:». , C~¡, • Tr~f1.M, ilt, l;,J/'5ft + ,A,cS,,.p ilW mmtlll , dftuit 

Zk•"?i' • (; Tllf/71,, ;, t..¡jJ,,. /r/Tr,-. . 
F,!nio ili<IO ex Mlllu(<rípril Aulho,i, o.nllo u ,mcniJJu ' "I"" éc nud,G 

R. P, A " Al , V H ,:i " cju(Jcm SdcwtouL 

L U G D U N I , 
Al'1Jd A'NIS50N!05, /OA 1'0SUELkCLA UD, IUGA'UD, 

~l. D C', L .. \~ .V .V ..\'; 

c uM r11. 1v•~~c 10 11. ~ 01~ 

/ti.- ,/ '~i;:-1.- .., . ;,~ 
1.~.- .,,J,.. ,,J.'.-tlro,•~W .. 
::e:~/w,· ,1.1,•,,1:..:,. .. 

/,¡ "'~"~',. 

Liber ll 

-~ ~.-.. . ... •·
~ .... .. '":,: 

,J lj to\J• 

Claude-Fran9ois Milliet Dechales, Cursus seu mundus mathematicus: tomus secundus, Lugduni [Lyon], ex officina Anissoniana, 1674, 
Biblioteca Histórica, Universi\a\ de Valencia 

La obra del jesuita Claude-Frary;ois Milliet Dechales interesó mucho a los novatores valencianos y fue estudiada 
con detenimiento por Baltasar Iñigo, como testimonian sus anotaciones realizadas en este ejemplar. 
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José Zaragoza, Fábrica y uso de varios instrumentos mathemáticos con que sirvió al rey. .. Carlos Segundo en el 
día de sus catorze años ... O. luan Francisco de la Cerda; dispuestos y explicados por.,., Madrid, por Antonio 
Francisco de Zafra, 1675. 
Biblioteca Serrano Morales, Ayuntamiento de Valencia 

La caja de instrumentos matemáticos diseñada por José Zaragoza para el rey Carlos II se acom
pafi.aba de este libro en el que se describen dichos instrumentos y sus usos. 
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Caja de instrumentos matemáticos. Constructor: José Zaragoza, 1675. 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Madrid 

Contiene: regla, pantómetra militar, compás armónico (para 
fabricar el tetracordo, afinar los órganos y templar las guita
rras), triángulos (equilatero, filar y pequeño, de usos astro
nómico y topográfico), cruz geométrica, rombo gráfico (pan
tógrafo), compás de varilla, cadena de agrimensor, escuadra, 
tabla de equivalencias y mesa de soporte. Construida por el 
científico jesuita valenciano por encargo del duque de Medi
naceli, para el rey Carlos II. 

Teodolito simple. Autor: Frans van Dieghem, siglo XVII. 
Museo Naval, Madrid 

Usado en los siglos XVII y XVIII en trabajos cartográfi
cos y topográficos para medir ángulos entre dos puntos, 
para lo que en el siglo XVI se usaba el astrolabio. Jeró
nimo Muñoz recomendaba a sus alumnos valerse simple
mente de un círculo de latón graduado con una alidada 
para sus trabajos cartográficos. 

Astrolabio Universal Hispano. Autor: Juan de Rojas, 1563. 
Museo Naval, Madrid 

Este tipo de astrolabio fue descrito por Juan de Rojas, discípulo de 
Gemma Frisius. Se basa en un proyección ortográfica de la esfera celes
te sobre el coluro de los solsticios (representada en el dorso) : los para
lelos se convierten en líneas rectas y los meridianos en semielipses. La 
imagen muestra la "lámina", con las coronas para el lugar del sol, el 
cuadrante de las horas, la escala altimétrica y la situación de algunas 
estrellas. 
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José Vicente del Olmo, Nueva descripción del orbe de fa tierra: en 
que se trata de todas sus partes interiores, y exteriores ... , y ... uso y 
fábrica de los mapas, y tablas geográphicas ... : expfícanse sus dife
rencias, se corrigen los errores ... de fas antiguas ... : Tócanse ... 
curiosidades de phifosopía natural, y de historia sagrada, y profa
na ... , en Valencia, por loan Loren~o Cabrera, 1681. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Esta obra manifiesta la amplia cultura de su autor, siendo 
un buen exponente de la geografía erudita del siglo XVII. 
Olmo fue discípulo de José Zaragoza, varias de cuyas obras 
se encargó de editar. 

Félix Falcó de Belaochaga, Papeles varios de Mathemáticas, manus
crito. 
Colegio de Corpus Christi, Valencia 

Félix Falcó de Belaochaga, discípulo de José Zaragoza y 
maestro de los novatores valencianos dejó este volumen 
manuscrito de extractos de sus lecturas, reglas y gráficos 
para la construcción de astrolabios, tornadas de Stoeffler y 
de su amigo Francisco Serrano, matemático y músico 
valenciano. 

Juan Bautista Corachán, Hydrometría fluyente o medida de las 
aguas corrientes, Valencia, 1712, manuscrito. 
Colegio de Corpus Christi, Valencia 

Juan Bautista Corachán se basó en el texto de Dornenico 
Guglielrnini, primer catedrático de hidrometría de Europa, 
Aquarum fluentium (Bolonia, 1690), para componer este 
tratado de hidrometría. 
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René Descartes, Geometría a Renato Descartes: anno 1637 Gal/ice 
edita, postea aulem una cum notis Florimondi de Beaune ... Gal/ice cons
criptis in Latinam Linguam versa & commentariis illustrata; opera atque 
studio Francisci a Schootem .. . , Amstelaedami, apud Ludovicum & 
Danielem Elzevirius, 1659. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Frans van Schooten (1615-1660), profesor de matemáticas en 
Leiden, fue el principal responsable de la difusión de la 
Geometría de Descartes, que tradujo al latín y publicó en 
1649, con materiales suplementarios. La obra de Descartes, 
junto con la de Fermat, estableció las bases de la geometría 
analítica. 

Tomás Vicente Tosca, Compendium Phi/osophicum ... , Valentiae, ex 
Typographia Antonii Baile, 1 721 . 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Esta obra de Tosca supuso un gran esfuerzo de renovación del 
discurso filosófico escolástico desde la perspectiva de las nue
vas corrientes filosóficas y científicas. Tosca se mostró concilia
dor, aunque en filosofía natural se indinó claramente hacia el 
mecanicismo y asumió los presupuestos metodológicos de la 
ciencia moderna. 

Antonio Bordázar, Idea de una Academia Mathemática, en Valencia, por 
Antonio Bordázar de Artazu, 1740. 
Biblioteca Serrano Morales, Ayuntamiento de Valencia 

Bordázar, discípulo de los noPatores, siempre defendió la necesi
dad de contar con una Academia, similar a la de París, donde 
las matemáticas fueran accesibles a todos los estamentos socia
les, pero su iniciativa no tuvo éxito. 
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CLI EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. 

Andrés Piquer, Física moderna, racional y experimental, Valencia, Pascual García, 1745. 
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación 'López Piñero', Universitat de Valéncia 

La Física modema de Piquer es uno de los primeros texto publicados en España en cas
lcll:mo en el que se exponen las doctrinas de Descartes, Gassi?ndi, Ncwto11 y 
!3oerh:iave. La lámina incluye una de las primeras representnciones public:1cln~ en 
Espaf1a ele los vórtices o torbellinos imaginados por Descartes. 

Pieter van Musschenbroek, Elementa physrcae: conscripta in usus academicos. A Petra van 
Musschenbroek, opera et studio ... Antor,ii Genovesis ... , Bassani [Bassanol, prostant Venetiis: apud 
Remondini, 1774. 
Escuelas Pías, Valencia 

La universidad de Leiden fue una de las primeras de Europa donde se enseñó la física 
expcrimcnlal moderna. Uno de sus profc:sorcs fue Musschenbroek, de q1yo círculo de 
colubormlorés y discípulos surgió la tl umnd:1 botella de Leiden; su libro se usaba en el 
gabinete de física experimental de la universidad. 

Isaac Newton, Phi/osophiae natura/is principia mathematica ... commentariis P. P. Thomae Le Seur & 
Francisci Jacquier .. . , Genevae [Ginebra], typis Barrillo\ & fili. .. , 1742. 
Escuelas Pías, Valencia 

La proposición primera de los Principia mathematim de Newton, obra fundacional de la 
mecánica racional moderna, es la demostración de la ley de las áreas en un punto de 
ll\as:1 qu ' se mueve inercialmente sometido a una fuerza centrípeta. És1:1 magnífica edi
d (rn le la obra corrió a cargo de Le Seur y Jacquier, profesores d~ m11Lc1, 11íticas y física 
en la universidad de Roma. 

Nicolas-Louis de Lacaille, Lectiones E/ementares Astronomiae Geometricae et Physicae, Venetiis, 
apud Thomam Betinelli, 1773. 
Escuelas Pías, Valencia 

Las obras de Lacaille, uno de los astrónomos más relevantes del siglo XYlll, destacan 
por su exposición rigurosa y didáctica de la física y la astronomía. El plan Blasco 
( 1787) las propuso como libros de texto en la universidad de Valencia. 

Jorge J uan y Santacilia, Examen marítimo leóríco práctico o Tratado de mecánica aplicado a la cons· 
frucclón y manejo de navíos y demás embarcaciones ... , Madrid, en la Imprenta Real, 1793. 
Escuelas Pías, Valencia 

El tratado de mecánica racional aplicada del científico valenciano Jorge Juan fue con
siderado en su época como uno de los que mejor se adecuaban a los datos experimen
tales. El plan Blasco ( 1 787) lo estableció como libro de texto para la ense1'1anza de la 
mecánica. 
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EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. 

Joseph-Aignan Sigaud, Elementos de Física Teórica y Experimental,., traducidos .. , por O. Tadeo 
Lope., ., Madrid, Imprenta Real, 1787. 
Biblioteca Valenciana, Biblioteca Nicolau Primitiu, Valencia 

Las obrns de ignud de la Fond, dcmosLrador de ffsica cxpcrlmc1Hnl de la univcrsl
lnd le París, Luvieron un grrm difusión por la gran riqueza y clernlle de los cxpcri• 
memos clcscrilos. Se usabnn en el gabinete de la universidad de Valencia a nnalcs 
del siglo XVIII. 



CLIII EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. 

Abate Nollet, Lecciones de Physica experimental ... , Madrid, traducidas por 
Antonio Zacagnini, en la oficina de Joaquín lbarra, 1757, láminas. 
Biblioteca Valencia, Biblioteca Nicolau Primitiu. Valencia 

Nollet, encargado de experimentos en la Academia de Ciencias de 
París, redactó obras muy difundidas y usadas por la abundancia y 
detalle con la que se describían los experimentos. Los dibujos 
representan experimentos de pneumática, hidrostática, termome
tría y calorimetría. 

Máquina neumática, Constructor: Diego Rostriaga, 1 770. 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Madrid 

El gabinete de física de la universidad, creado para poner en prác
tica el plan Blasco (! 787), tenía varias máquinas neumáticas para 
experiencias de compresión de aire y otros experimentos. 
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EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. CLIV 

Juan Vilanova y Piera, Manual de geología aplicada a la agricultura y a las 
artes industria/es, Madrid, Bailly-Bailliére, 3 vols, 1860-1861. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

El catedrático de la universidad de Madrid, Juan Vilanova, con
currió al concurso convocado por el ministerio (1855) para la 
confección de manuales para la enseñanza en el apartado de 
geología. 

Reproducción de las fotografías obtenidas por José Monserrat, catedráti
co de química, durante el eclipse total de sol del 18 de julio de 1860, en 
Anuario del Real Observatorio de Madrid, Madrid, Imprenta Nacional, 
1861. 
Observatorio Astronómico, Universitat de Valencia. 

José Monserrat fue un adelantado en la utilización en España 
de la fotografía y durante el eclipse sacó 14 fotografías, en las 
que se vio claramente que el origen de las protuberancias esta
ba en el propio Sol. 



CLV EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. 

Eduardo Boscá, "Correcciones y adiciones al catálogo general de los 
reptiles y anfibios de Espaiia, Porlllgal y las Islas Baleares, seguido de un 
resumen general sopre su distribución en la península~ Anales de la 
Sociedad Española da Historia Natural (Memorias), 1 O, 1881. 
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación "López Pi ñero", Universitat 
de Valencia 

Catedrático entre 1892 y 1913, Eduardo Boscá fue uno de los 
darwinistas más radicales de su tiempo. Especialista en herpe
tología, ante la llegada de la impresionante colección paleon
tológica donada por José Rodrigo Botet, se dedicó a su estudio 
minucioso. 

Albert Einstein, Über die speziel/e und die allgemeine Relalivilalslheorie 
(Gemeinverstandlich), Braunschweig, Friedrich Vieweg und Sohn, 1920. 
Biblioteca de Ciencias, Universitat de Valencia 

La teoría de la relatividad especial y general de Einstein repre
senta uno de los grandes cambios teóricos que se produjeron 
en la física en el siglo XX. Varios físicos españoles, como 
Esteban Terradas y Bias Cabrera, comprendieron pronto su 
importancia. 
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EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. CLVI 

Ignacio Tarazana, La fotograf(a solar. Discurso le(do en la Universidad Literaria de Valencia en la 
solemne apertura del curso de 1909 a 191 O ... , Valencia, Tipografía Moderna, 1909. 
Observatorio Astronómico, Universitat de Valencia 

En este discurso, Tarazana se ocupa de la fotografía solar, preocupación cic.11tifi c:1 
vinculada a una de las tareas sistemáticas que debía cumplir el Observatorio univer
sitario. 

Manchas solares. Fotografía, ca. 1915. 
Observatorio Astronómico, Universitat de Valencia 

Uno de los trabajos sistemáticos del Observatorio de la universidad era la fotografía 
diaria del Sol para estudiar la evolución de las manchas solares. 



CLVII EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. 

Cúpula giratoria del Observatorio Astronómico en el edificio de la calle de la Nave. Fotografía. 
Observatorio Astronómico, Universilal de Valénc1a 

El observatorio fue construido por Ignacio Tarazana en 19 I O; la cúpula era de cartón pintado y quedó completa
mente destruida en el incendio de 1932. 



EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. CLVIII 

Enrique de Benito, "Don Ignacio Tarazona y el Observatorio 
Astronómico de la Universidad de Valencia", Anales de la 
Universidad de Valencia, año V, cuaderno 34, 1924-1925. 
Observatorio Astronómico, Universitat de Valencia 

El Observatorio astronómico de la universidad, gracias a 
los esfuerzos de Ignacio Tarazana, se dotó de excelentes 
instrumentos, como el ecuatorial Grubb y el círculo meri
diano Mailhat. 

Tipos de manchas solares obtenidos en el Observatorio del Ebro, 
fotografía, ca.1909. 
Observatorio Astronómico, Universitat de Valencia 

Tarazana, para poner a punto la técnica de fotografía de 
las manchas solares, y su clasificación y estudio, visitó el 
Observatorio del Ebro. Los astrónomos de este observato
rio le obsequiaron con esta clasificación de los diversos 
tipos de manchas. 



CLIX EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. 

Teodolito astronómico acodado. Autor: J. G. Repsold, 1861. 
Real Instituto y Observatorio de la Armada, San Fernando 

Instrumento para medir ángulos horizontales (acimut) o ver
ticales (alturas) utilizado en geodesia y en astronomía. Es una 
buena muestra de la extraordinaria precisión en la construc
ción de instrumentos lograda por los constructores astro-téc
nicos, desde el teodolito de Ramsden ( I 787) hasta Repsold. 
Precisión que implicó un cambio cualitativo en la observación 
astronómica. 

Máquina de balancín de Watt, 1870-1890. 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Madrid 

Maqueta que muestra el funcionamiento de la máquina de 
vapor de Watt de doble efecto con paralelogramo articulado. 
El gabinete de física creado bajo el impulso del plan Blasco 
tenía una "bomba de fuego", denominación de la época de las 
máquinas de vapor. 



EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. 

Botella de Leiden. Constructor: Leybold-Heraeus, Colonia, ca,, 1960, 
Departamento de Física Aplicada, Universitat de Valencia 

CLX 

La botella de Leiden fue el primer condensador, inventado por E. J. von 
Kleist y alguien del círculo de Pieter van Musschenbroek (quizá A. 
Cuaneus). Formaba parte de los gabinetes de física experimental. 

Arco de carbono. Constructor: E. Ducretet, París, comienzos del siglo XX. 
Departamento de Física Aplicada, Universitat de Valencia 

Instrumento destinado a la producción de arcos voltaicos, establecidos 
entre las dos puntas de grafito que incorpora. 

Galvanómetro de espejo. Constructores: Hartmann & Braun, Francfort, comienzos del 
siglo XX. 
Departamento de Física Aplicada, Universitat de Valencia 

La detección del paso de corrientes se realiza ordinariamente mediante un 
galvanómetro, que puede darnos, en virtud de una escala, una medida de 
intensidad o de diferencia de potencial (voltaje), o, como en el caso del apa
rato expuesto, una mera constatación cualitativa de dicho paso. 



CLXI EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. 

Caja de resistencias. Constructor: probablemente Fritz Kohler, Leipzig, comienzos del siglo XX, 
Departamento de Física Aplicada, Universitat de Valencia 

El empleo de cajas permitía ajustar los valores de la resistencia, en los circuitos eléctricos, según los requerimientos de cada protocolo, mediante la inserción 
de clavijas que hacían que una resistencia asociada de valor conocido se incorporara al circuito. 

Pie para arco voltaico. Constructor: E. Ducretet, París, comienzos del siglo XX. 
Departamento de Física Aplicada, Universitat de Valéncia 

Una de las experiencias básicas en cualquier curso práctico de electricidad e incluso de física general, era la producción de un arco voltaico. 

Carrete de Ruhmkorff. Constructor: Max Kohl A.-G., mediados del siglo XX. 
Departamento de Física Aplicada, Universitat de Valéncia 

Los carretes de Ruhmkorff son instrumentos, basados en los principios de la inducción electromagnética, que generan espectaculares chispas. 

Banco de resonadores de Helmholtz, comienzos del siglo XX. 
Laboratorio de Física General, Universitat de Valéncia 

Instrumento clásico en las experiencias didácticas de acústica, con el que se reproducen escalas de tonalidad. 



EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. 

Registrador Cronográfíco. Inventor: Hipp. Campo Rodríguez, Constructor: 
Favarger. 
Observatorio Astronómico, Universilal de Valencia 

Adquirido, por Ignacio Tarazona en 1921, tras una visita al Obser
vatorio de Lisboa donde vio un instrumento igual. Lo que más 
interesó a Tarazona fue que podía dar los segundos independiente
mente de la banda de papel. 

CLXII 



CLXIII EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. 

Motor electromagnético de Fremant, comienzos del siglo XX. 
Departamento de Física Aplicada, Universitat de Valencia 

Modelo didáctico de un motor clásico que funcionaba por la 
aplicación de una corriente eléctrica. 

Sexante, Sistema Pistor. 
Observatorio Aslronómico, Universitat de Valencia 

Teodolito. Modelo: Salmoiraghi. 
Observalorio Astronómico, Universitat de Valencia 

Modelo de teodolito para medir ángulos con fines 
principalmente topográficos. Estaba provisto de 
microscopios micrométricos que apreciaban 4" en 
lectura directa. Lo adquirió Ignacio Tarazana en 
1907 a la Casa Filotécnica de Milán para el Ob
servatorio astronómico, principalmente con fines 
didácticos. 

Instrumento de reflexión que permite medir la altura de los astros y la distancia angular. Se utiliza sobre todo en la navegación, 
para determinar la longitud y la latitud. Fue donado por Ignacio Tarazana al Observatorio, con fines didácticos. 



Calimbo grande (Gavia immer), Albufera de 
Valencia, ca. 1890. 
Facultad de Biología, Universitat de Valencia 

Ave poco frecuente en la Albufera. Exce
lente naturalización realizada posiblemen
te por José María Benedito, que muestra la 
calidad de las técnicas seguidas por este 
taxidermista, 

EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. 

Museo de Historia Natural de la universidad. Fotografía de V. 
Barberá Masip, 1902. 
Facultad de Biología, Universitat de Valéncia 

La colección de historia natural de la universidad era a 
principios de siglo la mejor de España de su género, tras 
la del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Quedó 
destruida en su mayor parte en el incendio de 1932. 

CLXIV 



CLXV EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. 

Modelo de anatomía elástica de la Ascidia. Constructor: Deyrolle, París, ca. 1885. 
Instituto Luis Vives, Valencia 

Durante el siglo XIX se generalizó el uso didáctico de los modelos anatómicos -fabricados en madera o materiales cerá
micos- para la enset'lanza de las ciencias naturales, tanto en los institutos de ensei'ianza media como en la universidad. 



Ignacio Tarazana. Fotografía: Photo Arte Novel la, ca 1914. 
Observatorio Astronómico, Universitat de Valencia 

EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. CLXVI 

Catedrático de cosmografía y física del globo en 1906. 
Fundó los observatorios astronómicos de Barcelona y 
Valencia. 

!"'(ti •lf• • .... .,._l.-, .W.,lo.-•t l-..... .... 1<- ..... , .. l WMl.o-l . ..,,.,.......,.,,, __ , 

Macrothrix Albuferae, en Celso Arévalo, "Introducción al estudio de los cladóceros del plankton de la 
Albufera de Valencia", Anales del Instituto General y Técnico de Valencia, 1, 1916. 
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación 'López Piñero'. Universitat de Valencia 

El Instituto General y Técnico contó con su propia revista desde 1916 hasta comienzos de 
los ai'los 30. En ella aparecieron trabajos centrados en la fauna de la Albufera, como este que 
describe una especie hoy extinguida. 



CLXVII EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. 

Caja de lepidópteros exóticos. 
Facultad de Biología, Universitat de Valencia 

Donada por el entomólogo austriaco Franz Koschabeck a la universidad de Valencia, tras el incendio de 1932. 



EL CULTIVO DE LAS CIENCIAS. 

Lechuza campestre (Asia f/ammeus), primer tercio del siglo XX. 
Facultad de Biología, Universitat de Valencia 

CLXVIII 

La universidad de Zurich se distinguió por sus donativos de aves a la universidad de Valencia, gestionadas por los esperantistas, a raíz 
del incendio de 1932. La calidad de los ejemplares estaba reforzada por la excelencia de las naturalizaciones, obra de Sanders, uno de 
los principales taxidermistas europeos del primer tercio del siglo. 



CLXIX VOCES PAGINARUM. 

Real de Alfonso el Magnánimo, anverso. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia E L AÑO 1785, Francisco Pérez Bayer hacía donación de su 

biblioteca a la universidad de Valencia. A partir de este 
momento se inició un viaje fascinante de acumulación de libros, de 
saberes y de experiencias. Diversas medidas políticas del siglo XIX 
transformaron la primitiva colección en una encrucijada que acoge la 
síntesis de la cultura occidental desde la antigüedad hasta épocas 
recientes. La actual Biblioteca Histórica de la Universitat de Valencia 
se ha convertido en un inmenso territorio que atesora una parte con
siderable de la memoria escrita occidental; se configura como un espa
cio silencioso para el recuerdo, para reencontrarse con las vivencias de 
nuestros antepasados. 

Allí se encuentran registradas, hibernadas, voces de tiempos pre
téritos. ¼ces pronunciadas a lo largo de los siglos y que las páginas de 
los libros nos las hacen presentes, actuales . A nosotros nos llega todo 
aquello que el curso de los tiempos y la biblioteca han unido indiso
lublemente. Su lectura permite atravesar todos los tiempos de exis
tencia de los textos , puesto que casi todos los usuarios han deposita
do sobre los mismos sus huellas, sus improntas, con las que proponían 
un orden de lectura y un sentido concreto. 
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Francesco Filelfo, Satyrae, Milano, ante 1449. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 

... 4: . 
,(,• .... , . 

\ .-, 
' 

, . .. ' 

• 

La letra capital representa al autor, Franceso Filelfo, ofreciendo el libro al rey Alfonso el Magnánimo, cuyo escu
do se muestra en la miniatura superior. Manuscrito corregido y revisado por el autor, en Milán el ai'io 1448. 
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Ma'.co Tulio_ Ci_c~rón, Epislolae ad familiares, Romae, Conradus Sweynheim et Arnoldus Pannartz 1467. 
81bl1oteca H,stonca, Univers1tat de Valencia ' 

E[e•:nplar muy raro de las Epistolae ad familiares, de Cicerón , ampliamente leído y anotado como T t 
paginas llenas de notas marginales. • mam ies an sus 



VOCES PAGINARUM. CUCXII 

Biblia latina, Génesis, Biblia latina Expositio fratris Nicolai Treveth super 
genesim ... Manuscrito, siglo XV. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

En la época medieval y moderna, el texto de la Vulgata circulaba a 
me.nudo acompañado de glosas y comentarios autori:rodos por la 
jerarquía eclesi6stica. Delimitado el mensaje de las Sagradas escri• 
turns, proporcionaba los límites intcrprcuuivos que no debían 
sobrepasarse. 

Biblia latina, Biblia latina, Vetus et novum Testamentum, manuscrito, París, 
segunda mitad del siglo XIII. 
Biblioteca Histórica, Universital de Valencia 

Primer hoja del prólogo de un ejemplar parisino de la Biblia de 
bolsillo con el texto integro de la Vulgata latina, muy extendido 
a partir de la segunda mitad del siglo XIII y utilizado por los pre
dicadores bajomedievales. 



CLXXIII VOCES PAGINARUM. 

Hubertinus de Casale, Arbor vite crucifixe Jesu, manuscrito, primera mitad 
del siglo XV. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Manuscrito procedente del monasterio de San Miguel de los 
Reyes con el texto del Arbor vite crucifixe Jesu, en el que destaca 
la imagen de la crucifixión de la primera página, inacabada. 
Sobre la encuadernación aparece el escudo de armas del duque 
de Calabria. 

Biblia latina, Biblia latina. Vetus et novum Testamentum, manuscrito, 6París?, siglo 
XV. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Volumen atlántico con el texto de la Vulgata latina, acompañado de una 
amplia colección de imágenes íntimamente relacionadas con el texto. 
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Joanot Martorell, Tirant lo Blanch, Valencia, Nicolau Spindeler, 20 de noviembre de 1490. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Portada y colofón de la edición príncipe del Tirant. Este ejemplar, uno de los tres únicos conocidos, fue legado 
a la Biblioteca de la universidad por Ginés de Perellós, marqués de Dos Aguas, en 1843. 



CLXXV VOCES PAGINARUM. 

Jau me Ga~ull, Lo somni de Johan Johan, Valencia, Llop de la Roca, 
25 de octubre de 1497. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

El impresor Llop de la Roca reeditaba en Valencia en 
1497 este volumen misceláneo con Lo procés de les olives e 
disputa deis jovens i deis vells,jet per alguns trobadors, obra de 
Bernat Fenollar, Narcís Vinyoles, Joan Moreno, Jaume 
Gac;ull y Baltasar Portell, que precede a Lo somni. Es el 
único ejemplar conocido en España. 
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Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist. Primera part [Vita Christi, añadido por Fr. Hernando 
de Talavera), Granada, Meinardo Ungut y Juan Pegnitzer de Nuremberg, 30 de abril de 
1496. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Esta traducción castellana de la Vida de fesucrist de Eiximenis fue el primer 
libro impreso en Granada, en 1496, por los impresores de Nüremberg 
Meinardo Ungut y Juan Pegnitzer. 
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Claudia Ptolomeo, C/audii Ptolomei Cosmographiae liber primus incipit, códice latino, siglo XV. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

CLXXVI 

La primera traducción latina de la Geografía de Ptolomeo la inició el sabio bizantino Manuel Crisoloras y la concluyó su discípulo Jacopo d'Angelo a prin
cipios del siglo XV El códice contiene una de las copias que se realizaron; la llevó a cabo Donnus Nicolaus Germanus, antes de 1458, y la adquirió Alfonso 
el Magnánimo. Incluye también la dedicatoria de Jacopo d'A.ngelo al papa Alejandro V, y veintisiete mapas, entre los cuales un mapamundi y seis regiona
les, como este de la península ibérica. 



CLXXVII VOCES PAGINARUM. 

Abraham Ortelius, Theatro de la tierra universal de Abraham Ortelio ... con sus declaraciones traduzidas d'el latín ... , Impreso en Anvers por Christoval Plantino, 1588. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 

El Atlas de Abraham Ortelio recogía con precisión muy diferente las tierras entonces conocidas , El mapa del antiguo Reino de Valencia lo elaboró en gran 
medida a partir de los datos que le proporcionó Fadrique Furió Cerio!. Este, a su vez, se basó en los trabajos de Jerónimo Muñoz. 



VOCES PAGINARUM. 
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CLXXVIII 

Atlas de Historia natural, manuscrito iluminado, ca. 1590. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Jaime Honorato Pomar fue catedrático de hierbas o sim
ples en la universidad. Felipe II le llamó a la Corte y en 
agradecimiento por ocupar el cargo de "médico herbola
rio" le regaló este manuscrito -hoy conocido como Códice 
Pomar-, que contiene más de doscientas láminas de ani
males y plantas, en su mayoría asiáticas y americanas. Este 
valioso libro formó parte de la donación del marqués de 
Dos Aguas, en 1843. 
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SEXTANS ASTRONOMICUS TRIGONICUS 
PRO DISTANTIIS 

Atlas mayor o Geographia blaviana, Amsterdam, Jan Blaeu, 1658-1672. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 

RIMANDrs . 

Los instrumentos construidos bajo la dirección del astrónomo danés Tycho Brahe significaron un cambio cua
litativo en la observación astronómica. Willem Blaeu, discípulo de Brahe, y su hijo reprodujeron los instru
mentos del astrónomo. El sextante, construido hacia 1582, reunía ya todas las mejoras introducidas por 
Brahe, como las pínulas o mirillas en forma de cilindros y la precisión de las escalas. 



VOCES PAGINARUM. 
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Francesco Petrarca, // Petrarca con /'espositione d'A/essandro Vellutello e con piu utili cose in diversi luoghi di que/la novissi
mamente da fui aggiunte, Vienegia, per Bartolomeo Zanetti, ad instantia di Alessandro Vellutello e Giovanni Giolitto, 1538. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valéncia 

Algunos autores del humanismo italiano se vieron constantemente sometidos al control censor del Santo 
Oficio; este Petrarca lo pone de relieve. En el verso de la guarda se pueden leer las sucesivas intervenciones 
de los calificadores don Luis Crespí, en 1632, y de Francesc Fenollet, en 1640. 
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San Agustín, S. Aurelii Augustini... Opera, París, s.i., 
1613-1614. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

En sucesivas ocasiones, los calificadores y comisiona
dos por el Santo Oficio, revisaron las obras completas 
de San Agustín. La memoria de todas estas interven
ciones se ha depositado -entre otros- en este libro, 
que recuerda el interés del humanista Vives por las 
obras de Agustín de Hipona. 

Biblia, Novum Testamentum omne, tertio iam ac diligentius ab 
Erasmo Roterodamo recognitum, non solum ad Graecam veri
tatem, verumetian ad multorum utriusque liaguae codicum ... 
Addita sunt insingulas Apostolorum epístolas, argungenta per 
eundem, Basileae, lo. Frob. Typis excudebat, 1522. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Edición del Nuevo Testamento preparada por Erasmo 
de Rotterdam e impresa en Basilea por Froben, uno 
de los grandes editores del humanismo europeo. La 
censura prohibió su circulación y Jo mutiló conve
nientemente. 

Dante Alighieri, La Comedia, col commento di Cristoforo 
Landino, Rime diverse, Venezia, Pietro Cremonese, 18 de 
noviembre de 1491, 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valencia 

Este incunable veneciano de 1491, procedente de la 
Librería de San Miguel de los Reyes, tiene expurgados 
muchos de sus pasajes, tachados con tinta o median
te papeles pegados que ocultan el texto. 
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Dirigida por Diderot y D'Alembert, y redactada por "una sociedad de hombres de letras", la Enciclopedia es el texto más repre
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condiciones de vida de la humanidad. Organizada como un "diccionario razonado", proporcionaba información acerca de muy 
diversas materias, mostrando -<:orno una en-ciclo-pedia (paideia universal)-, las interconexiones de todo el conocimiento. 





Real de Alfonso el Magnánimo, reverso. Biblioleca Histórica, Universital de Valencia 
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LA UNIVERSIDAD Y LA EXPANSIÓN URBANA 

VICENG M. ROSSELLÓ Y JOSEP V BOIRA 

Universitat de Válencia 

INTRODUCCIÓN 
DEL HOSTAL DE LA NAU A LA DISPERSIÓN METROPOLITANA 

U 
NO DE LOS QUE ESCRIBEN estas páginas estudi.6 
y enseñó en el venerable edificio -más bien 
decadente y remendado entonces- de la caJle 
del Hostal de la Nau, presidido por el bronce 

del ilustre exiliado Luis Vives. En aquella pequeña man
zana trapezoidal no se concentraba toda la actividad uni
versitaria, pero sí la dirección y la administración, el 
archivo y la biblioteca. Escapaban de ella las facultades de 
ciencias y medicina y algunas escuelas que después serían 
universitarias. El tejido urbano no estaba demasiado im
pregnado de sabiduría. Nos quejábamos y nos quejamos 
de desconexión entre la ciudad y la universidad. Las auto
ridades "civiles, militares y eclesiásticas" acudían el día 
festivo de la apertura de curso; el resto del año la olvida
ban. El pueblo, el ciudadano medio, no entraba por nada 
del mundo: un rechazo o un temor respetuoso le impedía 
atravesar el umbral... 

A pesar de todo, si la ciudad hizo -ahora hace medio 
milenio- la universidad, no podemos ignorar que, durante el 
último medio siglo, la universidad ha hecho ciudad y sigue 
haciéndola. Intramuros y, sobre todo, extramuros. La demo
cratización de la enseñanza ha ido rebajando la muralla que 
separaba sociedad y universidad. La atracción urbanística 
de los recintos universitarios se ha convertido en reclamo 
para los promotores inmobiliarios, que han utilizado su eti
queta a diestro y siniestro; el nombre de ciudad universitaria 
funcionaba aquí, en 192 7, antes que en Madrid. Una pe
queña calle que ceñía el Hort de Romero en el "barrio de 
Artes Gráficas" (1933-1937) heredó su nombre, cedido en 
mala hora y por equivocación a un premio Nobel que no 
tenía nada que ver. No nos queremos comparar ni mucho 
menos con las instalaciones madrileñas fomentadas por 
Florestán de Aguilar y el mismo rey Alfonso XIII. La reali
zación de un campus al estilo anglosajón, de Modesto Ló
pez Otero, inaugurado en 1929, cubría 3,2 km2

• 

Los ensanches de Valencia proyectados en 1858 y 1884 
no preveían de ninguna manera ir más allá del río. El 
Guadalaviar o Turia -a pesar de sus magníficos puentes
era una barrera psicológica difícil de superar. Ir a la otra 
orilla (ila rive gauche!) a pie o en carruaje constituía una 

aventura o, al menos, una excursión dominical. Es cierto 
que en sentido inverso era otra cosa ... Aun así, el movi
miento centrífugo fue relativamente precoz y se inició a 
finales del siglo XIX con un proyecto de tranvía y viviendas 
flanqueando el camino al mar. El arquitecto Manuel Somí 
( 1865) se adelantaba con mucho al celebrado Arturo So ria 
y la no menos conocida ciudad lineal del noroeste de 
Madrid, que fue proyectada en 1894 para un circuito de 
40 km, pero sólo vio realizados 5 ,2 km, construidos entre 
1900 y 1914. Claro que nuestra ciudad lineal, la utopía 
republicana de Somí, nunca fue ejecutada, pero influiría 
en decisiones posteriores. 

Antes de los campus de estilo americano que han pro
liferado en media Europa, antes de la descentralización 
calculada del franquismo que se afanaba en desarticular 
los movimientos estudiantiles, ya teníamos en Valencia el 
paseo al Mar, donde en 191 O germinaban las facultades 
de ciencias y medicina. La consagración universitaria del 
paseo al Mar -ahora avenida de Blasco lbáñez- fue lenta, 
pero inflexible, y gran parte de su realización, nos guste 
o no, fue obra de la dictadura franquista, a raíz de la 
riada de 1957. 

Años después, hemos llegado a tener -además de los edi
ficios históricos- dos campus, tres campus, sin contar el de 
Vera (ca. 1974), ni el de Monteada. Uno se puede pregun
tar si se trata(ba) de una necesidad o de una competencia. 
No es sencillo contestar; lo que podríamos adivinar es cier
ta falta de planificación o coordinación. Las oportunidades 
de los terrenos hubiesen sido los primeros criterios para lle
gar a la dispersión (a la centrifugación) ... 

La gráfica del crecimiento de la población universitaria 
desde la primera década del siglo da una curva exponencial 
casi siempre ascendente, que explica bastante bien las exi
gencias inmobiliarias de la institución. En 1900, todo el 
alumnado sumaba 1.303 varones y ni una sola mujer. En 
1909 registra un descenso, 1.079 matriculados: ya hay una 
mujer. Desde el final de la primera gran guerra, el incre
mento, más que exponencial, sólo se verá interrumpido por 
la guerra civil; entra el componente femenino, siempre en 
auge. En 1927 ya hay 75 mujeres entre los 1.879 matricu
lados. Pero en la década 1960-70 se vive la mayor conmo
ción: 11.370 estudiantes (2. 720 mujeres) en 1969, y 
15.317 (4.561) en 1973. 
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En 1970, cuando se inaugura la nueva facultad de filo
sofía y letras, que había sido proyectada en 1959 para 500 
estudiantes, iya es necesario acomodar a 3.200! Sin embar
go, el incremento se mantendrá a lo largo de las décadas de 
los 70, 80 y 90. En cinco años, las cifras aumentan más del 
doble, 1978: 39.755; 1983: 44.143 ... Aunque los números 
son difíciles de analizar por la interferencia de escuelas uni
versitarias y segregaciones provinciales, parece que hay que 
detraer un 25% desde 1979. Así, el máximo alcanzado en 
1995, 60 .16 7, quedaría en 48. 400, sumado el tercer ciclo. 

Ante la avalancha de aspirantes a universitario, las juntas 
de gobierno y los rectores --o el ministerio respectivo-- tienen 
que tomar iniciativas. Podríamos citar nombres y apellidos. 
Los rectores de antes eran casi todos médicos y juristas: la 
antigua sala de juntas del edificio de la Nau lo justifica sufi
ciente~ente. Los rectores ejecutivos de la historia que conta
mos aquí han sido muy diversos. La etapa de arranque del 
paseo al Mar tuvo el impulso universitario de José M. Machí 
Burguete, médico que tenía conexión directa con la casa 
real, y la continuación de Joaquín Ros Gómez y Femando 
Rodríguez-Fornas. José Puche Álvarez -después, ilustre exi
liado-- había sido el responsable de la aclividad constructora 
más intensa de antes de la guerra de 1936-193 9. 

El rectorado más largo de la historia reciente ( sin contar el 
de Vicente Blasco, en el siglo XVIII), de José Corts (1951-
1967), aunque la explosión estudiantil ya se detectaba, no 
fue en absoluto propicio a la expansión. La centrifugación 
-más impuesta que deseada- se gesta en tiempos del rector 
médico Rafael Báguena (Butjassot) y se consuma con Vicent 
Gandia (un físico que había regido la nueva Universidad 
Autónoma de Barcelona) y Ramon Lapiedra ( otro físico) que 
pone en marcha el proyecto más "ciudadano" dels Tarongers, 
inaugurado por un rector historiador, Pedro Ruiz. 

El proceso que se produjo durante la transición política 
posfranquista ha redundado en la desmembración de la 
comunidad universitaria, desvirtuando en cierta manera su 
condición prístina: universitas quiere decir exactamente 
'comunidad de estudiantes y profesores'. Se han registrado 
tensiones entre los diversos campus e incluso algún esporá
dico intento secesionista, no se puede ocultar. En el 
momento de repartir los recursos -siempre raquíticos-, las 
facultades tradicionales se sienten discriminadas, ya que 
las instalaciones nuevas exigen grandes inversiones y pre
supuestos de mantenimiento altos. La rivalidad entre las 
dos universidades, en áreas a menudo muy legítimas, tam
poco es un secreto. Un estudiante del campus de Vera ape
nas sabe que hay inmuebles universitarios en Burjassot con 
titulaciones en ocasiones paralelas a la suya, y viceversa. Y 
los aprendices de médico saben muy poco de sus compa
ñeros dels Tarongers. Etcétera. 

De los 50.000 estudiantes universitarios, debe de haber 
la mitad o más habitualmente residentes o empadronados 
en la ciudad de Valencia. Queremos decir que sólo modifi
can su ambiente urbano para hacer los desplazamientos 

diarios entre su facultad o escuela y su domicilio. El tranvía 
y el metro se han convertido -la planificación ya contaba 
con ello-- en medios de transporte peculiares de los univer
sitarios. Las estaciones de Facultades y Ángel Guimerá, en 
las horas punta, son prácticamente aulas universitarias y, 
naturalmente, las paradas del tranvía de la Carrasca y Ta
rongers se producen toda la jornada. Los sábados y domin
gos, silenciosos y solitarios. Este enlace real, que hemos asu
mido en nuestra exposición, compensa en cierta manera la 
desmembración de la familia académica. 

Los otros estudiantes, los foráneos, pero temporalmente 
residentes, sí que hacen ciudad con su contingente más o 
menos flotante y a menudo ruidoso. Residencias, colegios, 
pisos abigarrados y específicos serían un buen tema de geo
grafía urbana, combinado con el mapa de procedencia. Tal 
vez Benimaclet sea un paradigma de barrio muy marcado 
por el ajetreo estudiantil. Habría que añadir a ello el ocio y 
la fiesta; pero dejémoslo para los sociólogos. 

HUERTA Y ESPACIOS RESIDUALES 

Del asalto a la añoranza de la huerta 

Los escritores "regnícolas" y los investigadores universi
tarios han rivalizado hasta hace poco en ponderar el papel 
de la huerta en la interpretación del paisaje periurbano de 
Valencia. El mito de las acequias y el área que nutrían, así 
como la "democrática" institución que las regía consuetu
dinariamente, han pesado mucho hasta que nos hemos 
dado cuenta, durante la década de los 90, que la huerta es 
una realidad periclitada y evanescente. En su destrucción 
todos hemos puesto nuestras manos pecadoras, no sólo los 
especuladores, sino también las instituciones, universida
des incluidas, en una batalla a ultranza. Una ciudad de 
huerta, de la que se podía hablar hasta mediados de siglo, 
se ha convertido en una ciudad engullidora de huerta, sin 
huerta, en resumidas cuentas. 

Un plano de los dominios de la acequia de Mestalla, 
alzado en 1 915, nos permite reconsiderar la situación antes 
de la expansión urbana por esta parte. Desde los jardines 
del Real hasta el mar se extendían la acequia principal y los 
brazos de Escamarda, acequia Ampla, l'Arquet, la Cadena, 
Rolls de Beltran, Sales y Algirós, y la misma acequia de 
Algirós. Al intentar reconstruir la complejísima red -como 
nos hemos esforzado en hacer-, hemos encontrado una 
gran confusión de nombres y cursos, desbaratados en gran 
parte por la urbanización y por la intromisión del ferroca
rril. Frente al solar de la facultad de ciencias, levantada 
antes de la guerra civil, rodaba el molino de Rams. Una red 
ortogonal de caminos, sendas y canales enmarcaba las den
sas parcelas hortelanas. ¿Quién lo recordará en el 2001? 

Es cierto que la irrupción universitaria en el paseo de 
Valencia al Mar no tenía, en los años de la segunda 
República, la misma virulencia que tuvo más tarde el 
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enclave del campus de Vera (Universidad Politécnica) y 
después la mimética y continuista ocupación del espacio de 
la Carrasca y la Cadena por el nuevo campus dels Tarongers . 
Hay que recordar que, a principios de los 70, cuando 
comienzan a buscarse terrenos para levantar la nueva facul
tad de ciencias, se consideraron alternativamente los espa
cios del camino de Vera, primero al norte (acequia de les 
Files, actual conservatorio de música), y después del sur 
(cámaras Beccari), más cerca del camino de Tránsitos. Los 
escrúpulos corporativos y el coste de los solares inclinaron 
la balanza hacia los terrenos gratuitos de Burjassot ( 1 972) . 
El episodio deis Tarongers es mucho más reciente. 

El hecho de salvar un recodo del brazal de la Cadena ( o 
de la acequia de Mestalla o de Algirós, según las diversas 
"nomenclaturas") dentro del parque universitario o rehacer 
una barraca en el campus vecino, no creemos que nos redi
ma de lo que hemos contribuido a deshacer. 

Espacios hortelanos residuales y secanos intersticiales 

Entre la acequia de Vera y la principal de Mestalla o 
brazo de Algirós -que es el espacio donde nos movemos, 
dejando aparte el de Burjassot- hay matices de ocupación 
que ya hemos mencionado. Las primeras conquistas, la del 
paseo al Mar y la del campus de Vera, 
son las más agresivas y, tal vez, arbi
trarias; el resto cae por su propio peso. 
El islote universitario del secano no 
tiene connotaciones negativas desde el 
punto de vista de la ordenación del 
territorio y, además, sigue la corriente 
de unas invasiones anteriores periféri
cas: cuarteles, polvorines, canteras, 
cementerios ... 

Es interesante remarcar que tene
mos tres o cuatro cementerios "uni
versitarios": el de Burjassot, el de 
Benimamet (no tan inmediato, carre
tera por medio), el del Cabanyal y el 
de Benimaclet. Obviamente, la pul
sión no es necrofílica, sino que se 
trata de espacios residencialmente 
poco deseables, por no decir rechaza
dos. Esto no es Córcega, ni cada día es 
Todos los Santos. 

Santísimo, serpenteaba hacia el norte y ha quedado frag
mentariamente fosilizado en las calles más o menos parale
las a la de Jaume Roig (Camino Viejo de Benimaclet, Río 
Ebro, Villa de Muro, Barón de San Petrillo ... ). El camino del 
Cabanyal, que sirvió de eje al barrio de San José, discurría 
oblicuamente al paseo al Mar hasta la posición actual de la 
escuela de ingeniería agrícola y, desde allí, entre barracas, por 
un trayecto borrado antes de la calle Gorgos. Vicisitudes 
idénticas sufrió el camino de Algirós, que también arrancaba 
del camino del Cabanyal ( en el sitio actual de la calle 
Periodista Badía) y se dirigía hacia el sudeste. La fábrica de 
tabacos ( 1908) ya anuló su origen y ahora se puede rastrear 
por Mestalla desde la calle Finlandia por el sur del barrio de 
la Amistad hasta la Casa de la Salud. 

Toda la nomenclatura de las acequias -aparte del olvido 
funcional y del desinterés municipal- ha sufrido desplaza
mientos que son difíciles de aclarar, según las fuentes con
sultadas. La acequia principal, Mestalla, viene por la Volta 
del Rossinyol -límite antiguo y poético de los jardines del 
Real- y pasa por debajo de la cabecera de la avenida Blasco 
Ibáñez y por el sur del campo de fútbol. Para otros autores 
anteriores, el eje genuino de Mestalla es el que corre más 
cerca del río y movía los molinos de Pilades y de Pena-roja. 
Tanto si este es el brazo de Algirós como si no lo es, no nos 
afecta mucho. Hay autores que llaman brazo de Algirós al 

La huerta que ocupó el PASEO DE 
VALENCIA AL MAR confinaba con los jar
dines del Real y la atravesaban tres 
caminos radiales y tres acequias de cier
to caudal. El camino de Benimaclet, 
desde el puente del Real, pasaba entre 
los huertos de Romero y de Ripalda o el 

La cabecera del Paseo al Mar, hacia el año 1930. Una auténtica maraña de acequias del sistema de Mesjalla y de caminos 
a los pueblos periféricos (Benimaclet, el Cabanyal y Algirós) coincidente con el inicio de la avenida. 
Universitat de Valéncia 

, . 
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que deriva del tronco principal a la izquierda desde 
Marxalenes y cruza(ba) los jardines del Real por el sur del 
observatorio meteorológico (¿Mestalla?). Una acequia de 
l'Arquet y otra de la Torre podían arrancar de allí. El moli
no de Rams tenía brazal propio que, más abajo, cambia de 
nombre. La arqueología hidráulica tiene bastante quehacer. 

El espacio hortelano del CAMPUS DELS TARONGERS está 
atravesado también por acequias, canales y rolls que, en el 
momentQ de urbanizarse el terreno, ya han perdido parte 
de su funcionalidad por la interposición de la estación de 
Aragón ( 1902-197 4; el gran espacio triangular de los talle
res, del que queda como testimonio la torre del agua) y el 
barrio de San José. Las parcelas cultivadas entre la línea 
del ferrocarril del Grau de Valencia a Bétera -es decir, el 
trenet, ahora tranvía.:. y la del de Valencia a Calatayud, por 
donde serpenteaban la acequia de I'Arquet, el brazal de 
Fatinós, la acequia de la Cadena, la deis Angels, la de 
Rams y Rambla (o Mestalla), mantuvieron hasta hace 
pocos años (los iniciales de la década de los 90) un esplen
dor engañoso, ayudándose de agua de pozo y de una anti
gua noria (que ha adquirido hace poco la universidad). 
Aún se cultiva alguna y queda una barraca, pero, de hecho, 
habían entrado ya en el círculo vicioso del acorralamiento 
y la residualidad entre calzadas asfaltadas, edificios de 
pisos, inmuebles del Politécnico, un cementerio y ... pro
mesas de plusvalía. Lo que habían sido vías de tren o solar 
de talleres nunca volvió a cultivarse. 

En BuRJASSOT, la historia es otra y muy ajena al domi
nio hortelano. Cerca del trifinio Valencia-Paterna-Burjas
sot no hay uno, sino dos cementerios. Los trenes de Llíria 
y el de Bétera se separan de un espacio olvidado -la 
Coma- por donde, años después, se abriría la autovía de 
Llíria. El tranvía pequeño burgués acababa en Godella. Las 
canteras inmediatas no eran motivo de plusvalía, ni los 
polvorines, ni tampoco las cuevas. El ministerio de la 
Vivienda había planeado, en los últimos años de los 60, un 
polígono en un yermo donde no había más que un peque
ño huerto de naranjos y un pozo. La cesión a la universi
dad se decidió en Madrid. 

La valoración del enclave de las futuras facultades de 
ciencias es claro producto de la viabilidad, de la construc
ción y sucesiva ampliación de la Feria de Muestras y de la 
progresiva urbanización de los alrededores. El miedo atávi
co de los cementerios ha quedado atrás; la tierra de nadie 
entre Burjassot y Benimamet ya no existe e incluso todo el 
dominio universitario va creciendo. 

ÜPERACIONES SIEMPRE URBANIZADORAS 

Quien piense que la promoción inmobiliaria es un 
fenómeno moderno se equivoca absolutamente. Muchas 

instituciones conventuales urbanas y periurbanas de los 
siglos XVI y XVII se financiaron con parcelaciones, aper
turas de calles y creación de arrabales. Respecto a lo que 
aquí y ahora nos interesa, la construcción del Estudi 
General (1493-1499) en el Hostal de la Nau y anejos y la 
del colegio de Corpus Christi (1586-1604) delante, entra
ñó una finalidad implícita: erradicar a los judíos y oblite
rar su barrio. Con la operación, se creaba un barrio nuevo, 
saneado el anterior y desplazando a sus habitantes. 

Hacer viable la utopía republicana del CAMINO DE 
VALENCIA AL MAR tenía cierto apoyo en la Ley de Ensanche 
de las Poblaciones de 1864 (Reglamento de 1867) que 
debió aprovechar Manuel Sorní (1865) con su tranvía, flan
queado de viviendas económicas unifamiliares, en la huerta 
de Mestalla. En aquellas calendas, se empezaba a derribar 
las murallas: equivocada o no, era una operación de apertu
ra hacia ensanches más o menos pensados. El del paseo al 
Mar o de Valencia al Cabanyal fue un proyecto nuevo que 
remachaba y maduraba la idea de la marcha hacia el este 
por un camino diferente del del Grau (¿por qué nunca lo ha 
reivindicado nadie?). A partir de Casimiro Meseguer, el 
paseo es un vector que tiende al mar, pero vestido con 
muchos y diversos conceptos: "salón", ciudad jardín, ciudad 
lineal, campus, área residencial laxa o dura, etc. 

Casimiro Meseguer es el responsable del feliz hallazgo 
del camino poligonal de Tránsitos, de generosa y realista 
concepción. No era geométricamente ajeno a él el proyec
to de paseo de Valencia al Mar que dibujó ya de 100 m de 
anchura en 1886: se había puesto el primer hito. Palas 
Atenea, diosa de la sabiduría y de la inteligencia -erigida 
por no sabemos qué asociación- encabeza el paseo al Mar 
desde el año 1967, en reconocimiento espontáneo al carác
ter universitario que asumía la nueva avenida. En efecto, la 
universidad, entre 1906 y 1970, usurpa o conquista el 
paseo que hasta 1952 acababa en una pared que hacía de 
tope entre la línea ferroviaria de Aragón y los terrenos tra
seros de la estación respectiva. 

Pero había otros competidores para el nuevo espacio 
urbanizable. En la cabecera, en 1922, se levantó el Palacio 
de Muestras, germen de la Feria de Muestras que invadió 
una parte del jardín de Monforte y Ripalda ( con el peque
ño castillo romántico incluido) y en algún momento -con 
un puente- las muntanyetes d'Elio. No olvidemos que, en 
Barcelona, la exposición de 1888 había creado el paseo de 
San Juan (del que queda el Arco del Triunfo) y había ocu
pado el parque de la Ciudadela. Al lado de la feria valen
ciana, la clínica de la Esperanza (de notable arquitectura) 
se alineaba también en esta etapa. 

La idea de las viviendas unifamiliares de una o dos plan
tas viene de 1910, pero no se realizará hasta 1933-193 7 
por dos cooperativas, una de periodistas y la otra del ramo 
de las artes gráficas. Algunos inmuebles que quedan -a 
pesar de su calificación original de "baratos"- son de una 
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calidad arquitectónica muy alta. Los de la parte del sur 
sucumbieron todos menos uno a la presión especulativa de 
1960-70. El optimismo de los felices 30 posibilitó la resi
dencia de estudiantes de Javier Goerlich (rebautizada como 
colegi,o mi:ryor por el nacionalcatolicismo), iniciada en 1935 
en un intento por cubrir -con el campo de deportes- todo 
el lado norte de una especie de "salón" ajardinado con cri
terios estéticos loables. 

La intervención urbanizadora de BURJASSOT -de urgen
cia, por lo que parece- adoptó otro aire: reforzar el polo 
de instalaciones desplazadas al trifinio municipal de 
Valencia, Paterna y Burjassot, siguiendo el ejemplo de la 
Feria de Muestras y la pauta de la autovía nueva de Llíria. 

Hay que anotar un detalle compensatorio y contradicto
rio: la escuela de ingenieros agrónomos venía de Bur
jassot, precisamente -del pueblo- a ocupar un espacio del 
paseo al Mar. Bien pronto se convertiría en el núcleo ger
minal del Instituto Politécnico. 

Los edificios de Burjassot, inaugurados en septiembre de 
1978 por el rector Vicent Gandia, fueron programados y 
proyectados desde Madrid por los arquitectos del ministe
rio en un momento en que la dispersión de centros univer
sitarios era habitual en todo el Estado. A los seis edificios 
-que enseguida se convirtieron en cuatro facultades- se 
uniría un centro de informática, el instituto de física cor
puscular y el centro de microscopia electrónica. Terramelar, 
al otro lado de la autovía, fue un barrio residencial nacido 

Esquema de las Jfneas urbanas de los ferrocarriles de la General/tal El tranvía (línea 4) enlaza el campus deis Tarongers con el de Burjassot La línea 3 del metro se articu
la desde el Paseo al Mar (Facultades) con la línea 1 del ferrocarril que permite enlazar todo el complejo universitario. 
Universitat de Valencia 
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al calor de la implantación universitaria. El estiramiento 
del pueblo de Burjassot y la construcción del inmueble de 
Televisió Valenciana vendrían después. 

El último episodio urbanístico que ha puesto en marcha 
la universidad de Valencia ha consistido en reabrir y llenar 
el espacio "re idual" que quedaba entre la Universidad 
Politécnica y el Cabanyal: se trata del CAMPUS DELS TARON
GERS, donde los autores del proyecto tratan explícitamente 
de hacer ciudad, es decir, un campus urbano. La inserción 
ciudadana de edificios universitarios de nueva planta tiene 
un precedente ilustre en Barcelona, donde el plan de 
Ildefons Cerda (1859) pivota sobre el gran edificio univer
sitario que proyectó y construyó Elías Rogent (1863) y que 
se abrió, sin estar acabado, en 1872. El edificio servirá de 
referente a la Gran Vía, desarrollada como uno de los gran
des ejes articuladores del ensanche. 

La avenida de Tarongers es rigurosamente paralela a la 
de Blasco lbáñez, que se ha perdido como eje universitario 
en las enloquecidas décadas de 1960-70. Entre réplica y 
rivalidad -consciente o no-, el PGOU de 1988 traza una 
gran manzana universitaria, subdividida por la avenida. La 
parte del norte, consolidada, en estilo más o menos anglo
sajón, optó por la dispersión y la horizontalidad, sobre 
todo al principio; la del sur pretende mostrar cierta organi
cidad, con calles e inmuebles ordenados, que habrá que 
confirmar en el futuro. El suelo reservado para los edificio 
académicos será bien pronto ocupado por la urbanización 
residencial; por el oeste y por el sur ya es un hecho. 

Un rasgo urbanizador complementario es la presencia de 
FERROCARRILES Y TRANVÍAS en los inicios o en la consuma
ción de proyectos universitarios expansivos. Ya hemos 
mencionado, nada menos que en 1865, la utopía tranviaria 
de Manuel Sorní, soñando con el mar y abrazando a la 
huerta. En aquellos días, Cerda (plan de 1863) proyectaba 
en Barcelona líneas férreas urbanas; alguno de nosotros ha 
visto a la intemperie la zanja de la calle de Aragón como 
recuerdo de ellas. En aquella época se terminaba el metro 
de Londres (1860-1864). 

No podemos menospreciar el influjo ferroviario en los 
futuros campus de la Politécnica y de Tarongers; sin vías, 
aquella hubiese sido de otra manera o no hubiese sido 
nada. El Cabanyal, aparte, también era acondicionado por 
ellas. Las directrices urbanas del barrio moderno -avenida 
de Tarongers, bulevar de la Serrería- las marca el trazado 
ferroviario que ha conseguido obliterar el parcelario pree
xistente. La línea de Aragón, o "churra", dejó terrenos 
vacantes que sirvieron en otro lugar para articular el fla
mante barrio de la avenida de Aragón. 

Ahora nos quedan los ferrocarriles de la Generalitat que, 
en unos casos, tienen una interrelación histórica con el 
desarrollo urbano universitario y, en otros, no han hecho 
más que coronarlo. El PGOU de 1988 señalaba como "pla
taforma reservada al transporte" determinados ejes viarios, 

uno de los cuales fue el que sirvió de soporte al tranvía del 
Cabanyal, instalado entre 1991 y 1994. El Pont de Fusta 
-nuestra estación de Victoria, valenciana- quedaba enlaza
do con el mar, con tres estaciones universitarias: Univer
sidad Politécnica, La Carrasca y Tarongers. 

En mayo de 1995 comenzó a funcionar el metro, con 
una parada más que simbólica, la de Facultades -en la ave
nida de Blasco lbáñez- que ya permitía un enlace a 
Benimaclet con el tranvía. Obviamente, la prolongación de 
la vía 3 al otro lado del río y sus transbordos han aumen
tado la eficacia universitaria. También funciona ahora la 
prolongación de la vía 4 del tranvía, que en 15 minutos 
puede llevar desde el Pont de Fusta al campus de Burjassot. 
Ya no es necesario -aunque se puede hacer- apelar al difí
cil empalme con la línea 1 del trenet de Cas~elló de la Ribera. 
A pesar de ello, el cruce subterráneo de Angel Guimerá es 
un avispero de estudiantes. Algunos tramos de las líneas 
son túneles universitarios. 

EL CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ 

Desde lejos, digamos desde un satélite o desde un avión 
que pase por la vertical de la ciudad de Valencia, la actual 
avenida de Blasco lbáñez puede parecer un proyecto uni
tario de más de tres kilómetros de largo. De la misma 
manera, si nos acercamos por la vertiente de la historia, 
también podemos deducir que estamos ante un proyecto 
urbano suficientemente compartido, de los que ahora se 
llaman estratégicos. De hecho, puede ser de los pocos pro
yectos urbanos de los siglos XIX y XX que han sobrevivido 
(iy se ha materializado!) no sólo con gobiernos de ideolo
gía diferente en un mismo régimen, sino también bajo regí
menes contrapuestos. El sueño de enlazar Valencia con el 
Mediterráneo por el actual paseo al Mar se apunta ya tími
do con la regencia de María Cristina y los alcaldes-aristó
cratas de la Restauración, se pone la primera piedra con 
Alfonso XIII y el enérgico blasquismo, se tonifica con 
Primo de Rivera, el alcalde-marqués de Sotelo y sus pro
gramas de obras, se modifica con un toque social con la 
República de 1931, duerme bajo las penuria del primer 
franquismo y revive ambicioso con el segundo -ya tecno
crático y depredador-, continuando (lhasta el final?) con 
los gobiernos democráticos del PSOE, primero, y del PP, 
después, con alianzas electorales (PCE, CDS, UV ... ) o sin 
ellas. Todo un récord de supervivencia de un proyecto en el 
Guinness del urbanismo europeo. 

No obstante, si aquel avión del que hablábamos entrara 
en fase de aproximación, las cosas serían diferentes. En este 
caso, la escala hace la cosa. La avenida o paseo de Valencia 
al Mar es, visto de cerca, un proyecto deslavazado, unido 
solamente por su alineación. También analizando la histo
ria a una escala más detallada, observamos discrepancias 
en los proyectos y en los conceptos que rezuman: hay 
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mucha diferencia respecto del primer plano de Meseguer y 
su parque-paseo en la ciudad-jardín de 1925 o de 1931, así · 
como entre la ciudad universitaria y los barrios de San José 
o de la Isla Perdida. Cada época ha creado su avenida -su 
tramo-, y ha dejado la impronta de su tiempo, general
mente -hay que reconocerlo-, de forma mediocre. Tal vez, 
de todos los periodos, el mejor momento, aquel en que pro
yecto urbano y arquitectura se incardinan casi espontánea
mente con resultado meritorio, haya sido aquel en que las 
necesidades de la ciudad y de la universidad de Valencia se 
entrecruzaron entre 1906 y 1958. 

No es este el lugar para hacer una historia de la avenida. 
Otros la han hecho ya con juicio. Pero sí que queremos 
observarla coloreada por el prisma del empuje universitario. 
El resultado será matizadamente diferente. Algunos análisis 
han negligido el papel de la universidad de Valencia en una 
fase tan importante como es la traslación de un sueño urba
no a un montón ordenado de ladrillos, estructuras de 
cemento y cristal. En esta transición -espacio brumoso 
donde tantos proyectos urbanos dormitan para siempre-, el 
catalizador del proceso fue nuestra universidad. Durante 
muchos años, hablar de la expansión urbana de Valencia fue 
hablar de un edificio universitario más, de una nueva insta
lación o de un nuevo equipamiento universitario. Ya mucho 
después, la avenida ganó en autonomía y la inercia ( o peor 
todavía, la incapacidad para reconducir un proyecto como 
este) hizo que, gobierno tras gobierno, este eje avanzara 
hacia el mar, desfigurado, fragmentado, descosido, olvidado 
el sueño de un proyecto unitario conservado solamente en 
su recta traza. Hoy, los vecinos del Cabanyal ven la avenida 
amenazadora muy cerca. Así se escribe la historia, piedra a 
piedra, porción a porción, tramo a tramo, ya que sin el ante
rior nunca hubiera sido posible el siguiente. 

Como decíamos, el papel de la universidad de Valencia 
en la configuración urbana de este espacio se centra en un 
periodo que podemos hacer comenzar en 1906 y finalizar 
en 1958, y, a lo sumo, en 1969. La primera fecha es el 
momento en que se toma la decisión de instalar en el 
"camino-paseo al mar" las nuevas facultades de ciencias y 
medicina. La última es el momento en que finaliza el actual 
campo de deportes, la última gran pieza de esta ciudad uni
versitaria que ·es el campus de Blasco Ibáñez. Nos interesa
remos sobre todo por este periodo, pero hay que hablar 
también de los antecedentes y de la trayectoria posterior. 

UN ANTECEDENTE PRECOZ: EL PROYECTO DE SORNÍ (1865) 

El arquitecto Manuel Sorní -coautor, con Juan Mercader, 
de un proyecto de apertura de la calle de la Paz en 1869-, 
meses antes que se denibaran las murallas de Valencia, 
remitió a Madrid (iay, siempre Madrid!), un proyecto de 
tram-way entre Valencia y Poble Nou de la Mar. Este tranvía 
discurriría por en medio de una "gran barriada de casas con 

mercado y plaza de desahogo que enlazara Valencia con el 
mar". La magnitud y la intención urbanizadora de la idea 
de Sorní, un ensanche rectilíneo con infraestructuras de 
comunicaciones, mercado, iglesias, jardines ... , nos sitúan 
ante un auténtico antecedente de la ciudad lineal, bastante 
posterior, de Arturo Soria. El proyecto nacía con un objeti
vo bien claro, recogido en esa memoria: "En la imposibili
dad de traer el mar a Valencia, vamos a llevar a Valencia al 
mar". La frase es toda una inspiración, incluso en la deno
minación, para el proyecto veinte años posterior de 
Meseguer. El trazado es premonitorio: una gran avenida de 
50 metros de ancho desde el cruce de la Alameda con los 
jardines del Real hasta el mar, con calles laterales y grandes 
manzanas de casas destinadas a "conciliar la comodidad del 
público, con la baratura de los alquileres e imprimirá la idea 
del ensanche de la población el movimiento que debe real
mente tener". No obstante, el ensanche de Valencia no se 
inició por aquí. Incluso habrá que esperar dos decenios más 
para que, sin conexiones aparentes, vuelva a aparecer la idea 
de enlazar Valencia con el mar, promocionando así la expan
sión de la ciudad por el noreste. 

LA UTOPÍA O LA "CONCEPCIÓN IMAGINARIA 

DE UN IDEAL IRREALIZABLE" (1883-1906) 

Porque utópico y retórico era el proyecto inicial de 
Casimiro Meseguer, director facultativo de la sección de 
caminos del ayuntamiento de Valencia y autor también del 
proyecto del camino de Tránsitos (1896). Aprobado por el 
Gobierno Civil en su plan de caminos en 1883, Meseguer 
nos habla de un gran paseo -atención, pues, a la palabra-, 
de cien metros de ancho (ya lo dibuja en 1888), apto para 
dotar a Valencia del equipamiento moderno que necesita 
para el ocio de los ciudadanos, para su higiene y salubri
dad, para los grandes desfiles militares, para acomodar las 
grandes ferias y exhibiciones y para pasear con carruajes. 
Era un parque y un paseo (que ocupaba la franja central del 
proyecto), y sólo de forma secundaria se disponían parce
las laterales dedicadas a construcciones de casas exentas 
con jardines. De la retórica del proyecto de Meseguer nos 
informa el hecho que, en 1931, sólo se habían iniciado las 
alcantarillas y los bordillos de dos de las cincuenta y seis 
manzanas de casas proyectadas. 

LA UNIVERSIDAD HACE CIUDAD ( 1906-1925) 

Como en los procesos químicos, para que el paseo al Mar 
de Meseguer fuese una realidad, era necesario un reactivo. 
Y lo proporcionó la universidad de Valencia muy pronto. 
Mirándose en el espejo de Zaragoza ( donde se construyó 
entre 1886 y 1893 una nueva facultad de ciencias y medi
cina), al finalizar el siglo XIX se iniciaron las gestiones de la 
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universidad para construir un nuevo edifido que alojara las 
facultades de ciencias y medicina, que no cabían en la vieja 
sede de la calle de la Nave. Después de muchas gestione 
que acompañan al cambio de siglo, en octubre de 1906 el 
Gobierno aprobó el acuerdo de construcción del deseado 
edificio. El ayuntamiento y la diputación de Valencia tenían 
que proporcionar el suelo. Luis de Oriol, en 1908, gana el 
proyecto para su diseño y piensa en un solar de 100 metros 
de ancho por 300 de largo, estimando un presupuesto de 
4,5 millones de pesetas. Y he aquí que el ayuntamiento de 
Valencia decide ofrecer "un terreno situado en el camino de 
Algirós, lindante actualmente con los Viveros municipales, 
tras el palacio de Ripalda, para que su fachada formara 
parte del proyectado paseo de Valencia al mar". La decisión, 
aunque no era del agrado de la diputación, se ajustaba per
fectamente a las aspiraciones del municipio. Otras ubicacio
nes discutidas fueron algunos solares en el camino de Jesús 
o en San Agustín, pero se rechazaron por ser demasiado 
pequeños o demasiado caros. El ayuntamiento, con la ope
ración de la facultad de ciencias y medicina, se aseguraba el 
inicio real "de una gran vía cuya apertura ha de transformar 
el aspecto de la población", según se dice en las actas de la 
comisión mixta ayuntamiento-diputación que entendió del 
terreno a ofrecer. Además, se trataba de un uelo barato y 
relativamente próximo al núcleo urbano. Dicho y hecho. El 
proceso de expropiación comenzó en 1 908 y estaba com
pletado ya en 1915, entregándose al Gobierno 32 hanega
das de huerta -cruzadas por tres acequias y por los caminos 
de Algirós, del Cabanyal y de Benimaclet, todo ello en la 
parcela más próxima a los jardines del Real-, por un precio 
total de 120.000 pesetas. Aunque la primera piedra se puso 
en 1 909 en una de las pocas parcelas ya expropiadas, en 
1925 sólo se había completado el sótano del edificio. Hasta 
octubre de 1944 no se inauguró la facultad de ciencias, 
introducidas ya reformas del arquitecto Mariano Peset en 
1933 sobre el proyecto original de Oriol. Como una conse
cuencia de la decisión de situar ciencias y medicina en el 
futuro paseo al Mar, en 191 O, Gil Sumbiela, redactor de La 
Correspondencia, lanzó otra idea: crear dos manzanas de cha
lés al lado y delante del futuro edificio universitario. A pesar 
de la temprana idea, hasta 1933-1934 no se finalizaron los 
conocidos como chalés de los periodistas -en realidad, de la 
Asociación de la Prensa, diseñados por Enrique Viedma-, y 
hasta 1937 no se entregó, inacabada, la otra promoción, los 
de la cooperativa de las artes gráficas, de Emilio Artal. 

SE CREA UNA CIUDAD UNIVERSITARIA LINEAL ( 1925-1944) 

El primer documento conocido por nosotros donde se 
habla explícitamente de la construcción de una ciudad uni
versitaria data de 192 7. En aquel año, a instancias del 
ministro de Instrucción Pública, se hace una colecta "volun
taria" entre todas las instituciones y personas ligadas al 

mundo educativo y social del País Valenciano a fin de recau
dar dinero para esa idea. Se recaudó mucho dinero, del que 
no se supo más. Al mismo tiempo que progresaban las obras 
de medicina y ciencias ( con proyectos separados desde 
19 lO), es importante reseñar dos cambios en el proyecto de 
la avenida. El ·primero data de 1925 y 1926, bajo el man
dato del alcalde Luis Oliag, que, ante la inexistencia de ini
ciativa privada más allá de los chalés del primer tramo 
-poca· cosa para una ambiciosa avenida-, reforma la idea 
original de Meseguer al conferirle un contenido más social, 
con parcelas más reducidas destinadas a alojar casas econó
micas. Este intento tuvo su continuación en 1930, con un 
concurso de 2.000 "casas baratas" -proyecto amparado por 
las leyes de 1911 y 1921, y de Casas Económicas de 1925, 
que nunca se hicieron, a pesar de cierta demanda-, unas en 
bloques y otras en parcela independiente, para continuar el 
paseo hacia el mar. La definitiva reforma del proyecto de 
Meseguer data de 1931 -en realidad, la materialización 
definitiva y por escrito de las ideas anteriores-, por el arqui
tecto municipal José Pedrós, con la intención de incitar a la 
participación de dinero privado, ausente hasta el momento 
de esta operación de ensanche. Los datos eran evidentes: de 
los 9.616 edificios censados en 1920 en toda Valencia -sin 
contar las pedanías- se había pasado a 20.586 en 1930, 
pero ninguno de los nuevos alojamientos se había levanta
do en el paseo al Mar, excepto los chalés de los periodistas, 
inaugurados -aunque todavía no finalizados- por Primo de 

El Paseo de Valencia al Mar, año 1959, fotografía de F: Pérez Aparisi. A pesar de las 
facultades de Ciencias y Medicina, comenzadas antes de la guerra civil, todavía no se 
había construido al otro lado del paseo, nada más que la Escuela de Comercio, y esta
ban libres los solares de las facultades de Derecho y Filosofía y Letras. 
Archivo, Universitat de Valencia 
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Rivera en 1926. Para cambiar esta tendencia, y aunque se 
reservó para chalés de renta alta la zona central -y así con
seguir dinero-, se dedican las parcelas laterales a viviendas 
sociales. A pesar de ello, ni.nguna de las reformas de finales 
de la década de los 20 y principios de los 30 del proyecto de 
Meseguer consiguió revitalizar el proyecto, al menos respec
to a la actividad constructora privada. A diferencia de esta 
-sólo presente, como hemos dicho, en las promociones de 
los chalés de los periodistas y de las artes gráficas-, era la 
actuación urbanizadora universitaria la que extendía la ave
nida. Nacían otros edificios e instalaciones a continuación 
de ciencias, medicina y su hospital: era el momento del 
campo de deportes (proyectado por Goerlich en 1933, con 
expropiaciones todavía en 1943, entre otras, del chalé de la 
marquesa de Castellfort, y con alteración del camino del 
Cabanyal, inaugurado en 1949, el mismo año que la nueva 
ede de medicina) y de la residencia de estudiantes (pro

yectada por el mi mo Goerlich en 1935, con reformas pos
teriores de 1941, l 943 y 1 945 -1 948, e inaugurada en 1951 
ya como colegio mayor Luis Vives). Así, cuando se inaugu
ra ciencias en 1 944, el ministro de Educa ión Nacional 
Ibáñez Martín aprovecha para visitar el progreso de las 
obras de una auténtica ciudad universitaria -una expresión 
ya utilizada en 1937 en el en0 de nuestra propia universi
dad, a imagen y semejanza de la de Madrid , e cenario aque
llos años de los combates de la guerra civil-, aunque de 
carácter lineal: una parcela urbanizada junto al paseo de 
más de 650 metros de largo y 120 metros de ancho que con
formaba una nueva realidad urbana dedicada por completo 
a la vida universitaria, única, hay que decirlo, en aquel 
paseo desierto de tránsito y de unas proporciones descono
cidas en el urbani mo de la capital. Alguno han querido ver 
en estos proyectos univer itario de Goerlich de lo años 30 
(campo de deportes, residencia de estudiantes ... ) el fin del 
ueño de construir una ciudad-jardín en aquel lugar. Tal vez 

no sea todo así de lineal. Ciertamente, después del proyec
to de Pedrós de 1931, la idea utópica de un urbanismo resi
dencial "pensado" no vuelve a aparecer de forma tan clara y 
racional, pero hay que decir que la iniciativa de 1927 de 
construir una ciudad universitaria en Valencia -por lo tanto, 
de ampliar los terrenos dedicados a ciencias y medicina-, e 
contemporánea de la de La ciudad-jardín. llnterferencias? 
¿Entrecru2-amientos? lDudas y contradicciones? ffalta de 
un proyecto director? Tal vez un poco de todo. Aquel espa
cio de huerta parecía adecuado para muchas de las co as 
que la Valencia moderna necesitaba. 

NACE UNA CIUDAD UNIVERSITARIA COMPACTA (1945-1958) 

Con un proyecto de avenida paralizado por falta de ini
ciativa privada -las modificacione de la etapa primori
verista y republicana no habían ba tado para ponerla en 
marcha- y unos equipamiento universitario ya di eñados 

pero parados por la guerra civil y la dura posguerra ( el 
colegio Luis Vives fue inaugurado en 1951, como vere
mos) , el 31 de julio de 1945, el arquitecto Javier Goerlich 
recibe el encargo del mjnistro de Educación de ''dotar a 
este Centro Universitario de los nuevos edificios que pre
cise ... ". Es el inicio real de la expansión de la universidad 
de Valencia. Ese mismo año, se expropian nuevos solares 
(más de 62.000 m2

), detrás del campo de deportes y del 
colegio Luis Vive , en una faja de huerta hasta el camino 
de Tránsitos. Como antecedente inmediato, ligado indu
dablemente a este proceso, hay que señalar que, ya en 
1944, la universidad se hizo cargo de un solar de 17.000 
m2

, comprado por el ayuntamiento para instalar inicial
mente la escuela de comercio y la normal. Es la faja de 
huerta donde años después se situarían las facultades de 
filosofía y letras y de derecho. 

El caso de la Escuela de comercio es muy interesante. 
Desde 1932, la escuela se esforzaba por salir del "vetusto 
caserón ... inadecuado ... situado en estrechísimas calles ... 
y que no era propiedad oficial". El lo al alquilado a María 
Frígola, residente en Madrid, en la calle del portal de 
Valldigna, número 2, era insuficiente y en diciembre de 
1932 se pedía la construcción de un nuevo edificio en ''la 
manzanas 1 I y 12, juntas, deI Pa eo de Valencia al Mar, 
con lo cual, además de una importante mejora pedagógica, 
se obtendría un sensible aumento en el barrio universitario 
que se está construyendo en el referido Paseo". Esta idea de 
enlazar las necesidades de la universidad con el progreso y 
ensanche de Valencia estaba presente, una vez más. A pesar 
de esta demanda, en 1933 se asumía ya la necesidad de 
reformar el viejo local del centro histórico, ya que "el edifi
cio de nueva planta que para esta Centro ha de construir
se en la Ciudad Universitaria, es obra no tan próxima como 
fuera de desear", se señala en los papeles de la escuela de 
aquella época. Sin embargo, el proyecto de una nueva 
escuela -de la que algunos pensaron que debía alojar tam
bién la normal- estaba acabado ya en 1935 (por el mismo 
Javier Goerlich), aunque sufrió algunas reformas en abril de 
1942 y en noviembre de 1944. En diciembre de 1945 ya 
ólo para comercio (en realidad, de altos estudios mercan-

tiles), lo planos definitivos ya están trazado y presenta
do . El solar estaba comprado desde 1944. Pero aún habrá 
que esperar algunos años para que se materialice, y no pre
cisamente en ese lugar. 

La idea de completar un campus, incluso en el otro mar
gen del paseo, ya comenzó a tomar forma antes del inicio 
de los años 50. Tal vez por ello, en 1951 el ayuntamiento 
de Valencia modificó los planos de Pedrós (que en 1931 
había reducido la sección de la avenida a 50 metros, eso sí, 
a su paso por el Cabanyal). volviendo a los cien metros de 
anchura en todos los tramos, siguiendo el p.royecto de 
Meseguer. Un año después, en 1952, el paseo tropezaba ya 
con las vías del ferrocarril de Aragón. No avanzaría más 
durante muchos lustros, ya que la estación no se derruyó 
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ha ta 1974. Era el momento de llenar los espa
cios. Y es en enero de 1954 cuando el director 
general de Enseñanza Universitaria -comisiona
do expresamente por el ministro Ruiz Giménez
trató con el rector de la universidad dos temas 
importantes para el futuro urbanístico de la zona: 
el traslado de las facultades de d recho y de filo
sofía y letras a la así llamada ciudad universitaria 
-traslado del que se hablaba ya desde 1951-y la 
construcción del primero de los tres pabellones 
quirúrgicos de la facultad de medicina. De rebo
te, apareció un tercero: el nuevo emplazamiento 
de la Escuela normal y de la de comercio. 
Efectivamente, sobre los solares cedidos en 1944 
por el ayuntamiento a la universidad de Valencia 
para situar en ellos la normal y comercio se deci
de construir derecho y filosofía y letras. La solu
ción de ambas escuelas quedaba, por lo tanto, 
nuevamente en el aire. En principio, se pensó en 
trasladar la normal a la calle Guillén de Castro, 
donde estaba medicina y, junto a ella, situar la de 
comercio (en "la llamada Casa del Pueblo", en la 
misma calle, un edificio que había sido proyecta
do -otro- por Javier Guerlich en 1919 y levanta-

La facultad de Derecho, fotografía de Desfilis. El proyecto de Fernando Moreno Barberá fue activado como 
consecuencia de la riada de 1957 y por decisión expresa del general Franco. 
Archivo, Universitat de Valéncia 

do dos años después, sólo en parte, para alojar sociedades 
obreras "legales" ; fue derruido en 1973). Esta idea fue rápi
damente abandonada. Y por fin, la escuela de comercio vol
vió al paseo al Mar, pero no en primera línea, sino miran
do hacia la calle Artes Gráficas. No obstante, esta escuela 
-después de este tira y afloja sobre su emplazamiento- fue 
una realidad mucho antes que las vecinas facultades de 
derecho y de filosofía y letras, "usurpadoras" de su espacio. 
Si en enero de 1954 todavía se dudaba sobre su situación, 
en 1956 la obra estaba ya finalizada en el actual emplaza
miento, a espaldas del paseo de Valencia al Mar. Alguien 
movería los hilos adecuados para conseguir este récord en 
la historia de la construcción civil valenciana. 

Sobre todo este contexto, la riada de 1957 actuó de 
acelerador de este ambicioso plan urbano. Los efectos del 
agua en el viejo edificio de la Nau hicieron que el trasla
do de las enseñanzas se viera como inevitable. Así, en 
1958, la recientemente creada Junta de Obras de la uni
versidad reclama la rápida construcción de uno o dos edi
ficios ( como medicina y ciencias, se pensó en unir ambas 
facultades) para los estudios de leyes y de filosofía y 
letras. El proyecto para derecho de Fernando Moreno 
Barberá de 1959 -y uno calcado para filosofía y letras
tardará todavía unos años en hacerse ( el edificio de dere
cho se inauguró en octubre de 1963, y el de filosofía y 
letras en enero de 1970) . 

En 1958, la universidad consiguió un nuevo solar -junto 
al que ocuparía derecho- para continuar la expansión del 
campus, aunque sin destino exacto, y se habló de viviendas 
para catedráticos. Los planos municipales de 1950 ya lo 

consideran así. Años después, en este solar se situaría la 
facultad de económicas (hoy filología) , obra de Salvador 
Pascual, 1973. Sería el último edificio universitario por 
aquella zona: más allá irán los dos edificios destinados a 
alojar los servicios del ministerio de Obras Públicas en 
Valencia, entre ellos, la Confederación Hidrográfica del 
Júcar (concurso ganado por Miguel Colomina Barberá en 
1964 y construidos entre 1966 y 1970, aunque algunas par
tes de los edificios originales, como el salón de actos con
junto que los unía, no se levantaron nunca), enlazando con 
el campo de fútbol del Mestalla ( 1920-192 7) y las iniciati
vas residenciales asociadas a la ley de viviendas de renta 
limitada (grupo de Artes Gráficas-Doctor Moliner, con 140 
unidades construidas en 1956, calle Micer Mascó ... ). 

LA EXPANSIÓN DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA (1959-1969) 

Como vemos, en 1959 la ciudad universitaria de 
Valencia es ya un hecho. Pero faltaba una gran pieza hasta 
constituir la planta actual: el nuevo campo de deportes. El 
antiguo estaba situado entre el Hospital Clínico y el cole
gio mayor Luis Vives, en la misma acera del paseo al Mar. 
Pero, en 1959, se crea por decreto la e cuela técnica de 
ingenieros agrónomos y de peritos agrícolas, ofreciendo la 
universidad de Valencia los terrenos que ocupaba el origi
nario campo de deportes, siempre a condición de que el 
aytmtamiento y la diputación de Valencia · la dotasen de 
terrenos de valor equivalente para nuevos campos de 
deportes en segunda línea del pas o. Por ello, en 1960 se 
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aprueba el plan parcial número 11, que contemplaba un 
nuevo espacio universitario hacia el norte y hasta 
Tránsitos. En junio de 1961 se procede a la expropiación 
forzosa con carácter urgente de las parcelas afectadas. Los 
recursos, las negociaciones y las indecisiones -parece que 
el alcalde Rincón de Arellano ofreció al rector Corts reca
lificar todo el espacio entre el paseo al Mar y Tránsitos 
para usos universitarios y que el rector rehusó porque lo 
consideraba innecesario- hacen que las obras no se inicien 
hasta 1965. Por fin, en 1969, una valla cierra el recinto del 
nuevo campo de deportes. La ciudad universitaria de 
Valencia es una realidad que, con algunas transformacio
nes posteriores (aularios junto al campo de deportes, por 
ejemplo) y alguna propuesta urbanística interesante 
( como el proyecto de la misma universidad de mejorar la 
accesibilidad de los peatones al campus, entre el Hospital 
Clínico y derecho, de principios de los 90, con túneles por 
debajo del paseo para el tráfico rodado), es la que hoy 
podemos aún contemplar. 

LA AVENIDA PASA DE LARGO ( 1970-1999) 

Como hemos visto, la historia urbana de la universidad 
de Valencia fue sinónimo de la historia del paseo de Valen
cia al Mar, al menos hasta los años 70. Derribada la esta
ción de Aragón, en 1975 e inician la obras de la prolon
gación de la avenida entre Trán ito y la calle Doctor 
Manuel Candela. Al mismo tiempo, se producen alteracio
ne del e pacio construido de mayor calidad urbana, como 
la operación de especulación del inicio del paseo, en los 
alares de la antigua Feria de Muestras -un compl.ejo de 

edificios sobre 12.000 meno cuadrados diseñados en 
1917 por los arquitectos Goerlich , R.ibe y Mora, finaliza
do en 1922; el pliego de condiciones que decidió u derri
bo se aprobó en marzo de 1970, aunque el origen del pro
yecto de recalificación de esta zona es de 1965-, donde se 
levantaron grande torre de viviendas de lujo. Al mismo 
tiempo, aquellos chalés que fueron las primeras y úni.cas 
promociones residenciale del paseo histórico durante 
muchos años, se derriban (alrededor de 1975) todos excep
to uno, en el margen urde la avenida, y algunos más en el 
norte, como testigo de una época pasada. La iniciativa pri
vada, tanto años ausente del proyecto de construcción de 
la avenida de Blasco lbáñez, y con la aquiescencia de las 
autoridades municipales, entraba a saco para modificar 
uno de los pocos tramo "decente "del pa eo. 

Respecto a la prolongación, es una historia bastante 
más conocida. En 1980, ya con gobierno democrático, se 
con ignan 190 millones de un presupuesto especial para 
la continuación de la aven ida de Bla co Ibáñez entre 
aquella calle y la de Manuela Estellés (junto a las vías del 
ferrocarril de Barcelona, calle Serrería). En 1982 había 
finalizado el proceso de expropiación hasta esta calle ( con 

262 millones de pesetas) y comenzaba la obra de urbani
zación. En 1984 finalizan estas obras para el tramo entre 
las calles Doctor Manuel Candela y José María Haro. Los 
datos posteriores son recientes: soterramiento de las vías 
del ferrocarril de Barcelona, urbanización de los tramos 
expropiados, crecimiento de los bloques de edificios de 
calidad discutible, etcétera. 

En los años noventa, la avenida de Blasco lbáñez -tal 
vez sería mejor paseo al Mar; parece ser que el escritor ya 
tenía una avenida dedicada en los años trcinta, en el tramo 
reformado de la Bajada de San Francisco; la decisión del 
alcalde franquista Ramón Izquierdo de bautizar con su 
nombre el pa eo puede ser orprendente ideológicamente, 
pero no fue un acto inédito-, encarri lada por los edificios 
univer itarios y tutelada durante gran parte de u existen
cia por nuestra institución, se disponía a completarse. El 
26 de febrero de 1999, el pleno del ayuntamiento de 
Valencia aprobó la prolongación del último tramo sobre el 
barrio del Cabanyal- anyarnelar con una anchura de 50 
metros (como en el proyecto visionario de Sorní, como en 
el proyecto social e interclasista de Pedrós ... ). Es, por ahora, 
el acto final de un uef10 nacido en 1865 con Manuel Sorní 
y que tomó forma, por el mismo trazado que sigue hoy, con 
los dibujos de Casimiro Meseguer de 1888. 

EL CAMPUS DE BURJASSOT 

Nació entre masías -no entre alquerías-, fuera del domi
nio regado, má allá de la acequia de Monteada y a más de 
40 m s.n.m. La apuesta de 1972 por un campus de estilo 
anglosajón fue una manera de salir adelante forzada por el 
desaforado crecimiento de la matrícula universitaria de 
entonces (antes de la crisi del petróleo). El terreno escogi
do, donado por el ministerio de la Vivienda, era marginal 
-jumo al cementerio-, pero bien comunicado por la "pista" 
de Ademuz, y con el reclamo inmediato de la Feria de 
Muestras, que también había emigrado desde eJ paseo al 
Mar hasta los cerros de Benimamet. 

De la Coma, al noroeste, viene un pequeño barranco que 
pasaba entre el mas de Cotanda y el de les Torretes y, pa
ralela a la carretera C-234, corría el vetusto azagador de 
Llíria. El pueblo de Burjassot -ahora soldado al campus
quedaba un poco .lejos. El edificio de Televisió Valenciana 
( 1989) es posterior, y el gran inmueble del instituto de 
agroquímica y tecnología de los alimentos ( 1998, también 
trasladado desde el emplazamiento vecino hasta la facultad 
de ciencias) inicia la conquista del término de Paterna, 
junto con nuestra universidad, que comparte edificios y 
terrenos cedidos por el Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. Más allá, el Parque Tecnológico intenta 
ensanchar eJ área inteligente y emprendedora. La trilogía 
expansionista e ha afianzado ahora con la prolongación 
del metro-tranvía y la proliferación residencial. 
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La iniciativa de este segundo campus, llamado al p1'inci
pio de Adcmuz por haberse situado al lado de la carretera 
nueva, correspondió a la Junta de Construcciones del 
ministerio, en tiempos del rector Rafael Báguena. El arqui
tecto V. Pastor fue encargado en 1972 del proyecto, y el de 
la delegación, J. A. Hoyos Viejobueno, de la ejecución. 

La conformación del campus en el rectángulo inicial de 
85.000 m2 adosado al cementerio de Burjassot se esque
matiza con cierta simetría en seis bloques uniformes desti
nados a los estudios de ciencias biológicas, matemáticas y 
fí ica, que se habían unido a los tradicionales de química 
en 1962. El traslado sobr vino a la creación (septiembre de 
1977) de las cuatro facultades , incluida la de matemáticas 
que e realizó un año más tarde que las otras, desde el edi
ficio de la avenida Bla co Ibáñez. El desplazamiento no 
careció de problemas. La crisis del petróleo de l 973, en 
efecto, obligó a una reforma del proyecto que redundó en 
una reducción de alturas y volúmenes de los edificios (que 
acabaron adoptando un aire exterior e taliniano) , la elimi
nación del polideportivo y de gran parte del equipamiento 
de aulas y laboratorios, todo ello como consecuencia de la 
disminución del presupuesto. La reacción de los futuros 
usuarios inquietos se tradujo en una "marcha verde" mul
titudinaria desde la avenida de Blasco lbáñez, un día de la 
primavera de 1978; los estudiantes y profesores no sabían 
que no podrían entrar a las aulas porque en ellas se había 
escondido una compañía de policía. 

Posteriormente e añadió un edificio de decanatos y 
secretarías el instituto de física corpu cular y la bibliote
ca central ( 1988). El edificio "curvo" de investigación 
( 1996), tal vez el má personalizado del recinto, ya se 
financió con fondos FEDER y e promovió de de Valen
cia. El espacio ajardinado e agotaba y se optó por levan
tar la facultad de farmacia y los aularios interfacultativos 
-con una mentalidad más consecuente con la Ley de 
Reforma Universitaria- al otro lado de la calle Vicent 
Andrés Estellés, haciendo esquina con el camino del Ce
menterio (1993) . A fin de poder realizar esta expansión, 
fue necesario permutar el terreno vacante de la parte del 
este de la calle Doctor Moliner por otro del noroeste del 
campus, al lado del campo de fútbol. Una vez consumi
das las posibilidades, hemos tenido que saltar la frontera 
municipal hacia el oeste y penetrar en el término vecino. 
En efecto, el edificio de los institutos de ciencias básicas 
experimentales e acabó en 1998 en una parcela de 
400.000 m2 compartida con el JATA en el término de Pa
terna, y hospeda los de ciencias de los materiales, biodi
versidad, robótica y física corpuscular. 

Las obras del proyecto facultativo de 1972, replanteada 
a la baja y dirigidas por J. A. Hoyos, se escalonaron entre 
197 4 y 1978 cuando se hizo necesario añadir 97,5 millones 
para laboratorios, mobiliario e "in talacione especiales" 
que no se habían considerado. Entre 1979 y 1980 -rectora
do del médico Joaquín Colomer- se terminaba la facu ltad 

de matemática en un edificio que seguía la pauta de distri
bución originaria, pero mejorado con un patio de luces . 

Sobre la traza de Miguel Colomina de 1986 (rectorado 
de Ramon Lapiedra) y aprovechando el espacio má orien
tal del polígono inicial, se levantó entre 1986 y 1988 el 
intere ante edificio de la biblioteca central, que ocupa una 
superficie cuadrada d 2.600 1nz con una construcción 
total, entre la planta baja y las otras dos, de 7.950 m2, 
dedicados a servicios, biblioteca s.s. y hemeroteca. Las 
fachadas, de más de 50 m de lado, contienen una macla de 
cuatro cubos encajados en uno central, solución que le da 
agilidad y transparencia. 

El "edificio curvo" o centro de investigación cerró el 31 de 
julio de 1996 la etapa constructora en el recinto acotado 24 
años antes. Se trata de un proyecto de Alberto anchis y 
Antonio Escario (septiembre de 1992) pensado para acoger 
los laboratorios de la cuatro facultades preexistentes y los 
comunes. El inmueble, situado en el ángulo norte del cam
pus, da a la plaza redonda, donde recaen también la facultad 
de farmacia, el previo y llamativo edificio de Televisió 
Valenciana y el cementerio de Burjassot. La ponderación de 
la plaza -ahora pasa por allí el tranvía- exige un cambio del 
ingreso al polígono dificultado por un de nivel de 5 m. La 
curvatura de 103,5 m de radio que se ha dado a la estructu
ra de las seis plantas distrae la horizontalidad y quiere afec
tar integración -envidia de claustro- con los bloque de mate
máticas y biológicas. Las fachadas transparentan a propósito 
el reparto y funcionalismo interior de las plantas, di tribui
das por tres cajas de comunicación vertical en cuatro partes, 
con laboratorios al no1te y despachos al sur. 

La facultad de farmacia es la obxa más personal de 
Antonio Escario, arquitecto de la universidad. Responde a 
iniciativas del rectorado de Joaquín Colomer ( 1982) que, 
después de muchas vid itudes cri talizaron en el proyecto 
tei;minado en 1993 y galardonado con el VII Premio de 
Arquitectura Dragados y Construcciones de aquel afio. Se 
proponía la combinación racional de medios económicos 
-no ostentosos- con materiales idóneos, formas agradables y 
técnicas nuevas, sin renunciar a una ordenación de los espa
cios por categorías de lectura fácil, con un lenguaje com
pren ible que no oculta nada. De la estructura vista de hor
migón armado y acero laminado, con cierres de cristal alter
nantes con opacos en bloque y zócalos de piedra del país, 
destacan el juego de pilares cuadrados exteriores en dos pla
nos de relieve y los cilíndricos de los interiore y acce os. En 
la parcela de 32.000 1112 hay 48.000 construidos, que corres
ponden a dos cuerpos unidos por pasarelas metálicas. 

El bloque de departamentos, laboratorios y servicios 
tiene sei plantas organizada para los laboratorios (8 uni
dades por planta) en espina de pescado alrededor de un 
bloque central que acoge un espacio ajarrunado, despachos 
y comunicaciones verticales. La planta baja se reserva al 
decana o, la administración y la cafetería. El aulruio tiene 
una disposición axial, con clases a ambos lados de la "calle" 
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El campus de Burjassot-Paterna en fa actualidad. Plano simplificado de los edificios construidos entre 1972 y 1998. Los primeros responden a un esquema rígido; los últimos proceden de la 
parcela inicial limitada por el cementerio. 
Universitat de Valéncia 

y patios interpuestos . Un pasillo perpendicular lo conecta 
con la facultad. La cubierta "fabril " en sierra, abierta al sur, 
facilita la iluminación. La capacidad del aulario es de 5 .224 
alumnos, sin contar 640 del bloque departamental. 

La succión que ha ejercido el complejo universitario de 
ciencias sobre el núcleo de Burjassot es innegable. Un espa
cio perdido -incluso maldito, por la inmediatez funeraria
será rellenado y articulado. Cuando comenzó la singladura 
universitaria de este complejo, no había otro servicio de 
comunicación -excepto el transporte autónomo indivi
dual- que los tercermundistas autobuses de VASA. Poco 
después se estableció la línea regular 63 de la Empresa 
Municipal de Transportes de Valencia y, en la actualidad 
-entre el tranvía, los autobuses y la carretera-, debe de ser 
uno de los barrios mejor comunicados de la periferia de 
Valencia. El vecino edificio de Televisió Valenciana y su 
torre impactante son las primeras construcciones en opri
mir aquel espacio que tenía algo de conquista simbólica al 
otro lado -autovía interpuesta- de la loma de Terramelar y 

las grandes edificaciones de la Feria de Muestras, que hoy 
ya se ha quedado pequeña. Muy cerca, por el oeste y por 
el norte, quedan cuevas y canteras, conflicto y marginali
dad: es una nota presente en casi toda la periferia. No olvi
demos el trifinio Valencia-Burjassot-Paterna; había sido 
durante muchos años tierra de nadie. 

EL NUEVO CAMPUS DELS TARONGERS 

Si no nos equivocamos , el primer intento de extender 
la vida universitaria al este del complejo de la avenida 
Blasco lbáñez -sin contar el Politécnico- fue un proyecto 
(ca. 1970) para levantar un instituto de ciencias de la 
educación -cuando Manuel Sanchis Guarner era su direc
tor- más allá del barrio de San José, en los terrenos de la 
antigua estación del ferrocarril de Aragón. La idea, si no 
llegó a buen puerto, debió de ser el germen de lo que bajo 
un ayuntamiento democrático quedaría plasmado en el 
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plan general de ordenación urbana: un nuevo espacio uni
versitario vinculado a la ciudad. 

La decisión municipal del PGOU de diciembre de 1988 
obedecía a dos estímulos. Por una parte, pretendía conti
nuar una idea no del todo consciente y al fin y al cabo frus
trada: que el paseo de Valencia al Mar fuera íntegramente 
universitario. Por otra parte, se adivina un cierto mimetis
mo con la operación arriesgada y temprana del Instituto 
Politécnico que, en los inicios, había parasitado la iniciati
va urbanística de la universidad "Literaria": los edificios de 
la escuela de ingenieros agrónomos -diseñados por el arqui
tecto "áulico" Fernando Moreno Barberá- ocuparon terre
nos de nuestra universidad. 

El Instituto Politécnico (así se llamaba entonces, sin nin
gún complejo de inferioridad, como los de Zurich o Massa
chusetts) había hecho, de la mano del director Couchoud, 
la ampliación con el salto a los terrenos de la huerta de 
Vera, no muy lejos del molino y de la ermita que ahora, con 
mucho acierto, quieren restaurar. Los incrédulos labradores 
de entonces se resistían a la expropiación de sus campos; 
incluso se pondrían ante los hulldozers para impedir la ocu
pación. El director los desarmó y más de uno acabó de 
bedel en el Politécnico. Desde 197 4, la profusión de edifi
cios modulares ha causado un verdadero impacto en la 
huerta de Vera, hasta entonces a salvo. 

El modelo de campus que se había forjado casi espon
táneamente en medio siglo a lo largo del paseo de 
Valencia al Mar fue extrapolado a las nuevas instalaciones 
que, un poco frívolamente, serían bautizadas como cam
pus deis Tarongers*. Al no poder disponer de la continua
ción lineal, ya edificada, se traslada el esquema a un tra
zado paralelo 600 mal norte, y a una directriz ya existen
te, el trenet o ferrocarril ligero eléctrico que iba desde la 
estación del Pont de Fusta hasta el Cabanyal, que sería 
repuesto después. Al fin y al cabo, esta línea ya era el lími
te del sur del campus de Vera de la Universidad Po
litécnica, y una de sus entradas. 

La "bolsa hortelana" comprendida entre la Universidad 
Politécnica, el paseo de Blasco Ibáñez, la autovía de 
Barcelona y el cementerio del Cabanyal no era precisa
mente para enfatizar que "un territori de l'Horta és el lloc 
de la cultura que ens dóna Valencia". Ya era entonces un 
espacio residual cercado, que es procedimiento habitual 
para asesinar las huertas periurbanas, por asfixia. Las ace
quias y los brazales jugaban con caminos y vías férreas y 
solares del amortizado ferrocarril de Aragón. La vía de 
Calatayud al Grau de Valencia atravesaba los terrenos dedi
cados a reserva universitaria. El viejo instituto de forma
ción profesional, levantado en los años 60 o antes, había 
intentado vencer la proximidad de un cementerio. 

* Parece que la cosa viene de una calle del barrio de San José, pre
existente, que se llamaba de Alba/at deis Taro11gcrs. Porque, en esta zona 
hortelana, no ha habido nunca ningún naranjo. lPlantaremos alguno? 

Entre antiguas alquerías y casitas menores, por ejemplo 
la Carrasca, y como "una manera de hacer ciudad", se pro
yecta la ordenación general del nuevo campus. El primer 
cometido fue para un equipo de arquitectos encabezado 
por A. Escario (M. Colomina, L. Carratalá, l. Bosch y F. 
Candel) que, en 1987 -avanzándose a la calificación del 
PGOU-, redactaron un proyecto global articulado con cier
ta conexión (lo sometimiento?) de planta a los inmuebles 
del Politécnico ( que un observador externo podría encon
trar lógico) y un eje transversal a la vía férrea que repetía a 
ambos lados la misma composición modular simétrica, 
excepto el parque y el conjunto de colegios mayores inme
diatos al barrio de San José. Los proyectistas intentaban 
ordenar los edificios con bulevar, avenidas, calles y plazas, 
separando el tráfico rodado y el de peatones, zonas verdes, 
etc. Se insistía en convertir la calle Ramon Llull en eje 
-transversal- de la nueva ciudad universitaria, monumen
talizando su trazado con una gran plaza, un obelisco y edi
ficios singulares. Los 13.000 alumnos calculados provendrí
an de las facultades de derecho, económicas y empresaria
les. El rectorado y los servicios centrales también se trasla
daban allí. Tejemanejes políticos desautorizaron el proyec
to que había animado el consejo social. Queda como recuer
do la maqueta que se exhibe en la presente exposición. 

En definitiva, fue el arquitecto Carlos Salvadores quien 
asumió la interpretación de la "reserva de zona educativa 
universitaria en la avenida de Tarongers", sobre una exten
sión de 32 ha (la décima parte de la ciudad universitaria de 
Madrid), enfocada hacia el mar, en una dirección tal vez 
enfatizada por el mimetismo barcelonés (post)olímpico. 
Parece que, al principio, no se prestó atención a la reserva 
hospitalaria en beneficio de las enseñanzas universitarias 
de derecho, ciencias económicas y sociales. Quedan 4,2 ha 
todavía en reserva, la mayoría expropiada. 

La idea coordinadora de Salvadores y del equipo de 
gobierno de la universidad, regido por Ramon Lapiedra, 
quería ser coherente con la mentalidad de la Ley de 
Reforma Universitaria (LRU) vigente, que articulaba la 
institución no con facultades, sino con grandes áreas de 
conocimiento: por eso, se piensa sobre todo en departa
mentos y aularios. Además, el arquitecto -y el municipio 
propulsor- concibe el complejo universitario no corno un 
campus extraurbano al estilo americano, sino como un 
barrio de la ciudad, de forma que su parque central debe 
ser de uso ciudadano. Aunque el ensamblaje entre espa
cios y edificios -ipasillos y escaleras!- está pensado para 
una circulación intensa de personas, se adivina cierta año
ranza de claustro. 

La planificación no excluye alguna dosis -no criticable 
precisamente- de divismo arquitectónico. Además de pro
fesionales valencianos y españoles prestigiosos, se invitó a 
Giorgio Grassi -autor del polémico eroyecto de restaura
ción del teatro romano de Sagunt- y Alvaro Siza Vieira. La 
responsabilidad individual de cada estructura edificatoria 
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El nuevo campus deis Tarongers. Plano simplificado del proyecto, junio a la Universidad Politécnica, siguiendo el eje del tranvía. Las obras comenzaron en 1995 y el año siguiente funciona
ban los principales edificios. En gris oscuro, los edificios realizados. 
Universital de Valéncia 

no excluye compromisos genéricos como la energía autosu
ficiente , los aparcamientos de automóviles, la ordenación 
de servicios, etc. Las obras de explanación se iniciaron en 
enero de 1995 y la primera piedra la colocó solemnemente 
el 20 de febrero el rector Pedro Ruiz. 

El edificio más representativo de los acabados actual
mente es la biblioteca de Giorgio Grassi, presentada enfáti
camente como fortaleza del saber, con muralla y foso y todo, 
doble fachada, rampa de acceso ... , donde los 70.000 libros 
previstos están a la vista, 13.000 volúmenes de revistas, dis
tribuidos en seis pisos, aprovechados desde 500+ 200 plazas 
de lector, con salas de investigadores aparte. 

El inmueble de administración y gobierno de Álvaro 
Siza Vieira -no levantado aún- cierra por la parte del 
oeste la "calle" axial que va a la biblioteca, dando apoyo 
a la calle Ramon Llull . Consiste en un edificio de seis 
plantas y sótano, dispuesto en forma de L abierta hacia el 
interior del campus y con una fachada que recaerá a la 

calle interpuesta entre este edificio y el bloque de depar
tamentos occidental, no construido todavía. Ocupa una 
parcela de 107 x 85 m y, además de definir un amplio 
espacio en la prolongación de la calle peatonal y del par
que, se enfrenta al volumen cilíndrico del edificio de ser
vicios . El brazo de la L que va de norte a sur se asienta 
sobre pilares y puede ser atravesado por los peatones que 
van hacia el este. A los espacios de dirección, administra
ción y representación se suman uná biblioteca, un aula 
magna de 500 personas, tres aulas de grados y un restau
rante. No olvidemos que en el proyecto se pensaba insta
lar allí el rectorado. 

El aulario más "original", del oeste, diseñado por Enrie 
Miralles, en un estilo volátil y movido, no ha pasado tam
poco de la categoría de proyecto. Los aularios centrales, 
de C. Salvadores, se inauguraron en octubre de 1995. Se 
trata de dos edificios simétricos, alineados de oeste a este, 
dejando en medio la "calle mayor", a la que recaen unas 
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La biblioteca del campus deis Tarongers. Un edificio presentado como fortaleza del saber, con muralla y 
foso que debe alojar más de 80.000 volúmenes y 700 lectores. El proyecto de Giorgio Grassi sitúa el 

edificio a la cabeza de una de las calles axiales del campus. Fotografía de Gabriele Basilico, 1998. 

características torres adosadas -seis por lado- que alojan 
las escaleras y los servicios de cuatro plantas. Una nota 
muy original son las claraboyas múltiples que modulan la 
luz natural. Los aularios del este, proyectados por Manuel 
Portaceli en una planta en forma de U, no han sido eje
cutados todavía. 

Los departamentos, planeados por Vicente González 
Móstoles y A. Pons, y acabados en 1996, forman dos cuer
pos paralelepípedos que constituyen la actual fachada sep
tentrional del campus, de 800 m de largo, aunque el ingre
so fáctico a ellos corresponda a la calle secundaria que for
man con los aularios. El mismo año 1996 se acabó el des
tacable edificio cilíndrico de servicios, el primero que se 
divisa cuando se llega por el acceso tradicional, al suroeste 
del campus. Con este edificio se intenta racionalizar la pro
ducción de energía y conseguir, de paso, la autosuficiencia 
en iluminación, climatización y elevación. 

Dejando aparte los aparcamientos, subterráneos o de 
superficie, una de las últimas etapas de la construcción del 
campus ha sido el complemento arbóreo o jardinero. Ya hay 
árboles, a veces todavía pequeños. ¿crecerán los naranjos 
-se pregunta el ciudadano medio- en vez de las hortalizas 
de antaño? Los proyectistas optaron por un "parque cen
tral" (un nombre solemne para una extensión de 4,8 ha) 
que pretendía salva(guarda)r huerta ... con unos restos de 
caminos y una curva del brazal de la Cadena o Mestalla. La 
intención de Ximo Sanchis y colaboradores pretendía ele
var a símbolo una reliquia de huerta, conservando incluso 
los cañaverales del brazal y un fragmento del parcelario 
fosilizado. Sin embargo, añadían fuentes, arboricultura de 
muchas procedencias y, aún, construcciones apócrifas. 
Hasta ahora no se ha hecho más que la mitad septentrio
nal y, además, respondiendo al previsto concepto de parque 
público, se donará a la ciudad. 
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EL CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ 
Y LA MONUMENTALIZACIÓN DE LA CIUDAD 

JUAN LUIS PIÑÓN 
Universidad Politécnica de Valencia 

L 
A CIUDAD DE V ALENClA, a lo diez años escasos de 
ap~obar su ensanche en 1887, intenta ponerse al 
día buceando por otros modelos urbanos que pro
liferaban con éxito en otros países. Los ensanches, 

aunque resolvían muchos de los problemas que la retórica 
decimonónica infundía en la sociedad, tanto en lo relativo 
a la satisfacción de exigencias de crecimiento como de 
identificación social, tenían serias limitaciones para romper 
el corsé que la historia mostraba a través del ensayo gene
ral de Ildefonso Cerda. 

La alternativa, siguiendo el espíritu de los tiempos, sólo 
podía provenir de la ciudad jardín, aunque se tratara de 
una ciudad jardín apócrifa y en ciertos aspectos delirante. 
Los planteamientos de Casimiro Meseguer, en su proyecto 
del paseo de Valencia al Mar, traducían una visión del 
mundo, pese a todo, anclada en el pasado e indecisa en su 
vocación, condicionada por los tics de una sociedad que se 
resistía a asumir los cambios que dicho modelo de ciudad 
anunciaba. La presencia de Arturo Soria se circunscribía a 
los aspectos más superficiales. La carga ideológica de la 
Ciudad Lineal se desvanecía en el paseo de Valencia al Mar 
entre unos planteamientos taciturnos, emparentados con el 
rancio abolengo de los desfiles y paradas militares y aleja
dos de aquellas preocupaciones que miraban a la ciudad 
como algo comprometido con el futuro. La ciudad jardín 
incorporada en el proyecto de paseo al Mar se presentó en 
sociedad como un modelo de ciudad alternativo, antiurba
no, cimentado sobre unas bases que difícilmente se podían 
compatibilizar con los sueños de grandeza de una ciudad 
que no acababa de encontrarse a sí misma. 

En realidad, la desmesura de los cien metros de anchura 
del paseo, en relación con otros proyectos memorables pro
yectados en otras ciudades -alemanas y francesas princi
palmente-, referencias obligadas de este tipo de trazados, y 
la escasa verosimilitud, tanto económica -como se pone de 
manifiesto en su largo y sinuoso proceso de consolidación
como sociológica -según las apreciaciones generalizadas de 
quienes se han preocupado por el tema- de los plantea
mientos iniciales, convertirán el paseo en un espacio urba
no vulnerable, sujeto a los antojos de la política -¿urbanís
tica?-. Pese a todo, Valencia aprovechará el potencial que le 
ofrece este proyecto para reorganizarse y asumir su cuota 
de capitalidad. Tarea que le será encomendada a una de sus 

instituciones más conspícuas: la universidad. De este modo 
se puede afirmar que lo que no se pretendía desde la "razón 
urbanística" contenida en los planes, se conse_guiría a tra
vés de la lógica histórica que suele orientar la recomposi
ción de muchas ciudades. 

El cambio que estaban sufriendo las ciudades desde 
hacía unas décadas, aunque no fuesen capitales -o lo fue
sen por unos días-, partía de una revolución de sus conte
nidos y de un despertar de sus instituciones básicas. El 
emplazamiento de dos facultades en el nuevo paseo ejerce
rá más influencia en la estructuración de la ciudad que 
todas las discusiones sobre el proyecto inicial. No sólo por 
la modificación del uso residencial predominante, a partir 
del reconocimiento del potencial del espacio público 
-como se desprende de la metamorfosis del proyecto en 
manos de Pedrós- origen de las transformaciones subsi
guientes: los ejemplos de París, Viena, Berlín ... se asimila
rán en Valencia a través de su universidad y la arquitectu
ra institucional se reconciliará de este modo con la ciudad 
en expansión; sino también al inaugurar sobre las bases de 
lo que debería ser una ciudad jardín periférica, un área 
alternativa, con vocación de central -tal como lo intuyó el 
mismo Blasco lbáñez-, aunque su influencia sólo se dejaría 
sentir mucho más tarde. 

Ahora bien, lo anterior no debe confundir nuestra 
imaginación. Los hechos se encargarán de dar cuenta del 
tamaño del espejismo oculto tras los nuevos planteamien
tos. Desde muy temprano el eje se demostró dual en el 
espacio, central -en la cabecera junto a Viveros- y periféri
co -en el grupo de viviendas de la Isla Perdida-, y paradó
jico en el tiempo, al aglutinar dos vocaciones contradicto
rias: residencial e institucional. En este sentido, el carácter 
áulico del proyecto inicial, sus referencias culturales y su 
misma defensa -subrayada en el documento de proyecto
con dificultad permitió intuir un futuro tan enrevesado 
como el que le acompañará hasta la actualidad. 

No cabe la menor duda de que si bien los inicios del 
paseo se materializaron a través de la gestión de la Coope
rativa de la Asociación de la Prensa y de las Artes 
Gráficas, su sanción definitiva como parte integrante de 
la ciudad conjunta, vendrá de la mano de la localización 
de la ciudad universitaria. La pretensión "patricia" cedió 
su espacio a la cultura, aunque compartiendo escena con 
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aquella especie de ciudad jardín, que desde el principio 
inspiró el emplazamiento. 

Si partimos de la base del exiguo potencial urbanístico e 
incluso arquitectónico de nuestro centro histórico -prácti
camente reedificado a lo largo del siglo XIX-, de la parti
cularidad de sus edificios má representativo y del sentido 
de la reforma interior de comienzos de siglo, comprobamos 
cómo el de plazamiento del paradigma urbano implícito en 
la nueva localización de la universidad traduce cierta vo
luntad renovadora, aunque también es verdad que la reno
vación se llevó a cabo desde esquemas cuyo clasicismo ya 
había ido ampliamente superado. 

Desde el punto de vista urbanístico los primeros boce
tos nos hablan de una relación arquitectura ciudad pro
ducto de la confusión de la idea de rigor u1·banístico y la 
noción de métrica, como se desprende de la descomunal 
plaza proyectada frente a las facultades, resultado de la 
eliminación de la mediana del paseo. La genealogía del 
proyecto arquitectónico de las facultades de ciencias y de 
medicina, por su lado, mostrará los devaneos de una 
arquitectura ecléctica, tan sobria en su organización como 
banal en su epidermis. 

Las facultades de derecho, agrónomos y filosofía y letras, 
sin embargo, supondrán la incorporación de una arquitectu
ra moderna -sin complejos- al panorama arquitectónico de 
la ciudad, una arquitectura cuya calidad sólo será superada 
por ejemplar entendimiento del contexto urbanístico. Desde 
esta óptica, referirse al desplazamiento de las nuevas facul
tades como una medida descentralizadora, complaciente con 
la represión estudiantil resulta exagerado y reduccionista, 

sobre todo si se compara con los barracones habilitados en el 
centro del bosque de Vincennes en los que la recién creada 
universidad de París VIII, tras el mayo del 68, tenía que 
desarrollar su actividad académica. 

La historia, de este modo, nos ayuda a discernir y valo
rar los fenómenos urbanos en toda su dimensión. Y si es 
verdad que la historia, como nos han enseñado nuestros 
mayores, se repite pero nunca del mismo modo, sus leccio
nes deben ayudarnos a comprender el papel de los equipa
mientos ayer y hoy y alertarnos sobre la levedad de la ciu
dad y la fragilidad de algunas políticas de implantación 
universitaria, en el sentido de que si bien algunos equipa
mientos -facultades- en determinados emplazamientos 
hace unas décadas pudieron ejercer una influencia positiva 
hoy pueden ejercerla en sentido contrario. 

La experiencia reciente nos muestra que la ciudad se 
mueve y en su movimiento arrastra planteamientos y ex
pectativas diferentes. El envejecimiento de algunas de sus 
partes -centros históricos-, la saturación y estrangulamien
to de otras -periferias-, la valoración del medio físico, etc., 
exigen medidas correctoras de nueva factura -para su rege
neración y reequilibrio- así como un cambio de mentalidad 
y el abrazo de soluciones más ecuánimes, universales y 
complejas que las estrictamente mercantiles. La tarea es 
complicada y los tiempos difíciles. Los devaneos, avatares 
y dudas que han orientado algunas actuaciones recientes 
de la universidad deben ceder el turno a una reflexión pro
funda sobre la historia de su relación con la ciudad y su 
potencial urbanístico, un reto que no puede soslayar una 
institución que acaba de cumplir quinientos años. 
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ENTRE DOS DICTADURAS 

FRANCESC PÉREZ I MORAGÓN 
Universitat de Valencia 

U 
NA Exrosrc16N es casi siem pre la narración de 
una historia. Relata al espectador un aconteci
miento o una sucesión de acontecimientos y lo 
hace con más o menos de txeza, con medios 

que a menudo pecan de inseguridad. Una expos1C10n es 
casi siempre la narración de una historia. En este caso, es 
la de una historia circular. Y no porque debamos creer en el 
retorno perpetuo, ni porque la queramos representar con la 
sufrida imagen del "pez que se muerde la cola". Al fin y al 
cabo, el pez -una humilde merluza- no es nada partidario 
de morderse esta o cualquier otra parte del cuerpo. Es la 
persona que lo fríe la que le obliga, muerto y rebozado en 
harina, a adoptar esta posición siniestra y ridícula, prácti
camente abandonada por fortuna en las costumbres culi
narias actuales. 

Y, sin embargo, la historia que aquí se cuenta tiene un 
poco de todo eso. Comienza por la universidad de Valen
cia de finales de los años veinte, cuando era una instala
ción solemne pero pobre, el profesorado tenía una calidad 
equivalente -en general y según todos los testimonios 
conocidos- y donde el alumnado llegaba bien selecciona
do por tamices estrictos de procedencia social y, en la 
mayoría de las pocas carreras que en ella se podían cursar, 
también de género sexual. Aparte de las clases y los exá
menes, existían las fiestas estudiantiles, la tuna, una vigi
lante insistencia de los rituales propios de la Iglesia católi
ca, incidentes con la fuerza pública que muy a menudo 
eran atribuidos a un deseo inmoderado de vacaciones. Y 
existía también -no fuese que olvidásemos el pescado
una dictadura militar. Y la narración acaba en una situa
ción semejante, pero algunos años después. La protagonis
ta continuaba siendo pobre y vigilada. Todo era censura
ble y todo era censurado. A las exclusiones sociales que 
figuraban implíci tamente en las puertas de la insti tución 
se añadían las muertes de la guerra y la posguerra y el obli
gado alejamiento de las aulas de muchas personas que ten~ 
drían que haber estado en ellas. 

Estos son los límites cronológicos y circunstanciales de la 
"historia" que tratamos de narrar. Tan trágica, tan fúnebre 
en su término -aquí no hay finales felices-, que ni las imá
genes ni los escritos pueden llegar a reconstruirla en toda su 

A José Bonet, que llevaba en la memoria todo lo que no sabré escribir 

dimensión, porque las fechas que sirven de hitos encierran 
muertes, exilios, depuraciones y toda clase de desastres. 

Y, sin embargo, el cuerpo del pez -a parte de los diente
citos serviles y la cola dócil- mostraba una cierta resisten
cia a dejarse freír en una situación indigna. El espinazo de 
esta historia retiene una voluntad de supervivencia capaz 
de superar estos y otros traumas, en un proceso de renova
ción ideológica y científica nada fácil pero bien vivo. Por 
poco que las dos dictaduras se viesen obligadas a aflojar, 
una trama siempre repetida que reivindicaba los derechos 
de la universidad volvía a manifestarse en ella, en las accio
nes de grupos más o 'menos organizados de alumnos o en 
la actividad discente de algunos profesores -de derechas o 
de izquierdas- que no estaban dispuestos a claudicar ni de 
los principios ni de los conocimientos. 

El mejor símbolo de todo ello continúa siendo Juan Luis 
Vives, el doctísimo judío de familia exterminada, tan admi
rado y disfrazado por intelectuales que en las décadas de 
1930 y 1940 mostraron una devota admiración por el fas
cismo, por el nazismo y por su representación local. Al
guien llevó su devoción por el humanista hasta el punto de 
considerarlo el gran precedente del anticomunismo. Wen
ceslao González Oliveros, por ejemplo, que hacia 1937 

El rector Rafael Pastor y miembros del claustro de profesores en el Paraninfo 

. de la universidad. Fotografía de V. Barberá Masip, ca. 1924. 

Archivo Díaz Prosper, Valencia 
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El Buho vivo. Mensuario universitario, Valencia, 6, 1 de noviembre de 1932. 
Archivo José Huguet 

publicó en Valladolid un libro titulado Humanismo frente a 
comunismo, que incluía la traducción española de De com
munione rerum ad germano inferiores. El subtítulo factício es 
bien elocuente: "El primer libro anticomunista publicado 
en el mundo, obra de un pensador español. El universal
mente célebre humanista Juan Luis Vives, nacido bajo el 
signo imperial del Yugo y las Flechas el mismo año en que 
España descubrió el Nuevo Mundo". González Oliveros, 
después gobernador civil en Barcelona, se presentaba como 
miembro "del Gremio y Claustro de la Universidad de 
Salamanca". La retórica del "Siglo de Oro" permitía estas y 
otras licencias. También después de 1939 y desde una pers
pectiva valenciana, donde igualmente habría pronto "gre
mios" y "claustros", de tanta solemnidad encubridora. 

Esta historia empieza, pues, mostrando una institución 
que lucha por su autonomía y acaba en un momento en el 
que la simple idea de aspirar a conseguirla habría sido, si 
no un crimen, una fantasía gravísima. 

Entre el final de la etapa parlamentaria de Alfonso XIII, 
con la dictadura de Primo de Rivera, y el tournant que en 
la trayectoria del franquismo marcaron diversos hechos 
acaecidos entre finales de la década de 1950 y principios 
de la siguiente, la universidad de Valencia experimentó y 
sufrió toda clase de cambios, en general negativos, porque 
la actividad académica, para ser eficaz, necesita un entor
no social favorable, que tal vez tendría que estar definido 
por un ambiente de paz civil , la dotación de recursos 
materiales y personales suficientes, la posibilidad de acce-

so a los estudios para todas las personas capacitadas y la 
plena libertad para la acción intelectual -que incluye, ni 
qué decir tiene, la libertad de expresión y muchas más-. 
En todo aquel periodo, la universidad de Valencia careció 
de una u otra de estas bases difícilmente prescindibles. O 
de todas. La práctica mayoría de las universidades europe
as sufrieron dramas semejantes. Ésta es una hi toria que 
quizá alguien debiera intentar hacer, pero con una pers
pectiva completa. La situación de Benedetto Croce en la 
Italia fascista , las vicisitudes de la escuela de Frankfurt 
-incluyendo el suicidio de Walter Benjamín-, la adhesión 
de Heidegger al nazismo, las emigraciones intelectuales 
hacia Norteamérica -o hacia cualquier país receptor al 
otro lado del Atlántico-, no pueden ser considerados fenó
menos "extranjeros" para quien quiera entender hasta qué 
punto una etapa en la que finalmente predomina el tota.
litarismo político puede reducir a la universidad -la de 
Valencia, por ejemplo- hasta la simple extenuación. Tal y 
como la puede concebir un dictador que no ha pasado por 
las aulas -Hitler, Mussolini, Primo de Rivera, Franco-, la 
universidad sólo puede ser fábrica de expertos en algunas 
materias imprescindibles, pero también en muchas otras 
perfectamente dignas del olvido y, al mismo tiempo, un 
reducto siempre sometido a sospechas. 

El golpe de Primo de Rivera se produjo poco después de 
que hubiese quedado congelada la posibilidad de dotar a la 
universidad de Valencia de un régimen de autonomía, que 
tenía como objetivos finales modernizarla y desburocrati
zarla, adaptar sus estudios a las necesidades económicas y 
profesionales de la sociedad en la que tenían que actuar los 
titulados y vincularse directamente a su realidad cultural. 

Se trataba, al fin y al cabo, de traspasar las limitaciones 
de una típica universidad "de provincias". El intento se 
demostró imposible. Perdida la vía de ser un organismo 

Protesta de los estudiantes contra el alcalde Vicente Alfare por la ineficacia del servicio 
municipal de b.omberos en el incendio de la universidad en mayo de 1932. 

Fotografía de José C. Sigüenza. 
Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares 
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autónomo -entre otras razones porque las "fuerzas vivas" 
locales no mostraron un interés suficiente para conseguir
lo-, la universidad de Valencia no pudo dejar de ser lo que 
era: un reducto provinciano, aquejado de todos los crueles 
perjuicios de la burocracia académica. La calidad de la 
enseñanza debía de ser harto escasa. Pedro Laín Entralgo 
habla de ella, en sus memorias -Descargo de conciencia 
(1930-1960), Barcelona, 1976-, refiriéndose a la facultad 
de medicina, aunque sus observaciones podían hacerse 
extensivas al conjunto de nuestra universidad: ''Aquel 
pobre y destartalado edificio de la calle Guillén [sic] de 
Castro; la no exigua serie de profesores anticuados e inefi
caces con que entonces llegaba a su fin la que llamaban 
'gloriosa escuela médica valenciana'; la mediocre calidad de 
casi todos los que, no viejos aún, habían venido a ocupar 
las vacantes de los muertos o los jubilados". 

El viejo Estudi General, creado a expensas de una admi
nistración valenciana, se había ido convirtiendo en una 
"plaza" más, en medio del mapa de expectativas de ascen
so laboral que se ofrecían a los profesionales de la ense
ñanza universitaria española de la Restauración, un siste
ma que iba calzado con los mismos vicios que aquejaban al 
entramado político. Absentismo, clientelismo, caciquismo, 
nepotismo y otros ismos forman parte, muy adecuadamen
te, del lenguaje funcionarial y político de la época. La con
secuencia era muy clara: unos catedráticos que práctica
mente no visitaban las aulas, otros que sólo iban de paso 
hacia un ascenso en el escalafón, profesores que tenían que 
suplir aquellas faltas porque esperaban así, un día, recibir 
la entrada en la lista de los supremos ... Todo esto no sería 

generalizable, ni mucho menos, pero al fin y al cabo crea
ba todo el ambiente que definiría a una institución univer
sitaria "de provincias". Como lo eran todas las del Estado, 
tan pocas , excepto la de Madrid: la Universidad Central, 
que se definía con el adjetivo. 

Por otro lado, existía la enorme influencia de las organi
zaciones religiosas, que tanto peso habían tenido siempre 
-durante siglos- en la marcha de la institución. Las órde
nes católicas, que ya se habían encargado de conformar la 
mentalidad de los hijos y las hijas de las capas más favore
cidas de la sociedad valenciana en la etapa escolar, ponían 
mucho cuidado en la instrumentación de asociaciones que 
continuasen controlándoles cuando se hacían universita
rios. Los jesuitas, desde el Centro Escolar y Mercantil 
(CEM) y con las revistas Oro de Ley y Cultura Valenciana; 
los dominicos, con la revista Contemporánea; la Asociación 
Católica Nacional de Propagandistas -que conseguiría una 
influencia especial después de 1939- y otros organismos se 
mostraban muy activos. El Colegio Mayor Beato Juan de 
Ribera, situado en Burjassot y destinado a crear unas 
minorías preparadas académicamente y a un tiempo muy 
fieles a la jerarquía religiosa, estuvo en el origen de la 
Federación Regional de Estudiantes Católicos ( 1 921), 
enmarcada en la Confederación de Estudiantes Católicos 
de España. La FREC publicó la revista Libertas, cuyo pri
mer número apareció en 1921. 

En aquel ambiente ideológico aparecen, como maestros 
o como discípulos con buena proyección futura , Mariano 
Puigdollers, José Corts Grau, Juan Bosch Martín, Juan José 
Barcia Goyanes, Rafael Calvo Serer, Juan Contreras (mar-



Orla de la facultad de Derecho, licenciatura de 1932. 

Facultad de Derecho, Universitat de Valéncia 

Orla de la facultad de Ciencias, licenciatura de 1935. 

Archivo Díaz Prosper, Valencia 
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qués de Lozoya), Alfredo Sánchez Bella, Juan José López 
Ibor -conviene leer su Discurso a los Universitarios espaíioles, 
Santander 1938, Cultura Española-, Juan Beneyto Pérez, 
Diego Sevilla Andrés y otros. 

Durante la dictadura de Primo, los estudiantes liberales 
y de izquierdas se organizaron en la Federación Uni
versitaria Escolar (FUE), enmarcada en la Unión Federal 
de Estudiantes Hispanos que celebró su primer congreso 
en 1930 pero que en los años precedentes se había ido 
configurando como una fuerza de oposición activa -en la 
calle y en las aulas- frente al régimen de Primo y que 
reclamaba una universidad más eficaz y moderna. Ya en la 
República -excepto durante el Bienio Negro-, la FUE 
tuvo una 'intensa actividad política y cultural (la 
Universidad Popular, el grupo escénico El Búho, las colo
nias escolares, etc.). Muchos de sus miembros serían en la 
guerra, y después, valiosos militantes de la causa republi
cana. Con una organización numerosa y dinámica, en la 
que es imposible destacar unos nombres más que otros. 
En cualquier caso, Manuel Ma1tínez Iborra, Eduard Bar
trina, Luis Llana, Rafael Talón, Ricardo Muñoz Suay, 
Manuel Usano, Vicente Marco Orts, José Bonet y José 
Orozco son personalidades que hay que retener en una 
evocación de urgencia. 

Hay que destacar también la vivacidad del grupo valen
cianista, aparecido, como la FUE, en 1930 con el nombre 
de Acció Cultural Valenciana y que tendría como órgano la 
revista Acció Valenciana ( 1930-1931). En la organización o 
en la revista tuvieron una presencia notable Sanchis 
Guarner, Emili Gómez N adal -que pronto pasaría a ser 
P,rofesor qe la facultad de filosofía y letras-, Antoni Igual 
Ubeda y Francesc Carreres i de Calatayud, Francesc Bañón, 
Jesús G. Tolsa, Josep Llavador, Juli Feo Cremades y Germa 
Vicens, entre otros, que enlazaban con universitarios un 
poco mayores -Felip Mateu i Llopis, Francesc Alcayde 
Vilar, ya catedrático, Joan Beneyto Pérez, Lluís Querol
que, como ellos, presentaban el mérito de ser los primeros 
en plantearse los derechos del país como una reivindica
ción, incluyendo naturalmente la normalización de la len
gua catalana y el marco nacional. Y es que, por primera 
vez, en la universidad de Valencia empezaba a aparecer con 
claridad la necesidad de tener en cuenta la realidad del 
país. Las eventuales cátedras de valenciano (a cargo de 
Lluís Fullana; durante la guerra sería profesor de valencia
no Carles Salvador) y de historia de Valencia (con Josep 
Sanchis Sivera) habían sido buenos indicadores de este 
cambio de perspectiva. 

A finales de la dictadura, las asociaciones oficiales de 
estudiantes, en las que participaban indistintamente las 
diversas tendencias, sirvieron inicialmente como marco 
para la actuación de algunos de aquellos grupos, que en 
seguida irían adoptando identidades propias. 

Era un ambiente de ebullición estudiantil que aparece 
bien reflejado en un testimonio hasta ahora inédito -y 

Juan Pese! junto a Manuel Azaña en el mitin de Izquierda Republicana 
convocado en el campo de Mestalla, Valencia, 1935. 

Biblioteca Nacional, Madrid 

que debo a la amabilidad del profesor Sanchis-Guarner 
Cavanilles-. Lo encuentro en un dietario de Manuel San
chis Guarner (1911-1981). Una nota fechada el 15 de 
noviembre de 1929 recoge estas impresiones, que aquí 
damos traducidas: 

"Estoy en el domicilio de la asociación de estudiantes. 
Hablo con los jóvenes universitarios. Dentro del local la 
atmósfera hierve. En una sala estrecha, destartalada, un 
amplio puñado de sabios en incubación discutían a gritos 
con la vehemencia y el apasionamiento de una juventud 
mediterránea. Todos son extremistas intransigentes en uno 
de los dos colores, rojos o negros. Moderados, tranquilos, 
sosegados burgueses, no hay ninguno. Todos tienen ideales 
desinteresados y su fe se convierte en fanatismo radical. En 
un rincón se habla de política. Se dice que no se quiere a 
ningún político antiguo ni de fa derecha ni de la izquierda 
... En otro se habla de arte ... El criterio casi general, 
Revolucionario, Joven, renovador. Arte sobrio, simbólico, 
personal. Sobre todo se trata de no estar nunca de acuer
do con la generación que ahora tiene 40 años. En otro rin
cón se habla de fútbol ; en otro, de mujeres. Y de todo se 
trata a gritos, entremetiéndose los de un grupo en 'la con
versación de los de otro y se muda de asuntos con una lige
reza facilísima, pero todos se tratan a fondo y violenta
mente y ocasionan discusiones acaloradas y nadie cede y 
todos quedan como antes de hablar". 
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El relato de quien llegar.ía a catedrático después de 
muchas incomodidades poüticas parece reclamar tonos 
más serenos en los compañeros estudiantes. Describe al 
mismo tiempo, en las condiciones finales de la dictadura 
de Primo de Rivera, un ambiente de libertad expresiva, de 
igualdad a la hora de hablar, que durante la República se 
afianzaría y que de inmediato habría de quedar decapita
da. La universidad que encontraríamos en un testimonio 
que aquí se ajusta muy bien -el de Joan Fuster, once años 
más joven que Sanchis: una diferencia cronológica de 
pocas cifras-ya sería una cosa totalmente distinta. En una 
carta de 1950, Fuster, recién licenciado en derecho, escri
bía a un escritor republicano y catalanista exilado, Vicern; 
Riera Llorca, según nuestra traducción: 

"En cuanto a la juventud [valenciana], el problema es 
rnás grave. Hablaré sólo de los sectores que yo conozco 
íntimamente, el universitario y el rural. En los pueblos, la 
gente joven no tiene inquietudes políticas; en absoluto. En 
las escuelas y academias se nos daba, y se dan, asignaturas 
de educación política y patriótica y se nos enrolaba en las 
organizaciones de jóvenes de la Falange y después en el 
Sindícato de Estudiantes, SEU; pero esta 'educación' y 
este enrolamiento apenas ha dejado rastro en nadie. 
Recuerdo que en mi cw-so, en la Facultad de Derecho, de 
ochenta alumnos, había un comunista, dos o tres falangis
tas y dos valencianistas; los demás eran una masa amorfa 
que se extrañaba de que hubiese alguien con preocupacio
nes de este tipo. Ni que decir tiene que esta masa amorfa 
-unos un poco de derechas, otros un poco de izquierdas
trasluce solamente de una manera muy atenuada la ideo
logía de sus padres". 

Estas dos observaciones permiten deducir el gran cam
bio producido por la victoria de Franco, instaurador de un 
régimen que de entrada pretendía la depuración y la regi
mentalitzación de la vi.da universitaria y que acabaría 
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Valencia, 20 de julio de 1936. 
Archivo, Universitat de Valencia 

Luis Arcas, retrato del rector José Puche Álvarez, 1975. 
Universital de Valencia 

contentándose con fuertes medidas de control ideológico 
y policíaco que se sucederían hasta la Transidón. 

En el intervalo se dilucidaron las diferencias a través de 
dos episodios encadenados: la Segunda República, que 
puso en marcha tantas esperanzas y que permitió aún una 
cierta modernización en las infraestructuras, y la Guerra 
de España, que necesariamente comportó la descomposi
ción de la institución, a pesar de los intentos de mante
nerla en funciones. 

Tanto durante la República como durante la guerra se 
produjeron diversas propuestas de Estatuto de Autonomía, 
todas ellas fracasadas y que, con mayor o menor ambición, 
preveían reforzar el papel de la universidad como el más 
alto referente académico del País Valenciano. 

La legislación de los años inmediatamente posteriores 
a la Victoria tenía, ni que decir tiene, un signo muy dis
tinto. Por ejemplo, la Orden de 29 de julio de 1939 por la 
que se separaba definitivamente de la docencia pública a 
José Ots Capdequí, Juan Peset Aleixandre o José Puche 
Álvarez, entre otros. La exposición de motivos tiene la 
retórica de la época: 

"Es pública y notoria la desafección de los Catedráticos 
universitario que se mencionarán al nuevo régimen 
implantado en España, no sólamente por su actuaciones 
en las zonas que han sufrido la dominación marxista, ino 
también por su pertinaz política antinaciona1 y antiespa
ñola en los tiempos precedentes al Glorioso Movimiento 
Nacional. 

La evidencia de sus conductas, perniciosas para el país, 
hace totalmente inútiles las garantías procesales". 
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Sobre qué podrían ser aquellas garantías en la España de 
1939 vale más no pedir precisiones. José Puche Álvarez 
(1896-1979), rector de la universidad de Valencia y José 
María Ots y Capdequí (1893-1975), que había sido deca
no de la facultad de derecho y presidente de la Alianza de 
Intelectuales para la Defensa de la Cultura ( 1936) se sal
varon porque se exiliaron. El ex rector Peset, que tuvo posi
bilidades excelentes para seguir el mismo camino, a última 
hora quedó atrapado y, después de compartir con alumnos 
de su universidad campos de concentración y cárceles fran
quistas, fue ejecutado en Paterna en 194 1. 

La victoria de Franco representó parn la universidad de 
Valencia -como en todas partes- el retorno del conserva
durismo, de la derecha de toda la vida, aunque fuese even
tualmente acogida a formas y lenguajes falangistas. Como 
signo de esta recuperación directa de un territorio que la 
derecha tradicional tenía como propio, resulta evidente el 
hecho de que el primer rector de la etapa franquista ( 1939-
1941) fuese José M. Zumalacárreguj, que había ocupado el 
cargo a finales de la primorriverista ( 1929-1931) y que le 
sucediese Femando Rodríguez-Fornos ( 1941-1951), que lo 
había tenido durante el bienio de poder republicano de la 
derecha (1934-1936). 

Al fin y al cabo, la Falange anterior al 1936 no había 
dejado de ser un grupo juvenil y no demasiado numeroso. 
Bien activo, eso sí, y bien relacionado. El Sindicato 
Español Universitario (SEU) se constituyó aquí en 1934 y 
tuvo como primeros dirigentes a Carlos Barbera, Eduardo 
Requena y Enrique Terrasa. Sobre una base de afiliados a 
las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) y de 
incorporados de primera intención, la Falange -y el SEU-

Pedro Bosch Gimpera, ' España', Anales de la Universidad de 
Valencia Cursos y conferencias. Segunda época, número 1, 

1937. 
Departamento de Historia Medieval, Universitat de Valencia 

J. Lluch, Retrato del doctor Juan Pese! Aleixandre en la cárcel 

Modelo de Valencia, agosto de 1940. Dibujo. 
Archivo familiar Juan Pese! 

fueron integrando gente que provenía de grupos católicos 
-como las juventudes de la Confederación Española de 
Derechas Autónomas (CEDA), representada aquí por la 
Derecha Regional Valenciana y la Derecha Regional Agra
ria de las provincias de Castellón y Alicante- y en algún 
casó de la izquierda. En conjunto, en el momento del Al
zamiento, representaba bien poco. 

Acabada la guerra, por tanto, la derecha tradicional 
retomó los espac~os de poder universitario mediante un 
mecanismo casi automático. Como en todas partes, en el 
Nuevo Estado, especialmente en aquellos territorios que 
se habían mantenido republicanos. Claro está que los ven
cedores no podían esperar de viejas autoridades acadé
micas, formadas en la rutina escalafonada de la Restau
ración, más de lo que hicieron: reinstalarse. Entre los jóve
nes vencedores las expectativas eran más dilatadas. Pero 
más cargadas de dificultades, frente a posibles intromisio
nes de candidatos forasteros, si no podían exhibir méritos 
de "ex combatiente". 

Un ejemplo. En enero de 1945, casi dos años después 
de la deposición de Mussolini y dos meses antes del suici
dio de Hitler, José Corts Grau era, además de catedrático 
de derecho natural y filosofía del derecho, delegado pro
vincial en Valencia de la Vicesecretaría de Educación 
Popular, organismo del Movimiento. Después sería rector 
de nuestra universidad. 

Si el profesorado fue sometido a una rigurosa depura
ción, los estudiantes fueron obligados a integrarse en una 
organización de FET y de las JONS, el Sindicato Español 
Universitario (SEU), conforme a un decreto ciertamente 
curioso firmado por Franco el 23 de septiembre de 1939. 
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Francisco Alcayde y Vilar, El concepto de nación según 

José Antonio. Discurso de apertura del curso académico 
1939-1940, Anales de la Universidad de Valencia, año 
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Mora, 1939. 
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La disposición integraba en el SEU a las Asociaciones Esco
lares de la Comunión Tradicionalista y a la Confederación 
de Estudiantes Católicos de España, disolvía cualquier otra 
organización estudiantil y consideraba al SEU corno una 
"Sección del Movimiento". Segón el artículo quinto, no 
podían "ejercer mando alguno en el SEU quienes no sean 
Militantes de Falange Española Tradicionalista y de las 
JONS" . En apariencia, el decreto dejaba fuera del SEU a 
todos aquellos estudiantes que quisieran inscribirse en él a 
través de una u otra de aquellas matrices colaterales. En la 
práctica, la inscripción y el pago de cuotas fue obligatorio 
para cualquier alumno de las universidades del Estado 
durante muchos años. En marzo de 1941 se legisló sobre la 
organización de la Milicia U niversitaria, una forma especí
fica y elitista, muy controlada, de hacer el servicio militar. 

En 1 943 Franco promulgó la Ley sobre Ordenación de la 
Universidad Española, que remachaba las operaciones de 
limpieza y control precedentes. El preámbulo contenía los 
habituales ataques a la Ilustración o a la Institución Libre 
de Enseñanza, el elogio de la "dictadura del ínclito General 
Primo de Rivera", que "volvió a plantear el problema de una 
reforma honda que rescatase a la universidad de su fatal 
descamino" y algunas orientaciones más sustanciales: 

"La Ley ... quiere ante todo que la universidad del 
Estado sea católica ... Por otra parte, la Ley, en todos sus 
preceptos y artículos, exige el fiel servicio de la universidad 
a los ideales de la Falange ... Este fervor encarna en insti
tuciones de profesores y alumnos, al par que en cursos de 
formación política y de exaltación de los valores hispáni
cos, con el fin de mantener siempre vivo y tenso en el alma 
de la un iversidad el aliento de la auténtica España". 

El Concepto de Nación 

José Antonio 
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Los estudiantes eran "el ejército juvenil que la universi
dad representa" y José Antonio Primo de Rivera, "auténti
co arquetipo de universitario". 

Todas aquellas exhibiciones tenían corno correlato polí
tico exterior el desembarco de los aliados en Sicilia, la 
deposición dé Mussolini y, poco después, el armisticio de 
Italia con los estados que luchaban contra el fascismo. En 
el interior, grupos monárquicos conectados con una parte 
del ejército comenzaron a conspirar para que Franco 
cediese el poder. 

La retórica franquista sobre la universidad empezaba en 
mala época, pero se mantendría tiempo y tiempo, cada vez 
más corno un armazón utilísimo para aprovechados, inte
grados en una burocracia superpuesta e inesquivable donde 
se entrecruzaban las preocupaciones de la Jefatura Pro
vincial del Movimiento y las de la Jefatura Superior de 
Policía con determinadas aspiraciones profesionales que en 
algunos casos resultaron fecundas . El escalafonarniento de 
las carreras franquistas comenzaba precisamente en estas 
ocupaciones, para quienes, demasiado jóvenes, no podían 
exhibir méritos anteriores. Podía llevar, y en algunos casos 
llevó, al Consejo Nacional del Movimiento, a las Cortes 
Españolas, al Instituto Nacional de Industria, a un gobier
no civil o a otros destinos. 

Sin embargo, por mucho que el franquisrno pudiera 
alargarse, comenzó a haber en la universidad de los cin
cuenta y de principios de los sesenta -y había más, a 
medida que entraban nuevas promociones de estudiantes 
y que el Régimen experimentaba determinadas adapta
ciones dentro de su encuadre en el mundo 'occidental-



Delegación de Valencia en la Olimpiada universitaria celebrada en Madrid, en 1959. Portada del diario Arriba, Madrid, 8 de marzo de 1959. 

Archivo, Universitat de Valencia 
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una actividad, sobre todo cultural, que introducía brechas 
decisivas en la ideología imperante. Muchas veces , desde 
las mismas plataformas creadas para difundirla y salva
guardarla. El Teatro Universitario, revistas -una época de 
Claustro, por ejemplo-, el Aula Mediterráneo, la conme
moración del V Centenario de la muerte de Ausias 
March, en 1959, y las conferencias del Aula homónima, 

las Rutas Universitarias y otras iniciativas sentaban las 
bases de una nueva forma de entender la cultura, la uni
versidad y el país. Y, muy a menudo sin darse cuenta, 
todo esto enlazaba con las expectativas defendidas por 
una parte del profesorado y del estudiantado en los años 
anteriores al desastre de la guerra. Un poco, como si todo 
volviese a empezar. 

NOSALTRES 
Joan Fuster ELS 
VALENCIANS 

Joan Fuster, Nosaltres, els Va/encians, Barcelona, edicions 62, 1962. 
Biblioteca particular, Valencia 
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1965-1971 

EMILI GIRALT I RAVENTÓS 
Prefesor Emérito. Universitat de Barcelona 

L
A ETAPA COMPRENDIDA entre lo años 1965 y 1971 
es para la cinco veces centenaria Universitat de 
Valencia un periodo muy coito. Es, sin emba-i:go, 
una etapa r.ica de contenido, una etapa de vida in

tensa, dinámica, que refleja los afanes, las inquietudes y las 
contradicciones propias de la universidad de aquel tiempo. 
Una universidad agitada por problemas internos, específi
cos, y por factores externos que hacían patente la inade
cuación de la universidad franquista a la sociedad en gene
ral y, en particular, al contexto sociocultural valenciano. 

Del período 1965-1971, la exposición permite visualizar 
un anecdotario variado, que en esta breve relación de 
hechos y acontecimientos será examinada desde los puntos 
de vista siguientes: actividad académica y crónica institu
cional, crisis de la universidad reflejada en el movimiento 
estudiantil, y comportamiento del profesorado ante el 
inmovilismo oficial y la necesidad de reforma. 

* * * 

La universidad de Valencia, con un alumnado cada 
curso más numeroso, necesitaba expandirse y dotarse de 
nuevos espacios. La avenida entonces llamada de Valencia 
al Mar acogió los nuevos edificios de las facultades de 
derecho, de filosofía y letras y de ciencias económicas, que 
junto con las facultades de medicina y de ciencias convir
tieron el paseo en un auténtico campus universitario. La 
biblioteca, el rectorado, la secretaría general y otras 
dependencias y servicios continuaron situados en la calle
juela de la Nau. En este período empezaron a actuar las 
delegaciones de Alicante y Castellón, hoy convertidas en 
universidades. 

El aumento del número de alumnos, que podríamos cali
ficar de natural, se vio potenciado durante estos años por 
las facilidades de ingreso dadas a los maestros y a los mayo
res de veinticinco años sin título de bachiller. Todos ellos 
fueron los principales beneficiarios de los cursos nocturnos. 
La falta de unos recursos -presupuestarios y humanos
adecuados a las necesidades docentes convirtieron en 
demagógicas unas medidas, por otra parte encomiables, de 
abrir socialmente la universidad. La consecuencia fue una 

gran masificación que, en ausencia de una política educati
va realista, no dejaría de agravarse en el futuro. 

A pesar de todo, los licenciados en letras o en ciencias 
por la universidad de Valencia eran conceptuados como los 
mejor preparados a la hora de opositar a plazas de la ense
ñanza media. Y la facultad valenciana de medicina fue la 
preferida por los numerosos estudiantes procedentes del 
Próximo Oriente con el propósito de cursar los estudios de 
medicina y cirugía. 

* * * 

La universidad de Valencia, como las demás universida
des, pero sin duda con más protagonismo que muchas de 
ellas, vivió la crisis de la universidad franquista. Continuaba 
vigente -y lo seguiría estando hasta 1970- la Ley de 
Ordenación Universitaria de 1943, que fue el instrumento 
legal del control ideológico y de la represión política dentro 
de la universidad. La gradual "desfalangización" del SEU, 
paralela a la pérdida de poder del Movimiento dentro del 
sistema político de franquismo, estuvo acompañada por la 
posibilidad de elegir libremente los cargos de delegados en 
los centros y las facultades. La contradicción entre esta 
situación y la supervivencia de la burocracia "seuista" a 
niveles superiores fue entonces el factor que generó desde el 
principio de los años sesenta un amplio movimiento estu
diantil. Este movimiento ya no estaba dirigido clandestina
mente por los grupos de la oposición política al franquismo, 
sino que lo encabezaban de manera abierta representantes 
elegidos legalmente por los propios estudiantes. 

Fruto de esta contradicción y de la irreversible erosión 
que en todos los terrenos sufría el régimen de Franco fue 
la aparición en varias universidades del Sindicato Demo
crático de Estudiantes. Ni en Valencia ni en ningún otro 
lugar fue este sindicato la primera organización estudian
til opuesta al SEU y a la universidad franquista. En Valen
cia, concretamente y sin remontarnos a ejemplos más re
motos y esporádicos, actuaba desde 1960 la Associació 
Democratica d'Estudiants. Los objetivos de la ADEV eran 
la defensa de los derechos profesionales de los estudian
tes, la lucha contra el control político de la universidad, la 
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Declaración de principios del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Valencia (SDEUV), 1968. 
Acció Cultural del País Valencia, Valencia 
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reforma de la enseñanza, la defensa de los derechos de las 
lenguas y culturas no oficiales en el ámbito universitario y 
la consecución de una universidad popular y abierta a las 
clases trabajadoras. La Associació, impulsada principal
mente por estudiantes socialistas y comunistas, constitu
yó después el núcleo aglutinador del Sindicat Democratic 
d'Estudiants de la Universitat de Valencia (SDEUV). 

Existió también un grupo, más político que sindical, lla
mado Bloque de Estudiantes Socialistas, que colaboró en 
las diferentes actuaciones del ADEV. Una orientación más 
o menos semejante tuvo el Grup Universitari Valencia 
d'Esquerres (GUVE), del que se conserva un documento 
doctrinal bilingüe sobre la Conjuntura universitaria actual 
( 1966). Después de convocar a una huelga de solidaridad 
por los estudiantes represaliados de Barcelona, Madrid y 
Valencia, el escrito da al antiguo SEU por definitivamente 
superado y afirma que el SDEUV es ya una realidad. 

Con un perfil más netamente sindicalista que los gru
pos enumerados anteriormente, actuó también la Assem
blea Lliure d'Estudiants, que canalizaba su esfuerzo or
ganizativo hacia la creación del SDEUV. La Assemblea 
valenciana mantuvo relaciones continuadas con sus ho
mónimas de otras universidades, y el año 1967 ejerció de 
anfitriona acogiendo en Valencia a los representantes de 
trece universidades . Los delegados valencianos, elegidos 
conforme a las prescripciones legales, intentaron hacer 
una reunión a puertas abiertas -con rueda de prensa 
incluida- y pidieron a Madrid la preceptiva autorización. 
Petición inútil. La negativa del Ministerio y la prohibi
ción rectoral no impidieron, sin embargo, que la convoca
toria prosperase y que llegasen a Valencia los delegados de 
las demás universidades. La Assemblea se reunió los días 
30 y 31 de enero y el 1 y 2 de febrero de 1967. En la 
facultad de derecho y ante unos dos mil estudiantes, los 
que eran sus representantes declararon: la voluntad de 
autoorganizarse y de rechazar estructuras de control 
como las Asociaciones Profesionales de Estudiantes 
(APE), sucedáneas del SEU, así como coordinarse a nivel 
de Estado con vistas a un futuro Congreso de Estua.iantes 
de España. Las diversas sesiones de la Assemblea estuvie
ron seguidas de una brutal intervención de la policía den
tro y fuera de la universidad. Si formalmente no se había 
creado antes, se puede decir que ésta es la partida de 
nacimiento del SDEUV, el cual, por lo menos durante 
dos años, habría de ser el principal vehículo de la protes
ta y de la voluntad de reforma universitaria de los estu
diantes valencianos. 

Entre la documentación -clandestina, por supuester- de 
la Assemblea recién descrita, se ha conservado una Decla
ració de principis del SDEUV que, junto con reivindicaciones 
de tipo profesional, proclamaba la necesidad de una uni
versidad socialmente abierta y que contribuyese al desarro
llo de una cultura pluralista que recogiese la realidad mul
tinacional de España. 

En Valencia y en todas partes, la actuación de los 
Sindicatos Democráticos de Estudiantes fue importante 
porque clarificaba la posición del movimiento estudiantil 
respecto a la política educativa del régimen y porque res
ponsabilizaba a los propios estudiantes en una alternativa 
como era la construcción de una organización propia y con 
unos objetivos universitarios definidos. 

Durante un tiempo el SDEUV consiguió superar las dis
crepancias ideológicas de sus miembros en beneficio de un 
movimiento democrático y unitario. Sin embargo, a partir 
del curso 1968-1969, tal vez por mimetismo respecto a las 
disidencias existentes en el seno de los grandes partidos 
que desde la clandestinidad llevaban la oposición más dura 
al régimen del dictador, tal vez por las dificultades objeti
vas y prácticas de sostener un movimiento unitario sin un 
apoyo legal, tal vez por otras razones, el SDEUV perdió la 
representatividad exclusiva o hegemónica dentro del movi
miento estudiantil. 

Acredita la nueva situación la proliferación de grupos 
-grupúsculos, más bien- que radicalizan y extreman las 
posiciones político-sociales. La documentación nos habla, 
por ejemplo, de un Comité Antiimperialista de la Uni
versidad de Valencia, dependiente de una organización 
marxista-leninista y fervorosamente antiamericana. De una 

¡GUI: HACEllt 

V. l. Lenin, ¿Qué hacer?, Moscú, Editorial Progreso, s.a 
Biblioteca particular, Valencia 
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Comisión Revolucionaria de Estudiantes, localizada en la 
facultad de económicas, que propagaba el ideario de un 
Movimiento Estudiantil Revolucionario, defensor de la 
Cuba castrista y del derecho de autodeterminación de los 
pueblos de Euskadi, de Galicia y de los Países Catalanes. 

Entre estos grupúsculos no podía faltar alguna represen
tación de extrema derecha, que después del derrumbe del 
SEU y del fracaso de las APE, se sentía cada día más huér
fana en la universidad. Sirva como ejemplo, y no es cierta
mente el único, la Plataforma de Estudiantes Libres de la 
Universidad de Valencia, que pretendía desintoxicar de 
marxismo a la juventud universitaria. 

Tanto el SDEUV como otros grupos político-sindicales 
presentes han dejado algunas muestras de su actuación y 
de su afán de proselitismo en la prensa -intencionalmente 
periódica- que con unos medios de impresión y de difu
sión muy precarios circulaba clandestinamente entre los 
estudiantes. Los archivos guardan ejemplares de Hojas in
formativas, Butlletins, Informes, Comunicados, etc. -a menudo 
con origen y fecha de difícil identificación-, que dejan 
traslucir la pluralidad de opciones políticas existentes en la 
universidad. La exposición exhibe una muestra de las más 
representativas. 

* * * 

La enumeración de estos grupos, publicaciones y activi
dades podría hacer pensar que la oposición al régimen y a 
su política educativa, desde dentro de la universidad, fue 
obra de los estudiantes y que el profesorado se inhibió del 
todo. Objetivamente las cosas no fueron así y, descontando 
las inercias y el conformismo -que también existía entre la 
masa de estudiantes-, el profesorado no sólo individual
mente en algunos casos, sino también corporativamente a 
través de las Juntas de facultad, manifestó su discrepancia 
respecto a la política universitaria oficial, se sumó en más 
de una ocasión a la protesta estudiantil y proclamó varias 
veces la necesidad de renovar la universidad. 

Las facultades fueron especialmente sensibles ante la 
sectaria manipulación, por parte de la prensa y la radiote
levisión, de la información de lo que pasaba en la universi
dad, ante la entrada de la policía a los recintos universita
rios y ante las multas y la pérdida de los derechos de matrí
cula impuestos a los estudiantes "subversivos". 

Dentro del ámbito cronológico que ahora nos ocupa, la 
primera intervención corporativa de una facultad en defen
sa de los estudiantes y de la reforma de la universidad pare
ce qu_e fue a principios del mes de marzo de 1965. El moti
vo fue la reunión de la Assemblea Lliure d'Estudiants y la 
concentración de universitarios ante el ayuntamiento en 
protesta por la actitud sectaria que mantenía la prensa. 
Disuelta la manifestación y con las detenciones acostum-

bradas, la reunión continuó en la calle de la Nau. La vieja 
universidad fue sometida a un auténtico asedio policial, 
con miembros de la Brigada Social asistiendo a las sesiones 
de la Assemblea. Más de un centenar de estudiantes se 
encerraron dentro de la universidad y la policía efectuó 
nuevas detenciones. Ante estos hechos, la Junta de profe
sores de la facultad de derecho presentó al rectorado un 
escrito con siete puntos, el primero de los cuales era aten
der las peticiones los estudiantes; seguía la demanda de 
libertad para abordar dentro de la universidad los proble
mas universitarios; exigían también que se diese completa 
publicidad a las resoluciones procesales que se adoptaran 
contra los estudiantes detenidos y, finalmente, que se exi
gieran responsabilidades ante las difamaciones formuladas 
por los medios de comunicación contra los universitarios. 
Un escrito que sintetizaba el del día 9 de marzo -y al que 
se adhirió también la facultad de ciencias- fue enviado a 
Madrid, al ministerio del ramo. 

Hacia finales de aquel mes y año tuvo lugar la dimisión 
del decano de filosofía y letras, el doctor Miquel Tarradell, 
motivada por el veto del gobernador civil a que ocupase el 
cargo de vocal bibliotecario de la Casa de Catalunya. Las 
imputaciones que se le hacían a Tarradell -consideradas 
por la policía delitos graves- no tienen otro origen que la 
divergencia política y no fueron aceptadas por la facultad 
de filosofía y letras. Reunida el día 25, la facultad mani
festó unánimemente su adhesión al profesor Tarradell y en 

El profesor Miquel Tarradell Mateu, decano de la facultad de Filosofía y Letras 
entre el 22 de junio de 1964 y el 30 de abril de 1965. 

Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Valencia 
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Joan Fuster, Oüestió de noms, Barcelona, Edicions d'aportació catalana, 1962. 
Biblioteca particular, Valencia 

la carta al rectorado protestó por la abusiva ingerencia del 
Gobierno Civil. La dimisión de Tarradell -cargada de inten
ción política- fue motivo de escándalo en la universidad. 
Dos días de pués, la Assemblea Lliure d'Estudiant cursó 
una "enérgica protesta" al rectorado sobre este asunto. 

El día 3 de febrero de 1967 -inmediatamente después de 
los hechos acaecidos en la facultad de derecho con motivo 
de la reunión coordinadora de un primer Congreso de 
Estudiantes de España y de la consiguiente represión 
gubernativa con la entrada de la policía al recinto univer
sitario y la detención de delegados de diferentes unjversi
dades- la facultad de filosofía y letras acordó (sólo con un 
voto en contra) dirigirse al rectorado y a través de él al 
Ministerio para condenar la actuación policial y la deten
ción de los delegados estudiantiles. 

La facultad de filosofía y letras protagonizó aún otro 
hecho relacionado con la "subversión" universitaria. El 
primero de abril de 1968, dos días después de la irrupción 
de la policía en la facultad, donde destruyó la multicopis
ta de la delegación de alumno y detuvo a algunos estu
diantes, el decano informó a la Junta que había recibido de 
la Jefatura Provincial del Movimiento una carta en la que 
acusaba a la facultad de haberse convertido en "sede de 
reuniones multitudinarias de alumnos de las demás facul
tades, en las que, con absoluta impunidad, se adoptan 
acuerdos encaminados a la perturbación del orden públi
co". Culpaba al decano de una "excesiva tolerancia y 

condescendencia" ante el hecho de que la universidad sir
viera "de sede donde se incuban actuaciones ilegales delic
tivas". La Junta examinó detenidamente la requisitoria 
gubernativa y por unanimidad acordó contestarla y levan
tar el acta correspondiente para elevarla a la superioridad. 
El acta hacía constar: a) la improcedencia del escrito por 
no haberse enviado por el conducto reglamentario; b) que 
la facultad consideraba "por lo menos impertinente" que la 
Jefatura y el Consejo Provincial se permitieran hacer refle
xiones a la facultad "sobre el ordenamiento jurídico de 
toda sociedad civilizada" cuando gran parte del malestar 
universitario se debía precisamente a la falta o inadecua
ción de "cauces legales para la pretendida transformación 
de la Universidad". Otros puntos del acta refutaban diver
sas afirmaciones factuales contenidas en el escrito de la 
Jefatura. (Ignoramos si una copia del acta de la facultad 
fue trasladada al mini terio y a la propia Jefatura del 
Movimiento, como pedía la Junta.) 

La preocupación del estamento docente por la situación 
de la universidad no se limitaba a una actitud paternalis
ta en defensa de los estudiantes incursos en "delitos de 
orden público", ni en la necesaria promoción y estabiliza
ción de los profesores no numerarios. La inquietud de las 
facultades iba más allá. La reforma o renovación de la uni
versidad era un tema de discusión y estudio en el cual par
ticiparon -cada cual desde su punto de vista- el profeso-

Equipo Crónica, Jean-Paul Sartre, serigrafía, ca. 1968. 
Colección particular, Valencia 
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rado y el alumnado. El 12 de mayo de 1967 tuvo lugar en 
el paranin fo el primer acto llamado de "Renovación 
Universitaria". En él intervinieron "por primera vez - dice 
la crónica- catedráticos, profesores no-numerarios y estu
diantes" . Se trataba de discutir la proyectada Ley de Base 
para la Reforma de la Universidad. El catedrático gue 
tomó parte defendió la universidad pública, la elección de 
todos lo cargos directivos y la autonomía de cada univer
sidad en cuanto a planes de estudio, acceso del profesora
do y régimen económico. En años siguientes hay constan
cia de que actos semejantes tuvieron lugar en varias facul
tades. Durante el curso 1970-1971 , en la línea de asentar 
la autonomía universitaria y promulgada ya la Ley General 
de Educación, profesores y estudiantes colaboraron en un 
Anteproyecto de Estatuto Provisional de la Universidad de 
Valencia, que es tal vez el primer precedente de los 
Estatutos actualmente vigentes. 

* * * 

El examen de este período no se podría concluir sin 
una alusión a dos grandes actos universitarios celebrados 
en 1969 y en 1971. Son el III Congreso Nacional de 
Historia de la Medicina -que por el hecho de incluir sec
ciones de historia de la ciencia y de la técnica, suscitó una 
participación valenciana que sobrepasó la particular 
temática médico-quirúrgica- y el Primer Congrés d'His
toria del País Valencia. Este último tuvo lugar durante los 
días 14-18 de abril de 1971. Por las mue::has entidades y 
personas que movilizó, por la calidad de las manifestacio
nes artísticas y culturales que conllevó, por las nuevas 
metodologías preconizadas, por su carácter itinerante y 
por las consecuencias que más allá del claustro universi
tario acabaría teniendo, el Primer Congrés d'Historia de 
País Valencia puede considerarse uno de los actos m.ás 
importantes y de un impacto más profundo de los prota
gonizados por la universidad de Valencia durante el siglo 
XX. El opúsculo del Programa y los cuatro gruesos volú
menes de las actas y comunicaciones on el mejor testi
monio de ello. 

Primer 

. 
1 

J 

Congreso de Historia 
del 
País Valenciano 

Celebrado en Valeocia dcl 14 al 18 de Abril de 1971 

VOI.W.IEN I 
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Primer Congreso de Historia del País Valenciano. vol. 1, Valencia, 
Universidad de Valencia, 1973. 

Departamento de Historia Contemporánea, Universitat de Valencia 
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EL ANTIFRANQUISMO. 
DEL SEU A LA TRANSICIÓN POLÍTICA: 1965-1975 

BENITO SANZ DÍAZ 
Universitat de Valencia 

,, LA DICTADURA deJ general Franco existió". Para 
las nuevas generaciones que han nacido en la 
etapa democrática, con la Constitución espa
ñola de 1978 aprobada en referéndum, la his-

toria "reciente" de la dictadura es lejana. Son unas gene
raciones que solo han conocido -corno mucho- las etapas 
de los gobiernos de UCD (Adolfo Suarez, 1976-1981, y 
Leopoldo Calvo Sotelo, 1981-1982), del PSOE (Felipe 
González, 1982-1995); y desde 1996 del PP (José María 
Aznar López). Lo que denominarnos transición democrá
tica ha contribuido a que la larga etapa de una dictadura 
sangrienta que duró desde 1939 a 1975 se oculte y tergi
verse a las nuevas . generaciones nacidas desde mediados 
de los años 70. 

Parte de la razón de esta tergiversación la encontrarnos 
en lo que Antonio Muñoz llama La historia y el olvido: "Parte 
del éxito de la transición se cimentó sobre el olvido mutuo 
y la suspensión del pasado, o sobre la renuncia a utili zarlo 
políticamente, para ser más exactos ... ". En la misma línea, 
el historiador Santos Juliá afirmaba que: "Pasó la transición 
sin que se produjera nada equivalente a la gran 'querella de 
los historiadores' que dividió a Alemania a propósito de su 
pasado nazi. Empeñados en abrir un proceso constituyen
te, la amnistía general fue sentida por todos como requisi
to inexcusable para que la operación llegara a buen puerto. 
Amnistía no es necesariamente amnesia, y en el caso espa
ñol, más que olvido, lo que predominó fue la voluntad polí
tica de que un pasado de guerra civil y dictadura no inter
firiera en la construcción de un futuro de democracia. Que 
fascistas y comunistas de los años 30 se saludaran en los 70 
podía resultar algo chocante, pero expresaba bien el camino 
recorrido desde la guerra civil. La historia quedó corno 
pasto de historiadon;s a la vez que se eludía como elemen
to determinante de la política". 

Aquellos que no pueden recordar el pasado están con
denados a repetirlo. 

Jorge Santayana 

... el olvido / es una de las formas de la memoria. 
J. L. Borges 

No se debe olvidar que el peligro para la sociedad no es 
el recuerdo del pasado, sino su olvido. 

Walther L. Bernecke 

Dicho esto de una forma general, afirmo que la sociedad 
valenciana padece un grado de amnesia voluntaria más ele
vada que la de otras partes de España. Baste mirar los catá
logos y colecciones de libros publicados en Cataluña, sin 
duda una comunidad autónoma que nos es tan próxima. 
En Cataluña, cualquier hecho histórico de la dictadura ha 
sido recogido, estudiado, analizado y publicado hasta la 
saciedad. Cataluña, por citar un caso, tiene memoria histó
rica. Todos saben quien es quien, orígenes ideológicos, polí
ticos, sociales ... 

LA LARGA NOCHE DEL FASCISMO. 1939-1965 

La oposición al franquismo en la universidad de Valencia 
no existe en la década de los años 40 y 50. Y cuando nos 
referirnos a la universidad de Valencia, hay que señalar que 
era la única existente en el País Valenciano hasta el final del 
régimen dictatorial. La Politécnica se creó a finales de los 
60 y la inauguró Franco en junio de 1970, y las de Alicante, 
Castellón y Elx se crearon en la etapa democrática. 

Durante más de veinte años ( 1939-1959) no hubo opo
sición democrática organizada a la dictadura en la univer
sidad de Valencia. Era imposible. Toda la estructura acadé
mica estaba diseñada para ser correa de transmisión del 
aparato político, el Movimiento Nacional, que agrupaba a 
las fuerzas más conservadoras y autoritarias durante la dic
tadura: Falange Española y de las JONS, la Iglesia católica, 
carlismo y los sectores económicos vinculados a la propie
dad de la tierra, a la industria y al capital financiero. Baste 
recordar que todas las personas . -profesores y personal 
administrativo y de servicio- vinculadas a alguna de las 
fuerzas políticas fieles a la República, fueron depuradas y 
expulsadas de la universidad, en los años siguientes al fin 
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de la guerra civil. El propio rector de la universidad, el 
republicano Juan Peset Aleixandre, catedrático, y figura de 
gran prestigio científico e investigador, fue sometido a un 
consejo de guerra, condenado a muerte y fusilado el 24 de 
mayo de 1941, en Paterna, lo que provocaría terror por la 
tragedia que representaba. Su asesinato sería uno de los 
crímenes más repugnantes de la represión franquista. El 
franquismo quería -y lo consiguió- dar castigos ejempla
res, que manifestasen su voluntad de eliminar físicamente 
a los que se le oponían, por cualquier medio. 

La Ley de Ordenación Universitaria de 1943 encarga
ba el gobierno de la universidad al rector, "jerarquía cul
tural del Distrito Universitario", nombrado y cesado por 
decreto del ministerio, entre los catedráticos numerarios, 
que obligatoriamente debía de ser "militante de la Falan
ge Española". Todo el poder del distrito universitario lo 
detentará el rector, ejerciendo el equipo de gobierno como 
delegados suyos: vicerrector, decanos de facultades, direc
tores de colegios mayores, director de la formación reli
giosa, el jefe del SEU, etc. La ley decía claramente: "El 
Rector es el jefe de la Universidad", y todos los demás 
están bajo su jerarquía. 

La universidad va a ser un "aparato" más del Estado 
autoritario, sin ningún tipo de democracia, fuertemente 
jerarquizada y dependiente de las directrices que en cada 
momento se dictasen desde el ministerio de Educación 
Nacional. El partido único, a través de la Falange y el SEU, 
controlarán todos los sectores de la vida universitaria, sin 
dejar un resquicio. La Ley de Ordenación Universitaria ten
drá plena vigencia jurídica durante 27 años, a pesar de 
haber sido aprobada en 1943, durante los años más duros 
del régimen franquista, y en plena luna de miel con la Italia 
fascista y la Alemania nazi. Permanecerá vigente hasta la 
aprobación de la Ley General de Educación, de Villar Palasí 
(4 de agosto de 1970). 

En este ambiente cerrado, impregnado de nacionalca
tolicismo e ideas autoritarias, con un profesorado que 
debe jurar los principios del Movimiento Nacional, ser de 
derechas -o fingirlo-, donde es obligatorio para los uni
versitarios el pertenecer al Sindicato Español Univer
sitario, el SEU, y en un ambiente general de control y 
represión de cualquier disidencia, la aparición de perso
nas u organizaciones políticas, sindicales o sociales es 
prácticamente un suicidio. 

Sólo a final de la década de los 50, aparece muy margi
nalmente una débil oposición (detenciones de 1959 del 
Partido Comunista de España, PCE, y de la Agrupación 
Socialista Universitaria, ASU). La oposición al franquis
mo en la universidad de Valencia fue una cuestión de 
minorías, débil, mermada, escasa, incapaz de articularse 
de forma estable y permanente. El cantante Ramón 
Pelejero -Raimon- afirmaba que "en 1962 había muchos 
franquistas y pocos demócratas". Más que pocos, margi
nales y de escasa incidencia real. 

A comienzos de los años 60 se inicia la creación de un 
nacionalismo valencianista de signo socialista (Partit 
Socialista Valencia, PSV), de corta duración, pues desapa
rece al poco tiempo, pero de una gran importancia política 
y cultural en las décadas siguientes. 

Solo a mediados de los 60 se articula un movimiento 
universitario democrático amplio y unitario, organizado en 
torno al Sindicato Democrático de Estudiantes Univer
sitarios de Valencia (SDEUV) . El Sindicato Democrático 
tendrá una gran fuerza y presencia en Valencia, con apoyo 
de una parte significativa de los estudiantes demócratas, y 
de dos organizaciones: el PSV y el Partido Comunista de 
España. Cuando la represión policial desarticule temporal
mente el movimiento universitario de Madrid y Barcelona, 
Valencia se convertirá en punta de lanza de la oposición, a 
finales de 1 966 y en 1967. 

Los dirigentes estudiantiles de la universidad de Valencia 
serán los encargados de organizar el congreso constituyen
te del Sindicato Democrático en Valencia, los días 30, 31 
de enero, 1 y 2 de febrero de 196 7, también conocido como 
la "1 ª errecepé" ( 1 ª Reunión Coordinadora y Preparatoria, 
1 ª RCP). Este congreso se celebraba tras haber sido disuel
to por decreto el falangista Sindicato Español Universitario 

y Belleza 

c~:~',~~tur·1.a 
mayo de 1973 

Cartelera Tu ria, Valencia, 487, mayo de 1973. 
Cartelera Turia, Valencia 
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Cubierta del primer disco de Raimon, 1963. Fotográfia de Oriol Maspons. 
Colección particular, Valencia 

(SEU), y entrar en crisis el intento del franquismo de per
petuar su presencia entre lo estudiantes, a través de las 
Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APEs). 

Por primera vez desde la guerra civil, y tras casi 30 años 
de dictadura del general Franco, los estudiantes universita
rios de España crearan una organización democrática, al 
margen de las estructuras del régimen franquista. La cele
bración de este congreso del Sindicato Democrático en 
Valencia contó con la presencia de representantes de todos 
los distritos universitarios de España, y fue apoyado de 
forma unánime y masiva por los universitarios. 

La convocatoria fue abierta, solicitándose permiso del 
ministerio de Educación y Ciencia. Los intentos para que 
fuese autorizado, hasta el momento de iniciarse, fracasa
ron. El ministro Manuel Lora Tamayo, del Opus Dei, lo 
prohibió. Los estudiantes, lejos de ser intimidados, acor
daron en asambleas de facultad, en todos los distritos unj
versitarios, asistir y participar en la creación del Sindicato 
Democrático, el construir una organización propia, al 
margen de las estructuras franquistas, que contribuyese a 

la reforma democrática de la universidad, a la coordina
ción del movimiento universitario, y a la consecución de 
las libertades en España. 

El día 30 de enero de 1967 se inauguraba el congreso 
constituyente del Sindicato Democrático de Estudiantes 
Universitarios de España, con amplia participación, tanto de 
estudiantes, como de miembros de la policía política fran
quista, y el despliegue masivo de la policía nacional -"los gri
ses"-, en tomo al recinto universitario. La Brigada Político 
Social (BPS), policía secreta de la dictadura, detendría el 
primer día del congreso a los dirigentes del distrito universi
tario de Valencia, y en los días sucesiv(?S haría lo mismo con 
gran parte de los delegados universitarios de toda España. 
Sin embargo el congreso continuaría y concluiría. 

El congreso fue un éxito. Se celebró a pe ar de la prohi
bición, detenciones y multas. La participación fue masiva. 
Las detenciones provocaron la primera huelga nacional 
universitaria en España. Durante los cursos 1966-1967 y 
1967-1968, Valencia será la vanguardia del movimiento 
universitario, y el "fortín del Sindicato democrático", 
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Pintada en la Delegación-Comisaría para el SEU del distrito universitario de Valencia 
Fotografía de M. Gutman, 1966. 

DISE, Universitat de Valencia 

según la BPS, tras haberlo sido Madrid ( 1964-1965), y 
Barcelona (1965-1966). 

El congreso de Valencia supuso la desaparición del ulti
mo intento del franquismo por mantener su presencia y 
control en las aulas universitarias. Tanto el SEU, como las 
APEs habían fracasado. Con la represión de los asistentes, 
el régimen franquista pierde la universidad como punto 
de apoyo, para no recuperarla nunca. Los acontecimientos 
de mayo de 1968 contribuirán a radicalizar los enfrenta
mientos de los universitarios con la dictadura, hasta su 
fin. El Partido Comunista de España fue la organización 
clave en la celebración del congreso, consiguiendo impo
ner su estrategia de masas , como lo había hecho en otros 
sectores, como en el movimiento obrero a través de Comi
siones Obreras (CC.OO.). 

Al Sindicato Democrático (SDEUV) le sucederá una 
mult iplicidad de partidos políticos -a partir de mayo de 
1968- , con lo que los universitarios opositores a la dicta
dura se enfrentan a ella divididos, radicalizados, hiperi
deologizados, e incap aces de organizar plataformas unita
rias de oposición, lo que genera fragmentación, desgaste, 
e inoperancia. 

LA RADICALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO. 

1968-1975 

En 1968 el planeta se inflamó. Parecía que surgía una 
consigna universal. Tanto en París como en Berl.ín , en 
Roma o en Turín, la ealle y los adoquines se convirtie
ron en símbolos de una generación rebelde. 

Daniel Cohn-Bendit, líder del mayo francés 

1968 va a ser año de revueltas estudiantiles, políticas y 
sociales a nivel internacional: la llamada "revolución" del 
mayo francés, y en otros países de la Europa occidental; "la 
primavera de Praga" en Checoslovaquia, las revueltas de los 
estudiantes mejicanos, etc. Son los años de la guerra del 
Vietnam y las protestas y deserciones de estudiantes ame
ricanos que se niegan a ir a la guerra, con revueltas en las 
universidades -<:orno la de Berkeley como punta de lanza-; 
la época de la comuna estudiantil de Berlín en Alemania; 
es la mitificación de Ernesto "Che" Guevara, muerto en la 
guerrilla boliviana, modelo de revolucionario para toda una 
generación y mito de la juventud de Occidente; etc. Junto 
a estos hechos los ecos de la revolución cubana y Fidel 
Castro; la guerra e independencia de Argelia y de otros paí
ses del entonces llamado Tercer Mundo; los gritos de "iHo, 
Mao, Che!"; y un largo etc. 

El mayo francés de 1968, es sin duda un hecho que va a 
influir en la España franquista, por la proximidad de los 
acontecimientos. La universidad de Nanterre, las barrica
das contra la policía, el Barrio Latino, la Sorbona, el bou
levard Saint-Michel. Pintadas como "La imaginación al 
poder", "El poder está en la calle", "Seamos realistas: pida
mos lo imposible", "La economía está herida, ique revien
te!" , "Haz el amor y vuelve a empezar", "Desabotona tu 
cerebro tan a menudo como tu bragueta", "Reivindiquemos 
la utopía", "La barricada cierra la calle pero abre el cami
no", "Prohibido prohibir", "Un policía duerme en cada uno 
de nosotros, es necesario matarlo" . Nombres como Daniel 
Cohn-Bendit -Dani el Rojo-, el trotskista Alain Krivine, 
Ernest Mande!, J ean Paul Sartre, Herbert Marcuse y su 
obra El hombre unidimensional, Frantz Fanon, Edgar Morin, 
Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, Rudi Dutschke, etc.; 
los líderes políticos y teóricos Carlos Marx, Lenin, Trotski, 
Bakunin, Mao Tse Tung, Fidel Castro, Che Guevara, Ho 
Chi Minh, etc. son referencias de esta época. 

LA OPOSICIÓN ESTUDIANTIL CONTRA LA DICTADURA 

El mayo francés de 1968 va a suponer una politización 
importante para el movimiento universitario en España, en 
gran parte debido a la proximidad geográfica, y al hecho de 
que parte de las infraestructuras organizativas de la oposi
ción española tenían una gran presencia en este país. 

El declive del Sindicato Democrático dará paso a la radi
calización del movimiento universitario, y a una profunda 
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crisis y degradación del sistema educativo, en los últimos 
años de la dictadura. Mayo de 1968 upone una fecha de 
referencia para el movimiento universitario español, en el 
que van a coincidir el declive del modelo de organización 
universitario, el Sindicato Democrático, la aparición de un 
gran numero de organizaciones, grupusculos y partidos de 
las más variadas ideologías, antes desconocidas o margina
les bajo el franquismo, con muy pocos puntos en común: ser 
antifranquistas, anti PCE, radicales, proponer la revolución 
-de distinto contenido cada modelo- como forma de salir 
de la dictadura. Poco más tienen en común. A la hora de dar 
una alternativa al régimen, no coinciden ni en la forma, ni 
en el tipo de táctica o estrategia, alianzas de clase, lucha 
armada o no, nacionalistas, proletarias, sindicalistas, etc. -

Así, una universidad en la que de 1965 a 1969 solo exis
tía prácticamente una organización que agrupaba a todos 
los estudiantes demócratas y antifranquista , el Sindicato 
Democrático, de signo moderado y reivindicativo, va a 
desaparecer en pocos meses. 

• 

----
I 

't 

La dura y violenta repres10n del reg1men franquista 
contra el movimiento universitario, lejos de cualquier 
signo aperturista -que hubiera posibilitado, sin duda, la 
aparición de opciones moderadas entre los estudiantes 
demócratas y antifranquistas-, va a colaborar decisiva
mente en que estos se vean abocados a la radicalización, 
y a ser propensos a verse influidos por opciones ideológi
cas de carácter radical, izquierdista, algunos de ellos vio
lentos y defensores de la revolución a través de la lucha 
armada. Todo ello no dejaba de ser una incongruencia 
política, pues muchos de los modelos que desde la oposi
ción universitaria se propugnaran son modelos tercer
mundistas, de países con Frentes de Liberación Popular, 
anticolonialistas, con estructuras feudales, y subdesarro
llados . Todo eso en una España que se moderniza y desa
rrolla a marchas forzadas, y cuyo crecimiento económico 
es espectacular. Los últimos años del franquismo son una 
esquizofrenia, tanto para los defensores del régimen, 
como para la oposición antifranquista . 

El estudiante Vicente Arrue colocando un cartel en la universidad sobre el encierro de intelectuales y estudiantes de la un iversidad de Barcelona Fotografía de M. Gutman, 1966. 
DISE, Universitat de Valencia 
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LA PROLIFERACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Hay varios factores que serán la causa de la aparición de 
una gran variedad de organizaciones radicales e izquierdis
tas. Una tendencia generalizada en las universidades de 
todo el mundo, por motivos diferentes, y en contextos polí
ticos diferenciados. El mayo francés. Un sistema educativo 
franquista que no respondía a las necesidades reales de la 
sociedad, y que estaba en profunda crisis y degradación. En 
el caso español la existencia de una dictadura, dispuesta a 
no hacer ninguna concesión al dialogo, y cuyo único argu
mento era la represión violenta, masiva e indiscriminada. 

Los acontecimientos de 1968 son caldo de cultivo de la 
radicalización política, social y universitaria. 1968 será un 
año especialmente conflictivo en todos los distritos univer
sitarios de España, y en el resto de la sociedad española. 
Asambleas constantes, continuos cierres de facultades y 
universidades, "sentadas", encierros en facultades, con el 
posterior desalojo violento por parte de la policía; se siguen 
celebrando ilegalmente las Reuniones Coordinadoras Pre
paratorias (RCP) del Congreso del Sindicato Democrático 
-cada vez más en declive-. Hay recitales de cantantes de la 
oposición por todas las universidades, auténticos actos de 

repulsa antifranquista; el Gobierno aprueba la creación de 
una policía universitaria especial, etc. A otros niveles, 
CC.00. amplía su influencia, y paraliza fabricas y sectores 
enteros de la producción; hay huelga minera en Asturias en 
diciembre, etc. El Gobierno suspende temporalmente el 
diario Madrid. ETA asesina en junio al primer guardia civil 
en el País Vasco, y el 2 de agosto al jefe de la BPS de 
Guipúzcoa, Melitón Manzanas, lo que provoca la declara
ción de Estado de Excepción en la provincia, por tres 
meses, que se prorroga otros tres en diciembre. Estos 
hechos harán que el Gobierno actualice el Decreto-Ley 
sobre Rebelión Militar, Bandidaje y Terrorismo. Otro de los 
factores que van a influir serán los sectores de la Iglesia 
católica que van manifestándose más abiertamente a la dic
tadura, con acciones y compromisos concretos. 

Los PARTIDOS POLÍTICOS A PARTIR DE MAYO DE 1968 EN LA 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Brevemente, vamos a hacer referencia a los partidos y 
organizaciones que se van a ir desarrollando en la universi
dad de Valencia. 
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Los COMUNISTAS. En primer lugar, el PCE que había apa
recido en 1958 y desarticulado en 1959; vuelto a organizar 
en 1961 y desarticulado al año siguiente; reorganizado 
definitivamente a partir de 1965, con una omnipresencia 
en todo el tardofranquismo. El PCE va a sufrir distintas 
escisiones por su izquierda, como el PCI, el PCE (M-L) y 
su brazo armado: el Frente Revolucionario Antifascista y 
Patriota (FRAP), la OPI del PCE, etc. 

MAOISMO. La revolución china y las teorías de Mao Tse 
Tung, junto a la llamada Revolución Cultural china, va a 
ser el caldo de cultivo de distintas organizaciones de tinte 
pro chino y maoísta, como el ya citado PCE (M-L), el 
Partido de los Trabajadores de España (PTE), la 
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), la 
Unión Marxista Leninista (UML), Bandera Roja (BR), 
Movimiento Comunista de España (MCE) -después 
Moviment Comunista del País Valencia (MCPV)-, 
Plataformas de Lucha Anticapitalistas, etc. 

TROTSKISMO. León Trotski, creador del Ejercito Rojo en 
la Rusia revolucionaria de 1917, inspirará diversas orga
nizaciones, como la Liga Comunista Revolucionaria 
(LCR), la Liga Comunista (LC), el Partido Obrero Revo
lucionario de España (PORE), la Organización para la 
Reconstrucción_ de la Cuarta Internacional (OCI), etc., 
todas ellas antiestalinistas, defensoras de la Revolución 
Permanente, etc. 

ANARQUISTAS. Las antiguas organizaciones anarquistas 
españolas, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y 
la Federación Anarquista Ibérica (FAl), de gran arraigo 
hasta el fin de la guerra civil española, darán sucedáneos 
tardíos, como el grupu culo Bandera Negra, o la misma 
CNT-FAI, ambas de carácter residual, y minoritarias. 

NACIONALISMO VALENCIANO. Como opciones de signo 
nacionalista, herederas, de alguna manera del anterior y 
breve Partit Socialista Valencia (PSV), surgirán organiza
ciones como Germania Socialista, partido totalmente 
autóctono, sin homologación con otras organizacione 
españolas , o el Partit Socialista d 'Alliberament Nacional 
deis Pa"isos Catalans (PSAN), vinculado a Cataluña. 

Los SOCIALISTAS. Los partidos socialistas, de distintos 
signo, aparecerán tardíamente en la universidad, casi 
todos después de la muerte del general Franco, si bien 
alguno profesores y estudiantes empezarían a tomar con
tacto con estas organizacione al margen de la universi
dad. Es el caso del PSOE renovado, el Partido SociaH ta 
Popular del País Valenciano (PSPPV), o el sodalismo 
nacionalista, que adoptará distintas denominaciones: 
GARS, PSPV, CSPV, etc. 

LA OPOSICIÓN ESTUDIANTIL CONTRA LA DICTADURA 
SE RADICALIZA 

La universidad de la época tiene el "privilegio" de ser un 
espacio donde existe una cierta "impunidad" democrática. 
Es una "zona de libertad". Por eso adquiere más protago
nismo del que le corresponderia. Para el régimen franqui -
ta, el que la policía "entre" y ocupe la universidad le supo
ne un gran de prestigio, y le pone en contra a los sectores 
más profesionales y formados de la sociedad, así como a los 
hijo de los que han apoyado, y apoyan en gran medida, la 
dictadura. Al franqui mo lo que realmente le preocupa no 
es que la universidad se paralice, sino qlle lo haga la Unión 
Naval de Levante, Altos Horno del Mediterráneo, Segana 
en Vall d'Uixó, o los obreros de otras empresas. 

Sin emba\·go, el que la universidad fuese una "zona de 
libertad", no suponía el que esta fuese "pacífica''. Al con
trario, había que ganársela día a dia, y hora tra hora. La 
dinámica de movilizar e, ' ocupar" un espacio de libertad 
democrática, como una isla de libertad en medio de una 
dictadura, y el poder manifestar opiniones en asambleas, 
carteles, reuniones, etc., se veía contrapesada por una 
represión sistemática y permanente contra el movimiento 
universitario y sus dirigentes. 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

La oposición al franqui mo en la universidad de Valencia 
fue una cuestión de minorías, débil, mermada, escasa, inca
paz de atticular e de forma estable y permanente, y de res
ponder a los intereses de la sociedad. 

La oposición está totalmente au ente en la década de 
los años 40 y 50, y olo a final de esta década aparece mar
ginalmente en la universidad de Valencia (detencione de 
1959 del PCE, y de la A U). A comienzo de los años 60 
se inicia la creación de un nacionalismo valencianist:a de 
signo socialista (Partit ocialista Valencia), de corta dura
ción, pue desaparece al poco tiempo. Solo a mediados de 
los 60 se articula un movimiento uni ersitario democráti
co amplio y unitario, organizado en torno al Sindicato 
Democrático de Estudiantes Univer itarios de Valencia 
(SDEUV), que pronto es machacado por el régimen. Al Sin
dicato Democrático le sucederá una multiplicidad de par
tidos político -a partir de mayo de 1968-, con lo que los 
universitario opositores a la dictadura se enfrentan a ella 
divididos, radicalizados, hiperideologizados, e incapaces 
de p1antear plataforma llnitarias de opo ición, lo que 
genera fragmentación, desgaste, e i11operancia . Muy poca 
gente estuvo organizada y activa en los partidos políticos, 
o en otras forma de resistencia, a pesar de que las mino-
ría organizadas fuesen muy activas. · 

e pregunta Manuel Vicent: "lDónde están ahora 
aquellos radicale luchadores que una noche de febrero de 
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197 6 incendiaron la historia con una cerilla?", refiriéndo
se al recital de Raimon de esa fecha, que congregó a toda 
la oposición. Y continua: "Unos permanecieron puros y se 
quedaron al borde del camino, señalando el sur con el 
pulgar. Otros convirtieron sus sueños maoístas en papa
das de subsecretario". 

Una afirmación que nadie discute en esta historia: el 
único partido presente de forma continuada, permanente, 
estable y hegemónico bajo la dictadura es el Partido 
Comunista de España (PCE). 

La amnesia de la clase política valenciana es una reali
dad a estudiar. Sorprende -aparentemente- el "olvido" de 
su memoria, de su amnesia. ¿Porqué? Mi tesis es que hay 
muchas personas que están interesadas por "tapar" -en 
"olvidar"- cualquier información rigurosa y documentada 
sobre el pasado más reciente. Los comunistas, de distintas 
tendencias e ideologías, por que muchos de ellos ya no 
militan en sus filas, y lo hacen en organizaciones. tan varia
das como la patronal empresarial, en el PSOE -son le
gión-, y ya son abundantes los cuadros antifranquistas 
que apoyan a la derecha heredera de aquella que comba
tieron, el PP. Desde otra óptica hay en la izquierda perso
nas con un pasado azul o conservador, y estos tampoco 

reivindican la memoria, que los dejaría en una situación 
incomoda. Las fotos se "movieron" demasiado, del rojo al 
blanco, del azul al rosa ... son irreconocibles. Y sin embar
go, una de las razones de por que muchas cosas no fun
cionan hoy, están explicadas en el tardofranquismo y la 
forma que e desarrolló la transición. 

El pacto implícito de silencio suscrito en 1976 entre el 
ector reformista y los di.rigentes de los partidos situados 

en la clandestinidad, relegó al olvido, o ituó en un segun
do plano, las actividades de la oposición comunista, socia
lista, anarquista, nacionalista vasca y catalana, republicana 
y liberal para combatir a una dictadura de cuarenta años. 

Quiero acabar con una cita del hi toriador Alberto Reig, 
que dice así: "La guerra civil y la dictadura de Franco hicie
ron imposible que germinara una cultura política auténti
camente democrática. La actual en que vivimos, por más 
que lo sea, no deja de ser heredera de tan sangrienta expe
riencia y, sus trágicas consecuencias: de trucción, mue1te, 
represión, hambre, miedo, exilio... no desaparecen de la 
memoria por un simple acto de voluntad. Su superación 
real no es cosa de una generación, razón por la cual toda
vía seguirá pesando negativamente durante mucho tiempo 
el espectro simbólico del general". 







DIEZ AÑOS EN LA UNIVERSITAT: 
RECUERDOS Y REFLEXIONES 

RAMON LAPIEDRA 

Universitat de Válencia 

E 
N 1983 se aprobaba en las Cortes de Madrid la 
LRU, la Ley de Reforma Univer itaria. A su ampa
ro, toda tma serie de procesos constituyentes se 
abrieron en la diver as universidades españolas: 

se eligieron unos clausu·os democráticos, los claustros eli
gieron a us rectore y se inició en todas partes la redacción 
de los estatutos que tenían que regular el funcionamiento 
autónomo de las diversas universidades de acuerdo con los 
términos de la Ley. 

En la Universitat de Valencia el nuevo claustro se cons
tituyó en la primavera de 1984 y, ya en la primera sesión, 
la votación de w1a simple cuestión de procedimiento ponía 
de manifiesto una relación de fuerzas claramente favorable 
a las corrientes de opinión digamos progresistas y valencia
nistas. El marco general venía caracterizado por una u·an
sición política que todavía continuaba en la universidad, 
donde el ahogo de cuarenta años de dictadura tenía la con
trapa1tida de una eferve cencia política entusiasta y nada 
experimentada en la gestión de unas universidade que 
había que modernizar. En cuanto al claustro constituyente 
tenía ante sí como primera labor la de ·elegir rector, lo que 
hizo hacia finales del mes de mayo de 1984. 

Una cierta tirantez, no exenta de colaboración, se ins
taló de inmediato entre el Gobierno de la Generalitat y los 
ectores mayoritario de la Universitat de Valencia y su 

gobierno, salido del claustro constituyente. Por un lado, la 
universidad no podía dejar de pronunciarse obre ciertas 
cuestiones ocialmente conflictivas -la lengua propia de 
los valencianos, pongamos por caso- de acuerdo con la 
competencia académica que la ley le otorgaba y que la más 
elemental serenidad no podía negarle, por más que eso 
pudiera ser incómodo para unos y otros. Pero la 
Generalitat se avenía con dificultad a asumir plenamente 
el mandato constitucional de la autonomía universitaria, 
mientras invocaba razones de prudencia política. Una 
sociedad con más tradición democrática que la que acaba
ba de salir entre nosotros del proceso de la transición polí
tica, hubiera podido transitar por este conflicto con más 
serenidad y más respeto mutuo de las competencias y re -
pon abilidades de cada cual, pero, en resumidas cuentas, 
la realidad fue la que fue y en todo caso tocaría ahora 
reflexionar sobre ello para ganar, a cargo de la experiencia 
conseguida, una sabiduría de la que la vida social y políti-

ca y la propia universidad no irán nunca sobradas. En 
cualquier caso, una universidad cómoda para el poder no 
creo que sea nunca lo ideal para nada: es cierto que crear 
conflictos artificiales no conduce a ninguna parte, pero 
una actitud crítica y autónoma, por muy racional y obje
tiva que sea, siempre será tan poco agradable para el poder 
político como fructífera socialmente. 

En el País Valenciano la existencia de una derecha social 
y política extremadamente retardataria por lo que respec
ta a la democratización, la recuperación del país y la cul
tura provocó un choque particularmente virulento contra 
los nuevos vientos que oplaban en la universidad de 
Valencia salidos de aquel proceso constituyente. Un diario 
de la ciudad, bien conocido, se hizo portavoz entusiasta 
de aquella derecha, y de su alarma que se encargaba cada 
día de avivar artificialmente. Durante años, la propia uni
versidad y su gobierno fueron objeto de una fogosa cam
paña mediática que en estas fechas (julio de 1999) aún no 
ha acabado, hecha de silencios ominosos, de manipula
ción informativa y de descalificación sistemática. La cam
paña era tan zafia que, de puertas adentro de la universi
dad, si tuvo algún efecto, fue justamente el contrario del 
buscado, dado que, en particular, los tres equipos rectora
les que el claustro eligió sucesivamente los años 1984, 
1986 y finalmente 1992, en los que yo figuraba como rec
tor, lo fueron por mayorías cada vez mayores: no pod(a ser 
de otro modo puesto que la universidad de Valencia no es 
un mundo tan inmenso como para que sus miembros no 
puedan tener un conocimiento directo de lo que en ella 
ucede y d\stinguir así entre la crítica, por un lado, y la 

pura calumnia y tergiversación, por otro. Esto valía hace 
diez años y ha valido despué también, cuando la univer
sidad y su gobierno continúan procediendo in dejarse 
presionar por una vieja y prolongada campaña que toda
vía perdura. Todo ello, de puertas adentro, como acabo de 
decir, porque, con respecto al mundo ex:tedor a la univer
sidad los efectos de dicha campaña fueron y son algo muy 
distinto, puesto que años de una política informativa de 
descrédito calculado han ayudado a levantar un muro de 
desconfianza e incomprensión hacia la institución entre 
ciertas capas sociales, especialmente en la ciudad de 
Valencia y sus alrededores. lA quién ha podido beneficiar 
tanta obcecación? A la universidad, por supuesto, nada en 



210 [RECUERDOS Y REFLEXIONES] 210 

absoluto, pero a la sociedad, a quien debemos servir, 
menos aún: mal negocio cuando se levanta un muro este
rilizante entre la sociedad y la universidad; mal negocio 
siempre, y ahora especialmente, a las puertas del siglo 
XXI, cuando tantas cosas dependen de un contacto vivifi
cador entre una y otra para promover el progreso material 
y social de cualquier comunidad política. ¿sería pedir 
demasiado, un poco de racionalidad y una crítica firme, si 
se quiere, pero responsable? Parece ser que cuando, más 
que la oposición legítima, es la visceralidad y el odio a la 
cultura lo que guía los pasos de la "información", esta 
demanda es efectivamente mucho pedir. 

Entretanto, nosotros mismos, quiero decir la comunidad 
universitaria y el gobierno que yo presidía, habíamos ayu
dado con algunos errores a hacer creíble la campaña citada 
a los ojos de una parte de los valencianos. Me refiero, en 
primer lugar, a la retirada de la imagen de la Virgen de la 
Sapiencia del nuevo escudo de la universidad que los nue
vos estatutos aprobaron. Es cierto que entonces, como 
ahora, había que preservar la aconfesionalidad de la insti
tución, pero la presencia de dicha imagen en el escudo se 
podía entender sin dificultad no como un símbolo confe
sional, sino como un símbolo histórico sin más. Así lo 
entendió seguramente una parte minoritaria, pero signifi
cativa, del claustro al votar en contra o abstenerse a la hora 
de aprobar el artículo de los estatutos en los que se recogía 
la retirada de la imagen, cuando todos los demás artículos 
fueron aprobados por mayorías abrumadoras. Cabe decir 
que, a partir de dicho error, la manipulación que se hizo fue 
de lo más desorientadora para la opinión pública. En pri
mer lugar, porque se silenciaba, y se ha continuado silen
ciando hasta ahora, que el artículo citado de los estatutos, 
salido de una transacción en la comisión de estatutos, tran
sacción que revalidó el claustro, mantenía la presencia de la 
imagen de la Virgen de la Sapiencia en la medalla de la uni
versidad; en segundo lugar, porque el escudo de la univer
sidad de Valencia, que los estatutos modificaban, no tenía 
nada de ancestral: su antigüedad no superaba entonces la 
quincena de años, más o menos, y su diseño se debía, según 
he oído decir siempre, aunque no lo he podido confirmar, 
al profesor Sanchis Guarner, según una tradición emble
mática, nunca oficializada, que alcanzaba, a lo sumo, a este 
siglo. Antes de eso no existía tal escudo y lo que sí que 
había habido secularmente era la presencia reiterada pero 
dispersa de la imagen de la Virgen de la Sapiencia en la ico
nografía de la institución. Para acabarlo de arreglar, un 
grupo de profesores de la casa se creyó obligado a pleitear 
contra la institución e interpusieron un recurso judicial 
contra el acuerdo del claustro que contenía la configura
ción del escudo de la universidad en el que demandaban la 
restitución de la imagen. Fue un nuevo error a añadir al ya 
consumado, porque, aunque el acuerdo era a mi parecer 
inconveniente, era también completamente legal. El go
bierno universitario de entonces no tenía ninguna duda de 

que el claustro era competente en la materia y de que, se 
tratara de un acuerdo conveniente o inconveniente, 
enmendarle la plana en lo que había decidido en uso de sus 
competencias era, ni más ni menos, violar la autonomía 
universitaria que la propia Constitución había consagrado. 
Tuvimos, pues, que oponernos a la demanda interpuesta en 
los tribunales que fallaron, primero en Valencia y luego en 
el Tribunal Supremo, en contra de la universidad. Tengo 
para mí, aún hoy, pasados los años, que los diversos magis
trados que dictaron ambas sentencias no fueron capaces de 
separar la cuestión estrictamente jurídica de sus creencias o 
de sus sentimientos personales sobre la materia en cues
tión, unas y otros muy respetables, pero que no venían al 
caso. Entonces, la universidad recurrió en amparo ante el 
Constitucional, que, al dictar la sentencia, anulaba los pro
cedimientos anteriores y daba la razón a la institución. En 
definitiva, la peripecia duró años: un periplo que nos 
hubiésemos podido ahorrar si unos no hubiésemos errado 
de entrada, otros no hubiesen planteado una demanda sin 
fundamento jurídico y dos tribunales no se hubiesen ofus
cado con unas sentencias trivialmente erróneas que final
mente el Constitucional tuvo que anular. Me imagino en 
aquellos tiempos a más de un ciudadano bienintencionado 
viendo aparecer de tarde en tarde, pero con reiteración, el 
Guadiana de un contencioso que parecía no acabar nunca 
y preguntarse si en la universidad no teníamos otra cosa 
que hacer que perder el tiempo en litigios interminables y 
difícilmente comprensibles. 

Otro error, cuyas consecuencias se perpetuaron igual
mente durante años, y hasta hace cuatro días, como quien 
dice, fue el que cometió el equipo de gobierno, y yo en pri
mer lugar, al llevar a la junta de gobierno una propuesta 
de acuerdo que intentaba fomentar la docencia en valen
ciano en nuestras aulas, un acuerdo que la Junta aprobó 
con algunos votos en contra y algunas abstenciones. El 
error no era la doble denominación del valenciano, pre
sente en los estatutos, pero sí que lo era la valoración 
equivocada que hacíamos del marco legaJ vigente y de las 
limitaciones que esto suponía con vistas a la regulación 
promotora de la docencia en vaJenciano. Aunque continúe 
viendo dicho acuerdo como totalmente respetuoso con los 
usos lingüísticos de los estudiantes, el hecho es que éste 
fue recurrido ante los tribunales por un grupo político de 
extrema derecha y los tribunales fallaron a favor del recur
so y contra la universidad, que aplicó la sentencia. En su 
recurso, el grupo ultraderechista había pedido también 
que el tribunal declarase nulo el artículo de los estatutos 
de la universidad de Valencia en el que figuraba la doble 
denominación "valenciano", "lengua catalana", para la 
lengua propia de los valencianos, pero esta pretensión no 
fue avalada entonces por el Tribunal por razones procesa
les. Pero a partir de aquí lo demandantes ya no desistie
ron e interpusieron de nuevo la demanda para que se anu
lara dicho artículo. Esta vez el Tribunal entró en materia 
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y les dio la razón en una sentencia en la que se declaraba 
el artículo no ajustado a la ley. Sin embargo, la universi
dad entendía que en su socaire académico, y sin abando
nar el nombre consagrado en el Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad Valenciana, era competente para denomi
nar su lengua propia con el nombre que la tradición cien
tífica del campo avalaba de manera universal y, en conse
cuencia, recurrió, como tenía que ser, ante el Tribunal 
Supremo contra la sentencia adversa dictada por los tri
bunales de Valencia. El resultado fue nuevamente negati
vo para la universidad: el Supremo ratificaba en todo la 
sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana. 

Aparte de la importancia de la sentencia en cuanto al 
pronunciamiento que en ella se hacía sobre la cuestión 
lingüística que se le había sometido, el pronunciamiento 
del alto Tribunal era grave porque conculcaba de nuevo la 
autonomía universitaria. En efecto, aunque en la ciencia 
las denominaciones utilizadas son necesariamente con
vencionales, no son en cambio arbitrarias: suelen respon
der a algún uso habitual de la palabra utilizada en la 

denominación, y en ese sentido responden a la idea que la 
comunidad científica se hace del objeto que se nombra y, 
en definitiva, terminan avaladas por el uso y la tradición de 
dicha comunidad en el campo del que se trate; no tiene 
ningún sentido, pues, que se quiera decir por ley o disposi
ción administrativa a la comunidad científica cuáles son las 
denominaciones "políticamente correctas" y cuáles tienen 
que ser desterradas. Aún tendría menos sentido que se qui
siera determinar por los mismos procedimientos extracien
tíficos la naturaleza de un objeto, el que sea, motivo de 
estudio para la comunidad científica, como es, en el caso 
que nos ocupa, la lengua propia de los valencianos. Así lo 
entendió finalmente el Tribunal Constitucional, ante el 
cual la universidad tuvo que recurrir nuevamente en recur
so de amparo. En 1997, años después de que acabara su 
mandato el equipo rectoral y el rector que, en nombre de 
la universidad de Valencia, había presentado el recurso, el 
alto Tribunal anuló las sentencias previas del Supremo y 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana y, basándose en la autonomía universitaria, proclamó 
la validez jurídica del artículo en litigio de los estatutos de 
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la universidad y falló que no entraba en contradicción con 
el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 
Era lógico, puesto que dicho Estatuto, al hacer oficial en la 
Comunidad la lengua propia de los valencianos y darle ofi
cialmente el nombre que habitualmente le damos, no pre
tendía dictar a los filólogos una definición lingüística sobre 
la naturaleza y el origen de nuestra lengua. Son justamen
te estos últimos los que con toda libertad deben estudiar la 
cuestión y en su práctica habitual como académicos usar 
las denominaciones avaladas por la racionalidad y las diver
sas tradiciones presentes. Cabe decir, que, de rebote, la 
insistencia del grupúsculo que recurrió contra la doble 
denominación de la lengua que hacen los estatutos de la 
universidad de Valencia acabó propiciando un reconoci
miento jurídico explícito de esa doble denominación a 
nivel del más alto tribunal del Estado. Una conquista legal 
importante a la hora de clarificar socialmente la naturaleza 
y el origen del valenciano. 

Pero, a parte de la preservación de la autonomía uni
versitaria, de gran importancia por sí misma, la tenacidad 
de la universidad en este litigio se explica también por la 
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importancia de lo que se discutía, esto es, si legalmente se 
podía defender, como hacía la universidad, que el valen
ciano y el catalán son variedades diferentes de una misma 
lengua, con las conclusiones onomásticas que se derivan 
de ello. Esta importancia radica en el hecho de que la 
asunción operativa de esta unidad es una condición nece
saria, aunque no suficiente, para el progreso y aun para'. la 
preservación del valenciano. En el mundo actual de la 
globalización y los mass medía, únicamente podrán subsis
tir las lenguas con un mínimo potencial demográfico, una 
literatura culta y una fuerte lealtad lingüística de sus 
usuarios. Segregar artificialmente el valenciano, con todas 
las deficiencias que hoy por hoy presenta con respecto a 
las tres condiciones de supervivencia anteriores, segregar 
el valenciano, repito, del resto del dominio lingüístico glo
bal, sería una operación de un localismo sin futuro que 
echaría a perder cualquier esperanza de recuperación y 
progreso para nuestra lengua. iQué aburrido es tener que 
repetir una y otra vez unas obviedades tan clamorosas! 
Pero todavía no parece que podamos prescindir de hacer
lo. Volviendo a la cuestión en otros términos, cabe decir 
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que el dilema real que tenemos que afrontar en cuanto al 
futuro d nuestra propia lengua no es nada impenetrable: 
o valenciano con sus caracterí ticas específicas dentro de 
la lengua compartida, o castellano en exclusiva, en las tie
rras valencianas. 

Pero dejemos estas consideraciones para volver al marco 
donde cometimos los dos errores que he comentado. Co
mo ya he evocado antes, en aquel momento, en la univer
sidad hubo entusiasmo, generosidad y participación, sin 
que la manera en la que se produjo todo eso no dejase de 
ser a menudo motivo de crítica pertinente. Digamos tam
bién que decenios de una jerarguización extrema y de una 
ge tión opaca, que apenas habían comenzado a romperse 
en toda la universidad españ.ola, má la herencia de una 
politización comprometida en la lucha contra la Dicta
dura, habían conformado un clima universitario irrepeti
ble que, con sus luces y sus sombras, fue, en definitiva, 
po itivo para la modernización de nuestra institución y, en 
general, del resto de las universidades del Estado. Se criti
caba entonces que un exceso de participación ralentizaba 
la gestión y la hacía ineficaz. No sé si el balance es correc
to cuando se hacen afirmaciones de este tipo, puesto que 
la experiencia en el1a también cómo la deci iones de 
gobierno apresuradas y mal consensuadas acaban fácil
mente en conflictos sobrevenido que, en definitiva, repre
sentan unos retrasos y una ineficacia que no siempre se 
tienen en cuenta. Así que me pregunto si a veces no se pre
senta como modelo de gestión ágil lo que no pasa de ser 
un estilo de gobernar precipitado y puramente discrecio
nal. N i iquiera el asamblearismo e condenable en sí 
mismo: es, para empezar, un síntoma y, mientras el asam
blearismo no se proponga substituir al gobierno reglado, 
con las garantías de procedimiento y de estabilidad que 
pre upone la democracia formal, pienso que las instancias 
de gobierno lo tienen que abordar positivamente allá 
donde puntualmente aparezca. De todo modos, y in 
negar los problemas de eficacia en el gobierno que pueda 
suponer la participación democrática, tengo para mí que la 
cuestión fundamental , en cuanto al buen gobierno univer
sitario en democracia, era y es otra: el problema de la 
democracia pervertida por el corporativismo, el reducir en 
ocasiones el cuerpo de quienes pueden decidir al mero 
conjunto de aquellos -los propios universitarios- que 
están afectados de una forma directa y particular por lo 
que pasa en la universidad, cuando es la sociedad entera la 
que está objetivamente interesada en la marcha y lo resul
tado de la universidad . Es curioso que, en la práctica, este 
corporativi mo en acción puede co ·istir con el extremo 
opue to, que es el intento del poder político de mediatizar 
al gobierno univer itario, con los instrumentos de presión 
que l da el control mayoritario de la financiación univer
sitaria, en vez de colaborar desde el exterior para asegurar 
la calidad del servicio y de los productos universitarios. En 
realidad, el problema que plantea dicho corporativismo no 

es fácil de resolver en la práctica, puesto que, al lado de la 
observación que se acaba de hacer, hay que mencionar 
también la necesidad de que se mantenga y se respete la 
autonomía universitaria, la única manera de garantizar la 
construcción de un espacio académico libre de interferen
cias oportunistas de todo tipo que impidan el libre examen 
e investigación de los problemas, y la libre discusión, críti
ca y difusión del conocimiento. 

Es, pue , la propia sociedad, y no únicamente la colec
tividad de los docentes e investigadores universitarios, · la 
que está objetivamente interesada en el diseño y la reali
zación de la autonomía universitaria y en desterrar cual
quier instrumentalización posible por parte del gobierno 
de turno. Habida cuenta de esto, la sociedad debe estar 
presente de una manera eficiente y no entorpecedora en la 
evaluación del rendimiento universitario, en las grandes 
medidas y acciones que se deriven de ello, así como en el 
diseño y la aplicación de las iniciativas estratégicas en 
materia universitaria. Imagino que la asunción en la prác
tica de estas funciones generales de gobierno universitario 
por parte de la sociedad requiere su presencia activa no 
ólo en los momentos de las decisiones estratégicas, sino 

también en los momentos privilegiados de la gestión aca
démica ordinaria, como parecen aconsejar las deficiencias 
de la anterior reforma de los planes de estudios o las dis
funciones asociadas a la confusión actual entre el sistema 
universitario y el sistema global de la educación superior. 
En estos dos casos, el funcionamiento corporativo univer-
itario, presentado a menudo de puertas adentro, y de 

manera muy poco crítica, como el súmmum del funciona
miento democrático, ha puesto en evidencia las limitacio
nes de una dinámica de gobierno en la que se dejan en las 
solas manos de los docentes y los demás universitarios lo 
que, de hecho, intere a a la sociedad entera. Porque las 
disfunciones de gobierno a las que da lugar este funciona
miento corporativo no se corrigen necesariamente con 
más participación de los propios universitarios. Con el 
aumento de dicha participación se podrán incorporar 
visiones más diversas e intereses legítimos más variados, 
pero quedará un déficit de visiones e intere es más globa
les, de manera que las decisiones que se puedan tomar en 
clave demasiado interna, aunque lleguen a maximizar el 
conjunto de los intereses universitario , en un sentido 
estricto, no pueden garantizar que maximizaran al mismo 
tiempo lo que realmente debería estar presente en cada 
momento del gobierno universitario: los intere e globales 
de la sociedad en lo referente a la investigación, la inno
vación, la cultura y la formación. 

En realidad, el buen gobierno universitario requiere que 
nos afanemos todos, desde dentro y desde fuera de la uni
ver idad , por hacer efectiva una nueva cultura de la eva
luación y de la responsabilidad, es decir, la cultura de una 
evaluación interna y externa de la que e deriven en cada 
momento las medidas correctivas a aplicar en un marco de 
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transparencia y autonomía universitaria. Al fin y al cabo, se 
trata, en la universidad, de er eficientes, aunque esta 
eficiencia no es una eficacia a corto plazo, puramente ins
trumental. Ser eficaces, en nuestro caso, e tamb.ién hacer 
investigación pura de calidad o suministrar a la sociedad 
que nos rodea elementos para la crítica y la renovación de 
la vida social y de las bases del conocimiento. 

Dejémoslo aquí, en cualquier caso, ya que el catálogo de 
una exposición no es la ocasión para continuar con un 
tema tan rico, tan complicado y tan necesitado de clarifi
cación, convertida en acción, como es el funcionamiento y 
gobierno de las universidades. Espero en estas evocaciones 

y reflexiones no haber errado demasiado el tiro, que he 
querido dirigir hacia ciertas cuestiones pasadas o, al con
trario, de una candente actualidad, sin personalizar y sin 
rehuir la crítica, los dos tipos de crítica, hacia dentro y 
hacia fuera. Pero, a menudo, al redactar estas páginas, he 
sentido la incertidumbre que brota de aquello en lo que 
uno estuvo tan implicado personalmente y he dudado del 
juicio emitido, del tono utilizado o del hecho evocado. 
Pero, certezas hay muy pocas y, sin una cierta distancia 
interior, todavía menos. Ojalá el tributo que haya tenido 
que pagar en este texto a mi subjetividad no haya sido tan 
grande como para descalificarlo. Que así sea. 

Las fotografías que acompañan este artículo han sido realizadas en los campus de Burjassot-Paterna y Blasco lbáñez, en noviembre de 1999. 
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LA UNIVERSIDAD EN EL CAMBIO DE SIGLO 

PEDRO Ru1z TORRES 
Universitat de Valencia 

E 
L PRESENTE surge del pa ado y construye el futu
ro. Nuestro presente, como cualquier otro, no 
puede concebirse sin tener en cuenta su pasado, 
en especial el más inmediato, y resulta indisocia

ble del futuro que ahora mismo se origina. Desde hace un 
lustro, la Universitat de Valencia prepara la conmemora
ción de sus orígenes. Hoy, cuando se cumplen cinco siglos 
desde esa fecha histórica, merece la pena preguntarmos 
por qué lo hacemos. Probablemente hay muchas razones 
para conmemorar un hecho histórico. Mirar hacia el pasa
do siempre resulta recomendable. Saber cómo éramos, de 
qué modo hemos cambiado, ensancha nuestra visión acer
ca de lo que somos y podemos llegar a ser. La historia es 
en sí misma imprescindible para entender el presente. El 
conocimento histórico, cuando se llena de vida, en vez de 
congelar el pasado, se convierte en un artefacto intelec
tual cargado de futuro. Todo ello justifica las conmemo
raciones, pero la nuestra, además, ha tenido otras moti
vaciones de carácter muy particular. Cinc Segles ha queri
do ir más allá de una celebración convencional y conver
tirse en algo parecido al tránsito que hiciera posible el ini
cio de una nueva etapa. Los deseos, naturalmente, son 
una cosa y otra la realidad, y aún es pronto para saber si 
lo conseguido está más cerca del futuro o del pasado. 
Mientras tanto, sólo cabe una aproximación interesada y 
subjetiva al pasado del presente de la Universitat de Valen
cia, cuando acaba el siglo, en plena conmemoración de su 
quinientos aniversario. 

Comencemos una década antes del último quinquenio 
y entenderemos mejor por qué se le quiso dar a la conme
moración un carácter tan especial. En la primera mitad de 
los años ochenta se produjeron cambios fundamentales en 
las estructuras organizativas, en la composición de los gru
pos dirigentes y en la vida académica de la universidad de 
Valencia. Surgió entonces una institución en cierto modo 
muy distinta de la que habíamos conocido en la época de 
la dictadura, aunque aún quedaran algunas semejanzas. La 
aprobación en 1983 de la LRU creó un nuevo marco legal, 
cuyo desarrollo hizo posible el ejercicio de una autonomía 
efectiva en el ámbito universitario, en especial desde que 
las universidades aprobaron sus correspondientes estatu
tos. A partir de entonces, pudieron configurar democráti
camente sus órganos de gobierno, elegir a quienes debían 

estar a la cabeza o formar parte de los mismos, y organi
zar de manera autónoma numerosos aspectos de la vida 
académica. Sin embargo, no todo fue autonomía. La tipo
logía del personal docente e investigador, el proceso de 
estabilización y de promoción del mismo, su adscripción 
obligatoria a un área de conocimiento -y a través de ella, 
a un departamento- quedaron establecidos de modo uni
forme e inalterable, sin que las universidades pudieran 
ejercer su autonomía más allá del discutible derecho a pro
poner dos miembros del tribunal que debía juzgar el 
correspondiente concurso de acceso de los docentes al fun
cionariado. Tampoco las universidades dispusieron de 
recursos financieros propios para ser, en la práctica, tan 
autónomas como la LRU pretendía que lo fueran, razón 
por la cual se encontraron completamente supeditadas 
económicamente a los cambios de política de los gobier
nos de turno, primero estatales y luego autonómicos, a 
medida que culminaba la transferencia de competencias 
educativas de uno a otro ámbito. Por último, el hecho de 
que la única vía contemplada para la estabilización del 
profesorado universitario fuera el acceso al cuerpo estatal 
de funcionarios -con los derechos que desde antiguo eran 
propios de dicho cuerpo-, limitaba internamente la auto
nomía de la institución, que debía lógicamente sujetarse a 
las leyes generales reguladoras del ejercicio de la función 
pública, lo que a su vez generó numerosos problemas y 
conflictos que abrieron la vía del recurso ante los diferen
tes tribunales de justicia. 

En otro orden de cosas, nuestra universidad, en uso de 
su autonomía, en el título preliminar de los estatutos apro
bados en 1985, optó democráticamente por aprobar una 
declaración de principios de amplia significación social. 
Concibiéndose como una institución "al servicio del desa
rrollo intelectual de los pueblos, de la defensa ecológica 
del medio y de la paz", mostraba su voluntad de no estar 
mediatizada "por ningún tipo de poder social, económico, 
político o religioso", y de vincularse "a la realidad históri
ca, social y cultural del País Valenciano". Establecía, como 
uno de sus objetivos fundamentales, "el uso normalizado 
de la lengua propia de la Comunidad Valenciana", conver
tida también en lengua propia de nuestra universidad. La 
puesta en práctica de esos principios produjo una situa
ción peculiar que, a partir de ese momento, caracterizará 
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la trayectoria de esa institución hasta nuestros días. Nue
vamente la reminiscencia del pasado, dentro y fuera del 
medio universitario, se hizo patente en el difícil tránsito a 
la plena autonomía universitaria y a la normalidad demo
crática. Los intentos de instrumentalización política de la 
institución; la discriminación que padeció por su actitud 
crítica y de independencia, la hostilidad de influyentes 
sectores opuestos al compromiso explícito -recogido en 
los estatutos de 1985- en favor del desarrollo del valen
ciano o catalán como una "lengua de cultura moderna", 
crearon frecuentes conflictos que dejaron una huella 
ambivalente en la opinión pública. Mientras unos elogia
ban el compromiso universitario con ciertos ideales que 
iban quedando postergados por el pragmatismo de la polí
tica convencional, otros, por el contrario, consideraban la 
actitud de la universidad, una peligrosa reminiscencia 
izquierdista, un anacronismo impropio de la normalidad 
democrática, cuando no una intromisión en un terreno en 
el que ni siquiera debía entrar. En uno u otro sentido, 
amplios sectores de la opinión pública acabaron por for
marse una idea parcial de nuestra universidad, protago
nista frecuente -y muy a pesar suyo- de asuntos en los 
que no debía permanecer al margen por razones científi
cas, como era el de la lengua propia de los valencianos, y 
que, por desgracia, aún resultaban conflictivos fuera del 
mundo académico. 

Así pues, la universidad que a mediados de los noven
ta comienza a preparar la conmemoración de los Cinc 
Segles se encontraba inmersa en el periodo de transforma
ción que se había iniciado una década antes y que, desde 
entonces, producía constantes problemas y conflictos de 
muy variado carácter. Si comenzamos por señalar el más 
básico, todavía a mediados de los noventa la Universitat 
de Valencia era una universidad muy masificada. El núme
ro de estudiantes crecía a un ritmo intenso y alcanzaba, en 
el curso 1994-95, 61.480 alumnos matriculados en primer 
y segundo ciclo. El tamaño de la poblacion estudiantil de 
los 18 centros donde se impartían los distintos títulos 
ofertados resultaba desde luego muy grande. A duras 
penas empezó ligeramente a reducirse en los dos cursos 
siguientes, al restringirse un poco más el acceso a ciertas 
carreras, justo cuando entramos de lleno en el proceso de 
implantación de los nuevos planes de estudio. Desde la 
aprobación de la LRU se había hecho un notable esfuerzo 
económico con el fin de solucionar las necesidades de 
docencia provocadas por el incremento constante del 
número de estudiantes. Ello produjo un aumento en para
lelo de las plazas de profesores funcionarios y de ayudan
tes que, en un plazo bastante corto, acabaron también 
convirtiéndose en profesores funcionarios. Sin embargo, la 
situación volvió a empeorar con los nuevos planes de estu
dio. La mayoría de los centros de la universidad de 
Valencia los pusieron en marcha en octubre de 1 994 y ese 
hecho multiplicó las necesidades de profesorado, al hacer 

crecer considerablemente -y de un modo súbito- el núme
ro de títulos, de horas lectivas en comparación con los 
antiguos planes y de grupos necesarios para impartir las 
enseñanzas teóricas y en especial las de carácter práctico, 
con mucho mayor relieve desde entonces en todas las 
carreras. En semejante tesitura, las universidades debieron 
recurrir apresuradamente a l.a figura del profesor asociado, 
a falta de otro tipo de contratos, en especial al profesor 
asociado a tiempo parcial, por razones económicas, per
virtiendo lo establecido en la LRU. Nuestra universidad 
no tuvo más remedio que hacerlo, aunque siguió aumen
tando, en la medida de sus posibilidades, el número de 
plazas de titulares y de ayudantes, con todo el coste eco
nómico que ello iba a comportar. Las cifras hablan por sí 
solas: en 1998 había en plantilla 468 profesores más que 
en 1993 (2.990 frente a 2.522), de los cuales 117 eran 
asociados a tiempo parcial. Durante el mismo periodo se 
redujo ligeramente la cantidad de estudiantes de primer y 
segundo ciclo, de 59.170 a 56.262. Durante esos años los 
titulares numerarios pasaron de 897 a 1.150, los catedrá
ticos de universidad de 2 71 a 319, los catedráticos de 
escuela de 64 a 93, los titulares de escuela de 309 a 355 y 
los ayudantes de facultad de 211 a 286. 

Con ese crecimiento, el problema de las infraestructuras 
se convirtió en el más acuciante. El aumento del número 
de estudiantes, profesores y personal de administración y 
servicios obedecía también a la progresiva incorporación a 
la universidad de estudios que hasta entonces no habían 
estado en ella. Se trataba de estudios de primer ciclo, a los 
que se podía acceder en teoría sin haber aprobado la selec
tividad -aunque en la práctica, la limitación de acceso lo 
hacía casi imposible- y con un perfil profesional que resul
taba atractivo. Especialmente en el área de ciencias socia
les, esos nuevos centros incorporados a nuestra universi
dad representaban un porcentaje importante de la pobla
ción universitaria, sin que su integración hubiera compor
tado inversión alguna destinada a construir nuevos edifi
cios. A mediados de los ochenta la universidad de Valencia 
había presentado un proyecto al gobierno valenciano con 
vistas a crear un nuevo campus al que se trasladaría el área 
de ciencias económicas, jurídicas y sociales. Las autorida
des competentes, durante casi una década, no manifesta
ron ningún interés en ello, hasta que la situación se hizo 
insostenible. En octubre de 1994, el problema del espacio 
resultaba asfixiante. Además del crecimiento demográfico 
experimentado durante la última década, la puesta en mar
cha de los nuevos planes hacía prever que un porcentaje 
muy elevado de asignaturas y de grupos de prácticas care
cerían siquiera de aulas y laboratorios, simplemente por no 
haber más espacio para dar clase. A pesar de ello, la idea 
de construir un nuevo campus no parecía todavía entu
siasmar al gobierno autónomo, partidario de crear nuevas 
universidades y, en el caso de la de Valencia, invertir lo 
menos posible en infraestructuras. 
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En ese contexto, en las condiciones en las que estába
mos, la conmemoración de los Cinc Segles de la Universitat 
de Valencia no podía convertirse sólo en la celebración de 
una efemérides. Como mínimo, debía mostrar a quienes 
nos gobernaban que una universidad con cinco siglos de 
historia, una población de más de 65 .000 personas y casi 
todos los campos de la ciencia y las humanidades, era un 
potencial científico, cultural y educativo de primer orden, 
que necesitaba recursos en proporción al tamaño y a la cali
dad de la actividad desempeñada. Como es lógico, ese no 
era sólo el problema de nuestra universidad. En mayor o en 
menor medida todas las universidades valencianas lo tení
an, no en vano, en conjunto, estaban muy por debajo de la 
media española en financiación por número de estudian
tes. Difícilmente podía salirse de tan pésima situación de 
forma aislada. Había de alcanzarse un consenso entre 
todas las partes implicadas. Finalmente se consiguió. Quie
nes desde el gobierno tenían competencias en materia uni
versitaria mostraron un primer cambio de actitud con la 
aprobación, en mayo de 1994, del plan de financiación de 
las universidades valencianas. En abril de 1995 ese cambio 

se hizo evidente, al dar el visto bueno al primer plan de 
inversiones en infraestructuras. Gracias a dicho plan, man
tenido por los gobiernos sucesivos y reforzado, en marzo de 
1999, con la aprobación de un segundo plan, las universi
dades valencianas, y entre ellas la nuestra, han podido 
durante los últimos añ.os ampliar y mejorar sus infraes
tructuras. En el caso de la universidad de Valencia, hemos 
empezado a salir de una situación límite. 

La masificación en la docencia, en este momento, 
empieza a ser cosa del pasado. Aún existe, desde luego, 
masificación en determinadas carreras, pero la acción com
binada del crecimiento de las infraestructuras y del profe
sorado, junto con el mejor aprovechamiento de los recur
sos humanos y materiales disponibles, y la reducción del 
número de estudiantes por motivos demográficos -algo 
que en casi todas las universidades comienza ahora a 
ponerse de relieve y que se acentuará seguramente en la 
próxima década-, contribuirá a que ese viejo problema 
desaparezca en unos cuantos años. En consecuencia, la 
docencia irá teniendo condiciones más favorables para que 
pueda mejorar como todos deseamos. 
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Sin embargo, la calidad de la docencia no se consigue 
únicamente con más profesores, menos estudiantes por 
grupo y nuevas infraestructuras. Sin duda son todas ellas 
condiciones necesarias, pero. no suficientes. Como mínimo, 
en su conjunto, la calidad de la docencia depende también 
de los planes de estudio, de la organización académica de 
las materias en los diferentes ciclos formativos, de la moti
vación y competencia del profesorado, y de su preparación 
y capacidad para transmitir conocimientos y renovar cons
tantemente la enseñanza. No sólo, incluso, se trata de cues
tiones que afectan al profesorado y al medio en que ejerce 
su magisterio. También el interés de los alumnos y su pre
paración incide directamente en la calidad de la enseñan
za. Ello nos lleva a cuatro de las cuestiones que constante
mente han estado presentes en los debates y las reformas 
de los últimos años, por lo demás, hay que reconocerlo, sin 
demasiado éxito: los planes de estudio, la reforma acadé
mica, la cuestión del profesorado y el problema del acceso 
a los distintos estudios. 

La conmemoración de Cinc Segles se quiso hacer coin
cidir en nuestra universidad con una ambiciosa reforma 

interna, en la estructura académica y en los planes de 
estudio, y con una acción capaz de producir, externamen
te , modificaciones legales, a partir de las cuales cambiara 
sustancialmente el régimen de selección y promoción del 
profesorado universitario y el acceso de los estudiantes a 
la universidad. Para los asuntos internos, suponíamos que 
nuestra institución, como ente autónomo, tenía capacidad 
suficiente para emprender reformas académicas y admi
nistrativas, mientras que para conseguir modificaciones 
en el marco legal, ante la inoperancia manifiesta del 
Consejo de Universidades, participamos activamente en 
la refundación de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) . Desde el curso 1994-
95, la universidad de Valencia vivió inmersa en un proce
so de reforma de estatutos que quedó detenido hace dos 
años. El texto aprobado por el Claustro, con las modifica
ciones técnicas que lo mejoraban y adecuaban a la legisla
ción vigente, no ha sido aún aprobado por el gobierno 
valenciano y por ello, la modesta reforma académica, 
finalmente consensuada en el seno de la institución, sigue 
sin poderse en este momento llevar a cabo. Por su parte, 
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la reforma de los planes de estudios tropieza con tres tipos 
de dificultades: la precipitación con que el ministerio 
zanjó hace un par de años la cuestión, con un decreto que 
se limitaba a reducir el número total de asignaturas por 
curso; el hecho de que las directrices estatales para la ela
boración de los planes sigan sin modificarse; y los vicios y 
las inercias heredados del proceso anterior de reforma que 
se ensayó hace pocos años. Finalmente, el reciente decre
to de reforma de las pruebas de acceso a la universidad, 
como puso de manifiesto la CRUE, no soluciona ni 
mucho menos el problema de fondo, que aún sigue pen
diente. En cuanto a la reforma del título quinto de la 
LRU, relativo al profesorado, no parece que exista el más 
mínimo consenso político para llevarla a cabo. 

La conmemoración de Cinc Segles, a pesar de todo, en lo 
relativo a este tipo de cuestiones, no creemos que haya 
pasado en vano. Los debates propiciados en distintos foros, 
durante estos últimos años, han permitido que nos forme
mos una idea, cada vez más clara, de por dónde deben ir 
en el futuro las reformas, cuando las condiciones sean favo
rables. En Valencia han tenido lugar encuentros para 
hablar de ello y del espacio universitario europeo que 
empieza a construirse, a instancias, entre otros, de la 
Conferencia de Rectores Europeos (CRE), la CRUE y el 
Instituto Joan Lluis Vives. Sabemos que dentro de poco el 
problema de la masificación dejará paso al de la calidad, 
pero esa no es una palabra simplemente de moda, sino que 
ha de ser una acción que englobe aspectos muy diversos de 
la vida universitaria, desde la financiación a la organiza
ción académica y el gobierno de las universidades, desde la 
mejora de la docencia a una gestión más eficiente y cuali
ficada, desde un nuevo sistema de acceso a la universidad 
hasta la configuración de planes de estudio adaptados a las 
necesidades formativas de los estudiantes en cada ciclo. 
Mientras haya alumnos que, por cuestión de décimas o de 
centésimas en la nota final de selectividad, no puedan estu
diar lo que les guste y para lo que se han venido antes pre
parando, mientras otros, por el contrario, gracias a esa 
misma nota, entren en carreras que luego no son capaces 
de seguir o desean abandonar muy pronto, sin que la for
mación recibida, en los primeros cursos de la carrera, les 
facilite el tránsito a otro tipo de estudios, la frustación se
guirá instalada en un sector del alumnado universitario y 
repercutirá en la baja motivación de los profesores. Calidad 
y motivación son muy importantes, como también lo es el 
hecho de disponer de otro tipo de estudiantes, los estu
diantes de posgrado, en ese aprendizaje durante toda la 
vida que el informe sobre la edu_cación superior elaborado 
por la UNESCO considera un rasgo característico del futu
ro de los países culturalmente más avanzados. 

Los profesores, por su parte, ¿han de seguir teniendo 
acceso a un puesto de funcionario, fijo de por vida, como 
única salida para conseguir estabilidad en su trabajo uni
versitario? La reforma de la universidad por la que en los 

años finales de la dictadura se luchó en España, defendía 
una figura equidistante de la precariedad contractual de 
los llamados PNNs y de la situación de privilegio de que 
gozaban los catedráticos. A estas alturas, cuando la mayo
ría de los profesores son o están a punto de ser funciona
rios, hay poca autoridad moral para plantear, a los que 
vienen detrás, que sigan un camino distinto del que noso
tros hemos seguido. Sin embargo, la universidad no puede 
seguir concibiendo la selección de su profesorado y la pro
moción del mismo de igual modo que lo ha venido 
haciendo hasta ahora. Por muy injustas que sean a veces 
las denuncias que se hacen a la endogamia universitaria 
-en especial si muchos de los que las realizan son los pri
meros en haberse beneficiado o querido beneficiar de esa 
endogamia-, lo cierto es que el sistema actual no pro
mueve la competencia científica y la igualdad de oportu
nidades a la hora de valorar los méritos de las personas. 
No lo promueve, porque la alternativa sólo puede ser que 
el candidato, con cuyo contrato se ha dotado una parte de 
la plaza sacada a concurso, o bien gane su plaza, o no 
haya modo de garantizarle una mínima estabilidad como 
no sea dotarle otra plaza de nuevo, ahora íntegra, con la 
confianza de que por fin la obtenga, a costa del corres
pondiente agujero financiero. El ayudante, a los pocos 
años de haber empezado a formarse, sólo puede seguir 
desarrollando su actividad en la universidad si accede a la 
condición de funcionario en una plaza de un área de 
conocimiento determinada. Su docencia y su investiga
ción, mientras el ministerio no le autorice a cambiar de 
área, quedará de este modo fijada inseparablemente de 
por vida, le interese o no a la universidad como in_stitu
ción y a la propia formación posterior del candidato. 
Mientras tanto, las necesidades variables y coyunturales 
de profesorado seguirán sin ser cubiertas con contratos 
adecuados, a falta de una figura de esas característivas 
que no existe en la LRU. 

La universidad no sólo es docencia, sino también 
investigación y ésta, en los últimos años, se ha desarrolla
do extraordinariamente. Nuestra institución es la cuarta 
universidad de España en cuanto a productividad científi
ca, según un reciente estudio de la Unión Europea. A ello 
no es ajeno, desde luego, el esfuerzo realizado a la hora de 
proporcionar becas de formación y de estancia en el 
extranjero, infraestructuras, medios materiales y finan
ciación para la constitución de grupos de trabajo y el desa
rrollo de todo tipo de proyectos. El futuro pasa por dar 
aún más impulso a la investigación universitaria, fuente 
de creatividad y de innovación imprescindible para el 
desarrollo social, y así parece que lo han entendido el 
gobierno y un sector del empresariado. El salto adelante 
en este terreno ha sido espectacular en nuestra universi
dad en el último quinquenio. Cinc Segles resulta una exce
lente ocasión para mostrarlo y para, de paso, recabar 
mayor atención y ayuda de quienes pueden prestarla. En 
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once institutos y ochenta y cinco departamentos trabajan 
los numerosos investigadores y grupos de investigación 
que hay en nuestra universidad, tal y corno muestra el 
Catálogo de la Oferta Científica y Tecnológica aparecido 
en junio de 1988. Los fondos específicos para la investi
gación, públicos y privados, pasaron de 591 millones de 
pesetas en 1990 a 1.414 en 1994 y alcanzaron en 1998 la 
cifra de 3.139 millones de pesetas. 

Sin embargo, existe un problema aún sin resolver, que 
a largo plazo puede llegar a perjudicar gravemente el sis
tema universitario en España. Mientras la investigación en 
la universidad no se apoye en una figura propia de inves
tigador, preferentemente contratado -y con capacidad de 
convertirse en contratado estable-, cuyo trabajo no deba 
necesariamente justificarse con una dedicación a la ense
ñanza co.rno cualquier otro docente, la investigación uni
versitaria dispondrá de un apoyo precario e incluso puede 
paradójicamente tener efectos negativos en la docencia 
universitaria. La proliferación de asignaturas en los nuevos 
planes y el incremento de horas lectivas que alarga inne
cesariamente las carreras, en comparación con lo que ocu-

rre en el resto de Europa, aumenta excesivamente el tiem
po de estancia en la universidad de los alumnos de pre
grado y reduce el que necesitan para preparar las asigna
turas y realizar trabajos de curso como es conveniente. La 
sobrecarga docente de los actuales planes de estudio tiene 
mucho que ver con la búsqueda de un espacio docente 
para los investigadores, cada vez más limitado, por otra 
parte, a medida que se hace evidente la tendencia a la dis
minución del número de alumnos y el control presupues
tario sobre la plantilla de profesorado. A cambio, es 
imprescindible que el profesorado cuide mucho más la 
docencia, minusvalorada en el sistema de acceso al fun
cionariado -donde ni siquiera es necesario el dominio del 
programa de la asignatura- y en la posterior carrera den
tro del mismo, en la que los quinquenios docentes son más 
fáciles de conseguir y cuentan mucho menos que los sexe
nios de investigación. El desarrollo de las nuevas tecnolo
gías abre un enorme campo a la enseñanza universitaria, 
aún prácticamente inexplorado. 

Por último, es preciso hacer una breve referencia, para ir 
acabando, a la enorme potencia cultural y educativa que la 
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Universitat de Valencia, dentro y fuera de su ámbito, ha 
desplegado en torno a Cinc Seg/es. Con ser importante, no 
se trata sólo de la larga lista de proyectos y actividades 
desarrollados, especiamente durante este último año, gra
cias al patrocinio y la colaboración de más de cuarenta 
entidades de todo tipo. Ahí están también las nuevas aso
ciaciones, centros y patronatos que se han creado con 
voluntad de futuro: el Institut Joan Lluis Vives, desde el 
verano de 1 994, que agrupa a las universidades de habla 
catalana y del que la Universitat de Valencia es uno de sus 
miembros fundadores; la Nostra Antiga Universitat (la 
NAU), la antigua sede de la universidad, convertida de 
nuevo en centro académico y cultural, completamente 
rehabilitado, desde octubre de 1999; el Patronato de Acti
vidades Musicales, dentro de la Fundación General de la 
Universidad de Valencia, con el que se ha dado apoyo a la 
Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia, crea
da en 1995, y al cincuentenario Orfeón Universitario de 
Valencia; el Colegio Mayor Rector Peset desde su inaugu
ración en septiembre de 1997 y las reformas del Luis Vives, 
el nuevo edificio del Jardín Botánico etc. Ahí están, cómo 
no, las cátedras especiales, en colaboración con otras insti
tuciones, para promover la reflexión intelectual y la difu
sión del pensamiento contemporáneo, el estudio de los pro
blemas de los países de las dos orillas del Mediterráneo, el 
encuentro de las tres relígiones, el desarrollo sostenible y la 
protección del medio ambiente o la cultura empresarial. 
Ahí están, en fin, los programas de solídaridad impulsados 
desde el Patronato Sur Norte, el dinamismo del Servicio de 
Publicaciones, el Patronato Martínez Guerricabeitia de arte 
comtemporáneo, el intenso trabajo en favor de la divulga
ción científica, de la conservación, catalogación y exposi
ción de nuestro patrimonio etc. 

Los cursos y las actividades de todo tipo destinados a 
universitarios -fuera de su plan de estudios- y a no univer
sitarios, se han multiplícado en los últimos años. La inter
vención de nuestra universidad en asuntos de enorme tras
cedencia para el futuro de los valencianos ha seguido mani
festándose con la intensidad que cada uno de ellos merece. 
Así lo ha hecho, de un modo constante, en la cuestión de la 
lengua de los valencianos y del tipo de organismo que ha de 
fomentar y supervisar su uso en el ámbito de nuestra comu
nidad (véase los informes y documentos publicados en 
1998 con el título Sobre la !lengua deis valencians). Además, su 
intervención se ha ido extendiendo a otros muchos campos 
(la igualdad de derechos y la condena de la violencia contra 
las mujeres, los alimentos transgénicos y la biotecnología, 
los medios de transporte y la seguridad vial, la protección 
del patrimonio urbanístico y medioambiental) en los que la 
universidad de Valencia ha puesto al servicio de la sociedad 
los conocimientos básicos y aplicados elaborados en sus 
departamentos y centros de investigación. 

Durante el último lustro del siglo que se acaba, mientras 
preparábamos y finalmente se iniciaba la conmemoración 

de los Cinc Segles de la Universitat de Valencia, nuestra ins
titución ha tenido una vida intensa en una coyuntura muy 
especial. Resumir esos años es una empresa difícil. 
Durante los mismos no sólo ha ocurrido lo que hemos 
mencionado antes, sino que también se han producido 
otros hechos cuyos efectos, positivos o negativos, todavía 
están por manifestarse o no han acabado aún de hacerlo. 
Entre los primeros, la elaboración del Libro Blanco del sis
tema universitario valenciano, publicado en 1999, y la 
aprobación en mayo de ese mismo año, de un nuevo plan 
de financiación de las universidades públicas valenciéinas, 
ambos mediante un consenso ejemplar. Entre los segun
dos, el grave conflicto con el gobierno valenciano que trajo 
consigo la decisión política de segregar la facultad de 
medicina de la Universidad de Alicante e incluirla en la 
Universidad Miguel Hernández, creada en diciembre de 
1996. Sobre dicha medida, que el conjunto de las univer
sidades de toda España consideraron contraria, por la 
manera como tuvo lugar, al principio de autonomía uni
versitaria reconocido en nuestro ordenamiento legal, aún 
no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Dicho 
tribunal sí lo hizo, en nuestro caso, en abril de 1997, 
dando la razón a la Universitat de Valencia en el sentido 
de poder utilizar la denominación "lengua catalana" para 
referirse a la lengua propia de los valencianos, tal y como 
contemplan los estatutos aprobados en 1985. 

Hemos sañalado, en repetidas ocasiones, que la conme
moración de los Cinc Seg/es de historia de la universidad de 
Valencia pretendía ser coherente con la actitud crítica, 
independiente e inconformista que caracteriza a nuestra 
institución. Se trata de mostrar lo que fue y lo que es 
actualmente la Universitat de Valencia, sin ocultar sus de
fectos, pero con un orgullo legítimo por lo que hoy signifi
ca dentro y fuera del País Valenciano. Buscábamos abrirla 
aún más, con el fin de que la sociedad conociera sus pro
blemas, pero también sus posibilidades de desarrollo futu
ro. Queríamos aprovechar el quinto centenario para hacer 
propuestas y dejar realidades capaces de impulsar ese desa
rrollo. Hasta qué punto la conmemoración del quinientos 
aniversario ha servido o no para conseguir parcialmente 
esos y otros objetivos es cuestión que habrán de plantearse 
quienes nos sucedan, no en vano ellos dispondrán de la 
objetividad y de la distancia temporal de la que nosotros 
carecemos. Mientras tanto, ahí queda el trabajo realízado 
por muchas personas para las cuales Cinc Segles ha sido algo 
más que una conmemoración. 

Las fotografías que acompañan este artículo han sido realizadas en el Jardín Botánico 
y en los campus de Blasco lbáñez y deis Tarongers, en noviembre de 1999. Universitat 
de Valencia. 
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P/a(lo de la Ciudad de Va/encía al ser atacado 
pcr el Marisca/ Suchel en 181 I y 12, 

realizado en 1880 y publicado en 1885. 
Servicio Geográfico del Ejército, Madrid 

D EL VENERABLE EOIFI 1.0 universitario de la calle de la Nave 
hasta el más reciente de los lt1ga1·e del saber -la biblioteca 

del campus deis Tarongers, por ejemplo- , en ontramos la di st. ncia 
que hay entre la Valencia histórica y ésta del m1evo siglo. Universidad 
y ciudad han avanzado de forma conjunta n el lesarrollo mbano, no 
siempre de forma respetuosa hacia el entorno hortelano, y es por ell.o 
que In úl tima centuria ha sido el tiempo de de crucciones, pero tam
bién de construcción urbana, de cent ri fugación de instalaciones uni
versitarias. Las consecuencias han sido bien visibles: zonas de larga 
tradicción hortelana han dejado paso a completos barrios universita
rios, mientras que algunas infraestructuras tradicionales, llenas de 
evocación, como aquel entrañable "trenet", se han reconvertido 
-corno el flamente y moderno tranvía actual- encontrando incluso su 
función primordial en el servicio al mundo universitario. Si hace qui
nientos años la ciudad hizo la universidad, en los últimos cincuenta 
la universidad ha he.cho ciudad y sigue haciendo. 
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La demarcación extramuros de la parroquia de santo Tomás, 1722. 
Parroquia de Santo Tomás y San Felipe Neri, Valencia 

El plano, delineado por el rector de In parroquia de santo Tomás Lloren<; 
Mancilla a partir del plano de Tomás Viccme Tosen, comprende,; el espacio 
triangular entre el Guadalaviar, el mar y el camino del Cnbanyal, regado por la 
<1ccq11 ia de Mestalla y ahora ocupado en parte por nuestra universidad. 
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Plan du Siege de Valence. Armée d'Arago.n sous les ordres de M. Le Maréchal Duc D'Albufera, 1812. 
Servicio Geográfico del Ejército, Madrid 

/ 
t 

La Valencía de comienzos de l síglo XIX según el plano trazado por los ingenieros fra nce.ses durante el sitio de la ciudad por el mariscal 
Suchet. En él se aprecia la ciudad amurallada y, rodeándola, una densa red de aceq\úns que alimentan la huerta, construyendo el paisaje 
t!pico de es te espacio. Pequei1os pueblos salpican los campos cult ivados. Al Oeste, Burjassot, donde comienza el secano. 

Manuel Sorní. Plano del proyecto lineal de tranv(a y barrio, 1865. 
Archivo Municipal de Valencia 

Precoz antecedente utópíco de vía de enlace entre Valencia y Poblenou de la Mar, con casas, mercado, plaza y una avenida de 40 metros 
de ancho. 
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• 
PLANO DE LA ACEQUIA DE MESTALLA Y SUS DERlVADAS 

Escala de 1: 25.000 .. '; 
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Plano de la acequia de Mestal/a y sus derivadas, 1 91 5, 
Colecc,ón particular 

El arquitecto E. López Ar;icil detalló a escala 
l :25.000 los núcleos de pobla ión, los caminos, los 
ferrocarriles, las acequias y els bnrr11's, como tam
bién los molinos. 

Cementerios urbanos y campus universitarios, 
Universitat de Valéncia 

lumo a nuestras facu lwdcs se encucntnm cuatro 
c.cmentcrio.: lo ch: lk11i111:1clcl (1 ), el Cnbnnynl (2) . 
Butj:issm (3) y Bcnimamct (4). Se han impucslO los 
espn ios rcsidu!llcs )' no los "jnrdinc.s mclnncólicos". 

Un chalé o casa unifamiliar del barrio de los Periodistas, 
1933. Fotografía. 
Universitat de Valéncia 

Es el mejor edificio de los que subsisten en la ave
nida de Blasco lbaiiez, lado norte. El estado actual 
es una modificación debida a A. Górnez Davó, de 
los n110s 40. 

' •• 
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EXPLICACIÓN 
M. E Molino de la Estrell a 
M. N. id . Nuevo 
M.F. id. de los frailes 
M.P. id . d<t los Pobres 
M. S.J . id . de S?.José 
M.C. id. de Conde 
M. M. id . de la Marquesa 
M o.L.E. id . de la Esperanza 
M. B. id. Bue.so 
M.o.B. id. Bas 

~: l l~: ~: 1~1~:,~t~~• 
M.o.T. id. de Taroncher 
M, R. id , ' de Ramos 
M.P. id. de Pllare6 
M, o.P id. do Pei\arrocha 
A 0esagUe5 

Va/eneia Julio de 1.9!5 
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Maqueta de la facultad de ciencias, construida entre 1915 y 1944. 
Universitat de Valencia 

/ 

.•., 
·1 ~ - .. 

,_il~ 
El projecto de Luis de Oriol inició la ocup;1ción del Paseo al Mar por parle de la universidad en una decidida apuesta urbanizadora. La finalización y 
modificaciones de 1933 fueron obra del :1rquitecto Mariano Peset. 

La expansión urbana meridional de Burjassot. 
Universitat de Valencia 

En este plano parcelario de 1930, el terreno del futuro campus era un secano ignorado con algunas casitas alineadas en los pequei'ios caminos 
transversales. Desde 1978 hasta hoy, la presencia universitaria ha extendido la población hacia el mediodía. En rojo el campus de Burjassot. En azul, 
la autovía. Además se han señalado otras parcelas de la expansión moderna. 

Parcelario del solar del campus de Burjassot, 1 930. 
Universitat de Valencia 

Este terreno marginal del trifinio Valencia-Burjassot-Pmcrna, donado por el minis terio ele la Vivienda en 1972, era dominio de masías y de un huerto 
de naranjos. La autovía o "pista" de Ademuz los re l'l!lorlzó, como también la cerc;\n;i Feria de Muestras, que procedía a su vez del Paseo al Mar. 
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La nueva facultad de farmacia en Burjassot, 1993. Fotografía de Concha Prada, 1999. 
Universitat de Valencia 

Esln Olll'l.1 ele Antonio Esc;lliO. ¡1rquitecto de la universidad, se aiiaclió en una nueva parcela al cam
J)llS de Ciencias. ombina racionalmente modernidad, materiales idóneos y una lectura clara en 
sus 48.000 m' construidos. 
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Maqueta de la cabecera del Paseo de Blasco lbáñez, 1940-1960. 
Universitat de Valencia 

En su origen, en gran medida universitario, se podían observar las facultades de ciencias y medicina, además de los chalés de 
los Periodistas y de Artes Gráficas, la FeriR ele Muestras y el jardín de Montforte con el palacete de Ripalda. 

Maqueta del primer projecto del campus deis Tarongers, 1987. 
Universilat de Valencia 

Un equipo dirigido por Antonio Escario propuso -adelantándose al PGOU-, un campus articulado sobre la via férrea del "trenet", entonces suspendido y con 
una cierta conexión con la Universidad Politécnica. En realidad, se trasladaba la idea universitaria del Paseo al Mar a una parcela imaginaria. 
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Edificio de servicios del campus deis Tarongers, fotografía de Gabriele Basilico, 1998. 
Universitat de Valencia 

D.::stucal>lc edificio cilíndrico ele se rvicios, el primero que se divlsn mnndo se llega por el ncceso tra liclon.il . al suroeste del campus. Con 
este edificio se in tcnui racio11ali7.nr la producción ele c ncrgín y conseguir al mismo tiempo la nutosuficic.ncla en iluminnción, climatiza
ción y ch!vnción. El edificio se ¡ic¡1b6 de construir en 1996. 
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Placa de la inauguración del Colegio Mayor Luts Vives 
por Francisco Franco, 9 de octubre de 1954. 
Cofleg\ Major Llurs Vives. Unlve11;ltat de Valencia 

Proyccwdo por Jnvier Gocrlich, en 1935. como Resi
dencia de Esludin,ucs, seria in;111gur:ido como o
lcgio mayor, denominación mí1 acorde con la rcló
rica nacionnl-católicn, )' la exaltación le In Esp:uia 
del siglo XVI. 

E N UN PERÍODO d poco má de cuarema aflos, la univer idad 
pa ó el un frustrado régimen de autonomía a otro ele rigido 

control político e ideológico. Entre medias, la dictadura de Primo de 
Rivera (J 923-1930) , In egunda República ( 1931-1939) y la instau
ración del franquismo, victorioso tras la guerra de España, in fh.1yeron 
poderosamente en la evolución de la institución académica. 

Aparecieron movimientos nuevos, el valencianismo, el sindicalis
mo estudiantil de la Federación universitaria escolar (FUE), decanta
da hacia la izquierda, y del Sindicato español univers itario, de signo 
falangista -de afiliación obligatorill para el alumnado después de 
1939-, ad más de gru¡ os confesionales catól ico . Léls publicaciones 
periódicas de estas organizaciones son testimonio de la diversidad de 
posicione . 

También buena parte del profesorado se alinea políticamente, en 
un proce o que compu1 la depuraciones durante la guerra y tras ell;i, 
el e ·ilio de algunos ilustre investigadores y la ejecución del ex rector 

diputado de fzquierdn Republicana Juan Peset, en 1941. 
Fue unn etapa de cambio profundos, en que la institución siguió 

creciendo y ganando espacios urbano con la creación de la Ciudad 
Universitaria. 



"Proclamación de la República en Valencia", Las Provincias, 
Valencia, 20.131, 16 de abril de 1931. 
Biblioteca particular, Valencia 

u1 proclnmnc-ión ele la Rcpí1blicn e vivió en 
Vnle11d11 con gran cnwsiasmo. Desde los colegios 
clcctornlcs, los mnnlícstantcs e dirigieron ni 
ayuntamiento donde Juan B¡¡utistn !3ru y VlcéJlle 
Mnrco Miranda iza-ron In bandera lricolor y In 

cny<?rn. Más tarde, ln Junta provisional rcpubli
c:u1n, de In que íomrnbn p:mc Mnrinno Gómcz, 
catcdrálico de derecho político, :ipareció en et 
b:ilcó,1 de c11pltnnfo. 

ENTRE DOS DICTADURAS. 

--

ASP o INCIAS 
VALENCIA 

Proclamación de la Repúl;>l ica Valencia-

Declaracíón del consejo de instrucción pública, presidido por Miguel de 
Unamuno, invitando a los organismos dedicados a la enseñanza a 
enviar Informes al ministerio de ,nslrucción púbnca para elaborar Una 
ley renovadora de las instituciones culturales, Madrid, 3 de septiembre 
de 1931 , 
Archivo, Universitat de Valencia 

El gobierno provisional prontó mostró su preocupación por 
elaborar una ley general de instr~1cción pública y el minisLrO 
Mnrcelino Domingo invitó a Miguel de Unamuno a p11rlici
par en ella. U1\amun10 solícító informe a !:is universidndcs y 
a otros centros de cnseñ,111za, aunque el proyecto de ley no 
se llegó a discutir en cone 
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Rafael Pérez Contel, Bai/aora, 1929, escultura en bronce. 
Universitat de Valéncia 

En la Valencia de comienzos de los treinta hubo afán de reno
vación universitaria y una incipiente vanguardia artística y 
literaria, de la que es muestra esta obra de Rafael Pérez 
Cantel, pero no llegaron a coincidir; quizás Max Aub fue un 
ejemplo de acercamiento entre estos dos ámbitos de la vida 
cultural valenciana. 
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FUE Órgano de la Federación unNetsi!arla escolar, Valencia, año 1, número 1, 
septiembre de 1932. Portada de Juanlno Renau. 
Archivo General de la Gueua C,vll Española, Salamanca 

La revista FUE surgió durante la República como portavoz de los 
estudiantes laicos y progresistas. De corta vida -siete números 
entre octubre de 1932 y abril de 1933-, trató de ser portavoz de 
los valores universitarios de signo liberal y republicano. La univer
sidad de Vnlcncin, con motivo de la exposición Ci11c Seg/es i un dia, 
ha realizado una edición facsimilar de esta publicación. 

Libertas. Publicada por la Federación regional de estudiantes católicos, Valencia, 
número 5, 1 de enero de 1932. 
Biblioteca particular, Valencia 

Libertas, órgano de la FREC, se publicó entre 1921 y 1934. Se trata
ba de una revista de carácter confesional y defensora de los valores 
conservadores. 
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~nlJl!ln<'>lt 11111 oll~1 I', ·:•• q1u;• an pl utrmd" <"on1inu¡¡r ol Honopolio do ,,1w ,·,uno di..ih.-

Uáy • • m\m 1lo mt1nit',•1<L11 11,,1,,1"' u,1tm,.,1l, ,lo UOl\l,,,1 ,,011 r-l \r11tQ ,111 in U!I!! de. 
siqoaW.OiJ ,- ,lr fovorllbmo. J\n.1· "H 1l1•1r¡ M1 110 l(JJ.{l11r tfll" !n~ pri1u/11i,1! dn111onllti,•,,1 tnn 
011 lill4(W t'MlltSII ,11ir)11rl !'JI nun"Lm llt01illl • ,l.ul, 

~'> h11~t11 lum"111urtn.> ,,111111110 wn Yd [111vo1wn nm·ui:1~ ¡,r,·•··ind "' ,,., di• ••ublro 01·it1•tio 

y 111111 on ,:nutro d , 11¡,111U111 cl11 111,ln1 1111eolr.1", ohud1:1·1N1tlo i•I d1111~1ro II la .:onvonionoi11 

1101111:i rl.1w ¡wi,·1lft¡ul•. 
••Jl,lit, ,aciu IC\~n ; 111,\"00I l.1m11s,lru:lofl,.... \ 111, ,.,, • 111 f •¡UP nl•~•IIIÍ Juut,l11i(I 

r,11,•,111 \•ti'¡,.. • 1 1Ti,.\.1Ail1 n1f,•J• 1·. ln,,,,111 ,r,I • 1-'ºr 11 ol~tr-¡uío ,,,1t11\1o1n\ll ,1111•, 

mi,· ,liJ .~. , ¡1 l'-·1th1 ,-.11<11• "ttl'nlf\11 '11 m111 ,, ,1,. 1,-.., .. .,.,.,.._., • .1nlrlc.o f,¡ hl 

111111 ;,T 11" JI\ o,w ,tf¡I ;1nlo ~H• 1.1 ••J¡¡,o • 4d # lnr r o Mu,n AMO d~ k 
d••~!'l'fl'N ~111 ,111nhlo • 

N(I p1,i·mit,\I" r¡ur, l,1 /,', U. 1-:. 110• ,mf)olll,'ll ;nmn ~:ijtntuto 111111 "Ca rla olorQada", 
:,,:.., ro:,t,1, H,l'olt.l Uffl]H•1:1,•1i>t1. J\,·udid ,11\r11mr f'I\ In llllt'll.,flJI it1 ioi11rio ]IOI' lu ►'otlo

r:,,•if,11 lt••~i11m1\ rl,• l•:~L111lim1u•, (.'ot(olico~ 

XO ¡m:,(;mrl,.1110~ •t1pl11111.1, ,i In 1'. U. J,:. "" ni rli~I\ 11te tJ,.I Monopollo, 1i110 ,pie ~t•lli• 
n1<1~ ro¡•t•••• 11tl'l•·1(,11 pare lodos ',. •••l111li1111to,, t\t¡rll'i~.lmh>tu iu)h no tnl llu l'l In, ln~ll'r 

¡w1111inull!~. 1ic1 Jll'clirnu~ nul• 1¡11<' 

Igualdad- Líbertad - f raternídad 
¡Queremos Estátuto para todos! 
Pídes-Scíencías- Libertas . 

.C11 l1crlcr11cló11 tic h 111dl1111le1 C11lóllc11s 
de q:Jolencio 

Camiseta FUE, ca. 1931. 
Colección particular, Valencia 

Ln FUE se creó, en Vafancia como en el l'CSlO de 
E p:11h, en nbril de 1930. Entre otra. nc1ividndcs. 
impulsó el deporte unlvcrsit:,rio. en particular los 
menos com•1:ncionolcs. como el nlletismo, bnskct
bnll rugby, hockey o In n:icnción. promoviendo 
lns prtic1ícns deportivos entre l.is csrncli;1mcs. 

"Pro Es atuto Universitario". Pasquín de la Federación de 
estudiantes católicos, de Valencia, noviembre 1931. 
Arch ivo, Universita de Valencia 

omo rcco111pc11 a :1 los esíuer1.os ele la FUE en 
favor de In proclnmación de l.1 República y de la 
rcnov11ció11 un iversiLnrln. se le conccd ió In rcprc• 
scntnción ofícinJ de lc¡s cstudinntcs. Los cs111dian
tc cn1óllcos. irritados, c111pn.!11dicron unn cnmpn
lin de protcslll. 

Pasquín de la FU E, Valencia, 9 de marzo de 1933, 
Archivo, Universitat de Valéncia 

L.i UFEH convocó unn huelga !,'CJ1crnl 1n1rn los 
días 9 y I O de mnrzo de 1933 en protcs1n por la 
parnliznción del proyecto de ley de bases ¡>nrn In 
reforma univcrslwrin. Trns una negociación con el 
mini tro F mando de lo Ríos , fue. dcsconvocndn, 
:1unquc In noticin 110 llegó a licmpo a V:ilcncin 
donde hubo lcsorclcncs y nltcrcados. 
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Orla de la facultad de derecho, licenciatura de 1933. 
Facultad de Derecho, Universitat de Valencia 

El civili la José C:mán oc11p6 el decnnato de la facultad, siendo secretario José Arturo Rodríguez l'vh1í1oz, de 
derecho penal. 'El claustro de la facu ltad crn de mayoría conservadora y de escasas simpatías rcpubl!canas, con 
alguna excepción como la de José Marfn Ots Capdequí y Mariano Gómcz. Oc taca el alto número de alum
nos, com(II\ en los estudios de derecho, entre los que se encuentra Manuel Sanchis G11arncr. 

Detalle del claustro de la universidad con una exposición de pintura. Fotografía de M. Vida!, ca. 1934. 
Biblioteca Valenciana, Valencia 

Las exposiciones prevista con motivo del IV Centenario no pudieron cdcbr(lrsc. M[is tMdc, 
el claustro fue sede de alguna anucsLrns nnisticas. La foto podrln corresponder a In 1 
1;:xposición rcgionnl de bellas anes, org::ini~ada por el írculo de Bellas Ancs, en 1934. Fui: 
muy criticada por Enríe Nnvarro i Borras en las p(1ginas de L11 Rc¡11ibliet1 d( l,,s Lfrtrcs. En 
l 935 se ptcsentó otra muestrn. que tuvo mejor acogida. 
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JUN'i'A DE GOllIEl!.NO 
ussnu ~~e~S-~{:.e,~~ ~~• ~, s~~~!S~f~f f~ 

St6i6n del dfo U 11eptie11bre 1.936 , 

Presidió el ExC!!lo,Sr.Rerto:r D.Joe, Puche Alva.rez,y 

aeta tieron loo !lefi;oref! anotados al margen. 

::!• a'b:tld l.a ,uddn a las 5 de la tarde, eoe.1.1tuy1hi

dose pN.-l&~n.calc., :, te la nu,eva JUJ1ta de Gobierno 1:esta Q\le 

en l • C:11c• ' • 1111: dl,pongg la fol'!Ul y elementos ;.•r• la cons

tituo lldn d•ftnli:iY•-

11 ar . lloo tor ul.11.dd a lo■ prc et11nlu J.r.vU.dndolca a 

~•r lntal•tlva1 ,qm. u ooooodt1oH e lul'I ot r uit.ata..oiu 

•o tual • • 1U hond• zono-t"l1;1t4n t.lll"t't'ITll.-1't0r h . 

~, r,hlnt.H111n prhalf(l-la41~• lo. rvre1>l.12.tu11 t!• u ~ 

1,11.lc-ootl• 1 L'.rlcYl._ •• lnc:un 'J o. 111lCf."~urcu,, u:nti, •n al. •n;..otc 

:r,tl!ocotio •• 10: de la fp~• 111-t ~htrratlchi "" l■n, o1 rco not:w:tt:la.rJ nc-

:t.;;,i:-.,r,!:,r, . tu.lA• cou •r. .i d• nforsa do 4u-.cno,-toca:Mnti.d6n 

t-,?tor•tar!ci 4• y ;,l&Go• to e"lo.dlOD ~r• la cwjor u:i..cc.160 de 101 

2• 7.lldi.Clntl •.ba1.t.o:i:1oi.tnio •• cnunan:.a10: pniuot6n 411 Ul\ll Dnt .. 

lt,C:«iroarl,o C. W'llnlfl.Od roP'IU-V y oua 4• ooacter ,roh,.l0Ml1nton.a 

111 ,.,. 1 l4t~•.i11 PII\J'Ol'\tltO a. O.lll\1;1.ra ; r1or-'9nb&c:;Uo. 41 los 11':JlUt.u

f r .turoUrlo 4• ~Ofl '1 otrot ueur~• docmt•••J' Olr-611 'tf'C1u1 de in\Arfa 2..d'..o 

b 1.01ui:1u. •1;1eur.::lario. 

Sr.Galón y doo 

m.n.s de le P.U.B. 1ti, r.u.:: • • Oe#'• ia.1 vo, 06cln-Ne.dc.l '1 otro,i Ore • .npon1tr-4o 

Secretario.-Sr . todoA suo Jnntot de vi11 t.e oo in:i l d'111p l .•• tll ~~ la lhllS'\'er-

Pére~. oidod en l?l'r,u·al ha cn\fado en un J141t1i,4o 4c r111\.r:,Y1id ón 

totol y e!': prc~iso dar le. !lenonoión de que la11 oosaa 

no continuan 161.tel que ante11.Se 1ncl1l19ron los Sres,vo

caleo a la pr6rroaa de loo pla~oe,en oue..'ltO o 11'1 ::,atri

cula de ingreso y o.~igr.aturas,ha::ita que sea posible le. 

rc=orgenizoción económicc y !!.e loa planea de estudio~¡a un 

detenido e:,.'!.ul!io para una verdedero Org1lnizac16n de lo 

Univers:!.d~:d populer y :protc11ior.el y a e ~tudin.r y rer.ol

ver con le. 11..eyor oport.unidsd todoa lO!: de0tl:s problemG 

Frente Universitario. Periódico de la juventud estudiantil. Número extraordi
nario, Valencia, 11 de febrero de 1938. 
Archivo General de la Guerra Civil Española, Salamanca 

Ln gucm1 Hltcró 11111y pmlllo la vid:i de la 1111ivcrsiclad, 111 mnyoria 
de lo· alumnos . e fueron incorpornndo a lllas )' n pnrlir de abril 
di! 1938. co11 J¡¡ llegada dr.: l:1s W>p:1, frunqu ist:is ni Mccl itcn·iinco. 
q11rdó u~pcnd!d:1 la m:tiviclnd ac:id~mirn. F,r111,• U11i1 •••rs/1,1riv f11c 
In puhlicncl(m 1nás import:1111c de la Uníón fcdt•n,I le cstudinntcs 
hispanos durn111c la gucrrn. J\ nlm ,d:i por Rica rdo Mu,ioz uay y 
Jo-~ Orozco M11i\oz, colnbo111m11 en cl l:i José R. lomks, Vicente 

aos, Ric:11110 Oro:1,co lui,oz, Jacobo Mwioz okr, Munucl 
li11i(m de Lnra ~ \liccnLc M:u·co Ons, entre otros. 

ENTRE DOS DICTADURAS. 

Ac.la de la primera sesión de la junta de gobierno de la universidad, tras el inicio de la 
guerra civil, 1 de sepllembre de 1936, Universidad llleraria de Valencia, Actas. Años 
1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1940, 1941 y 1942 

Archivo, Unlvers1tat de Vnlencín 

on el triunfo del Frente Populnr hubo c:imbios en los equipos de gobier
no )' lose Puche Álvnrez, caicdr:hico ele fisio logln, usLit11y6 a Fern~ndo 
Rodrígucz-Fornos en el rcnorr1do. Los decano de cicnci11s y le tras, 
Fernando Rm11ó11 y Ramón Vclasco fueron confi rmados, en tnnto lo de 
derecho, José Mnri;1 Ols Capdcqui, y medicina, Luis Urwbcy, fueron 110111• 

brndos l'll :1gosto de 1936. on el lnicio le la gu1?r1·:i el profesorado con
tr;lflo a 111 Repl'.1blicn que no h;1bín podido auscnt:irsc fue clcpurndo, un 
hecho que adquirió inLen idacl en 1937, y afectó n 38 le lo 8 l docentes. 
Enm: quienes mostrnron su le:iltnd ni gobie rno, algú n profesor, como León 
L • Oouchcr de 111 focuhad le cicndn , fulleció en el frcmc de Pozobla n o. 
a comienzos de 1937. Puche fue rector hnstn m:ir1.o de 1939, i hil.'n al ocu
par el cargo de Inspector gc1wrnl de nnidad del ejercito de tierra, en 1938, 
le sustituyó como rcct r nccidc 11tal Ramón Velasco. Fallecido en México en 
J 979, Puche fue uno de los siete rectores de universidades que hubieron de 
exiliarse tras la guerra civil. 

j J ¡,-

2e CENTIMOS 

-f ner1íns ~ue lleuon un comino : ¡ ts~uña ~ora 
. l~s · ~ue · tro~ojon 1 

Como ~ímliolo cJocucntc de 1111 a Unh•~r~id, d qu<i lílt" al ritmo ,k lo conlienda, 
-cs1éln-las masas d • jóve11e~ es1udian1c~ <111c en el l~j<!rdro 1• en la rcraguardia 
asestan los l!Ol1,cs ddin 11vos 11 la 1, !r,,scihlc de la roed.In, c11lrc¡¡m1do sus 
conoclmlcnros 1éc11icos y c11lhm1lc., u la 111Jrn di,fü111,1 dél cam!n r asccud~nl~ 

•le hl J lu111anid,1d 
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El Pueblo, diario republ icano de izqu ierdas, Valencia, 15.325, 20 
de julio de 1937. 
Hemeroteca Municipal, Valencia 

El 18 de julio de 1937. en el pri mer aniversario de In gue
rra , Manuel Az:iña pronunció un discurso en el pnronin 
fo. A csrn intervención se refiere Aznria en El c11111/cmo de 
La Pobletr1. '~\ las once y medin me he ido a Valencia, para 
pronunciar mi discurso. Ha du rado una horn y diez 
minutos. No hemos congregado en el paraninfo de la 
uni\tersidnd . El ministerio de Esindo ha cometido lagajfe, 
nc1nmentc provi nciano, de invitar a l cuerpo di plomático. 
La índo le del acto no lo aconsejaba. Pero no m consul
tnron. El cnlor, irresisti ble. l unen he sudado t.into. El 
discurso ha gustado mucho". 

Di;curso pronunciado por el PresidenJe 
de la República, Excmo. Sr. D. Manuel 
Aiaña, en el Paraninfo de la Univer
sid.ad de Valencia, el día 18 de Julio 
de 1937. 

UNA FECHA MEMORABLE 

m Cabierno h• rrtítlo eo1wenlc1110 que • n el ,11:, 
dt hoy me dit1J:t ni (l l1 t'blo diciénclole: n1gmm.s p:,J:t. 
hr-l-~ <'Ofrt'SJ>ontJitnle~ n lu drcu nAtnncm, tll'l dlu, 
t,-:1r In con.sidl.!.nlcif,11 tlc que ti Pr 1Jtotc etc In Re• 
públiC'n r<·prc:,:cnln y (lcmotn 1111n i.-Unliuuidntl qm: 
t•At ~ ¡:>ar cncimn lit las rnUchrn itM de los C:ohicrnu.,c 
.\' <le lo.1 \'.:th·ents Je: 111 1'H>lilírn. J..o hngo wn pln«:-r. 
L'omr> :i;:ic1np~. Au 11quc: no •lc:-Jt111 d,· c--:nar prc:!r.ntt~ 
c:n mi ñmmu, ~• 1111 ci\!rlo moc.lo lCI xobn!\."OS,..-Cn , In 
J.'.:r. ,·c.-dnd de:: l"-1! <"1rc1m fll tnm~m< :r lo ímpouC"n tc 1h: 
los rccucrdo.,i;. 

VERDADES IRREFUTABLES 

1;:s f'r«.Í!liO darse cucntn ch:: qnc, en c-icrto modo, 
st" \•1,·c. nn poco etcln"'º Ud rnltnd:tno1 ~·, :1si 1 en In 
rotac i{,u dC' lofll 1lín•, cuciudo l'\:t11M1f<:<!C unn f'tthn 
m,mor.thle qnt- , n nuestro ju:ti<>, 1 annln uun grnn 
chvisorm !'n d 1icmt>n, el cs¡1fri1 ,1 ~ ... fontc l':tUlh),,. 
ro.snmcuu: intlin ulo n !K!O&'\r qut c,m rc::,pnric1 1 

-~-
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Por fe llberled, por la república, por España. Histórico discurso del Excmo. Sr. O. Manuel Azaña, 
presfdente de la República. en el 1 º aniversario de la guerra, Madrid-Valencia, Ediciones 
Españolas, 1937. 
Archivo General de la Guerra Civil Española, Salamanca 

Primera página del discurso de Manuel Azaña en la universidad. Durante la 
estancia del presiden te en La Pobleta, el doctor Peset le asistió como médico en 
alguna ocasión. 



ENTRE DOS DICTADURAS. 

IIIILIOIIC! UNIVEUITllll y PROYINCW. 
VAIINCIA 

e Ilmo. Sr. 
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la Juventud est1:1diantil :afirma: sus deberes y 
~ ~ sus derechos, en la 
fJ" ~ ~ CARTA DEL ESTUDIANT·E DEL 

' ... ,,r 

4~ ¿0 ·? , PUEBLO 
. l.~vGA~~ ;{ \ 

' ¡; ' 
~ ' ~ 

Carta de María Moliner, directora de la biblioteca, al rector Puche sobre los problemas que afectan al buen estado de los fondos bibliográficos, Valencia, 12 de agosto de 1937, 
Archivo, Universitat de Valencia 

En septiembre de 1936, M:trla Moliner fue nombmda directora de la bibliotec:1 por el rector Puche. En 193\1 se.ría dcpnr(ldll, ocupando el cargo José María 
lbnrrn Folgaclo, quien lo había desempeñado con nntcrioridnd. Durante su gestión se mejoró el equipamiento y e !\dquiricron cerca de mil titulo . Contra la 
opinión de In Jum,'l para 111 protección del tesoro artístico, no permitió que lo fondos bibliográficos y In colección rn1mis111áticn salicrnn ele la universidad , donde 
habilitó condiciones de seguridad. 

Acta de creación del Centro de estudios históricos del país valenciano, Valencia, 27 de agosto de 1937, Junta de patronato del centro de estudios históricos del país valenciano. Actas. 
Archivo, Universital de Valencia 

Este ambicioso cmpcii.o ele lo. República, fue promovido por el conscllcr provincial Francesc Bosch i Morat:i y creado por decreto del ministerio de lntrucción 
pública en junio de 1937. Tuvo su sede en el Colegio del Patriarca y fue ¡m:siclido por el recwr José Puc:hc. A cstn reunión, celebrada en el rectorado, asis
tieron junto al recLOr y el conseller, los catedr;íLicos José Deleito y José Mnrín Ots Capdcquí, y Felipe Mntcu, direclor del Archivo regional de Valencia. Esta 
institución, que el resultado ele la g.ierm frustró, jugó un papel importante en la salvaguarda del pmrimonio bibliogr(iíko )' docun1cmal. 

"Plan de estudios para la Facultad de Ciencias jurídicas, políticas y económicas', Anales de la Universidad de Valencia Cursos y conferencias. Segunda época, número 1, 1937. 
Departamento de Historia Medieval, Universitat de Valencia 

En octubr<: de 1937 la juntn de gobierno acordó crear In faculLnd de ciencia, jurídicas, polític11s y ccon6111icns, decisión que coincidió con el truslndo n Valencia 
de muchos· profesores leales a la República proccdcrucs de otras universidades. Los estudios de In sección de ciencias económica · esti\b:m orga nizados en 
ocho semestres, pero fue una inici:iLiva imposible ele llevar adel,ulle durante In guerrn I íinnlmentc írustrndn en el primer fr:inqllismo. 1-lasw mecllndos de 
los mios sesenta no comenzaron a fmpnrtirse esta disciplinas en Valencia, en el Cenuo universitario de ~lllclios económicos, pro111011ido por instituciones 
locales pero dependiente de la universidad de M(il:iga. Pronto se integró en ln nueva ína1ltad ele cienci:is I olíticas, e ·onómicas y comerciales. creada por le)' 
de 28 de diciembre ele 1966. 

La juventud estudiantil afirma sus deberes y sus derechos, en la Carta del estudiante del pueblo, cartel, Valencia, Editorial Alianza para la Juventud, 1938. 
Biblioteca Histórica, Universitat de Valenda 

La apertura del curso 1937-1938 debió rctrnsnrsc hnst:i el primero ele noviembre. Un dla antes Luvo lug.ir un neto de adh•sión al gobierno , a su intento de 
mnntener In normalid:id académica. En tll p:iniciparon, entre ou-os, Mnrh1 Znn1br:rno, por Ju Casn de la cultuni; A11gcl Guos, por la Alinnz11 de intelectunl<:s; 
Jos~ Gnos, rector ele In universidad de Madrid, en rcpresemnción dd ministerio: y Rlcárdo Muñoz ua 1, en calidad de comisario ele la Unión federal de csw
clianws hispanos, que cer ró el acto leye11 .lo esta carta de deberes y derecho del estudiante del pueblo. 
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Ciro García, 'Páginas médicas. Reportajes y visitas. Interviú al Dr. D. Juan 
Peset", La Semana Gráfica, Valencia, 133, 26 de enero de 1929. 
Archivo José Huguet 

Juan Peset Aleixandre ( 1886-1941) fue desde 1916 catedráti
co de medicina lcgnl y t0xicologí:l en Valencia y clircc tor del 
ins tituto provincial de higiene y s:uüdad. u labor freme a la 
epidemia de gdpc <Jtu! afectó buena parte de la provi ncin de 
Valc11ci.1 en esos años, su pertenencia o divers:is socled.ld<:s 
médicos de cariiecter asistencial, y su trabajo en la cátedm y en 
el lnboratorio de Vicemc Pcsct Ccrvera, le convinieron en una 
figura conocida y estimada en la sociedad valenciana. 

Crónica Médica. Número homenaje al Profesor J. Pese! con motivo de 
ros bodas de plata con la cátedra, Valencia, año XXXIX, número 818, 15 
de mayo de 1935. 
Archivo familiar Juan Pese\ 

Fundnda por Mnnuel C1ndc.ln n fines del siglo XIX, Pcset Inició 
la tcrccrn etapa de Cró11ira Midica , en 1928. Este homenaje, pro• 
movido por sus amigos y discípulos, cuenta con diversas colnbo
rn iones cienúfkas y detalln las publicaciones del doctor Pcset, 
aparecidos en diferentes revistas esp.i i1olas y ext ranjerns, cnue 
1905 y 1934. El último número ti,· Cró11ira MMim apareció en 
enero-febrero de I 939, al cuidndo de Vicente Pcse1 Llorco. 

XXII 
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Francisco Ferrando, retrato del rector Juan Peset Aleixandre, 1932. 
Universitat de Valencia 

Peset, que había sido decano de la facultad de medicina a 
finales de 1930, fue vicerrector con Mariano Gómcz, y rector 
entre mayo de 1932 y mayo de 1934, en los ai\os centrales de 
la República. 

Universidad literaria de Valencia. Expediente personal de don Juan 
Bautista Pese! Aleixandre, catedrático numerario de la facultad de 
medicina. 
Archivo, Universi\at de Valencia 

Antes de doctorarse en medicina, química y derecho, Pesct 
se habin graduado como pcrilO qulmico y pcriLO mect,nico. 
l'enslonndo poi' l:i Jt11Hn de 1\mplinci(111 de E. tudio Ln1hnjó 
con Frc cnius e,, Wiésbndcn y con Jule Ogicr , i\lphonsc 
Ben ilion en París. En 191 O obwvo la c1ítcdrn de medicina 
legal y wxicologín en cvilln que pc1:111uto con Frnnds o Ons 
)' Ons por In de Vnlcncin, en 1 916. Desde c11to 11ccs unbnjó 
en 111 fncuhnd, logr:111do crear tinil e cuda en In qm: le rnca-
1'011 Laín Emrnlgo, i\guilnr ustelló. L<ipcz Gúmer., Lópei 
lbor, Guij11 Morales, Pérci Villrnníl , Pérer. i\rgil4Js, cmre 
otro .. Ln obrn de Pesct se centró 0.:11 tres ,imbilos: In quími
ca, la •pielcmiología ele laboratorio y 13 mcelicinu le •:ti, disci
plina que 11scntó en el contexw médico-legal europe o. Fue 
sepan,do dcfinitivnmcnte ele In c:'.itcdra por decreto de 29 de 
julio de 1939. 

,;9{/",_c,,v J~ i/'t.:.-J¡c.(1 ... -...,._ J..-i $t-/.( .,,;l~ , '/J,_; 

e / , "'· , / A //, ,a I , ; 

--h.y,e.d(b'p¡f,, q/¿/#'n 

• l _ ✓,4,-_ 

~¡¿l~t'/;>/, ~ - ~é 4&;t'r1/I~ . 
1 1 

---;"rt,,/4-~ atfú?..,,NMMüu1P 

-4~-4 
~dtácl.r/4 ~¿,.:<";,.-4? 

Birrete doctoral de Juan Peset. 
Archivo familiar Juan Peset 

De acuerdo con la tradición académica, 
cada uno de los colores de la t1 ipe borla 
identifica la facultad en que se ha obte
nido el grado de doctor; el amarillo, de 
medicina; el azul marino, de ciencias; v 
el rojo, de derecho. Juan Pcset obtuv;i 
estos doctorados en 1 90 7. 1 908 y 
1909, 1·espectivamente. 
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Las individualidades y la situación 
en las conductas actua les 

CONFE~ENCIA DADA 

JUA ~ PESET 
(.lltO•h,COCIIAPil(llrlMlf)Ht~ 

DESOF. el primer momento de esta 1rogedi• he dicho 
lo que ha sido te:pttid por muchos: No c,1rimo, 
en 11,mpo, de h1blur~no d, bbonu gar r, ·c,_u'-,1, 

T 1 he h«ho dlorfamentt füv nJo •I Goblc,n_o de 1, :R,c:.: 
1lbfico en mi e, o omlsotlo...4:il.!! 1 E' rcho. in 

cq,b.ugo, hoy me couc1pondc dirigiros 111 pJltibr~, re uer1• 
do por mi Uuh-cmd:id, donde estudié como alumno y 
dontli= ht l<"niJo la Jucrtc- de- stt:tuir eicudi:ando con n,i.s 
,.Jumnos, mitouu ellos h11.n Ido ocup.rndo dt~dm.s en lfls 
Un \'lrr:i:.id~d1:& u p;iílolu. Rc.:oi:rdo es10 sólo por t:!1 conuanc 
de lo lc¡o, que uti~ drcun1u1ncins me hin coloc-ado Je 
cu;rnto llenó mi \1id ., . Emp1ei:f) perplejo .1n1c !JI uu:1uidn y 
111 oricnt1.1cidn lid 1Cmll. Limilul b: pflmct11 y pedí r~ i la 
scguml:. ,o~in b si nccrid:id de que n1c &ícnto nprn::,1tun: 
sdlo ,u,o ,le pcrtcsuir oquol co1ro,cimicr1to d.uo de los 
he:.:hos que p~rmhc dc.JCu\trir en d ios lo, vcrd:idc: ro.•~O. 
,e,. Lui. $dio luz, .tU MC)UC 11lumbrt 1~ co~ malas, pcdh:11 
Nic1uchc. 

M1b olli Je- n(~suo yo. de nuestro n\undo &objcl ,,01 e El .icu.J.., ,ü IJJ 
indcpc:ndicntcmcntc dc1 mundo tb 1co que nos rodc.1. tiene rw,i',, 
m.b10nd;i,. objt:l l\'w. u,1 h:tc.er munJo, el muod"o de l01 \ J • 

lores o cu:did:ides idcalc-s, complcl~mcnte in"'1nÍundlb1cs 

, .. 

·~cltl Pr1,i11111 de Snldad .. 
~ 1t T,;c!Jc:1c11111lr11• 

,A• 1,1 J. O. N S. ., 

~Al lJUO ,\ IW,\.'CO I_;, l 
l A~MIU,\ ~ PASA• 

XXIV 

Olicío del Delega.do provincial de sanidad de Falange al AU<lltor de guerra, adjuntando un ejemplar de la conferencia pronunciada por Juan Peset en el paraninfo 
de la universidad, con indicación de las afirmaciones consideradas delictivas, Procedimiento sumario de urgencia por rebelión, número 13291-V, contra Juan Pesel 
Aleixandre, Valencia, 1939-1941 . 
Tribunal Militar Territorial Primero. Juzgado togado número 13, Valencia 

DllnLinciado por médicos de fo langc, enLrc ellos Ángel Morcu Gonz:.11cz-Polo, Antonio O rtega Tena y Francisco Marco Mcrendano, el 
doct0r Pesc t, detenido en lo campos de Albntcrn y Porta-Coelí , f1.1c t rnshidaclo n la cárcel Modelo de Valc i1cia, donde coincid l0 con nlgún 
.mliguo alumno, como Edunrclo 13artrina. Demostró la fo lsednd de los deli tos de sangre que se le imputnbnn, y F.ilange presentó una 
segunda denuncia, aportando como prueba una conferencia publicada en A1111/cs de /11 U11i11crsil/111( ti~ Vn/mcia, en 193 7. 
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Copía de la seniencla del Consejo de guerra perrnanente número tres que, mediante 
procedimiento R11mario de urgencia por rebelión, número 16291 -V, condenó a muer
te a Juan Pese! Aleixandre por un dellto de rebelión militar, Valencia, 25 de marzo \lt! 
1940. 
Tribunal Militar Territorial Primero. Juzgado togado número 13, Valencia 

El profesor J11an PeseL Alcixandrc fue condenado a muerte por un de.lito 
de rebelión militar, en sentencia dicrnda e.l 25 de mnrzo de 1940. "El doc
tor Pesct -escribió mios mtís tm'de Pedro Laín Entra lgo- fue condenado 
por una apariencia de delito" . Miguel de Unm11u1,o, an te el ni mor de que 
habían matado c.11 Valencia a Rodrlguez-Fomos, ya lo había profcLizado 
desde Salamanca, a fines de 1936: "lA quién de izquierdas fusilarán e11 
compensación al entrar en Valencia los ... negri-rojos? ¿A Pcset?". 

Acuerdo de la Junta de gobierno de la unlversidad de Valencia solicitando por unani
midad, ante el ministro de educación nacional, el indulto para el profesor Juan Peset 
Aleixandre, Valencia, 14 de mayo de 194 1, Universidad Liferam:1 de Valencia. Actas. 
Años 1936. 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 y 1942 
Archivo, Universidad de Valencia 

Transcurrido más de un año desde la condena, la universidad solicitó el 
indulto para el profesor Juan Peset. Esta sesión fue la primera presididn 
por el nuevo rector Fernando Rodrígue_z.Fomos. Asistieron , además, el 
vicerrector, José Gnscó Oliag, los cunu-o dec.1110s: Francisco Martín Lagos, 
Francisco Beltrán, Francisco Alcayde Vilar y Ricardo Mur Sancho, y el 
secretario José Pérez. Hubo otras peticiones de clemencia, como las pro
movida por su discípulo Pedro Laln Emral_go. y el arzobispo Pruclencio 
Melo, pero no tuvieron éxito y Juan Pcset Alcixandre fue fusilado en 
Paterna el 24 de mayo de 194 1. "Todo se estrel ló contra un muro -dijo 
mucho después Laín-, la terca negativa tic) general Vareln a solicitar el 
indulto". 
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LA CORRES, 
DIA 

¡Viva la Virgen de 1 
iARR(R,i\ 

¡f r,anco, Fr-
At hun~ir•e ta á-=-n1-ip-a-tr-ia¡.....e...;..1 ~~

renace el p,aís .his 
Valencia se ha lanzado 

soldados que traen 1 

. 

....... . ..... ...,....__, =:........ .!'11::'J.:1:tt'.:.':: 
...... ,-.tt .... .. _ . ..., .... -. ... 
:=~-=-=:=.. 

El proceso de nuestra 
lik.raeión 

triunfal 
nles 
t."' ..... 

La Correspondencia de Valencia. Diario al servicio de España, Valencia, número 23.911 , 29 de ma<zo-de 1939. 
CoHegl Major Ll~is Vives, Unlve1s1ta t de Valencia 

L-ts trop:.i de Fronco enLrnron en Vnlcnci,1 el 30 de 11lí1rzo de J 939: un día :1111c hnbía ido ocupndtt la un ivé(5iclad por 
Manuel 13ntlk, cmcdr:ítíco de derecho civil ndscrito a Vuléncia , t'cprcsc11111 111c de la q11intn columna. Batllc se hi7.0 c11rgo 
del n.:ctornclo --0cup:.ido imcrin~ mcmc por Rnmón Vcl:isco, tras In sn lidu de José Puchc hncia Barcelona-. nomlmmdo como 
lccnnos ;1 Miguel Maní l':istor, en mcdichrn; Salvador alom. en dcre ho, Frnnci. co Beltrán 13igorrn. en cien las, )' 
Fruncisco Aka)'dé Vilnr. en íilosoífa y letras. 
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Informe del rector José María de Zumalacárregui al ministro de educación 
nacional de las bajas que por diversas razones han afectado al profesorado 
de la universidad entre 1936 y 1939, Valencia, 24 de junio de 1939. 
Archivo, Universitat de Valencia 

Entre otros profesores, el documento menciona a Juan de 
Contreras, marqués de Lozoya, catedrático de historia y para 
entonces Jefe del servicio de recuperación del tesoro artístico 
nacional. Acabada la guerra se procedió a la incorporación de los 
profesores sancionados por la República y se inició la depuración 
de quienes habían permanecido fieles a ella. La depuración fran
qui tn ruc menor en número, pero de carácter más violento que In 
re1>11blicnn11. En la u11ivcrsidad de Valencia llfoc tó. de diversa 
íormn. a díccinucve profesores - doce cn tcddticos y siete profeso
res auxiliares-. Se aplicó la jubilación for1.o o a Lluís Gonzalvo 
París, catcdnílico de :ut¡uco!ogía, y la scparnción dcfini tivn a José 
Maria Ots Capdequí, de derecho. y n Junn Pe et, José Puchc, Luis 
Urtubcy, de medicina; y Robcno /\mujo, de m:itcm:ílicns. J\ vnrios 
m1xillarc no se les prorrogó ·I contrnLO como a Sn lvador L., Casw 
y José Morera Arrix, ambos de ciencias. José Deleito y Pifiueln, san
cionado en 1939, fue rehabilitado en 1941 con la mitad del sala
rio, y confirmado en la cátedra en 1943, aunque pnra entonces 
estaba en Madrid, dedicado a la investigación. 

l\liQ'l'OR ONIVER9ID/,D A JEFE ílRRVIOIO l!tOIONAL ER9ll!:L ·zr,: SITPf.1UOR Y 
llEDlA MINISTERIO EDUO!,CION NAOIONAL, 

1j ~ 1) R I p. 

11or iol.po v. 1. quo Ooah 18 Ju.l.1o 1936 fuoron bojo Hto On1nro1-
0o0 l) . Ped1<> Tomn1t 01~"' ,Ootodr✓- Uoo Pooulbnd Wod,1oino tellea16 17 
oaooto dicho ana ,D, Ei>n<tu• outoll• Orto ,o~t•dri ~ioo olonoioa follooi 6 
sovi•llo donde estuvo ndaorito 4urunto ~0vh:1 i1nto no aonoo Sdnooav ,ate 
~•nt,o fool:a boJu.b . Jo•l oa .. do C N>io , oump 16 70 1 1100 13 oopUecbro 
1937 , jubilodo por sob10rno r 0Jo 00110 t ona16n c ot~ boy 1orv10io ootl.vo . 
Jto • • pre•cnto.rol\ ••to UnJ'IJorn1dnd duuoonoatdndoio por.sdero D.Jo16 
cu 0opdo<¡ui, 0ottdr4t.lco do Dorcoho , D.Juon Poeot Alo:l,wndu 1 D. Jood 
Puoho A1vozu, Oatodr6~l.oo• do l\odioinu y l>. ll i ooto Al.onl_6 1.o;:,ore,do 
J!orooho . l),~uun do Oonl,oroo y !16po, do Ayolll Oooamp,l!D Jo!otu,eo. ~<>r
vic1 o ro ouparoo16D ?oaoro ti r!{ tioo li001onal y D. Mc,rieno Pu1gOot , ci • 
ouvor Je.roturo Son~oio ·ooionol ;. ow,toc Eoltaidot~oo• on ol W1 n1"
,;orto de J.t.Utt-1o1u deuoonooi~ndooo oo ·u O•ntro al41e ,xoadanotn la ■ 
ru.er~ oanoodidu . Contt1 ■ t.o t.olvtra111 .teoho 20 . SaliWolt> . 

Velenoio,H de junio do 1938, 
A90 DE J,A VICTORIA 1 

El Reotor, 

9erv1o i o Jlfaoionel . 

APERTURA DEL CURSO ACADEMICO 1940-41 

W\fü0J.GUlliÚNUIA0R.I.HO 
1,lo d,l Ohhil• U1innlll1!0 

El pasado díil 4 luvo lugur en nu cstríl Jln_ivcrsidad :l« $okmnc , n.pertura de~ Curso 
AcadCmico tlc 1940-111 , Y 

El S. E U,. ror disP,osipón ministerial µmticipó por primera vez. en el mismo1 con 
carácter oiicial, ratificando con ello la prescn-:m ílcllvn que en la vida universitaria ha lctiido 
ti Sln~lc~10. 

Nuealro Jer~ de Dl.stri10, c.amnr;,dn Gu~mAn Zomori\,10, reprocnló ni $. E. U, en 1t'l 
trlbu!m, Uando n :nJ dlsc11r.SQ t l tono co rnbatl1to y 11rdh:11h: di: rmt.stro c,tilo. 

El cnccdr.11ico di: Dtrccho Ch•tl Dr. O. Salv"dor Sniorn, dl6 lcctnrn a du 1?l1ciur:i10 ,obrt: 
"tn ruponrnbllhla-d t1quU1,,nil d,i,: tos propktnrlos lit cdilh,foJ y '1t lo, nrquhc-ct1J, )' tonlrn· 
11110• ocgtln cl C<SdlRb Civll" . • 

J!I Dtl!.lno Je lo 6":,cullttd de Mc:didna, Dr, Mnrffn Lago.s, ,en ht11clonc.1 l.lt Ri:dor lttd--
dtnH1l1 dcclbró abn:r1a el i.:'ura:o ic n nombre tltl Caúdlllo, pr<u111ntfnndo las rol.ihr,1J d~ rUu.nl, 
dando nn , 1 neto los Hlm11os Jtl Movlm tnla y tos tl:i to:s dt: In 11a1au,2r. 

1.n l->rt'sldtm:il), ocupi1thi por -el EJC(mo. Sr. R1.:clor (a«tcti::ntnl), l('n(l'J 11 1 u ,krccho 11I 
1:!,cmo. S. Gtncml Jefe de In ltl R•Rlón Míll lor, y• ,u ltqulor<ln ni 6:«mo, Sr. Gobcrnndor 
CMI <l • I! l'rovln<lo, Ogurondo • con1lnunclón el fd• d<I Dl•lrllo Unlvct.Jllorlo, que 0<1un1nbo 
odcm6s la «Pn:><nlntlón dol Id< 1:rovh1clol del Mo,hnl,n10. 

DR. D, UlV.1.DOR !UOM 

Apertura del curso académico 1940-194 1, Estudio y Acción. Boletín del Sindicato Español Universitario de Valencia, Valencia del Cid, noviembre de 1940. 
Biblioteca particular, Valencia 

'Una imagen frecuen te en In universidad del primer frnnquism(l. En 1943 el ministro José lbñ1icz Martín reorganizó las cnsd'lanzas 
mcdfantc l,1 ley de ordcnneión universitaria. lnspimdn por :1lgun teóricos del nuevo régimen -l'cmanín, Lóp •;,: lhor y Laín 
Entr lgo, enlrc otros- fue rcdacrnd:i por Torres Ló¡)c.:z. Un tex to plagado de falange y catolicíd:\ 1 parn un¡¡ univcrsidad ¡mhrc , clcpu
r:idn y férre¡¡ mcntc controlacln. 



ENTRE DOS DICTADURAS. 

Orla de la facultad de medicina, primera promoción de la victoria, 1931-1940. 
Colección particular, Valencia 

Esln promoción illmrn la n!Lcración que la guerra ocasionó en los estudios uni
versitarios. Del claustro de profesores de medicina cst6n ausentes algu1\os profe

sores, depurados o exi liados. Lu focult.1des de medicinn y ciencias fueron las m5s 
castigadas porque en ellas estaban los profesores más cercanos a la República. 

Facultad de derecho, primera promoción de doctores, 1946. 
Facultad de Derecho, Universitat de Valencia 

El ministro lb(niez Martín en la ley de ordenación uni\,crsilnria de 1943 -como había hecho Pri mo de 
R.ivern- admitió que "todas las universidadc podían conferir cl grado de doclor de sus diversas facullades" 
(art. 21,5) . Ln implanwcíón füe en gcncml lcn tn. L'l facu ltnd ele derecho ya en 1946 orgnnizarfa curs illos en 
los ql1c intervendrían los calcc)r~licos ele las diversas :isignnturns de liccnciaw m. La costumbre de la orla de 

licenciatura se imitó en esta, un tanto excepcional. 
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LIBRO 
oe 

LA PRIMERA REUNION 

DE PROFESORES 

UNIVERSITARIOS ESPAl'ÍOLES 

EMIGRADOS 

LA HABANA 

1944 

Libro de la primera reunión de profesores universitarios emigrados, La Habana, 
1944. 
Biblioteca particular, Valencia 

La derrota de la República en 1939 llevó al exilio a un elevado núme
ro de profesores univcrsirnríos, muchos de los cunles se reunieron en 
la unive rsidad de La F-l abnna en 1944, cuundo todav ía se mnntcnln 
viva la esperanza de que la denoUl del Eje precipi taría la c11ídn de In 
dictadura de Franco. Entre los profesores de la un iversidad de V., lenein 
se exiliaron Emilio Gómez Nada!, José Puche, Mariano Gómez y José 
M aría Ots Capdequí. También puede considerarse exiliado a Nieeto 
Alcalá Zamora y Castillo, que abandonó España a comienzos de la 
guerra civil. 

Un poeta en la resistencia, Valencia, Ediciones FUE, 1947. 
Biblioteca particular, Valencia 

La FUE vivió aún unos a1íos en In clnndcstinidad y acabó con la deten
ción en 1947 del comité nacional presidido por Ricardo Muñoz Suay, 
pudiendo Manuel Tuñón de Lara escapar a Francia. Al mismo tiempo 
era desarticulada otra FUE, creada en Madrid después de la guerra, a 
la que pertcnccic.ron N icolás Sli nchez Albornoz y Manuel .uunnnn, 
que se fugaría n del Valle de los Caídos donde cumplían condena. Los 
poemas aquí publicados son obra de Antonio Galván, de. In FUE de 
Valc11cia , que c.n 1948 logT6 cruzar la frontera francesa. 

Evolución de las cátedras y de los titulados facultativos entre 1936 y 1949, en 
José lbáñez Martín, X años de servicios a la cultura española. Madrid 1939-1949, 
Madrid-Vitoria, Talleres de H ¡os de Heraclio Fournier y Editorial Magisterio 
Español, 1950. 
Col-legi Majar Lluís Vives, Universitat de Valencia 

Glorificación de los logros culturales del régimen de Franco y del mínis
terio de José Ibáñez Martín. Los catedriilicos en el exilio denunciaron 
el crccimícnto de las cá tedras como retribución por servicios políticos 
pr~stados, en publicaciones como el Boletín de la unión de profesores 
tmívc rsi ta rios y el Boledn de la u1üón de intelectuales españoles. 

C>.1c.t el sr:l"v.l. c 
~ E;i;r~-' • 

EVOLUCIÓN DE LAS CÁTEDRAS UNIVERSITARIAS ---~ e-':_: --- _.:J 
1936 1944 1949 

561 660 800 

'/ ... ;• I';! 318 3!15 855 

' ~ · o 

'i1otalde IUUl\tl\Úl á.e le.& liudados (aeu.ltatwos 

" 



ENTRE DOS DICTADURAS. 

La riada de octubre de 1957 dañó el edificio de la universidad y, de modo par
llculGI, los depósilos bibllográticos. Fotografías de José C. Sigüenza. 
Alchivo, Unlversllal de Valencia 

El dn1io causado por la inundación de 1957 nccleró la ampliación 
del c~mpus ele Blasco IbMiez. En 1959 fue aprobada la consLruc• 
ción de las facultades de derecho y filosofía y letras. Los libros tar
daron bastante más en recuperarse. 

XXX 
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V €:ENTENA RI 01! Lt\ MO!lT 

D'AU IA MAR.CH 

HOMENATGE 

UNJ\IBRSITAT DF \IALE.NCIA 

t.tCTO~ \IA<ll'HI<: 

I!~, , iOSEI' ~:ORTS GRA,U 

&>-,u, ) " .,. • J, i4)f ... ,~,, INVíTACIÓ 

PROG!ti\M :\ 

E-:-~::~i~ ~~ •. 1 :,1es ~:'A1_, 1L, M:.rc.h , ccm.::] t :!:, 

r·1· :\,.no Ct.:•r t rc ~irndt:. rer RA." u:: 
F ..:.. .,1n'i, je u• LA~tr j ]i. q• L,.-_·r .. ~;,. _- : .)l_: 

E:";i ,i T:ru~ 

C'..1 111 ,l .. ,oor: 

P;irb.11:nt r i:: 1 f,.,.,r. :." .. )k,1-C:: {Et-C'AS-"'Afi lkJ [ '";A 
,11• '1 F:i:!tt :t:i.d clc Fik ·.:.,:: 1 i L!cttCJ . 

V centenari de la mort d'Ausias March. Homenatge de la universitat de Valencia, 1959. 
Biblioteca particular, Valencia 

L., conmemoración del nnivcrsarlo de Ausiás Mnrch, en J,!)59, fue una de lns primcrns nclividades públicas y tolera
das del 1·enacido v:ilcnciani mo universitario, veimc Mios después de la victoria franquis ta. Pieza clave en los actos 
fue un reci tal de poemas del escritor valenciano a Ci\rgo de un alumno de In facul tad de íilosofín y letras, que pron
to se do rín a conocer como cánlnnlc con el nombre d~ Raimon, 
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DEMOCRACIA SÍ, DICTADURA NO. 

En los primeros años sesenta comienzan a manifestarse en la universidad progresivos signos de opo
sición al franquismo cuyo objetivo prioritario es la derrota del SEU que se produce en 1965. En su 
lugar aparecieron las Asambleas Libres de Estudiantes. Los cinco años siguientes, hasta el estado de 
excepción de enero de 1969, son los de construcción, mediante procesos electorales y de partici
pación democráticos, de una organización sindical unitaria, el SDEUV, cuya breve existencia fue que
brada por la represión. A partir de este momento y hasta el final de la dictadura las reivi ndicaciones 
estudiantiles son promovidas por grupos muy politizados, opuestos frontalmente al régimen y que, a 
pesar de su radicalismo, siempre demandaban la recuperación de las libertades en primer lugar. 
La actividad de los estudiantes que luchaban por la democracia pocas veces fue respaldada por 
el profesorado. Aisladas y notables excepciones durante los años sesenta y los profesores no 
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numerarios en los setenta. Habitualmente, las autoridades académicas actuaban en perfecta sin
cronía con las instancias administrativas, judiciales y policiales en la represión y sanción de los 
contestatarios. 
Fueron años en los que la inquietud cultural era difícil de satisfacer. A pesar de ello y por caminos 
en muchas ocasiones tortuosos, algunos jóvenes pudieron acceder a las distintas corrientes de la 
literatura, la música, el teatro, el cine y las artes plásticas e, incluso, promover actividades de crea
ción y difusión cultural, dentro y fuera de la universidad, con el valor añadido de constituir peque
ños espacios de libertad. 
Libros, discos y películas proporcionaron a los estudiantes un bagaje cultural que no siempre se 
encontraba en las aulas. 

LA tGRUl'ACIO ·DEMOCRATICA 
DELS ESTUÍlIANS VALENGIANS, 

-La A.D.E.V. f ou constit uida en decembre de 1960 . Uns eetudians 
de profu.~des conviccions democratiques considera aleshoros croar uno -

agrU1)DC16 cP o_posioH s indical entre els ostudians . En aquella mo -
ment e l r- sit\4lci6 ere lemcrileble : apatio. i deoiJltvr~o d(ls 'eetudi, ns 
i pe!.- a1 tr· ben~r el S .E. U i pros e .uia l o. seua t ea'có de desviacH 1, . _ • 
contrbl tota1itPri de la ui:i:iv~rsitat , Avui ¡ ,dcs pr&e de trés anys de 
vidu i llui ta ADEV vol r oi t<orar- ee en ula s eUll nr inc:l pie i presentar -
los a l ea novns promociono eatudinns . -

;, La ADFN co~tinua defi.n.1.nt- se oom 1 • -&ruca formula d • accf6 sindical _ 
i profc!sion'o.l. dele estudian.e valenciana . Bl sau ~t de par1.i du 1 ~i
ne~icacia t ~• esperit tot::ll.Uari guo an1ms al SEU i al~ohot es es ~ 

, que l a vi a posi tiva est& en mmtcnir un instrumont de coordinaci i 
defensa dele estudiane dina d' un esperit progresiu i demoo»ati c . 

, ADEV expresa els seus Objeotius que tenen ia f«9a d~ acoík Po~ 
sit1va durant tres anys de vida, aixi, done¡ ADEV ei~oa ¡ . 

J- liefensa sindic,.l. i profesional dels estúdi~s valentlians •. 
Estiudi d~ la problematica social, tecn!ca í humana de 1; rtostra 

~/J univsrsi tat, 
~Defensa dula drets de les llcngjtes i cultures no oficiala en 

l ' ambit universitari. · 

Una universitat solida.ria, responsable i progresiva. 

~ Oposici6 a les diverses formes de control politic de la univers~• 
tat. 

Denuncia dele favori ti emes i discriminacions( en p,· ticular ele 
q'!-e se ,reali;'"-<ar: 3.ctuclrr,ent o1 :!,.ver del OPUS DEI). 

+ Una seriosa refarmá de le universitat amb le. intervencH dela lila-,· 
teixos. representans estudians¡ 

4- 1Tna universi tat popular, oberta a les claáses treballadores i ne 
p.it,·i.Uloni del~ ~~ oc,mens privilegiuts. 

decembre d& 1~64 
La Agrupación Democ,ática de los Estudiantes Valendanos 
(ADEV) fue durante los cursos 1964-1 965 y 1965- 1966, 
la plataforma presindlcal que preparó la puesta en marcha 
del Sindicato Democrático de Estudiantes. 
Archívo del Centre d'Estud,s Hístbrics lnlcrnaclonals, Uníver:.ltat 
de Barcelona. Fons d:Acció Cultural del País Valencia 
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Equipo Crònica. Portada de la revista "D'Arts Agency", 1965, gouache i tinta sobre paper, 70 x 50 cm. 
Institu t Valencià d'.Art Modern, València 
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La universidad de Valencia cuenta hoy con 3.018 profesores, 1.553 personas trabajando en 
administración y servicios y casi 65.000 estudiantes. La mayor parte de la actividad universi
taria cotidiana se desarrolla en 18 facultades y escuelas repartidas en sus tres campus de 
Blasco lbáñez, Burjassot-Paterna y Els Tarongers, así como en los colegios mayores, en el 
Jardín Botánico o en el edificio de la calle de la Nave. Aquí se muestran fragmentos de algu
nos de esos escenarios y de las múltiples actividades que acogen: las clases y el trabajo 
administrativo, los ruidosos bares de la facultades, las bibliotecas repletas en época de exá
menes, la música, el deporte, el tranvía o el metro que recorre los tres campus, la espera de 

una tutoría, el compulsivo afán de fotocopiar, o las bicicletas. 
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El catàleg Cinc Segles i un dia 
s'acabà d'imprimir el febrer de 2000, 

entre Sant Lluc i Sant Joan, 
als tallers de 

La lmprenta Comunicación Gra.fica, S. L. 
a Paterna. 
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