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E 
1 inicio del cur o académico 1999-2000 tiene un carácter muy especiaJ 
para la Univer itat de Valencia. Dejando aparte la celebraciones que 
contemplan el fin del iglo y del milenio, comenzamo un aijo má nues

tra tarea docente e investigadora con quinientos años de historia reciente cum
plidos, cinco siglos de vida en cuyo transcurso, con irregularidades motivadas 
en ocasiones por causas ajenas, hemos tenido un protagonismo y un peso evi
dente en el ámbito de la ciencia, de la cultura, del pensamiento, una presencia 
que ha ido más allá de lo estrictamente inmediato y local, de acuerdo con el 
espíritu universalista de la institución. 

Cinco siglos también en los que hemos sido capaces de atesorar y custodiar 
un patrimonio que desde hace ya unos años nos hemos comprometido a con
servar, incrementar y difundir. Este es, ni más ni menos, el objetivo del proyecto 
Thesaurus, un programa patrocinado por Bancaja para la difusión del patrimonio 
universitario en el que se enmarca la exposición «Sapientia Aedificavit». Esta 
muestra, acertadamente diseñada por los máximos responsables del patrimonio 
universitario, el profesor Daniel Benito Goerlich y el Sr. Norberto Piqueras, se 
ofrece al público coincidiendo con la conclusión de uno de los proyectos más 
significativos de la celebración de nuestro quinto centenario: la rehabilitación 
del viejo edificio del Estudi General en la calle de la Nave. 

Los valores que pueden conferir la condición de un bien cultural y, por 
extensión, su tutela, uso y conservación, son ciertamente múltiples y diversos. 
Esta exposición y catálogo nos introducen en las significaciones del Estudi 
General como documento histórico, como bien único, contenedor singular e 
irrepetible que surge en un tiempo y en un lugar preciso, la Valencia de finales 
del siglo XV, pero que recibe su individualidad exclusiva por haber experimen
tado y construido su propia historia académica y arquitectónica, humana y 
formal. Un edificio que se convierte en testimonio elocuente de la historia uni
versitaria, de la vida académica, de las vicisitudes y los avatares que lo han ido 
configurando y adaptando a las necesidades y circunstancias determinadas por 
el devenir y por los criterios, más o menos acertados, de aquellos que han 
contribuido a construir la imagen que hoy presenta después de una rehabilita
ción de su conjunto que nunca antes se había podido emprender y que, sin 
olvidar el pasado, tiene la mirada puesta en el futuro. La huella de arquitectos 
como el célebre Pere Compte, Felipe Rubio, Cristóbal Sales, Sebastián Monleón, 
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Timoteo Calvo o Javier Goerlich, y sobre todo las que dejaron aquellos que un 
día lo habitaron, le dieron vida y contribuyeron a escribir su historia y la de la 
vida académica valenciana, palpitan aún hoy entre sus paredes después de 
quinientos años de historia, y es precisamente un recorrido por la biografía de 
este emblemático edificio, como Casa de la Sabiduría, lo que se intenta ofrecer 
a través de la exposición «SapientiaAedificavit». Un recorrido visual que se com
pleta y se complementa con este catálogo cuidadosamente elaborado con oca
sión de la exposición, un libro que recoge los estudios de diversos especialistas 
de nuestra Universitat, que saben guiarnos con acierto por la Universitat de 
ayer, por sus muros, paredes y aulas, y por la vida cotidiana de los que en ella 
aprendieron y enseñaron. Como también nos sitúan en la Universitat de hoy, 
que acepta el reto del futuro renovándose para poder responder a los nuevos 
valores funcionales y usos culturales, a las nuevas necesidades, a los nuevos 
tiempos, a las prioridades de las nuevas generaciones, abriendo sus puertas a los 
ciudadanos y dando valor, difusión y uso a un patrimonio que también les per
tenece y forma parte de su herencia cultural, la historia del Estudi General. 

PEDRO Rrnz TORRES. 

RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 
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S 
apie11tia Aedificavit e la tercera exposición de The a mus, programa de 

clifu ión del patrimonio históric de la niver itat ele hlencia pue to en 

marcha gracia al patrocinio d Bancaja con ocasión de la conmemo

ración del quinientos aniversario de la fundación de nuestra Universitat. En 

efecto, «Cel i Terra. L, art dels cartografs a la Universitat de Valencia» (1997) 

recuperaba y analizaba objetos cartográficos universitarios del siglo XVII, y con 

«Espills de Justícia» (1998) se restauraron y se estudiaron lienzos del Setecientos 

que escondían una sofisticada iconografía producto de la poliédrica cultura 

barroca. Ahora, con «Sapiencia Aedificavit», que se inaugura coincidiendo con la 

reapertura de la sede histórica de la Universitat de Valencia en la calle de la Nave, 

presen-tamos una biografía histórico-arquitectónica del viejo Estudi General a 

través de las vicisitudes, las fracturas y los avances que han ido configurándolo 

como monumentum durante sus cinco siglos de existencia. Podemos decir 

que los monumentos tienen una dualidad histórica que los define como tales, 

una historia general que los inserta en categorías globales, como las tipologías 

arquitectónicas o los estilos, y una microhistoria específica de cada monumen

to, donde podemos encontrar las razones de su origen y existencia, sus condi

ciones de permanencia, sus cambios de uso y función, su validación social o 

cultural, sus etapas de abandono o de remodelación ... Esta segunda lectura 

microhistórica es precisamente la que nos acerca la exposición «Sapientia 

Aedificavit», analizando los variados vaivenes históricos, académicos y cultura

les que durante cinco siglos han definido la configuración del Estudi General 

tal y como ha llegado hasta nuestros días. Esta aproximación histórica al Estudi 

General, el recorrido de su biografía como edificio en permanente evolución, 

nos muestra así aspectos que contribuyen a la razón de ser de una construc

ción monumental. Si la calidad de un monumento se otorga conforme a la atri

bución de un valor cultural y patrimonial, lo que hace que la sociedad lo reco

nozca como un bien susceptible de disfrute, uso, conocimiento y conserva

ción, «Sapientia Aedificavit» nos proporciona, sin duda, un recorrido riguroso a 

través de la historia del edificio de la calle de la Nave que incrementará su valor 

patrimonial en la medida en que genere un mayor conocimiento y aprecio por 

parte de la ciudadanía. El Estudi General esconde tras su aparente uniformidad 
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arquitectónica un largo proceso constructivo que comprende cinco siglos de 

duración. Por sus obras desfilan innumerables artesanos y albañiles bajo las ins

trucciones de los mejores arquitectos de la ciudad de Valencia de cada época 

histórica: desde Pere Compte a Javier Goerlich, pasando por Pere Bernia, Miguel 

Parear, Felipe Rubio, o Timoteo Calvo y Sebastián Monleón, autores de la obra 

definitiva del XIX. La rehabilitación integral del edificio que cierra el siglo XX, 

de Antonio Escario y Luis Carratalá, se ha propuesto un trabajo sobre un con

junto arquitectónico como nunca antes en sus quinientos años de historia se 

había podido plantear. Partiendo de una configuración arquitectónica, como 

nos señalan oportunamente los profesores Bérchez y Gómez-Ferrer, siempre 

dominada por un pragmatismo constructivo compaginado con la búsqueda de 

criterios de comodidad, funcionalidad y distribución más que de ostentación, 

las obras actuales nos ofrecen un edificio con intenciones de perdurabilidad a 

través tanto de la investigación científica como del activismo cultural universi

tario. Fundado a finales del siglo XV sobre unas propiedades adquiridas por los 

jurados de la ciudad a la viuda Isabel Saranyó en 1493 y en proceso de cons

trucción y ampliación a lo largo del XVI, el Estudi General fue contemporáneo 

de empresas arquitectónicas tan significativas como la Lonja, el torreón de la 

Generalitat o el Almudín. Las noticias histórico-documentales, recogidas en este 

catálogo y exposición, nos introducen en un amplio repertorio, cotidiano y 

propio de un espacio utilizado y vivido por la comunidad universitaria, confi

gurado por las relaciones y necesidades académicas de profesores y estudian

tes. Sus muros y dependencias han sido testimonio desde las primeras aulas de 

banco corrido donde la palabra sabia se transmitía en los albores del mundo 

moderno hasta las producciones culturales más recientes, desde los primeros 

laboratorios químicos universitarios, el Museo de Historia Natural o el 

Observatorio Astronómico, hasta convertirse en sede de las Cortes durante la 

II República ... En fin, el Estudi General no se ha configurado al margen de la 

ciudad de Valencia, sino que sus respectivas historias se nutren y se encuentran 

continuamente, como se hace evidente de forma precisa en el capítulo de los 

profesores Teixidor de Otto y Boira, que analizan la evolución histórica de la 

trama urbana en que el Estudi General se ubica, en la zona donde estuvo la 
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judería. Por otra parte, la aparencia externa actual del edificio deriva del pro

yecto parcial de fachada para la biblioteca que se realizó en 1789, aunque su 

definitiva imagen monumental cristalizará durante el segundo tercio del siglo 

XIX. La remodelación y configuración del Estudi General fue coetánea de otras 

obras notables de la arquitectura de la Universitat de Valencia, como el Jardín 

Botánico y la antigua Facultad de Medicina, sumándose así a la renovación urbana 

que estaba viviendo la ciudad en ese momento. «Sapientia Aedificavit» nos 

remarca la labor renovadora y modernizadora de la Universitat en su irlmueble 

más preciado, analizando los diferentes artífices que participaron en ella a 

través de la planimetría histórica, los manuscritos, la documentación fotográfi

ca, las obras pictóricas, las maquetas, la orfebrería universitaria ... Un patrimonio 

conservado no sólo por la propia Universitat, sino por diversas instituciones 

valencianas.Así, hacemos constar nuestro especial agradecimiento al Archivo y 

la Biblioteca Municipal de Valencia, al Museo de Bellas Artes de Valencia, al 

Archivo del Reino de Valencia, al Real Colegio del Corpus Christi de Valencia, a 

la RealAcademia de Bellas Artes de San Carlos y a las diversas colecciones parti

culares que colaboran en la muestra, por facilitarnos esta aproximación al peri

plo de nuestro Estudi General. «Sapientia Aedificavit» nos dibuja la trayectoria 

de un bien cultural que materializa de forma excepcional la historia de la 

Universitat de Valencia desde sus mismos orígenes fundacionales. La ocasión de 

la última rehabilitación, que se da a conocer coincidiendo con el quinto cen

tenario de la fundación de la institución, ha permitido indagar en las mismas 

entrañas del edificio, haciendo prospecciones arqueológicas, descritas en el 

catálogo por Isabel García y Asunción Viñes, o analizando las diversas etapas 

superpuestas, proyectos y plasmaciones, recortes, reparaciones, falsos muros, 

arcos truncados; en fin, crónicas ocultas en las piedras que nos ayudan a 

reconstruir las vicisitudes históricas del Estudi General. Pero, además, los 

responsables de la exposición y el catálogo, el profesor Daniel Benito y el 

Sr. Norberto Piqueras, han querido con muy buen criterio que se nos narrara la 

historia humana del edificio, aquello que lo ha dotado de vida a través de las 

anécdotas, de las pequeñas o grandes historias que nos cuentan los profesores 

Peset y Palao, o las visiones personales pasadas por el filtro de la literatura. Para 
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ello, el profesor Oleza nos ofrece un paseo para acercarnos a aquella imagen 

propia y idiosincrática que cada época, incluso cada individuo, ha tenido de su 

Universitat. «Sapientia Aedificavit» es una preciosa manera de reconocer y 

encontrar la imagen que tenemos de nuestra Universitat, aquí y ahora, a punto 

de entrar en el siglo XXI. Si, como dice Cesare Brandi, la restauración constitu

ye el momento del reconocimiento de una obra de arte, tanto en su consisten

cia física como en su doble vertiente estética e histórica, para su transmisión a 

las futuras generaciones, «SapientiaAedificavit» nos ofrece este reconocimiento 

del Estudi General desde la dimensión histórica. No obstante, fomentar y facili

tar su conocimiento es un objetivo que no se agota con esta muestra y con este 

libro, sino que es un punto de partida para transformar el viejo edificio de la 

calle de la Nave en una referencia cultural para todos. La rehabilitación de 

Escario y Carratalá, explicada por ellos mismos, y con los trazos conceptuales 

que nos ofrece el profesor Tordera, que fue vicerrector de Cultura en el 

momento de gestarse el proyecto, se ha abordado con toda la honestidad y 

valentía en esta dirección, partiendo de una rigurosa documentación histórica 

y sometida al asesoramiento de una comisión de expertos. La conjugación de 

las funciones académicas e investigadoras, como las desarrolladas por la 

Biblioteca General e Histórica, con usos culturales y de ocio, sin duda hará de 

este singular edificio de la ciudad de Valencia un lugar de encuentro y diálogo 

universitario y ciudadano. 
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T besauru , proyecto de clifu ión del patrimonio cultural de la Univer icac 

de alencia, enmarcado en el conjunto de accione que engloba Cinc 

egles para conmemorar el medio milenio de exi tencia de e ta in titu

ción, procura por diversos cauces profundizar en el conocimiento, mantener, 

restaurar y difundir este valioso legado de siglos, constantemente incrementado. 

Este conjunto de bienes culturales es muy rico en calidad, pero también muy 

variado en su composición, que abarca desde las artes plásticas hasta los 

instrumentos científicos, con valiosos ejemplares bibliográficos, arqueológicos 

y procedentes de la naturaleza. 

No es menor entre estas colecciones por su importancia la relativa a la arqui

tectura generada por la Universitat, que a lo largo de su historia ha demostrado 

un gran acierto al encargar a excelentes arquitectos las diversas construcciones 

necesarias para sus funciones docentes. Así, hoy día, a pesar de las destruccio

nes durante el sitio de la ciudad por las tropas napoleónicas de la magnífica 

biblioteca neoclásica de Joaquín Martínez con todo su contenido o el asola

miento en 1960 de la antigua Facultad de Medicina, diseñada por el culto aca

demicismo de Sebastián Monleón, contamos aún con una variada serie de edi

ficios con los que se pueden recorrer distintos periodos de la arquitectura de 

Valencia, con ejemplares de gran calidad. 

Pero quizás entre todos ellos sea el más interesante, por su complejidad y su 

dilatado proceso constructivo, el edificio histórico del Estudi General, al que 

está dedicada la exposición «Sapientia Aedificavit» y este libro. Durante siglos, 

más que de un edificio se trató de una agrupación de construcciones diversas 

que no llegó siquiera a ocupar la totalidad de la manzana hasta mediados de 

este siglo. Un lugar en el que la ciudad, antes que levantar un costoso monu

mento emblemático, prefirió adaptar y reformar una serie de viviendas de buen 

tamaño y disposición para la impartición de las lecciones. No se escatimó en la 

condición de los arquitectos que intervinieron, ni en la solidez y factura de las 

obras, pero, como en las primeras madrasas egipcias y otros establecimientos 

similares en Occidente, se optó por favorecer la financiación de una enseñanza 

de calidad en un entorno funcional. 
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Pero con el paso del tiempo y en el contexto de la cultura barroca, tan dada a 

la exaltación de las apariencias, fue deseo del claustro de profesores magnificar 

esta obra como un medio de acrecentar su prestigio social y el de la escuela. 

Por ello, a la primitiva capilla, donde tenían lugar, además de los cultos reli

giosos, las ceremonias académicas, se añadió la construcción del teatro; una 

gran aula rodeada de graderíos con tribunas para los oradores y un asiento espe

cial para las autoridades universitarias. Sin embargo, los profesores debieron 

contemplar con impotencia como sus edificios no alcanzaban la grandiosidad 

de los que se iban levantando en otras partes de la ciudad, destinados también 

a funciones educativas. Desde el imponente Colegio de San Pablo de la 

Compañía de Jesús, en dura competencia mucho tiempo con la propia 

Universitat por el control de la enseñanza de la latinidad, o el Seminario de 

Nobles de San Pío V levantado por Juan Bautista Pérez para el arzobispo Tomás 

Rocabertí y el grandioso Colegio de las Escuelas Pías hasta la Biblioteca 

Andresiana del palacio arzobispal o la Casa de Educandas del arzobispo Andrés 

Mayoral, hoy sede del Ayuntamiento. 

Frente a tan espléndidos edificios, los de la Universitat, carentes además de 

un plan unitario, debían parecer mezquinos a pesar de las loas literarias, y pre

cisamente cuando apenas se terminaba el mejor de todos, la Biblioteca General, 

éste, como la mayor parte del conjunto, era casi completamente destruido por 

el feroz bombardeo de las tropas del mariscal Suchet en 1812. Muchos años 

permanecieron las construcciones en estado semiruinoso hasta que lenta pero 

constantemente, se emprendió la tarea de reconstrucción, con un criterio 

monumental que pretendía de una vez por todas ir dando un sentido de unidad 

a toda la fábrica. Al principio con los pobres recursos del claustro, como se 

puede apreciar en la decisión admirable de sus profesores de dedicar a esta 

tarea la mitad de sus sueldos; luego, ya como una más de las universidades del 

estado liberal, una serie de competentes arquitectos trataron de consumar el 

proyecto original diseñado porTimoteo Calvo. 

El capítulo en el que los profesores Joaquín Bérchez y Mercedes Gómez

Ferrer describen todos estos procesos y avatares explica magistralmente este 

esfuerzo ilusionado de siglos que hoy vemos felizmente materializado. Pero el 
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lector ansioso podrá penetrar aún más en la sustancia de este viejo edificio en 
el capítulo en que los profesores Mariano Peset y Javier Palao diseñan con acer
tadas pinceladas el gran friso de la intrahistoria de esta casa, pues nos ocu
pamos así no sólo de los elementos materiales que han subsistido, sino de, la 
vida que albergaron y que les dio origen, con sus grandezas y sus miserias, sus 
sucesos notables y su cotidiano discurrir. Una vida que se fue proyectando en 
piedras, madera y argamasa, en libros e instrumentos de ciencia, como las 
conchas reflejan la carne que albergaron y que les dio el ser. 

De este modo, sus muros y sus dependencias, su pórtico y su mobiliario, nos 
hablarán de aquellos que los hicieron y habitaron en el momento en que una 
intervención rehabilitadora, en el quicio del nuevo milenio, nos devuelve a esta 
casa rejuvenecida, y con toda su prestancia para hacerla más accesible aún, si 
cabe, a todos los ciudadanos. Este Estudi General que, a través de la ciencia y la 
cultura, ha estado siempre y desde su fundación al servicio de los valencianos. 

DANIEL BENITO GOERLICH 

COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN 
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E 
n ju to reconocimiento a lo cinco iglo de ida fecunda que ha ta 
ahora cuenta la niver itar de Valencia, Bancaja tiene la ati facción de 

colaborar en la realización el la pre ente mue tra en que se exhiben, 

por primera vez relacionados entre sí, los elementos más significativos y valio
sos del tesoro artístico de la institución. 

Se trata de un conjunto de piezas que reconstruyen minuciosamente, pa~o a 

paso, lo que los responsables de la exposición han denominado acertadamente 
«biografía» material del viejo Estudi General, convertido, quinientos años 

después, en una entidad académica bien adaptada para superar los retos del 
presente y del futuro. 

Como mejor emblema de esta evolución, el edificio de la calle de la Nave, 

cuyos orígenes se remontan al siglo XV y que tantas transformaciones ha expe
rimentado posteriormente, ha de recoger en esta ocasión un detallado y suges

tivo recorrido visual del espacio en que han vivido su trayectoria univesitaria, 

como profesores o como alumnos, tantos y tantos valencianos, y en el que se 
ha impulsado la ciencia y la cultura. 

Es ese marco de actividad el que en la exposición se destaca cumplidamen

te, pero también la vida interna de la Universitat, sus trabajos y sus días. Los artí
culos que componen el catálogo presentan la información necesaria para com

prenderlo en toda su profundidad. Y Bancaja se complace en contribuir al 

mejor conocimiento de todo ello, que es un patrimonio para todos. 

BANCAJA 
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ESCENAS DE LA 

VIDA UNIVERSITARIA 
MARIANO PESET 

JAVIER PALAO 
LJ NIYEllSIDAI) DE VALió:--!< 1 \ 

FUNDACIÓN DEL ESTUDI GENERAL 

Pocos años después de la apertura de las aulas, Juan Luis Vives acudía a 

una escuela, cercana a la recién fundada universidad, en la que más tarde 

quizá cursara alguna materia. En aquellos días -como rememoraría años 

después en sus Diálogos-, se levantaba temprano y, tras saludar a sus padres, 

acudía a clase, donde enseñaba un maestro, al que parece admirar; no era 

como otros, que tenían demasiados escolares o eran sucios. Su escuela se 

hallaba en las inmediaciones de la calle de la Nave. Vives recuerda las calle

jas y plazas de Valencia, una taberna, una panadería, una casa de alquiler de 

caballos, el mercado, que se encontraba junto a la lonja ... Un estudiante se 

interesa por el precio de las cerezas ... Luego la clase, sobre las letras, bajo la 

amenaza de la palmeta del maestro. Juegos de niños: las tabas, las nueces al 

hoyo, pares y nones con alfileres o rabos de cereza ... Comidas y manjares, o 

cómo se preparan la pluma y la tinta, el papel, son otros datos que proce

den seguramente de su infancia: con el cortaplumas se quitan las plurnitas, 

se alisan con saliva y se frota contra la ropa; la cinta se prepara con plomo ... 1 

Otras veces rememora París o Brujas en sus diálogos. Es difícil saber hasta 

qué punto son ciertas sus evocaciones: en una ocasión habla con quien ha 

oído una clase de Antonio de Nebrija sobre las letras y las palabras, sobre la 

grandeza del descubrimiento del nuevo mundo.! De su estancia en la uni

versidad poco sabernos, aunque recordaba a algunos de sus maestros, como 

Sisó y Partemio Tovar, y se ha afirmado que aprendió con Amiguet ... 

Cultivaba el joven judío los rudimentos de su educación -el reflejo de 

Nebrija-, pero tuvo que abandonar por vida su ciudad, ante la amenaza 
V 

inquisitorial. Unos años más tarde sería quemado su padre, y desenterrada 

y quemados los huesos de su madre. ' 
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La Universidad abrió sus puercas en el octubre de l 500, sus profesores 

habían sido nombrados poco antes y contaba con unos cuantos escolares. ' La 

ciudad mantenía buenas relaciones con su obispo Rodrigo de Borja. En 1469, 
cuando se quemó el altar de la catedral, el retablo de plata y los tapices, se le 

escribió para que reparase el daño ocurrido, porque "nostres peccats són 

grans". i En 14 72 vino a Valencia como legado pontificio y la recepción fue 

solemne y grande el entusiasmo. Cuando fue nombrado pontífice en 1492, de 

nuevo hubo júbilo y procesiones, las campanas voltearon nueve días ... •· 

Era llegada la ocasión para solicitar la fundación de un estudio general o 

universidad. El 14 de agosto de 1498 se reúne el Consell general -los 

representantes de las parroquias y gremios- y acuerda remodelar la casa de 

los estudios, autorizando a los jurados para redactar nuevas constituciones, 

lo que hicieron el 30 de abril del 1499. Nombraron rector y profesores y 

alcanzaron las bulas papales y privilegios reales el 2 3 de enero de l 5 O 1 y el 

16 de febrero de 1502.-

Las autoridades y los estratos clericales y urbanos debían estar satisfe

chos, aunque los primeros años no fueran demasiado brillantes. La Facultad 

de Derecho no descollaría, sus profesores aspiraban a la real audiencia o a 

ganar pleitos, sus escolares parecen venir de fuera, para obtener con facili

dad y buen precio los grados. En Artes -que ya se estudiaban- se vive en 

tensión, pues los catedráticos pretenden cierta autonomía, quieren hacerse 

cargo de sus enseñanzas e ingresos, como quizá habían tenido hasta enton

ces en la vieja casa de estudios ... Destacaba Medicina, que hereda la escuela 

de cirugía fundada unos años antes. En 1478, los jurados se dirigen al rey 

para que conceda licencia de disección de cadáveres o anatomías. Pedían que 

los jueces u oficiales reales entregaran a los mayorales del colegio el cuerpo 

de un hombre o mujer sentenciados a muerte. Si era cristiano quedaría su 

entrega a juicio de los oficiales, pero podría sustituirse por algún suicida o 

cautivo sarraceno fallecido, que no se pueden enterrar en lugar sagrado, o 

por un cautivo cristiano.' Algunos profesores de cirugía gozaron de gran 

prestigio, como Pere Pintor y Lluís Alcanyís, pero, conversos, se cierne sobre 

ellos la guadaña inquisitorial. El primero se libraría pues pasó a Roma corno 

médico del papa; Alcanyís moriría en la hoguera .. . ¿Cómo se recibiría esta 

noticia en las aulas? Con el silencio, con miedo ... 

La facultad médica gozó de prestigio en aquel primer siglo. Aumentan 

sus grados y cada vez se dotan más cátedras. Supo ponerse al día en anatomía, 
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Grabado de Juan Luis Vives. 
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Universidad de Valencia. 
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en la renovación humanista. Pedro Jimeno y Luis Collado habían estudiado 

en Italia con Vesalio, e introdujeron sus descubrimientos, que superaban el 

legado clásico de Galeno. Jimeno escribió un Dialogus de re medica, en donde 

conversa un médico -imagen de Vesalio- con un ciudadano y le expone 

los nuevos saberes. Sin duda, este género renacentista estaría dirigido a per

sonas culeas, no sólo a médicos, como ejemplo de buen latín y conocimien

tos. Tal vez, al leerlo, Francisco Valles, el gran profesor complutense, le 

llamó a su lado para que le ayudase con disecciones en su estudio ... Por su 

lado, Juan Plaza alcanzaba la cátedra de Hierbas y creaba un huerto, donde 

cultivó plantas medicinales para la enseñanza, que se completaba con excur

siones a la huerta, al mar, al barranco del Carraixet, a Torrent, a los montes 

de la Murta, Picolcejo y otras partes que es costumbre; y, para mostrárselas 

a los estudiantes que no puedan ir traerá las hierbas más raras y poco cono

cidas. Durante un curso, Lorenzo Co~ar gozó de cátedra en donde explica

ba los remedios químicos, influido por Paracelso ... '' 
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Procesión con banderas. Detalle de 
pintura mural de la iglesia del 
Corpus Christi de Valencia. 
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Los jurados de la ciudad reciben de 
Eiximenis el Regiment de la cosa 
pública, en presencia del ángel de la 
ciudad. Grabado, 1499. 

LAS GERMANÍAS 

Durante sus primeros años, la Universidad hubo .de afrontar graves difi

cultades. La epidemia de peste de I 5 I 8 provocó su cierre y facilitó la revuel

ta. La ciudad queda sin autoridades, que huyen a lugares más salubres, y se 

agudizan los problemas de abastecimiento; la presión de los piratas berbe

riscos sobre la costa obliga a armar a los gremios para la defensa. Entonces 

tomó "fundamento el pueblo para se juramentar y hermanar", dice Yiciana. 

Tras un solemne juramento, cada oficio hizo bandera de guerra y tambores, 

nombró capitanes y comenzó a comprar armas. Primero hubo vistosos alar

des militares, en que los gremios mostraban su fuerza, dando voces o dis

parando sus escopetas ... Los conflictos de los líderes gremiales con el virrey 

Diego Hurtado de Mendoza -nombrado para encauzar la tensa situa

ción- se radicalizaron en mayo de I 5 20, con motivo de la elección de los 

nuevos jurados de la ciudad. Menestrales y artesanos logran imponer sus 

representantes contra lo ordenado por el monarca y su virrey. Estalla la 

revuelta y asaltan las casas de las autoridades; el virrey defiende la suya con 

numerosa tropa, pero al fin ha de abandonar Valencia, que queda en manos 

rebeldes. Duranre año y meJiu, el podn se concentró en la Junta de los Trece 

-como Jesús y sus apóstoles-, integrada por síndicos elegidos por los 

gremios y labradores, según idea de J oan Lloren~, principal líder de la revuel

ta. Los jurados quedaron al margen, incluso en ocasiones fueron objeto de 

las iras del pueblo. Los desórdenes se suceden; los excesos revoluciona

rios se desbordan en asesinatos -como el del abogado fiscal micer Pons-, 

asaltos a casas y propiedades de nobles, robos y saqueos ... 

El Estudi General no participó en los acontecimientos. Los jurados 

multaron a dos profesores que no asistían a clase. En _el fondo, late un 

conflicto entre los profesores -que aspiran a regirse de modo autóno

mo- y los jurados, que desean mantener su dominio sobre las aulas. 

Estos ordenaron al bedel Miquel Miedes que vigilase las clases y anota

se el número de oyentes que asistían. La falta de alumnos determinó la 

revocación de otros dos catedráticos. Por su parte, maestros y doctores 

discutían sobre el reparto de las aulas y los horarios de clase -cuestión 

de preeminencias- y sobre las retribuciones o estipendios que cobraban 

por las lecciones privadas o particulares. Una comisión, presidida por el 

rector Bernat d'Alcala, se dirige a los jurados para una posible reforma. 
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Sus propuestas, s111 duda, debieron recogerse en los "Capítols i provi

sions sobre lo legir en lo Studi General", aprobados por el Consell de la 
ciudad el 18 de octubre. 11 Parecen lejos de los problemas que se vivían en 

la calle, en plena revuelca ... 

El I 5 de mayo de I 5 2 I, los jurados modificaron el sistema de provisión 

del rector y de los catedráticos, que, desde hacía diez años, para evitar dis

putas, se confiaba a un miembro del Ayuntamiento, elegido por suerte 

-por insaculación o redolins. Volvieron a la elección por votos de todos los 

jurados, síndico, racional, abogados y escribano. El rector y vicerrector fue

ron apartados del cargo y se designó a Joan Andreu Strany, humanista de 

prestigio, que había estudiado filosofía en Salamanca con Nebrija y teología 

en París, donde coincidió con Vives. No parece que su nombramiento tuvie

ra sentido partidista. Viciana anota un último esfuerzo de un grupo de vein

tiún maestros, bachilleres y lectores, que se dirigen a los jurados, con ame

naza de recurrir a los Trece, pues "donde quiera que huviese un poco de 

enojo luego allí entrava la germanía". Sin duda, buscaban mayor autonomía, 

aprovechando la debilidad de los jurados ante los agermanats. 

Pero las derrotas de sus ejércitos en Oropesa, Almenara y Orihuela pro

vocaron la caída de la capital en el mes de octubre de 15 2 l. El virrey entró 

vencedor el 9 de noviembre, aunque la represión habría de esperar un 

tiempo, pues aún quedaban focos de la revuelta sin vencer; luego duraría 

varios años, mientras se sometía la resistencia de Xativa y del encubierto, 

hasta la época de doña Germana de Foix. No obstante, la Universidad no 

se vería apenas afectada, pues no se había significado de modo especial. 

Los jurados volvieron a restablecer la elección por suertes o redolins, otra 

vez la normalidad. 
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Fragmentos de pintura mural de la 

iglesia del Corpus Christi, donde 
aparecen los jurados de la ciudad 
de Valencia. 
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De nuevo en octubre de 1522, los jurados, quizá por evitar desórdenes, 

suspendieron actividades académicas y el pago a los catedráticos por la 

penuria económica -aunque luego se satisficieron en parte. Reivindicaban 

su derecho a gobernar el estudio, a establecer constituciones, capítulos y 

estatutos. Un grupo de profesores continuó dando clase, no conformes con 

aquella decisión. Pero, al fin, se cerraron por un nuevo brote pestilente. 

Hacia marzo del año siguiente arreció la represión. Strany huyó de la ciu

dad por miedo a las represalias -su hermano fue agermanado-, y en su 

lugar fue nombrado rector el maestro en teología Pere Martí. Sólo un pro

fesor, Joan Onofre Matalí, catedrático de Leyes en 1520-21, sería procesa

do, y algún otro como el cirujano Francesc Alimán, perdió la cátedra.12 La 

institución no se había implicado en los acontecimientos: las luchas de arte

sanos y menestrales por el poder eran ajenas a los maestros y doctores. No 

sabernos si a los estudiantes ... 

SALAYA, RECTOR PERPETUO 

El curso 15 2 3-24 tendió hacia la normalidad. Los jurados, con un deseo 

de mejora, establecieron una cátedra de Griego, que ocupó Cosme Damián 

~aval!. Mayor relevancia tendría el acuerdo del Consell general de septiembre 

del 1525, nombrando a Joan Llorenc:; de Salaya rector perpetuo y catedrático 

vitalicio de teología. De patria valenciana, Salaya marchó joven a París, en 

donde estudió e impartió clases veinte años. Doctorado en I 5 22, el grado le 

proporcionaría fama y reconocimiento. Publicó desde fecha temprana algunos 

tratados, primero sobre lógica y física, para dedicarse más tarde a la filosofía 

moral y teología. Fue adalid de las corrientes nominalistas, junto con John 

Mair, Gaspar Lax o los hermanos Coronel, y contrario al humanismo, que 

empezaba a extender su influencia. Sus lecciones suscitaron grandes elogios y 

fuertes polémicas. Como clérigo, también dedicaría tiempo al púlpito. 1 ; 

Cuando vino el doctor parisiensis a visitar a su madre y hermanos, su brillante 

carrera y sus predicaciones llamaron la atención de los jurados. Escribieron al 

emperador para que le concediese alguna dignidad y renta con que pudiera sos

tenerse. Mientras tanto, negociaron con él hasta alcanzar un acuerdo que satisfi

zo al docto clérigo y que se propuso en el Consell general el 28 de septiembre: 

Ítem fonch proposat en dit Consell, que mestre Joan Salaya, és fill de la present ciu

tat, y home de malta ciencia y virtut, y Doctor gran de París , lo qua! si en esta Ciutat 

aturava, lo Studi general íloriria en Arts, en virtut, y bona crianza, y aumentaría per 

la sciencia, y doctrina d'aquell, si la Ciutat li donava partir tal qua! mereix. 1 1 
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El acuerdo suponía la revocación de los nombramientos de rector y cate

dráticos hechos en el mes de junio. Sala ya se convertiría en rector sine die, 

con derecho de habitación en la casa rectoral, y sueldo de 200 libras anua

les -ocho veces más que cualquier catedrático. Para pagarle se suprimieron 

siete cátedras, de las veinte que había. La Universidad, desde su fundación , 

había ido ampliando su número desde las doce iniciales hasta veinte, y ahora 

volvía al punto de partida. Cánones y Leyes se redujeron a un solo profesor 

por facultad; se extinguió también una de Gramática y otra de Filosofía 

Moral. Y en Teología, como se ha apuntado en alguna ocasión, Salaya se 

convirtió en toda la faniltad: catedrático en la triple vía tomista , realista y 
nominalista, con dos horas diarias de clase. 

Es 111,1s, a los pocos días, los jurados le crearon un "Col·legi de l'Estudi 

General", a semejanza de los que frecuentó en París. Se abrió en una casa 

alquilada, contigua a la Universidad, dirigido por un regente capmajor, al que 

ayudaban otros seis regentes, que explicaban a los internos y a los externos 

que acudían al comedor o a las clases. Con el tiempo declinó, se limitó a ejer

cicios de repaso y conclusiones ... Desapareció en 15 60, apenas dos años des

pués de morir su fundador. Mientras, se habían fundado otros colegios como 

el de Santo Tomás de Villanueva o de la Presentación, o el de Na Monforta o 

la Asunción, para auxiliar a estudiantes pobres, sin intención de que formasen 

centros de estudio como en París. Años después surgirían el de la Purificación, 

dependiente de la ciudad, el de San Jorge de la orden de Montesa , el de Villena 

y, el único que se conserva, el Corpus Christi de Juan de Ribera ... li 

La figura de Salaya sigue siendo discutida, pues sus méritos se ponen en 

duda, frente al humanismo y el tomismo que prevalecieron ante el viejo 

nominalismo. En todo caso, su poder fue grande, y se haría sentir en todos 

los ámbitos del Estudi. De su paso por París conservó el título de doctor reso

lutíssimus, por su carácter enérgico y su afición a polemizar. J ero ni Conqués, 

en 15 6 3, durante su proceso ante la Inquisición, lo caracterizó como "secre

tario de Dios, si Dios lo tiene". I(, 

Poco tardó en enfrentarse a los jurados, pues comenzó a decidir por su 

cuenta. También los profesores y estudiantes sintieron su rigor: un grupo de 

catedráticos fue enviado al cepo en 1546 por difamar a su colega, el flamenco 

Nicolás Scirpus. Peor suerte corrió Alexo Figueres, estudiante de Artes, quien 

por su insolencia con Palmireno pasó al cepo, y de allí al aula del maestro ara

gonés para recibir de sus manos la pena de azotes señalada por el rector ... 
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Con el tiempo, en 15 3 7 la ciudad trató de rebajar su poder y su retribu

ción, pero el rector recurrió a la cort del gobernador y obtuvo la restitución de 

sus derechos. La ofensiva municipal prosiguió por otros derroteros: modificó 

el sistema de nombramiento de catedráticos, al tiempo que fomentaba la cre

ación de un nuevo colegio de la ciudad, que permitiera algún día cerrar el suyo. 

Esta postura de los jurados repercutiría en una mayor apertura del Estudi 

hacia el humanismo. Ya desde la década de los treinta es apreciable esta ten

dencia. Salaya, enemigo declarado tanto del humanismo como del erasmismo, 

había cerrado el paso años atrás a Pere Joan Olivar, formado en Alcalá y París, 

y relacionado con Vives, Erasmo y Alfonso de Valdés, que recaló en 15 28 en 

Valencia, con la intención de propagar el humanismo en sus aulas. Pero, aun

que los jurados se mostraron dispuestos a que enseñara "litteras graecas et lati

nas", el rector maniobró para excluirlo, al tiempo que clamaba contra Erasmo 

desde el púlpito. Olivar hubo de abandonar la ciudad, en medio de quejas e 

invectivas contra Sala ya y la "barbarie" de Valencia. 1 ; Pero ya en 15 3 1, la pre

sencia de Jeroni Ledesma en Griego suponía renovación. El auge de Ledesma, 

ya en la década de los cuarenta, coincidió con el declive del rector, Salaya aban

donaría la docencia a partir de 1548, aun cuando continuaría en el rectorado 

hasta su muerte, diez años más tarde. Para entonces, el Estudi vivía cierto 

esplendor. Florecían las humanidades a través de las cátedras de Griego, Latín 

-de Lorenzo Valla-, de oratoria ... Se implantaba el humanismo en Medicina. 

Incluso la Facultad de Teología introducía estudios de Sagrada Escritura, 

Durando, Santo Tomás ... Sólo Leyes y Cánones permanecieron limitados a 

sendas cátedras, y sus profesores dedicados al ejercicio y al desempeño de car

gosY Este panorama favoreció la afluencia de estudiantes y el incremento de 

los grados. Pero no todos los teólogos, después de los años de Salaya, 

brillaron demasiado. Conqués, en una carta a Gaspar de Centelles, se burlaba 

del sermón de un catedrático de Teología, lleno de errores y disparates: 

El caso es que, día de la Incarnación, predicó el gran ecclesiasta maestre Sabater en 

su iglesia de Sancta Katerina mártir, y todo el predique, más alabado y mejor scu

chado que el sacro evangelio, fue baylar Dios, el qua! dan~ó en tal día una baixa, 

que baixó de los cielos a la tierra, seu sinch seguits, y los seguits són passos, y estos 

passos estan manifests, perque la sancta yglésia canta estos passos dient passus sub 

Pontio Pi/ato. 

Salaya vivió y murió en la casa rectoral, contigua a la Universidad, desde 

donde velaba por la disciplina de los escolares y maestros. Tras su muerte, 

el 5 de diciembre, los tutores de su heredero -su sobrino, menor de edad, 
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Pere Joan Salaya-, abrieron las puertas para el inventario de sus bienes. 

Eran el mercader Joan Martí y su hija Úrsula Martí, madre del heredero, 

acompañados por el notario y dos testigos. A sus otros hermanos, Martí, 

doctor en ambos derechos, y Ana, monja de la Concepción, les legó sustan

ciosas cantidades, así como a otros amigos y parientes, a sus criados, a su 

médico ... Si su sobrino moría sin sucesión, pasarían los bienes a su herma

no o sus herederos, pero éste tenía que renunciar a los derechos de legítim;1 

que pudieran corresponderle en la herencia de sus padres -si litigaba, que

daría anulado el legado y la sustitución. Sin duda, el rector no había parti

do la herencia de sus padres ... 

Entraron en la casa rectoral los tutores, el notario y los testigos -los 

sacerdotes Jeroni Armengol y Joan Oliver, primo suyo- el día 22 de diciem

bre, y durante siete días fueron inventariando los bienes. Armengol se cansó 

pronto o tuvo otros quehaceres y fue sustituido por el escribiente del nota

rio. En aquella minuciosa descripción queda reflejada la vida del rector. En 

la entrada, en la planta baja, había unos depósitos para el vino, la cuadra, con 

una mula ya vieja y sus guarniciones ... En la cocina tenía los usuales utensi

lios, un hornillo de hierro, calderos, platos y escudillas de Manises, pozales, 

palanganas, botellas; en la despensa, tres tablas de amasar el pan, una ama

sadora, cedazos, sacos, recipientes para el aceite y el vinagre -todos vacíos. 

Arriba, en la vivienda o planta principal, la habitación "hon lo dit defunct 

vivint staba e habitava e morí": su lecho, con las ropas correspondientes, 

sencillas, austeras ... Las puertas forradas y en las cortinas de raso, algo gas

tadas, unas escenas bíblicas y mitológicas, la historia de Sansón y de 

Abraham, la reina Esther, Júpiter con lo, convertida en una vaca ... Tres alco

bas y una recámara alta servían de habitación a los criados, con camas, col

chas y sábanas muy viejas y usadas. En la naia o entrepiso, se almacenaban 

unos arcones de pino con diversos trastos ... 

La sala principal contaba con tres muebles, uno de ellos con tres cajones, 

dos vacíos en los que -debió aclarar Úrsula- se guardaba el pan y las pasas. 

Un arca con viejas ropas del rector, y otra, en donde, entre otras cosas, había 

una tabla de un Cristo con la cruz. Un lienzo de raso, que se acostumbraba a 

colocar en la cabecera de la sala ... No figuran mesas ni sillas en el inventario. 

En el estudio o despacho, al fondo de la casa, en un mueble de nogal, guar

daba el dinero Salaya: 67 ducados, con una nota que le recordaba la cantidad 

que tenía -aparte, en la Taula de Canvis, otras 15 8 libras. También algunas 
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joyas, prendas de pequefios préstamos: unas ajorcas de oro, seis cucharillas de 

placa, una crucecita de oro ... Otras joyitas suyas, sin noca que aludiese a pren

da, inclLtso un pesito para oro. Sobre todo estaban sus libros, numerosos 

volúmenes de teología y filosofía nominalista, clásicos, algún texto jurídico ... 

La mayoría debieron adquirirse en sus afias parisinos, y no parece que el 

humanismo o nuevas tendencias estuvieran representados. No parece que 

comprase libros en sus úlcimos afios ... En el piso superior o cámara almace

naba ropas usadas en un arca de pino, como todas con cerrojo y llave; en ocra 

de nogal, numerosas piezas de plata, jarros, platos, cucharas, un aguamanil, 

que fueron pesadas por un platero. Sin duda, no eran para las grandes oca

siones, sino el medio usual de atesorar en aquellos siglos. No tenía un gran 

patrimonio a su muerte. Figuraba una casa en la parroquia de Santa Catalina 

y algunos· censos por 3,750 libras -su valor suponía cerca de veinte afias de 

sueldo. Quiú, por la tensión que se advierte con su hermano, habría pasado 

cantidades a su cufiada y sobrino, y no debía gastar demasiado ... J<J 

TEATRO UNIVERSITARIO Y COMEDIAS 

El araeonés Lorenzo Palmireno enseñó lugos ;iños poFsÍ;:i y rFtóric-;:i, 

desde los días de Salaya hasta su muerte en 1579, salvo algún paréntesis 

en Alcañiz y Zaragoza. Las largas horas diarias, mañana y tarde, desentra

ñando los secretos del latín a sus alumnos -la elegancia de Cicerón o 

Vives- no le impiden publicar numerosos manuales, junto a otras obras 

en cascellano, en donde expresa sus ideas sobre la conducta y la vida del 

escolar. En El estudioso de la aldea ( I 568) y en El estudioso cortesano (I 573), 
buscaba corregir la rusticidad de los estudiantes pobres, que tenían que 

servir de ayos o preceptores para costearse los estudios, como también 

anima a los nobles al estudio. Les da consejos para fomentar la piedad o 

devoción, contra la lujuria, la ira o la soberbia; indicaciones sobre urbani

dad o modos de aprender el latín y el griego, prevenciones para viajes o 

enfermedades, listas de libros, refranes, puntos de conversación en la mesa, 

sentencias de Vives ... En su enseñanza, no olvidó el teatro escolar, que fija

ba el interés de los alumnos y fortalecía su memoria y desenvoltura. Ya 

anees se había representado alguna comedia de Plauto; pero Palmireno, 

además, las compone. Imitaciones latinas, con curiosos argumentos y diá

logos, que reciben aprobación y aliento de los jurados. La Fabella aenaria 

(1574), representada en el claustro, narra extraños amores por una prin-
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cesa de Dinamarca, en tiempos de Vespasiano. Emplea el castellano y el 

valenciano para acercarse al público -al teatro profano y la novela de 

caballería: el enredo, la dama, el galán, el gracioso ... '' 1 

El teatro tenía una tradición religiosa, en los entremeses que se repre

sentaban en las rocas o carrozas del Corpus, por iniciativa de gremios y con

ventos, mezclando personajes vivos con las figuras o esculturas. Eran espec

táculos populares y estaban muy arraigados. A mediados del XVI se inicia 

un teatro profano, más culto, procedente de Castilla -con precedentes ita

lianizantes en la corte del duque de Calabria. Las compañías de la legua cas

tellanas que recorren el país difundieron el espectáculo; el librero Juan de 

Timoneda lo apoyó con sus obras y con sus ediciones. Tal vez la excesiva afi

ción de los estudiantes a las comedias se refleja tardíamente en las consti

tuciones de 1611, rnando se les prohíbe ir en los días lectivos, y si acuden 

cuatro veces serán expulsados para siempre. 21 Sin duda, resultaba la casa de 

comedias más atrayente que el teatro universitario. 

Pero, al parecer, la Iglesia est,Í dispuesta a entrar en liza. Juan de Ribera 

favoreció una réplica religiosa al teatro profano, como había en la Sevilla de 

Lope de Rueda. Timoneda le dedicaría una colección de autos sacramenta

les, algunos de su propia pluma. El catedrático de Teología y vicecanciller 

Jaime Ferruz escribió un auto sobre Caín y Abe!. Lope de Vega también 

abordó más tarde aquel cerna en La creación del mundo y la primera culpa del hom

bre, pero el profesor valenciano se inspiró más bien en el escrito del arago

nés Bartolomé Palau, preocupado por la teoría de los limbos, que se editó en 

Valencia por aquel entonces. Ferruz se atiene más a la escritura santa y al 

sentido moral del primer fratricidio. 22 La finalidad es evidente: la Iglesia no 

quería enfrentarse al mundo sólo con procesiones y misterios, con fiestas y 

sermones. Es verdad que la batalla no se ganó desde Valencia -apenas hay 

un auto sacramental del canónigo Tárrega-, pero los motivos religiosos se 

impondrán hasta llegar con Calderón a la cumbre. 

La dedicación al teatro de algún profesor, como Alejandro Arbored;1, 

tiene distinto sentido, fue más vocacional y decidida. Muy joven, ya cul

tivaba la poesía, mientras se doctoraba en ambos derechos y lograba cáte

dra de Código en 1673 1 a los veintitrés años. Al parecer era hijo natural 

de persona de cierta alcurnia, después legitimado por matrimonio, a juz

gar por su rápida carrera de abogado del Ayuntamiento y asesor del justi

cia. Pero abandona y viaja a la corte con un permiso -luego pierde la 
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cátedra por ausencia. El éxito no le sonreiría: representaron algunas de sus 

comedias en palacio y otros teatros, pero no logró más. Pidió ayuda eco

nómica al monarca, pero al fin vuelve a Valencia, enfermo, para morir cerca 

de los cincuentJ. "; En sus argumentos -propios del Barroco- se reúnen 

temas religiosos e históricos, amatorios.,, Defiende la monarquía y el cris

tianismo, el honor, la sociedad de su época. Fue uno más de cuantos aspi

raban al triunfo en los escenarios, pero no tuvo suerte. En Vc1lencia se 

representó su obra sobre Santa Bárbara tres días de agosto de 1706, época 

del archiduque, con entrada de más de mil personas; después llegaría a 

once mil espectadores -leve gloria póstuma. · 1 Quiz;'Í su inspiración no 

fuese excesiva, aunque tuviera facilidad y cierta gracta en su verso, como 

tantos otros. 

Un siglo después, la ilustración fue m,ís ,íspera y rigurosa, y no hubo 

cateddticos valencianos que soñaran con las tablas. Mayans confiesa a su 

amigo Nebot que él apenas había ido, lo tiene casi por pecado. A éste le pre

ocupaba su licitud y le consulta, mientras lee al padre Guerra contra el padre 

Hurtado, m,ís favorable, pues considera las comedias "indiferentes en lo 

christiano i necesarias en lo político". Mayans, en su respuesta, le echa un 

jarro de agua fría: 

La comedia es una imitación de la vida humana si se h.ice con decoro. Es acción 

honesta i útil, como enseñe la buen,1 manera de vivir. Pero la comedia según la prac

ticaron los griegos, romanos, i hoy en Espaí'ía es ilícita, porque no cnscí'ia el buen 

modo de vivir, sino que le pervierte. Mariana trató de esto grandemente en sus 

Ii·atados, i Ramos como sepa entenderse: pues se ha de observar que el genio de 

Mariana era libre i no se le dava nada de malquistarse por b verdad con la nación, i 

el de Ramos m:ís civil i, considerando la nación inclinada a comedias, se explicó m.ís 

encubiertamente. Yo no tengo por lícito ir a ver Lis comedias, porque como suelen 

representarse bs ilícit,1s, ir a tal c¡ual no mala, es autorizar a ir rodas. ' i 

Las constituciones universitarias, como vimos, no eran tan rígidas . 

Tampoco, en general, los ilustrados hubieran suscrito aquellas palabras; 

incluso escriben teatro, aunque en El delincuente honrado haya una indudable 

intención moralizante, como en El sí de las niiias ... 

El viejo teatro de la Olivera siguió sus representaciones hasta su prohi

bición y demolición en 1748. Al arzobispo ilustrado Andrés Mayoral se le 

antojó cerrarlo, con ocasión del terremoto de aquel año, y Fernando VI le 

atendió; no quería el prelado que se representase ni siquiera en casas par

ticulares, pero el rey no llegó a tanto, sólo consiguió que desterrara los 
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acróbatas y marionetas. Con Carlos III, a petición del Ayuntamiento, vol

vió a funcionar un nuevo teatro, en la botiga de Balda, si bien con separa

ción de hombres y mujeres y la "honestidad, recato, modestia y decencia" 

de los cómicos. El cura del Salvador se quejó por la cercanía del Santo 

Cristo y porque se representara los viernes y sábados. El hospital general, 

que había tenido la exclusiva desde el XVI, pleiteó ahora por los benefi

cios. Funcionó hasta I 779, en que, con el pretexto del riesgo de incendio 

fue de nuevo cerrado ... 

Asistían cientos de espectadores, los domingos y festivos sobrepasaban 

los mil, con máximos que se acercaban a los mil setecientos -mujeres una 

cuarta parte. Otra cosa es si el precio de las localidades permitía la entrada 

a los escolares pobres, aunque sin duda muchos asisten. Cuando se conoce 

el estrato a que pertenecen -los abonados a palcos y sillas- encontramos 

a la nobleza alta y caballeros, ciudadanos honrados, alto clero -los pavor

des-, notarios y mercaderes, libreros, médicos y juristas, maestros de gre

mios, corredores de lonja ... Aunque también, en el patio, disfrutaban gentes 

más humildes, más turbulentas, que gritaban y fumaban. 2 c, 

Es verdad que había variado el gusto de las minorías ilustradas. Los gran

des dramaturgos se llamaban Corneille, Racine o Voltaire -las tres unida

des. Lampillas, el jesuita expulso, reivindicaría nuestro teatro. Su antigüedad 

desde los úabes, la grandeza de nuestros clásicos, desde Celestina hasta 

Lope, aunque tuviera que adaptarse al vulgo, sin atender a Aristófanes o 

Terencio. No respetaron las unidades, pero tampoco lo hicieron la ópera ita

liana ni los grandes autores franceses. La imitación de los clásicos españo

les por éstos, es un tópico en los debates de la época. 21 

AÑOS DIFÍCILES 

Tras la muerte de Salaya, los rectores perdieron autoridad: eran cate

dráticos de Teología, elegidos por tres años, incapaces de imponerse a los 

maestros y escolares. Surgen incidentes, algunos estudiantes van armados, 

hay casas de prostitución en los alrededores de las escuelas ... En I 5 6 I, el 

Ayuntamiento, instigado por el rector Miquel Joan Luviela, aprobó nuevas 

constituciones.28 Proyectaba un estudio reglamentado y sujeto al rector, 

como en la época del doctor resolutissimus. Los estudiantes y los doctores 

deberían inscribirse en el libro de matrícula, y jurar sobre los evangelios 
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que le obedecerían in omnibus licitis, et honestis. La intervención 

del rector aparece constante: vigila los horarios, controla los 

libros por los que debe enseñarse e incluso los que se ven

den en las escuelas, está presente en los grados ... La minu

ciosidad de estos preceptos resulta agobiante y menudean 

sanciones graves. La acumulación de poder generó conflic

tos. Luviela estaba enfrentado con otros catedráticos; Joan 

Blai Navarro se negó a prestar el juramento y fue aparcado 

de su cátedra y examinatura. Al parecer, esta decisión origi

nó alborotos en las aulas. Cambió el rector -otro teólogo, 

Joaquín Mijavila- y se redactaron en 1563 otras constitu

ciones, que sin duda recogían con más fidelidad la situación 

existente, más relajada. Reducen el poder rectoral, se resti

tuyen los horarios tradicionales y se eliminan minucias y 
sanciones ... En fin, en estos años de rectores teólogos exis

tían formas enfrentadas de organizar y pacificar las aulas, 

seguramente con presencia de bandos en el Claustro que 

aún no conocemos bien. 

Pero el desorden y las tensiones no acabaron. En I 570, Felipe II 

encargaba al arzobispo Juan de Ribera que visitase y reformase la 

Universidad, para corregir los males que la aquejaban. Esta intromisión del 

poder real suscitó conflictos con profesores y jurados, por el menoscabo que 

suponía de su autonomía y patronato. Pretendía Ribera desligarla del 

Ayuntamiento, sujetando a su poder las aulas, y de paso franquear a los 

jesuitas las cátedras de Teología: 

Es cosa de lástima que hombres que en su vida supieron qué cosa es leer o oír, rijan 

esta Universidad. Y tanto más que tiene aparejo para ser buena, si estuviera en 

otras manos. 2 '' 

La ciudad envió a Joan Blai Navarro para exponer sus puntos de vista ante 

el rey y el Consejo de Aragón. Pero la embajada irritó al prelado, que encar

celó a cuatro catedráticos de Teología, entre ellos, al rector Pere Joan 

Monzó. Como respuesta a su violencia, en la madrugada del I I de agosto 

aparecieron pasquines contra el arzobispo y los jesuitas: 

Nos, los estudiantes de la famosa, ucilosa, célebre e illustre Universidad de 

Valencia. A Vos, mosén Joan de Ribera ... Por quanco a venido a nuestra noticia 

que por cumplir con los falsos, fictos y engañadores theatinos, alborotadores y 
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marañadores de ci zañas entre las gentes y pueblos, 

aveys puesto sin causa ni razón alguna al muy mag

nífico y reverendo Rector deseas nuestras escuelas 

en prisión. Por t anto, con la presente os mandamos 

que oy viernes, en todo el día, nos libréis y escar

cereys la persona del sobredicho Rector. Porque, 

no haziéndolo, procederemos contra Vos, dando a 

entender a las gentes con albaranes puestos en las 

pla~as de esta ciudad , quién Vos soys. ;., 

Ribera denunció el hecho a la Inquisición, al 

tiempo que destituía al rector. Los detenidos pasa

rían más de siete meses en la prisión eclesiástica, 

pese a las diversas órdenes reales para su libera

ción. Incluso cuando los liberó, les retuvo las 

licencias durante un tiempo. Entretanto, el Santo 

Oficio encausaba a una cincuentena de personas, 

no todas relacionadas con la Universidad. Algunos 

fueron torturados; otros sólo investigados, sin que 

se les llegara a formar sumaria. Al final, el número 

de condenas no fue elevado. Los intentos' de refor

ma del Patriarca habían fracasado: la ciudad man

tuvo su patronato y los catedráticos perseguidos 

conservaron sus cátedras. 

Los tiempos difíciles continuaron. Felipe II 

remitió a los jurados una carta real de 22 de 

diciembre de I 5 8 3, instigado por el virrey, conde 

de Aytona, en la que les instaba para atajar abusos y defectos. El problema 

esencial que denunciaba era la escasa autoridad del rector: "y por maravilla 

a él ni a otro le tienen respecto alguno, antes delante dél y con él se des

componen mucho". Entraban los estudiantes al recinto con armas, algunas 

veces las sacaban con grave peligro. Aquel afio, después de un escándalo en 

unas conclusiones de medicina, al día siguiente se apostaron algunos con 

armas a la puerta del aula, diciendo que habían de matar a cualquiera q-ue 

pretendiese entrar a la lección. Además, el descuido del rector era evidente, 

pues había cerca de la Universidad 
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muchas malas nrngercs que hazen gran danyo en los studiantcs, que les pued en ver 

aun del mismo studio. Y como no hay quien zclc el bien de los studiantes, tam-
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poco hay quien avise, de las p;irticulares casas donde esdn, para que 

se haga justicia y se remedie este danyo. 

Por otro lado, los problemas en la docencia eran patentes: no sólo 

la elección de los catedráticos por los jurados, faltos de conoci

mientos; los estudios de latinidad se resentían por falta de con

traclases, mientras en Artes no se seguía ningún autor concreto 

y se dan pocas lecciones; en Medicina, los catedráticos se dedi

can a sus visitas y clases particulares, están muy ocupados para 

dar lecciones, "pero no lo sdn para llevarse los salarios"; en 

Teología también se dejan de dar lecciones, y en Cuaresma hasta 

los 111,1s cumplidores abandonan la dtedra para irse a predicar. 

La ciudad respondió corno pudo a los reproches. Afirmaban los 

jurados la capacidad del rector para dirigir el Estudi, ya que reside 

en él; siempre se ha elegido a la persona idónea y señalada para el 
cargo, y controla el orden, castigando -a veces, con dureza- los 

excesos de los escolares, advirtiendo al justicia criminal de la exis

tencia de casas de "dones desonestes", para su expulsión. Es ver

dad 9ue no ha habido contraclases de latinidad, pero ya se estfo 

reordenando; en Artés se explica por Aristóteles, pero sin ceñirse a 

un solo comentarista, pues es preferible escoger los mejores escri

tos de los autores griegos y latinos; los catedráticos de Medicina 

precisan del ejercicio privado para subsistir, pues sus salarios son 

reducidos. La predicación en Cuaresma es habitual en otras uni

versidades -París cerraba sus aulas durante esos días- y además 

es beneficiosa para el pueblo. 

En la dica Universidad -decían- no sois se apprcnen llctres com 

mostra la expiriencia, pero molta virtud, havent-hi mestres que la pro

fessen y mostren a sos dexebles, no sois de paraub pero encar;i en 

hobres. Com sia Universidad e congregatió de molta gent, no és de 

meravellar que algunes vegades hi h;ija alguna flaquea com csdevé en 

cotes les repúbliques e congregacions de molta gent. 

En estos años se apeló al pontífice Sixto V para buscar remedio 

económico y estructurar la Universidad, encrucijada de tensiones 

entre el rey, el virrey y el arzobispo, de una parte, y el Ayuntamiento 

y el Claustro de otra. El pontífice dejó oír su palabra por una 

bula de 15 8 5.' · Los jurados habían conseguido la cesión -con 
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indemnización- de unas rentas de la mesa catedralicia, que poseían algunos 

Borja. El papa la admitió y creó dieciocho cátedras pavordías en Teología, 

Cánones y Leyes. Los canónigos pleitearon para recuperar estas rentas sin 

éxito. Al mismo tiempo, dio nuevo orden a la Universidad, con equilibrio 

entre el municipio y la Iglesia: el Ayuntamiento elegiría rector a un canónigo, 

por tres años. Mientras, las decisiones sobre normas o constituciones corres

ponderían a un claustro mayor, formado por los miembros del Ayuntamiento, 

el arzobispo o su vicecanciller, dos canónigos y el rector -algo de esto había 

ordenado la bula fundacional. Se superaba, por tanto, la situación con más 

rentas y una estructura equilibrada, pero no acabaron las pugnas ... 

El viejo monarca seguía descontento; el arzobispo Ribera vuelve a los 

ataques y, al fin, conseguiría -en los últimos años de siglo- una nueva 

visita real, encargada a Alonso Coloma, canónigo de la catedral de Sevilla. 

Comprobó el mal funcionamiento, que achacaba, en buena parte, a la bula 

papal. Coloma estimaba como "total perdición y ruina de la Universidad" 

que el rector fuera canónigo, pues no estaba familiarizado con cuestiones 

académicas. Además, nunca residía, "ni trata de más que de lle bar su salario 

y los provechos del dicho oficio". Ejercía a través de un sustituto o vice

rrector incompetente, recién graduado, que carecía de autoridad y a quien 

no se guardaba respeto. La solución, a juicio de Coloma y de la Universidad, 

era volver a los tiempos en que el rector era un catedrático. De otro lado, 

las pavordías no debían limitarse a Teología, Leyes y Cánones, sino también 

deberían crearse para médicos y filósofos; no debería excluirse a los religio

sos, ni a las personas foráneas del reino, y menos a seglares de Leyes, pues 

éstos, que se dedican al ejercicio y aspiran a cargos, pueden explicar bien 

esta materia. Por lo demás, insistía en defectos de la docencia. Quería, por 

lo demás, una mayor dureza, ya que en gramática y retórica 

salen los estudiantes muy mal preparados y disciplinados, porque sus maestros no 

azotan a los niños ni reprenden a los mayores, como solían en otros tiempos, y la 

causa de ello es porque como ellos esperan paga y serenas, no se atreven a desabrir 

ni a descontentar. '' 

Aunque el municipio no se opuso a esta reforma -posiblemente prefe

ría un rector más dependiente-, no era posible ni conveniente anular la 

bula papal, que significaba altos ingresos a los pavordes y aseguraba un 

equilibrio de poderes. La muerte de Felipe II, además, dejó sin respaldo 

aquella última intervención filipina. 
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UNA BODA REGIA 

Los acontecimientos protagonizados por la familia real constituyeron un 

motivo para actos~ celebraciones universitarios y de toda la ciudad. El 

alumbramiento de infantes, las bodas reales o las exequias de un monarca 

daban pie a lucidos festejos con un ceremonial o rito, que expresaba, según 

el caso, el respeto, la alegría o el dolor ... 

En I 5 8 6, el claustro de catedráticos v1s1ta y honra a Felipe II, que se 

encontraba en la ciudad con ocasión de las Cortes. Uno de ellos, Gaspar 

Guerau de Montmajor, catedrático de Oratoria, aprovechó para escribir una 

sátira burlesca y dura de todos sus compañeros. Incluso del médico Plaza, 

que no acudió ante el rey, y que mereció los versos siguientes: 

lo mesquinet 

del doctor Pla<;a 

sens embara<;a 

en cascun any 

ple de malany 

e de unflors 

y g1am dulurs 

pagant peccats 

per el[ causats 

en son jovent 

home imprudent 

murmurador 

y provador 

de medicines 

dt'.xanL 11'.s Íint'.s 

y les provades . ' 1 

Le acusaba de sufrir los efectos de enfermedades de juventud, de mal 

médico y experimentador, de murmurador ... Pretendía Guerau ser "lo bochí, 

del rey pasquí e lo fiscal" de todos sus colegas en el besamanos, para reírse 

de todo y propinar unos cuantos versos agudos al claustro, que califica de 

"corral brut de les escales de beceroles". Tuvo muchos problemas: en el 
I 5 8 I había sido expulsado de la cátedra, por ser "home escandalós, perni

ciós y de mal exemple en dit Studi y molt insolent y descarat". Pleiteó con

tra la Universidad, y fue rehabilitado en I 5 8 6 y repuesto en la cátedra de 

Oratoria en I 5 89, aun cuando fue suspendido nuevamente un año después. 

Pasaría luego a Alcalá, donde enseñó Retórica hasta I 600.'' 

Pero quizá la más notoria de cuantas fiestas se dedicaron a los reyes tuvo 

lugar en I 599, cuando Felipe III escogió Valencia para sus bodas con 

Margarita de Austria. Desde mediados de febrero, en que llegó el rey, hasta 

finales de abril, cuando los esposos abandonaron la ciudad, Valencia se con

virtió en sede de la corte. Fueron dos meses y medio de fiestas y ceremonias, 

a las que se sumaría la Universidad, en especial cuando los monarcas visitaron 
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las escuelas el 2 3 de abril, cinco días después de la boda. El cortejo, en el que 

también se hallaban los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, así corno 

el valido, duque de Lerma, salió del palacio real hacia las tres de la tarde y, 
tras atravesar la puerta del Real y la plaza de Predicadores, desembocó en la 

calle de la Nave. A la puerta les esperaba el rector, Cristóbal Frígola, acom

pañado "de muchos doctores y maestros dellas con las insignias de sus 

Facultades". Tras el besamanos, entraron todos al teatro; su reducido aforo 

obligó a los caballeros y damas del cortejo a acomodarse corno pudieron. 

Acallado el bullicio inicial, tomó la palabra el catedrático de Retórica, Blas 

García, que dio la bienvenida a los reyes con una breve oración, que duró un 

cuarto de hora. Tras ella, se celebró un grado de doctor en Teología a 

Bartolorné Delgado, quien, desde el púlpito, leyó su lección, a la que arguye

ron los doctores. Terminado el acto, el nuevo doctor gratificó a los reyes y a 

los archiduques con sendos guantes "de ámbar muy costossos" y con la pro

pina ordinaria del doctorado, esto es, "una dobla ta de horo de a quatro duca

dos". Después salió el cortejo de las escuelas, acompañado por el rector y el 

resto de doctores y maestros. Subieron los ilustres visitantes a sus carrozas 

y se encaminaron al poblado de El Grau, donde acabarían de pasar el día. ;e, 

38 

Boda de Felipe 111 con Margarita de 
Autria, que tuvo lugar en la catedral 
de Valencia en 1599. Pintura de 
Vicente Lluch. 
Museo de Bellas Artes de Valencia. 

, 6. El rcl.no se h,1 e.\tr.1ído de 
l.1 ob1·,1 de Fl,Ul'I: C,\ll~.\, 

Rclan611 rlc las _ficsras rclc/, rarlas m 
l-iilrnr1,1 ron 1110/tvo riel ras,1111im10 de 
!i'l1pc lff, ,·dicitÍn de S. C:.11-re1Ts, 
2 l'Cl!s., V:1lrnci,1, 1026-1927, 

vol. 11, 1'1'· 672-675-



Escena con estudiantes. Fragmento 
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Un acontecimiento de sentido contrario -aunque no menos fastuoso

era la muerte de un monarca. Cuando en I 66 5 se conoce por carta de la reina 

el fin de Felipe IV, la ciudad se vuelca. Conforme a la costumbre, se reúnen 

los jurados el 2 3 de septiembre y convocan el Consell general los días 2 5 y 

29, para nombrar comisarios o administradores, embaj adores a Madrid, y 

-junto a los catorce de la Junta de Quitament- para aprobar las exequias 

y su coste, 8.000 libras, una cantidad exorbitante. Pero los gastos son 

muchos , ya que sólo en pago de lutos se ha de remunerar a 2 7 7 personas del 

Ayuntamiento, para su traje y las expensas que ocasionaren. Se anunciaron 

las exequias mediante un pregón que se componía de unas cincuenta perso

nas, que fueron publicando la triste nueva ante el palacio del virrey, marqués 

de Astorga -que les contestó-, del arzobispo y de las distintas autorida

des. También se notificó a todas las ciudades y villas, a los barones del 

reino ... El virrey, confirmado por la reina, juró los fueros en la catedral. 

La solemne ceremonia se fijó para el 3 O de octubre. Doblan las campa

nas a muerto durante nueve días. Los jurados, sentados en la sala, reciben 

las condolencias durante horas y horas. Llegado el día, todos se reúnen en 

la catedral, en donde hay un monumento con lemas, emblemas y símbolos, 

como también en las puertas. Los poetas se esfuerzan en loar al rey, en latfn 

y castellano, al modo barroco, hermético. La Universidad toma parte, sin 

duda, aunque no aparece casi mencionada, pues está integrada en la Iglesia 

y la ciudad. Sus oficiales van a la cabeza del pregón; seguramente asisten a 

la función o dan el pésame a los jurados ... Un pavorde, Buenaventura 

Guerau, recita la oración fúnebre, llena de citas bíblicas que le dan pie a sus 

oscuras alabanzas y pensamientos. Termina con todas las personas santas 

que figuran en la genealogía del difunto. , 

ALBOROTOS Y CANONIZACIONES 

Durante el antiguo régimen, las alteraciones y disturbios en las aulas y en 

las calles son frecuentes, como después también en la época liberal o hasta 

hace pocos años -hoy domina la calma. El levantamiento o avalot escolar se 

debía a la juventud de los escolares y su capacidad para constituir grupos 

numerosos y amenazantes, que se enfrentaban al rector y a las autoridades. El 

carácter clerica_l de muchos les hacía apasionados por las disputas escolásticas, 

y les permitía sustraerse a la justicia real. Salamanca, Alcalá de Henares o 

Valencia fueron testigos de numerosos movimientos y asonadas estudiantiles. 
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No es sencillo establecer una tipología de estos alborotos estudiantiles, ya 

que sus motivos son variados. Unas veces expresan disgusto sobre los estudios 

o surgen por tensiones de escuelas, otras, por incitación o conducta de un pro

fesor, o, por fin, participando en movimientos que afectan a toda la pobla

ción ... ,, En el siglo XVI valenciano los conocemos poco, aunque es evidente 

su rastro en las constituciones de l 5 6 l, cuando prohíben entrar con armas o 

que se fijen las conclusiones de Artes fuera del recinto de las escuelas: era cos

tumbre que la víspera del acto, por la noche, los estudiantes fuesen por la ciu

dad pegándolas en lugares indebidos; a menudo, grupos rivales se enfrentaban 

a pedradas, o bien por diversión se dedicaban a lanzar codolets a los viandantes. 

Los enfrentamientos se trasladaban al acto de conclusiones: la publicidad pro

piciaba que acudiera mucha gente y se originaban tumultos y pedradas; por 

eso se dispuso la suspensión del acto y el castigo subsiguiente. ,,¡ También deja

ron huella los levantamientos contra el arzobispo Juan de Ribera ... 

Desde principios del XVII disponemos de mejor documentación sobre 

desórdenes de los estudiantes. Quizá con la decadencia alteraron la escuela 

con más frecuencia. Es época de graves crisis con la expulsión de los moris

cos o los problemas económicos que aquejaban a la monarquía. En 1612 se 

redujeron de forma notable los gastos municipales, lo que incidió en el 

Estudi. '" En el carnaval de I 607 hubo disturbios por la prisión de dos estu

diantes en el cepo; liberados por unos compañeros, que rompieron la puer

ta, desembocaron en una concentración de otros muchos junto al convento 

de Santa Catalina de Sena. El virrey, con gran séquito de caballeros, logró 

disolverlos, aunque a duras penas, pues buena parte de su guardia fue repe

lida a naranjazos. Vuelven a reproducirse en l 6 I I, con intervención del 

virrey marqués de Caracena, quien en su comunicación al Consejo de 

Aragón, insistía en la necesidad de un rector catedrático: 

.. . es bien que entienda V M . que cassi toda esta gente son muchachos, y que el reme

dio principal sería mandar V M. que el rector de aquel Collegio no fuese canónigo 

de la Y glessia como antes no lo era, si no persona que sin tener que atender a otra 

cossa, y asistiendo en la misma universidad, de que resultaría tenerle respecto y 
miedo, se reformase esta gente. 11 

En carnestolendas de 1612 volvió a originarse un tumulto: un estudiante que 

llevaban preso unos alguaciles por llevar un puñal fue liberado por los demás 

y se refugió en la catedral, alegando que era coronat. En la plaza se dio una bata

lla campal, con varios heridos, uno de ellos, un canónigo, grave. El virrey infor

maba al Consejo: 
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Escenas de estudiantes. Fragmentos 
de pintura mural de la iglesia del 
Corpus Christl de Valencia. 
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La insolen~ia de los estudiantes nase desear las escuelas muy descompuestas y des

consertadas, assí porque los Jurados, y el Retor ( que agora es el canónigo 

Bellmont) están encontrados, de suerte que ni él ni ellos castigan a los estudian

tes, como porque las cátredas se provehen más por pasiones que por méritos, y los 

catredáticos por sí y por sus amigos van subornando y procurando disípulos y así 

no son nada respetados; y es de suerte que muchas personas honrradas no con

sienten que vayan sus hijos a estas escuelas, porque unos les tienen maestros que 

les ensenyan en sus casas, otros los enbían a Gandía y algunos van a la Seo donde 

hay un buen sacerdote que particularmente les lehe Gramática.-12 

Sin duda, el carnaval era propicio para el alboroto. Desde que la Real 

Audiencia lo prohibió en I 62 7, sólo los estudiantes -siempre díscolos y 

licenciosos- celebraron su mascarada, con tolerancia de las autoridades. 

Aquel jolgorio daba pie a buen número de incidentes. Lo habitual era, sin 

embargo, que los estudiantes organizasen un lucido y abigarrado desfile, 

vestidos de los modos m6s diversos y armados muchos '1f' Pllrn, rnn espadas 

y arcabuces. Parear lo describe en 3 I de enero de I 62 5: 

feren solemnísima inventió los scudiants y turba del poble que no·s podia creure ab 

cantes y tan diferents ynvencions de tota manera d'estats y erases de robes. Punaven 

quatre andadors ab robes vermelles, en los sombreros entravesars cuernos y a cavall 

ab sos basrns cuer11u,, y a11aveu úidant "Confrarcs y confrareses de b nostr:i con

fraria del scudi general del gloriós Sant Lluch, advocar deis cabrons" y abaxaven lo 

cap y tocaven ab uns senserros; cert que no·s pot creure tan gran invenció de maix

quera ... -H 

No todos se contentaban con esta pacífica algazara. Grupos de estudian

tes revoltosos se acercaban al mercado y comenzaban a alborotar, lanzando 

piedras y naranjas a los que pasaban por allí, provocando a los que traba

jaban en sus talleres y paradas. En ocasiones, los provocados respondían a la 

agresión y se trababa una batalla campal. Así ocurrió en I 620 entre los pellers 

y decenas de escolares. Por eso, eran habituales las crides que el virrey hacía 

por carnaval, prohibiendo a los estudiantes ir en grupo o acercarse al mer

cado. Además, no debe olvidarse que las escuelas se hallaban contiguas al 

barrio llamado Bordellet dels negres, repleto de tabernas, casas de juego y pros

titutas. No podía haber mayor reclamo para estudiantes jóvenes y desocu

pados. Eran frecuentes, pues, los escándalos y riñas. El 3 I de diciembre de 

I 620, dos estudiantes se enfrentaron a pistoletazos en la calle de la Nave, 

resultando uno muerto y el otro herido de puñal. Dos años después, un 

escolar fue condenado a pena de azotes y diez años de galeras porque en una 

reyerta en las inmediaciones del Estudi pidió ajuda a la corona -como si 
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fuese clérigo- y luego se demostró que no tenía derecho al fuero eclesiás

tico. Resalta la dureza de la pena frente a la que recibió otro de los partici

pantes en la riña -dos días de cárcel. Esta clase de incidentes, tan habitua

les, apenas eran castigados ... -, 1 

También, a veces, las algaradas las originaba un profesor con su conduc

ta arbitraria. En I 65 3, Francisco Morales, sustituto de Instituta, "hombre 

poco cuerdo, preciado de poeta", motivó incidentes con los estudiantes 

médicos. Presidió un acto burlesco en el convento de monjas dominicas 

-al que asistió el rector-, en que obligó a un estudiante de Leyes a sus

tentar unas conclusiones 

sacadas de todas las leyes del drecho que tocan en materias obsenas y vergonzosas, 

como de eunucos, de virgos, de inmundicias, de cloac1s y otras cosas tocantes a los 

dos peores albañales del cuerpo humano. 

Vestido con las insignias de médico, Morales, como presidente, dio 

respuestas y soluciones no sólo burlescas, pero suc;;ias y indescentes, siendo las más en 

oprobio de los Médicos ... haciendo artific;;io de los disparates, mesclava en c;;itaciones 

a Galeno, a <;,=elestina, a Santo Thomás, a Lope y Garcilaso, y a venerables y santos. 

Llegó a animar al estudiante a que se graduase con aquella materia; un tanto 

ingenuo el estudiante le creyó y, cuando descubrió el engaño, quedó afren

tado, "medio loco y de todo inábil para qualquier empleo de letras". Ante cal 

provocación el virrey duque de Montalto apresó a Morales, al que liberó días 

después, tras reprenderlo públicamente. 

Pero habría de volver a las andadas ... En una lección explicó que 

Medici es lo mismo que mcrdici, añadiendo que no les faborccía a los M édicos el lugar 

del Spíritu Santo en el cap. 3 7 del Eclesiástico, diciendo: Honora Medicum propter 

necessitate , porque ( dixo) lo mismo es necesitas, que merdacio, sive cagasio, y que así lo 

mismo es decir honora medirnm propter necessitate, qL1e proptcr merdacitate seu cagasione, 

puesco que la cámara se llama comúnmente necessidad.-1s 

Este segundo ataque fue excesivo: los escolares médicos le prepararon una 

encerrona. Advertido por el rector, Morales no compareció en el aula; furio

sos los perseguidores, en número de más de cien, se dirigieron con armas a 

su casa y la sitiaron. Intervinieron el rector y los maestros de Medicina para 

calmarlos. El virrey, de acuerdo con la sala del crimen de la Audiencia, orde

nó su prisión, junto al bedel, apuntador y alguacil, que se negaron a dar los 

nombres de quienes habían participado en el tumulto. Al poco, aparecieron 
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pasquines contra el virrey, fueron detenidos cuatro y condenados a galeras 

por el Consejo de Aragón. Miguel Vilar, catedrático de Medicina, protesta

ría contra los examinadores de Leyes "porque havían graduado a un loco". 

En algunas ocasiones, el movimiento estudiantil se enmarcaba en cues

tiones que atañían a toda la ciudad, a amplios estratos y grupos sociales. 

Durante años hubo manifestaciones y disturbios con ocasión de la frustra

da santidad de Francesc Jeroni Simó, y los escolares se adhirieron a aquel 

entusiasmo y malestar colectivo. Este clérigo, beneficiado de San Andrés, 

moría el 2 5 de abril de 1612, tras una vida virtuosa y ejemplar. Su funeral, 

dos días después, congregó enorme gentío, y acudieron las autoridades civi

les y eclesiásticas. En poco tiempo su fama se extendió por el reino y su 

devoción arraigó por los múltiples milagros que se le atribuían. Las autori

dades civiles y amplios grupos sociales fomentaban la creencia y postulaban 

su santidad. No obstante, la causa afrontaba poderosos enemigos, las órde

nes religiosas, especialmente los dominicos. La fama de Simó les restaba 

limosnas y hacía olvidar a su candidato a santo, Luis Bertrán. 11• 

La Universidad se sumó a las celebraciones; aunque no existe constancia 

documental de su paso por las aulas, aprendió filosofía con Antonio 

Noguera, catedrático de Artes y Teología. Se organizó una misa solemne, ofi

ciada por Baltasar de Borja, hijo de Francisco de Borja y vicario general de 

Valencia en sede vacante. El sermón correspondió al rector Martí Bellmont. 

Otros cateddticos participaron en las funciones religiosas de distintas parro

quias: es el caso de Lorenzo Ximénez de Argüedes, de Filosofía Moral, de 

Andrés Guillonda, catedrático de Metafísica, o de Cristóbal Nadal.-1 La 

Universidad, sus estudiantes y profesores, estuvieron a favor de mosén Simó. 

Los disturbios comenzaron seis meses después. El 19 de octubre, en el 

convento de Predicadores se pronunció un solemne sermón en honor de 

Luis Bertrán, anunciando que la santa sede iba a canonizarlo. Por la tarde, 

los dominicos hicieron una procesión y, al salir, un fraile arrancó de la puer

ta un papel con la efigie de Simó, y lo rompió de manera bien visible. Sus 

partidarios, entre los que había numerosos estudiantes armados, cargaron 

contra los religiosos: 

y y agué canea avaloc axí de studiancs com de Ilechs per lo fet, que fonch milacre 

que no macaren al frare, tanta arma desembaynada descarrega contra·ls frares, que 

si no fóra per la guard,1 del virrey los feren tr0<;0s, i fonch gran milacre com no 

feren gran cncontrc ab los frares. 1° 
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El alboroto fue sonado y alteró durante días la vida de la ciudad. 

Un año después, un grupo de clérigos de San Andrés abrió secretamente 

el cúmulo en que se conservaba el cuerpo del pretendido santo. Mientras 

abrían la caja, un hombre advirtió el hecho y dio la alarma. Un estudiante 

avisó a los moradores del vecino barrio de peíxcadors; pronto se concentró en 

la puerca de la iglesia un enorme gentío, que amenazaba a los autores de la 
profanación. Tuvo que intervenir el gobernador, Joan de Castellví, y se repu

so el cuerpo a su lugar. Todavía en marzo de I 6 I 9, estalló un nuevo avalot, 

al recibirse el edicto inquisitorial que reformaba y limitaba la devoción al 

padre Simó. La víspera de su lectura, aparecieron en algunas esqumas unos 

cedulones en nombre de los estudiantes, llamando a resistir: 

De orden y decreto de nuestra Academia suplicamos a v. mercedes acudan con sus 

armas, antes del Sermón, a la Iglesia Mayor con los señores Pescadores, para no dar 

lugar a que se publique un edicto, que manda quitar los Altares y figuras de nues

tro muy Venerable padre Francisco Gerónimo Simón; para lo qua! nos mueven sus 

virtudes, santidad, y milagros. Salgarn.os juntos, para que salgamos con vitoria de 

tantos émulos y contrarios que a nuestro santo padre Simón persiguen, y antes per

damos las vidas, que salgan con sus intentos. Dada en nuestra Academia, a 2 de 

marzo de 16 I 9. La Universidad y Academia. 1" 

El edicto se leyó al día siguiente, en medio de gran alboroto. Acabado el 

acto, la turba -entre la que se contaba gran número de escolares- salió de 

la catedral y apedreó el palacio arzobispal. Después asaltó el convento de 

Predicadores, causando muchos daños, y siguió su periplo por otros conven

tos. Temeroso ante las proporciones que tomaba el motín, el virrey ordenó que 

se encendiesen luminarias por la noche en honor de Simó por coda la ciudad. 

Dos tropeles recorrieron las calles, apedreando las casas donde no se encendió 

antorcha -tampoco el convento de Predicadores se libró de nuevas agresio

nes. Se rnlpó de los excesos al cabildo de la catedral, al deán Frígola, que amo

tinó al pueblo y se concertó en secreto con los estudiantes, "que es la gente 

más desalmada, más desvergonzada y apitonada para cualquier maldad ... "'" 

Todavía el día 4, los estudiantes -en número de más de quinientos- se 

ensañaron con el dominico fray J acinco Roig, hijo del vicecanciller del 

Consejo de Aragón. Cuando iba a la Universidad a leer su cátedra de 

Filosofía, fue asaltado por los escolares: 
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Lo arrebataren y li clavaren un paper del pare Simó en los pits y-1 portaren a Sant 

Andreu y·l assentaren en una cadira del chor y accaba de oyr lo sermó y aprés lo 

portaren a la capella de mosén Simó y lo feren agenollar y dir "víctor lo pare 
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Consulta médica. 
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Simó!", y li frren besar lo c:-ili;;er y li fcrcn donar c:1rit:1 t pcr a Li Gtpclla; y·l porta

ren pcr tots los c:-irrc rs dcls Pci xc:-idors y per toL1 Valencia Ícnt-li dir "víctor lo pare 

Simó!" y li ficn bcss:-ir un p:-iper del venerable Simó. ' 1 

Con roda, las im~1gencs de Simó se retirarían quince días despu és, s111 

111,1s incidentes: la Inquisición y los dominicos eran muy poderosos. 

Lentamente volvió la normalidad a las calles, y también a las escuelas, aun

que durante años los es tudiantes continuarían importunando a los frailes ... 

ESCENAS DE LA PESTE 

En junio de 1647 llegó la pes te bubónica a Valencia, con consecuencias 

terribl es y muertes. ' 2 Se creyó que procedía de un barco de Argel que trans

portaba cautivos y mercancías, ya que en aquella región la enfermedad había 

brotado en mayo, con calenturas malignas, bubones y otros accidentes p es 

tilenciales. Los cautivos pasaron a cuarentena, siendo visitados por algunos 

cateddticos de la facultad ... " 

Murió un tercio de los habitantes de la ciudad. Sus clérigos y médicos 

intervinieron en aqu ella desigual lucha -rezaron y asistieron a los enfermos. 

Ocurrían tantas muertes que se contrataron carros para recoger cadáveres, 

envueltos en s,1banas o desnudos. Una señal encarnada indicaba las casas donde 

había enfermos. La peste, después de asolar la capital, se extendió a otros luga

res, hacia el sur desde Alicante y Cartagena hasta C1diz, Sevilla y, desde allí, 

pasó a América. Corno también hacia el norte, invadiendo Cataluña ... 
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El clero justificó la epidemia por los v1c1os y pecados de las gentes; se 

aprestó a ayudar a los enfermos, celebró frecuentes procesiones para rogar a 

Dios que pasase la plaga. Se exhumó el cuerpo incorrupto de Luis Bercrán 

-en presencia del doctor Pruñonosa- para que mediase en aquella cala

midad, y fue llevado por las calles en procesión solemne. En general, curas y 

frailes permanecieron en la ciudad, mientras huían la nobleza y las clases 

acomodadas a sitios más salubres. Aunque permanecieron el virrey, la 

Audiencia y los jurados. Pedro Jacinto Morlá se hacía eco del heroísmo cle

rical, en unos versos que anteceden la crónica de Gavaldá: 

Lo cuidado deis patricis 

Referix, y és bé que es note 

Que fonch (per a major lauro) 

A tan gran que feren proves 

De que en tal focal conflicte 

(comen tot l'orb és nocori) 

fonc tanta L1 diligencia 

en lo modo del dispondre 

Lo remey, que sens passió 

Lo seu valor tan heroic 

Y son 110111 és just que grave 

Y que estampe en ses histories 

Valencia, per que es divulgue 

que sos fills lleals y nobles 

excedixen als que en Roma 

vestiren consulars togues. 

Relata deis Eclesiastics 

la assistencia tan inmobil 

que vent lo mortal estrago 

foren peñes, foren roques. 

La pietat y la clemencia 

de Convents y de Parroquies 

en los proxims amostraren 

caritat sens seremonies. 

La Universidad había cerrado aquel curso, pero no se desentendió de la 

mortandad. Organizó una procesión muy devota y concurrida a primeros de 

octubre. Fueron en ella los estudiantes de Gramática, de Artes, de Leyes y 

Cánones y teólogos, los maestros de Artes y doctores de Teología, con su 

rector, el canónigo Francisco Ferrer, al frente. Finalizó en la catedral, donde 

presidió el arzobispo Aliaga; todos "compungidos y edificados", y estaba 

expuesto todo el día el santísimo sacramento ... i-1 Hubo otras muchas proce

siones, pero, algo después, como el contagio arreciara, los médicos advirtie

ron que la causa podía ser la comunicación y concurrencia de las personas, 

por lo que sólo se admitieron con licencia episcopal. 

También el Ayuntamiento atendió la calamidad, ayudado con dinero por 

los demás pueblos de la comarca. El virrey, conde de Oropesa, permaneció 

en la ciudad y, desde los primeros momentos, convocó una junta de sanidad, 

formada por médicos, jurados, gobernador y audiencia, teólogos y otros. En 

la junta del virrey estuvo presente siempre el pavorde teólogo Luis Crespí de 

Borja, más tarde obispo de Orihuela y de Plasencia. Se consultó a varios 
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Luis Crespí de Borja. Grabado. S. XVII. 
Colegio del Corpus Christi de Valencia. 
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ss. lé c;1\'.\1 .11í, 1\lc111,,,·,t1, c.1¡,í-
1ullls 1 :· XII: \'. /\!,(.\)';\, 

1l¡11111tt11111e11tos, ids . 1 1 1 1, se11,1-
l.1 ']lle \'ill,·n,1 ,·r,1 ,·tll1l,1:,;1,"11s-
1,1, 1·ren1e ,1 ,.\:,;us1ín :\l.1ní. 

'í6 . Sllb1·e ills misnws. 1~ 
i'vl.11u.11, "C:l.111s1rns de 111dici
n,1 d,· l.1 Uni1·e1 sid,id ,1,· 
\'.Jl,•1ic-Í,l l'll[/ \ ' J (,8) )' J ¡tl-f", 
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5 7. f{c/11rió11 _) di.,r11rs,, de !t1 csx11ri,1, 
prcsc rParió11

1 
y (11 r11r1ó11 de lirs 11(/iT-

111e,l,1des l'esti!C11tes ,¡11e /)llw en l,1 
11111v 11,,/,lc, v lct1I nud,ul de 1 ;i!C11n,1 
el ,11fo ¡111ss11do de I i,4d. /\,r los 
/Jotores Melrhor de 11!!C11,1, 
C11te,li-á11ro de wrh11s, \' dC111ás s1111-
l'lcs, 1 ÚC11te Mi,~11cl C:1/, C11tedrdtiro 
de l /1¡)ór r11trs, J' }Ji1~~0 /)1111IL111os,1, 

C',11cdrátiro dt t11111/t1111Í11
1 

) ' rsi1111i11i1-

d,,l'Cs de Mnliri11,1 e11 /11 ( 11i1•ersid11d 
de 1;1/C11ri,1, e, ÍStlS[ll\11() C,1[/'ÍZ \' 

Bern,ll'do Nll:,;ué, V,1lc-11ci,;, 
1 6-+8, ,1ue h,1sL1 h,1ce j'LKll se 
crl'Í,1 perdidll, )' se ,·11cu,·11t1 ,1 ,·11 
l.1 biblilltec,1 de l.1 U11il'ersid,1d 
Cll111¡,I u tense. 

catedráticos: Melchor de Yillena, catedrático de Hierbas ya octogenario, 

Diego Pruñonosa, de Anatomía, Vicente Miguel Gil, de Aforismos, y 
Agustín Martí, de Método, así como a otros médicos. Se escribían memo

riales y dictámenes. Unos aseguraban que era peste, pero las opiniones esta

ban divididas, en daño de los enfermos. ii Se tomaron varias disposiciones: 

hubo que sacar de la ciudad a los afectados para evitar el contagio, lleván

dolos a morberías o lazaretos en donde eran recluidos y cuidados. Se visita

ba a los enfermos y se conducían allí, dejando sólo a los que tenían otro mal. 

Algunos no querían salir por lo que se procedió a tapiar las casas de los heri

dos "inobedientes". También se acordó la quema de carnes, pescados, trigo 

y todos los comestibles que no fuesen muy sanos, así como las ropas y mue

bles de los que morían; se señalaron con rojo las casas ... 

Con todas estas medidas sanitarias -o m;1s bien porque terminó natu

ralmente- se logró contener la epidemia. El monarca Felipe IV, en abril de 

I 648, pide que 

se forme un papel en que se declare la calidad de la peste y de la de los lugares del 

contorno, la forma en que se han curado y los medios de'. preserv,1ción de que se ha 

usado, y lo hag;1is imprimir y cmbiar a las partes de cssc Rcyno donde convenga. 

La real carta se remitió a los catedráticos de Medicina y se reunieron en 

una junta -quiz;1 fue el claustro de doctores médicos. «· Los pareceres siguie

ron encontrados, pues algunos no creían que se tratase de peste; pero, al fin, 

prevaleció la opinión de los tres profesores que presentaron el escrito al 

monarca, que corrió con general aplauso en el reino y fuera de él. i, En su 

escrito atendían a Galeno e Hipócrates, un ejercicio de crítica e interpreta

ción, "dexando otros autores modernos, amigos de nuevas opiniones". Según 

los clásicos, las enfermedades se clasifican en espoddicas, endémicas y epi

démicas, entre las que se encuentra la peste, debida al aire que se respira, a las 

aguas corrompidas o al mal estado de los alimentos -como señaló Pere J oan 

Esteve. Los autores discuten si es peste o no, pero al final concluyen que, 

aunque indudablemente le faltaba al comienzo una de las condiciones -la 

infección del aire-, no importa; no sería verdadera y exquisita peste, pero 

participa de su esencia, ya que era perniciosa, contagiosa y provocó muchas 

muertes. Los síntomas eran evidentes, la putrefacción de los humores era 

generalizada. El remedio era la sangría, y consideran su conveniencia, si ha de 

hacerse en el brazo o en el tobillo; sobre todo, si debía ser copiosa en un prin

cipio, o repetidas con moderación -esta será su preferencia, tras larga 
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Per _luan Llorens Cabrera. An-y 1 6 5 5. 

® u'_f 

CONS T ITV
c10Ns DEL 

EST ,VDI 
GENERAL, 

DE LA INSIGNE CIVTA"L 
DE VALENCIA. 

Manades imprimir c!fc:nt lurats, 
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Cluudl:rm Amonl Torr .. Ciur,di llmo1Ul1 

Yl,orloo Por,, Clat0d, 5iod\cb, 

. 

l L 
E~ Val<a,i,,pcrCm,oi Vil,grar;,[rnprclfor d, r, Ciom,yJa, t. faaél~ 

lo~uiíicil>1j_ua"l Moli d, la L\ov_cll,,A~r 1óz¡, 

.... 

• 1 

discusión sobre textos de Galeno. O, por el contrario, no eran aconsejables, 

como quería Porcel, a la vista de las autopsias realizadas en Zaragoza hacia 

I 5 6 5, al que arguyen con la autoridad de Galeno y su propia experiencia ... 

Portadas de las Constituciones de la 
Universitat de Valencia. 1655 y 1673. 

Los médicos aparecen frecuentemente en las crónicas, ejercitando su labor. 

En primer lugar, el doctor Carbonell, que visitaba a los enfermos de la morbe

ría de Santa Catalina, regentada por los jesuitas. En la de los dominicos, la de 

Troya, medicaron dos catedráticos, Vicente Miguel Gil, de Aforismos, y 

Vicente Tordera, de Curso. La abnegación del doctor Tordera fue muy alabada: 

... estando bien enfermo; esperó ·mejorarse, y no estándola mucho empezó la visita; 

la cual puedo atestiguar la hazía con mucha caridad, y cuidado, durávale dos o tres 

horas, así por la mañana, como por la tarde; hazíala a cada enfermo no de paso, sino 

con mucho reparo, y advertencia, preguntando a cada uno de sus accidentes, pul

sando los dos brazos. Dios en esta vida comen~ó a pagarle su mucho cuidado, pues 

viviendo antes con poca salud, todo este tiempo se la dio muy entera. ss 

Cuando Gavaldá recapitula los nombres de los numerosos clérigos muer

tos durante la peste, no olvida a siete médicos fallecidos, entre ellos el cate

drático de Anatomía Esteban Patricio Verdier, aunque no sabemos en qué 

circunstancias. s<J La Universidad ayudó y compartió, sin duda, aquellos 

momentos de peste ... 
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60. Las expresiones restil'.lS de 

l.1s sociedades del ,1ntiguo dgi

n1c11 tienen un;1 signiric.1L~ión 

,1ue 1•,1 111;Ís a!Lí de Lis mer,1s 

111a11ifesr,1Ciones extern,1s de la 

cckbr;1ci,ín. Unas rellesiones 

recientes al respecto -,1uc 

omitimos a<]LIÍ, por bs c.1r,1crr

r·ísric.1s de estr trabajo-, f'llr
dcn 1·ersc rn 1~ MoN IT,\CL 'I K1, 

[I i'sprrt,ir11/o del ¡,orle,: Fiestas 1·C<1lcs 
m l,1 h1lmri11 11wrlem,1, \1;1lcncia, 

19lJ5. f'P- I l-J..J- y J8l-ll)l. 

6 I. Vé,rnsc l.1s constituciones 

d,· J 6 1 J, c1pítulo XXV; I 7 l l, 

C,lf'· XXVI, restringidas por 
Pl.m de 1787, cap. XIII. 

62. D. Ht:N ITO GOl:RI.ICH, /.a 
rapil/,1 d,· l,1 U11iv..,._,itat ,/,. l'f1lc11tt,1 , 
V;drnci.1 , 1 l)l)O, Pf'· I 5- 1 8. 

6 l. A. S,11.1:s. /-/i.iloria del /~,-al 
/V/011c1 s1c1·io rlc l,1 Ssllla . Ti i11idad, 
rcl(~io.rns de S11nta Clr1m de lc1 
R,~~11l<1r Obscrva11ric1, _fum1 los 
1\;/r,ros de la Ciudad de Válrnria, 
V;1ic11cia, J 79 I. p. I I ll. 

6-+. J. B. V,11.il,\, Solrnes ))estas, 
q11r rclcbró h1lmri11, ,1 la ln111c1rnl,1rla 
Co11rcprió11 de la Vi,grn María . /'or 
rl s11prc1110 rirrl'l'to de N.S.S. l'o11t[firt 
111,jandro Vlf, Valencia, 1663, 
PP· -+6--+7. Vbsc {l PL:llR/\Z,\, 

/Ja,.,.oro ,:fí111em l'lf Vi1lrnria, 
\1;1lrnci,1, I 982, Pf'· 69-70. 

f !ESTAS Y CELEBRACIONES 

A veces la religión, en lugar de pugnas, corno ocurrió con mosén Sirnó, 

significaba asuetos y fiesta o solemnidad. En el antiguo régimen son 

numerosísirnas, ya fuese en fechas señaladas o ante acontecimientos de 

relieve. ''" Otras veces se deben a una victoria o un suceso que se celebra 

con fasto y solemnidad. Las constituciones de I 7 3 3 señalan los días san

tos o feriados. e,¡ La Universidad invitaba a las autoridades, y a su vez sus 

componentes acudían a las que organizaba la ciudad, usualmente enmar

cados en la catedral. 

En otras fiestas intervenía más directamente el Claustro, como aconte

ció en la exaltación de la Concepción lnmarnlada un siglo antes. La d evo

ción a la Virgen María estaba muy arraigada desde antiguo en la ciudad. 

Li Universidad, desde su fundación, la tenía como patrona: Nuestra 

Señora de la Sapiencia presidía la capilla de las escuelas. ''" Todos los años 

hacía una procesión o traslado de una imagen suya que se conservaba en el 

monasterio de la Trinidad, previa licencia de la abadesa , y con acompaña

miento del rector, profesores y graduados. ''' Fue siempre defensora de 

aquel dogma, a cuya causa dedicó su esfuerzo, como corporación y a tra

vés de obras de varios profesores. Por ello, se volcó en las fiestas que, 

ordenadas por Felipe IV en I 662, celebraron la publicación por el papa 

Alejandro VII de un breve favorable al dogma. El momento elegido fue 

durante carnaval. Sorprendente decisión barroca, que quizá quería cristia

nizar esta fiesta. 

Aquel año el carnaval tomó tintes divinos. El 1 de febrero se organizó una 

gran procesión, que comenzó hacia las dos de la tarde en la puerta de las 

escuelas. Abría el numeroso cortejo u~1 escuadrón de máscaras a caballo, ves

tidas de manera muy vistosa. Tras él, once carros con motivos muy diversos: 

algunos, como los dos de locos y el de los perros y gatos, se ajustaban más 

a la celebración carnavalesca. El último despertaba admiración a las gentes 

de la época: 

la risa tuvo bien en qué esplayarse, porque a la una banda avían puesto gran canti

dad de gatos, y a la otra de perros, que atados de diferentes cuerdas , y de parte 

dolorosa, tirando d e ellas mayavan y ladravan , a comp,ís con tan desapazible músi

ca, que servían de una divertida frialdad. c,.f 
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Modelos de Carrozas diseñadas 
para las fiestas de la Inmaculada 
Concepción. Carroza de la juris
prudencia y carroza de la Univer
sitat. Ilustraciones del libro de J. B. 
VALDA, Solemnes fiestos que celebró ... 
1663. 



Diseño de monumento funerario en 
hono,- de Pérez Baye,-, proyectado 

para la capilla de la Sapiencia. 
José Rivelles, 1797, 

Arxiu del Regne de Valéncio. 

Mapes i plánols: núm. 394. 
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Las demás carrozas recogían elementos sagrados. La Facultad de 

Medicina, por su importancia y prestigio, construyó dos, mien

tras que la de Leyes iba precedida por más de sesenta estudian

tes a caballo brillantemente ataviados. El último de los carros, el 

de las Musas, estaba patrocinado por la Universidad, y le seguía 

un tropel de músicos -atabales, trompetas, clarines, chirimías ... 

Después venían los graduados, maestros y catedráticos, en núme

ro de centenar y medio, a caballo, y siguiendo un orden determi

nado, que cerraba el rector con las demás autoridades acadé

micas. El colorido de sus mucetas y birretes y togas, la variedad, 

hace las delicias del cronista de la fiesta Juan Bautista Valda, 

... era una agradable primavera, lo qu e se descubría , y un magestuoso y sucessivo 

teatro de gloriosos triunfos , lo que se admirava. Eran los primeros los Catedráticos 

de Gramática, con insignias de color pardo, los de lenguas de amusco, el de 

Retórica de leonado, los Graduados en Filosofía, que eran más de sesenta, de azul, 

y con ellos el Catedrático de Astrología del mismo color, pero celeste. Seguíase la 
M edicina muy autorizada, porque el color pagizo o anteado, el secular traje, y con 

gorras, famosos cavallos ... , y el ser muchos en número los graduados, que se sefi.a

laron, en fe s tejarla , hizo ostentoso el lucimiento. lvan después los Legistas , y 
Canonistas de carmesí y verde, con gran decencia, bien que parte de los 

Catedráticos de la Jurisprudencia, que son Pavordres , ivan en último lugar por 

tener essa precedencia, según constituciones de la Escuela. El último orden de 

Graduados, era el de la sagrada facultad de Teología, cuya pureza se ostencava en 

lo cándido de las insignias , con que muchos Dotares y Maestros se ilustravan. Don 

Carlos Coloma ... Retor de la Universidad, iva presidiendo en ella llevando un guión 

de tela passada de blanco, y oro, y en él una Imagen de la Concepción de Nuestra 

Sefiora, de es tremado pinzel... <,, 

El cortejo fue tan nutrido que, cuando llegaron al Pla del Real los pri

meros, los últimos aún no habían salido ... Tras presentarse al virrey, volvió 

la procesión con un largo rodeo, que concluyó en el punto de partida bien 

entrada la noche. Desde ese mismo día, y hasta el domingo, el espacio de las 

escuelas se repartió por facultades, a fin de que cada una lo engalanase. Los 

seis altares que se erigieron fueron un alarde de suntuosidad e ingenio. La 

Facultad de Teología erigió dos, pues tomistas -tradicionalmente contra

rios al dogma- y antitomistas se dividieron. Estas portadas, repletas de 

lemas, jeroglíficos y alegorías, resultaron muy vistosas, con colgaduras y 

tapices e, incluso, con imágenes articuladas que emitían sonidos. Todo lo 

describió Valda, fascinado de las glorias de su universidad ... 
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Santo Tomás de Aquino con el hábito 
doctoral de la Universitat de 
Valencia a la manera tradicional. 
Pintura de Vicente Castelló, S. XIX. 
Colegio del Corpus Christi de Valencia. 

65. J. !',. VAi .DA, Solrncs fiestas ... , 
PP· 7-+-7 5. V;i]cLi ;idvicrrc de 
,1ue el coste de "r;111 heroyco 
luzirnil'llto" -m.ís de J.llOO 
e-seudos- fue sufrag;ido ~,or 
los prufesnn·s y ,·s,ol.1r,·s . pues 
la ciudad sól1, p;1 g.,1b.1 ~.1l.1 rios y 
los \!.l ., ros l, ,, biru.tlcs d,· 111 ,rnre-
11imi e11ro de las cscucl;is. 



Concepción Niña. 
Pintura de Jerónimo de Espinosa. 
Universitat de Valencia 

66. Carr,1 de 5 de ,l~usto de 
1721, f\rchirn del Corpus 
Christi, rondo l'vla)';111S, 11ú111. 
, 7. -Í;1111bii11 el carcddtico 
Cm,1chfo escribió un fullero 
sobre a,1ucl '1ll[ll de re. Acn,·a 
de 1·iestas, vc'as,- el E11snvo rlr 111111 

l,i/,/ioim(í,1 rte libros de _J)~slns rde
/,, ·,1das rn l'alr11ria y su n1111l'"' 
Reino, V,ile11ci,1, l ')2 5, de 
C,11UU:Rl:S Z.ICIIZ i°:S. 

Más al alcance de los estudiantes estarían las fiestas que tan frecuente

mente se celebraban en Valencia. El carnaval o los numerosos santos y proce

siones -San Vicente Ferrer y San Luis Bertrán se llevan la palma. En el 

Corpus participaban los gremios y oficios, con sus rocas o carros triunfales. 

Moros y cristianos .. , Las pagaba el municipio, ya entonces se sabía bien que 

uno de los deberes políticos más fructuosos es distraer a la gente. Luminarias 

y fuegos artificiales, Conmemoraciones de reyes, sus nacimientos y muertes, 

eran actos solemnes y públicos en Valencia. Incluso un auto de fe -todavía 

son frecuentes en el reinado de Felipe V- era una buena distracción. En 

1721 hubo alguno sonado; el jesuita Jerónimo J ulián escribía a Mayans: 

el correo pasado no pude escribirte por averme ocupado todo el día una de mis 

maulas, de que no me veré libre asta que quememos dos docenas de judíos, aunque 

me persuado que por no llegar a ese caso padecemos nosotros la pena de fuego en 

los inmensos calores de este estío ... '''' 
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A fines de siglo se ciernen negros presagios sobre la península. Luis XIV 
pacta el reparto de la corona hispana. Luego consiguió sentar en el trono de 

Espafia a su nieto Felipe V y se encendió la Guerra de Sucesión ... En 1691, 

en momentos de guerra contra Francia, hubo un estallido de violencia, con 

varios asesinatos y un incendio provocado en las puertas de Serranos. Los 

estudiantes de Artes protagonizaron varios incidentes. Enfrentados suaris

tas y tomistas, ultrajaron las imágenes de la Concepción y de Santo Tom;1s 

que había en las aulas, emblemas de cada uno de los bandos. Incluso "tira

ron muchos caravinac;os" dentro de las propias escuelas, por lo que el rector 

ordenó cerrar la Facultad de Artes.''~ Harto de excesos, el virrey marqués de 

Castel Rodrigo decidió dar un escarmiento público. Sabedor de la rapidez 

con que se movilizaban los escolares para defender a sus compafieros, de 

acuerdo con la Audiencia, y tras averiguar los nombres de los responsables, 

actuó de noche. En pocas horas apresó unos veinte y los embarcó hacia Ibiza. 

A la mañana siguiente, cuatrocientos estudiantes -si hemos de creer al 

virrey-, muchos de ellos armados, acudieron a la casa del rector, y le obli

garon a acompafiarlos a la iglesia de la Puridad, donde se hallaba el virrey en 

una función religiosa. Aunque el rector intercedió por los embarcados y el 

virrey contemporizó para calmar los ánimos, los escolares se fueron sin con

seguir su libertad. Esa misma noche, Castel Rodrigo reunió las rondas de 

todos los tribunales de la ciudad y detuvo a doce estudiantes de los que 

habían participado en el motín de la mafiana; al día siguiente, los embarcó 

rumbo al presidio de Pefüscola y terminó el incidente.,,,, 

DESVENTURAS DE UN JURISTA 

El 13 de enero de 1720, desde Salamanca, escribía Gregario Mayans a su 

padre: 

Que éste y el otro digan lo que paresca de mi venida, a mí me embarnz;i mui poco. 

Yo me río de todas esa cosas y de la simplicidad con que las dic en. Las cátedras de 

Cínones se despachan hoy en Madrid .... 1·•> 

Destinado a clérigo , había ido a estudiar a Salamanca, tras cursar unos años 

en esta universidad, porque confiaba que le abriría el camino hacia la cáte

dra. La Universidad de Valencia había cerrado por la guerra y la presencia del 

archiduque. En 1707, Felipe de Barbón había suspendido el patronato del 

Ayuntamiento , y todo hacía suponer que sería reformada como Cervera, y 
quedaría m;1s dependiente de Madrid. Sin embargo, se equivocaba ... 
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CONSTITVCIONS 
DEL ESTV.DI GENE

RAL DE. LA lNSICNE. 
ClVT AT DE -fAl.iNCIA. 

EN VALENC I A,· 

Elb1.mpldcscnc:ifadc Ftl1f1 Mcy ,Imprcfordc ft 
fadit.iCiucac. Anf 1611. · - ,¡ 

Portada de las Constituciones del 

Estudi General de la Universitat de 

Valencia, 161 1. 

(17 . S. (;\l(l i, ~I\J(IÍ'!IJ . 

l <1/,u,-,,, b"r ( '<1rl,,s JI, \'.ilc11c·1,1 
J l)l)ll. l'I' 2-1')-2 'j() 

(10 . ,\( :.\. S,·c,·,·1.11·í.1 de \',1k11 -
,-1.1 . lc)'.,1Í" 'i0(1. l'\J'· 21 . 

(1'). C.H1,1 ,l ,u ¡,,1d1·l' d,· 1 ; de 
,·11,·1·u ,k 112n. ;\, ·clii, u ,1,·l 
(:[)lq:ill d,· c:,11¡1us ( : /i¡-jqj 

Ci1.id.1 ,·11 1\1 1· j . l.. 1'1:,: . 1. 
c:,\~l,/"fl) ,\ft1_'\'t1/I,\ -~' lr1 r1_f1n11t1 111// 

l'ff.,i/,71'1<7, \:1k11ci.1. i 'J7'i. I' · 1 1. 



70. Bulas, ro11stit11rio11cs )' dorn111C11-
tos de la Uuivmidad de Vi1lcnri,1 
( 1707-1724) . f. !.a Nun•a l'lauta 
)' la dcvol11rió11 del patrounto, lf. 

( 172;-1 733 ) . Co,((lirtos ro11 los 
jesuitas)' las uucvas roustiturioucs, 
edición de M. P1,st: r, M·' E 
M,\NCl'l\O, J. L. Pl:Sl:T y A. M·' 

A(;U/\110, 2 vols., V:1lcncia, 
1977, donde sr recoge b docu-
111enc,1ció11. 

71. Carta de 16 de sq.1tic111brc 
de 1 722, Archivo del CorpL1S 
Ch1·isci, fondo Mayans, núm. 
',7. 

72. CREl;OIUO MAYA NS, Epis
tolario IV Mayaus )' Ncbot ( I 73 5-
1742) . l/11 j1ll'ista tcóriro )' 1111 ¡mír
tiro, V:1lcncia, I 975, 11(1111 . ..¡.6, 
W 92-9..J.. 

Funcionaron las enseñanzas unos años con auxilio de los regidores muni

cipales, que nombraban vicerrector y profesores interinos, pues no se atre

vían a más. En I 720, el intendente Mergelina hacia ver al rey que, si no se 

cubrían las pavordías, se perderían sus rentas. El capitán general, duque de 

San Pedro, por carta particular, hacía saber al Ayuntamiento que si cedía las 

aulas de gramática a los jesuitas, el rey aceptaría la devolución del patrona

to y la restauración de la Universidad. Y así fue ... De nuevo se nombra un 

rector, Benito Pichó, salen a oposición las plazas y se normaliza la vida uni

versitaria. Los jesuitas lograron la enseñanza latina con una concordia, aun

que se pleiteó muchos años.7" 

Mayans piensa que es preferible el retorno. Su protector, el jesuita Juliá, 

le da algunos consejos para el traslado de su hermano a Valencia: 

El equipaje de un colegial son dos colchones con la ropa correspondiente a una 

cama de almohadas, sávanas, manta y cubertor, y esta partida tengo por mejor que 

se trayga de ahí. Lo demás son las tablas o bancos para dicha cama, una mesica, dos 

taburetes y una arquita con su llave; todo esto se encontrará aquí con menos gasto, 

sin la molestia del acarreo. Vestido el de color como lleva en casa ... , y para salir los 

días de passeo la beca y traxe de colegial se hará aquí a su medida. ~1 

Con su bachiller salmantino in utroque -en Leyes y Cánones-, losra 

sendos doctorados , y, en I 72 3, la cátedra de Código. Las cosas pintan bien. 

Explica unos años, publica alguna obra menor y participa en la vida de la 

escuela. Tal vez en exceso, pues ayuda al rector Ortí y Figuerola y se enfren

ta a los jesuitas. Mayans había estudiado con los padres en Cordelles, en 

Barcelona, pero se había distanciado. Años después , en I 740, recuerda a 

Nebot aquella época, su impugnación de la concordia, que resume, porque 

no se le había retornado ... Respira el miedo por todas partes: "Si sé que 

Vmd. comunica lo que digo, aun a la persona de mayor confianza, reñire

mos de veras." Desconfía de su corresponsal, que se vaya de la lengua; su 

hermano le recomienda que no hable de esto .. .72 

Había pagado duramente su actitud en su oposición a una pavordía de 

Cánones, por ascenso a la primaria de Leyes de Juan Bautista Ferrer. El corre

gidor J over y algunos regidores lo dejaron en la estacada, a pesar de sus pro

rn.esas. Tras la fijación de edictos en lugar público y la firma de la oposición, 

empezó ésta en la capilla de la Sapiencia el miércoles once de enero de 1730, 

siguiendo los demás días, salvo los martes, por ser correo, y el día de San 

Antonio y San Blas, festivos. El acto revistió la usual solemnidad, con pre

sencia de escolares y profesores, de los regidores que después habrían de votar. 
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Mayans disertó sobre usufructo, legados y testamentos, manumisión y asig

nación de libertad ... Hay que imaginar la concurrencia y la seriedad del acto, 

la exposición latina ante algunos regidores -que no entendían-, el rector y 
los doctores, sentados por el orden que marcaban las constituciones: teólo

gos, canonistas y legistas, médicos, filósofos; después los bachilleres ... 

Definió el usufructo y distinguió el causal, que acompaña a la propiedad, 

del formal o separado, así como la posibilidad de acrecer si se lega a dos un 

usufructo ... No cabía, según el derecho civil, el usufructo sobre cosas consu

mibles, pero un senadoconsulto, en tiempo de Augusto y Tiberio, lo amplió a 

todas, incluso como legado, caso en que se denominaría usufructo impropio; se 

distinguiría del propio, salva rerum substantia, y del mutuo, porque éste es entre 

vivos y en cosa propia ... Seguiría disertando sobre las penas al heredero, para 

que cumpla la voluntad del causante y sus limitaciones. Sobre los legados o el 

senadoconsulto Claudiano, sobre la asignación de libertad, sobre la adicción 

de bienes a un colectivo o universidad, si se había prometido .. .7 ' La votación 

no le fue favorable: el conde de Carlet, regidor decano, se inclinó por José 

Vicente Albuxech, hombre gris pero con más influencia; sólo le votaron dos 

abogados de la ciudad y Jover -aunque éste hacía doble juego. Se le cerró el 

camino al mayor jurista que había en Valencia. Como el salario de su cátedra 

de Código no era suficiente, tentó otros derroteros: primero fue bibliotecario 

real en Madrid, luego aspiró a ser cronista o magistrado de audiencia. Nada 

le salió bien, y se retiró a Oliva para dedicarse a su hacienda y a sus trabajos. 

ffue ventaja que, olvidando el derecho en parte, cultivara las humanidades 

latinas e hispanas? Ciertamente, no para la doctrina jurídica, ya que su obra 

no cuajó. Rehízo trabajos que tenía iniciados -disputas, comentarios a juris

consultos clásicos y poscclásicos. Cultivó el derecho canónico en defensa del 

concordato, a las órdenes de Blas Jover -no escarmentaba, o confiaba en su 

apoyo ... En todo caso, la injusticia no importaría demasiado a la Universidad, 

pues podría seguir contándolo entre sus glorias, como haría con Vives ... 

La Facultad de Derecho no tendría en cien años un jurista de su talla 

-Juan Sala, a finales, no lo iguala. A fines del siglo anterior, un grupo de 

novatores reclamaba la renovación, Corachán en matemáticas, el oratoriano 

Tosca desde fuera de la Universidad. En medicina se pretendía la supera

ción de Galeno y la admisión de la circulación de Harvey, pero Marías 

García la negaba, con sus experimentos. Ya después brillaría Andrés Piquer, 

médico bien formado, ecléctico, que enseñó anatomía unos años y pasó 

luego al servicio del rey .. .7" 
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' 
Portada de la concordia entre la 
ciudad de Valencia y la Compañía 
de Jesús para el encargo de las 
aulas de gramática, 1798. 
Biblioteca Serrano Morales, Sig. 6820. 

Ayuntamiento de Valencia. 

7 l. La it'l·,·i,rn y su docu111cnr.1-

ció11 de b dtcdra, en /l,,l,1.1, ro11s-
11111rio11rs.., 11, n,rrns. 78, 80 .1 

8 l, fY I 6 5- I 8-+. 

7-+. V P1:s1, 1·, C:rr,(or·i J'vlay1111s i l,1 
m/111m ... J. M·' Ló1•1,z P1Ñrn.o, !.a 
i11t1\,d11rri611 dr la ricnria 111odrma m 
Esp,111,1, l~.1rcrlo11a, 1 969; con 
orrns col.1borador·cs , /-/1st0ri,1 dr 
l,1 lllrdiri11a valrnri,11111, 11. pp. 7 l-
127: v N ,\\·,,RRo n,w l'l) ~ s. 

Tradiri6 i ra11v1 rirnt [(ir ,¡/ l\1ís 
1;1lmriñ 111odcrn ( tC,C,o -172r>): 
les rii'11rfrs Jísiro-11111tm1á11q11cs, 
v'.1kncia. 1985. 



TRATADO 
DE LAS 

CALENTURAS 
Stg1111 

LA ODSER.VACION, Y EL MECANISMO. 

SU .AUTOR 

EN VALENCIA , M.DCC.LI. 

Ea b. Jmprcnu. de Jouru G1t.A.Cu. ; plaz.~ ele 
C:abu:av;;,!. 

Portada del Tratado de las calenturas 
de Andrés Piquer, 17 5 l. 
Biblioteca y Museo Histórico-médico. 

Universitat de Valéncia. 

75. /\rchi,o Hisr,Srirn N.KÍl1nal , 

Consejos, k~ajo .+::;020. A~r;1-
d,·,,·nH1s a Pascu,1! /Vl.1rz.1l ,¡uc 

nos h,1ya prnpor,ionado L'Sl,l 

dl)(lllllCl1liKió11 . 

PUGNAS CON EL RECTOR 

Tras la Guerra de Sucesión vinieron años tranquilos, aunque siguiera la 

pugna con los jesuitas, ya que la Universidad no se conforma con la concor

dia firmada. Algún altercado se produce entre los doctores por cuestión de 

protocolo. Las precedencias, el orden en los desfiles y procesiones o la ocu

pación de bancos y sitiales siempre motivaron disputas ... 

En I 720, el rey dispuso rogativas por el feliz desenlace de la expedición 

;1 Orán. El rector Pichó organizó varios actos a lo largo de tres días: el vier

nes predicaron en las aulas los padres del Oratorio, como preparación para 

la comunión general del domingo; mientras, se arreglaba el teatro con un 

altar, para disponer de más espacio. El s,1bado por la mañana, el rector reco

rrió las clases, invitando a profesores y escolares. Por la tarde, un acto reli

gioso, en que predicó el cura de San Bartolomé, y la capilla de la catedral 

cantó la salve y unos motetes muy devotos. Por fin, el domingo se celebra

ron varias misas en el teatro y la capilla; la m,1s solemne, a mediodía , presi

dida por Pichó, qu e calculaba qu e habían comulgado m,1s de dos mil estu

diantes. Pues bien, al finalizar la eucaristía, entró el pavorde ·1om,1s Sabaya 

y a grandes voces protestó porque en la procesión de la tarde, el bedel, apun

tador y alguacil desfilarían abriendo la comitiva, justo delante del rector. 

Exigía el pavorde que se situaran delante de los graduados -es decir, detrás 

de los catedráticos, entre los que se incluía. Trató Pichó de explicarle que las 

constituciones y la costumbre disponían ese orden: el bedel abría la comiti

va, vestido de ropón de grana y portando las mazas de plata, y detrás venía 

el rector. Si éste portaba el guión de la Universidad, los pavordes lo rodea

ban llevando sus cordones. Sin embargo, en ocasiones solemnes el rector 

podía marchar al final, cerrando el desfile. Pero la furia de Sabaya provocó 

el incidente, según cuenta el rector: 

Y con ;1quella audasia y trabcsura que tiene prorrumpió con muchos dicterios que 

no debiera , y considerando que la s especies sacramentales que había sumido tal vez 

no estarían del todo alteradas en el pecho ... procuré callar y mortificarme; y se salió 

echo una fiera , haziendo un;i extraordin;iria ncgociass ión para que los graduados y 
estudian tes no s:il iessen en la proccssión .. .7 ' 

No se salió con la suya y, si hemos de creer al rector, la procesión se hizo 

con la asistencia de 111;1s de setecientos estudiantes. Pero ni Sabaya ni sus 

allegados concurrieron al acto. 
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Durante la visita o inspección de los regidores en 1741, se 

dejó ver la escasa fuerza del rector. Según las constituciones de 

l 6 l I, cada año, un representante municipal, junto al rector, 

debía revisar las instalaciones y comprobar las carencias. Se rei

teró en I 660, pero sin mencionar al rector. Ahora se convocó 

en la capilla al rector Francisco Borrull y a los catedráticos para 

que informasen de las deficiencias, del cumplimiento de las 

constituciones y la exactitud de las cuentas. Desde el inicio sur

gieron choques del rector con el vicecanciller y algunos cate

dráticos. Muchos preceptos de las constituciones no se cum

plían: las listas no se entregaban a tiempo, los profesores no 

cumplían con las conclusiones anuales, se mantenían academias 

a las horas de clase ... Luego, se sometió a inspección al rector, 

quien se resistió alegando que su cargo se regía por bulas de 

Alejandro VI y Sixto V, y no había costumbre anterior que la 

justificase. Cuando los regidores quisieron tomar la cuenca de 

los ingresos y gastos, hubo también problemas, pues no existía 

mandato real ni facultad para esta intromisión.76 

Por estos días, otro incidente confirma el escaso poder del rector -no 

se puede comparar al maestrescuela de Salamanca o al poderoso rector cole

gial de Alcalá. El catedrático de Filosofía Beneyto provocó agitación entre 

los estudiantes, que apedrearon y lanzaron naranjas a los profesores. El rec

tor recorre las aulas, recomendando paz y quietud, cierra la Universidad por 

Pascuas ... Vueltos a clase, continuó el alboroto y, averiguados los culpables, 

fueron encerrados en el cepo y en las torres de Serranos, según su respecti

va culpa. Beneyto le tachó de injusto. El rector lo multó con cuatro libras y 
lo apartó de la cátedra. El profesor se le encaró en el patio, rodeado de estu

diantes, haciéndole saber que recurriría al rey y al Consejo. Borrull pidió 

ayuda al capitán general, el duque de Caylus, quien detuvo a los escribanos; 

luego se defendió ante el Consejo, aun cuando reconocía que 
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el rector de la universidad de Valencia no ejerce jurisdicción como el de Alcalá, 

Valladolid y otros, ni gozan de fuero los estudiantes, sino que en las causas, así civi

les como criminales son convenidos delante de sus respectivos jueces ... , pero den

tro de ella tiene· el rector todo el gobierno y jurisdicción, donde la ejerce y tiene 

cárcel para castigar a los delincuentes, no sólo estudiantes sino los mismos maes

tros ... 77 

El Consejo de Castilla no le hizo el menor caso. 

Retrato de Borrull. S. XVIII. 
Teatro del Estudi General. 
Núm. inv.: UV-186 

76. Archivo Histórico Nacional, 
Consejos, legajo n{1m. 50888; 
estudiad;1 por P. M/\RZAI. 
RoDRÍl;UEZ, "Un intento de 
control univcrsirnrio: La visita 
municip,11 de 1741 al Estudio 
General de V.1lcncia", Doctores y 

csrolarcs, 11. PP· 61-79, 

77. Manusci-ito núm. 702 de la 
biblioteca de b Universidad, en 
los p;1pclcs de Borrull. 



Retrato de Asensio Sales. 
Teatro del Estudi General. 
Núm. inv.: UV-084 

70. Rel11nó11 de l,1s exeq11i11s, que /11 
Rr,1' l 0111\ 1.-rsid11d ,fr 1 ;1/mr1t1 rcli-bró 
,1 la .~lorrosa 111C111orw de la 
Scr(II/SSll/111 R,y11t1 de fsp,11ir1, no1it1 
i\tlar1t1J111 dt 1Vcob111~g_, _}' orarió11_{,ÍJ1c 

/,rr, que m e/l,1s Ji.\'c' . C/1 /,1 C:npi/111 
de la 111is11111 l 111vc rs1da.f, el sC1fo1 · 

I )orlor ,Ion 1/ssrnsio Sales. V.1k11ci.1. 
O(ici11.1 d,· Josq,1, (i,1rd.1, s .. 1., 
1'·-+ 1. ··1;11nbién compuso l'"•' SÍ,1s 
¡1 ,ll',1 el .1cro ,·I c,nedr.íri ,·o de 
l'rnsodi,1. José Jo,1,1uín l.urg,1. 

FASTOS Y CONMEMORACIONES 

En I 7 40, una carta real de 2 I de julio notificaba a la ciudad la muerte de 

Mariana de Neoburgo, segunda esposa de Carlos II. El rector Borrull encar

gó al Claustro el funeral. Se señaló para el 24 de octubre, pero la víspera ya 

comenzaron las campanas de la ciudad a dar el toque de difuntos. Llegado el 

día, la puerta de la capilla se cubre con telas negras, se colocan motivos ale

góricos: el ave fénix, dos ramos de azucenas marchitas ... En las paredes del 

patio se leen epitafios, epigramas y décimas, como la que compuso para la 

puerta principal el catedrático de Retórica, Raimundo José Rebollida: 

Ayer puerta a la Lectura 

Abrió la Universidad: 

Mas hoy (qué diversidad! ) 

Abre ya la Sepulcma, 

H:iciendo ver lo que ,for~ 
El dictar y el escribir, 

Empuñar Cetro, y servir: 

Pues Maestro y Estudiant_e, 

Vassallo y Rey Dominante 

Tienen prestado el vivir.7~ 

En medio de la capilla se levantó un túmulo "de elegante contextura con 

tres órdenes", donde se colocaron los blasones de la reina y de la 

Universidad con símbolos fúnebres; en el centro se puso un lujoso almoha

dón con una corona y un cetro. El armazón se remataba con una pirámide 

cubierta de espolín encarnado, mientras un sinnúmero de velas y cirios 

daban al conjunto la apariencia de "un vivíssimo Ethna de luzes". Cuando 

se hizo la hora, una elegante procesión de catedráticos con toga y birrete, 

encabezada por el rector, salió del teatro y entró en la capilla. Tras tomar 

asiento, comenzó la misa oficiada por el pavorde Juan Bautista Ferrer, cate

drático de prima de Leyes. Como era norma en estos actos, hubo música 

"acompañada con variedad de instrumentos". Al terminar la misa, desde el 

púlpito , Asensio Sales pronunció la oración fúnebre. Una vez concluida, 

salió la comitiva de la capilla y dio fin el solemne acto. 

A primeros del setecientos, Felipe V prohibió los carnavales. Más tarde, 

se intentó limitar los días festivos ... Pero las fiestas eran un elemento inte

grador e indispensable. En I 7 3 8 se cumplía el quinto centenario de la con

quista. El Ayuntamiento nombró comisarios y acordó gastar seis mil libras, 
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que el Consejo limitó a cuatro mil. Un lucido pregón, el I 3 de septiembre, 

anunció los festejos: luminarias, volteo de campanas, altares o monumentos 

en las sedes de los gremios, iglesias y conventos -con premios a los mejo

res-, procesión, misa con sermón ... El 9 de octubre, el sermón, a cargo del 

pavorde Esteban Bru, no fue 

en el idioma maccrno ( como en la ccnrnria pasada) sino en cascellano, porque sien

do tan crecido el número de forasteros, ninguno quedasse privado de tan eruditos 

conceptos, de tan propias noticias . ..7'' 

El pavorde dio gracias a Dios por el suceso, execró la secta de Mahoma y su 

invasión de España y exaltó a Jaime I, con datos de Diago, Beuter y 

Escolano. No faltaron unas palabras de loa para el Estudi General... La pro

cesión tuvo que aplazarse por la lluvia hasta el día siguiente. Los graduados, 

catedráticos y pavordes figuraban en la representación de la catedral, por su 

vinculación eclesial. Después -hasta el día I 7- siguieron danzas, come

dias y loas, tres días de toros en la plaza del mercado ... 

En I 7 5 5 hubo otra fiesta grande, por el tercer centenario de la canoni

zación de san Vicente Ferrer. Como no se consiguió permiso para corridas 

de toros, se sustituyó por una naumaquia en el río. La conmemoración 

estaba especialmente relacionada con el Estudi, ya que se creía fundación 

del santo. La Universidad -como el consulado- fue invitada por dos 

comisarios 

a los cultos de Lm Santo, a quien ella se debía toda en su principio y origen; y que 

después ad, la h,1bía protegido tanto con tantos sabios y escritores, que parece 

que le había vinculado pluma a pluma sus alas el Ángel valenciano. 

El rector Demetrio Lorés aceptó, y prometió contribuir desde el recinto, 

donde se desplegarían "todas las velas de devoción".~" En la procesión parti

ciparon también junto al arzobispo y cabildo, pero organizarían un acto en 

que se confirieron gratis ocho borlas de doctorado a escolares pobres. El 

arzobispo había dado doce dotes a huérfanas de San Vicente; los niños pidie

ron en un memorial que también ellos debían recibir dádiva -muchas per

sonas, conmovidas, les dieron, y el Claustro prometió ocho borlas. En el ser

món que pronunció el canónigo José Climent, recordaba con gratitud y vene

ración a la Universidad, "como buena madre, que me ha educado, recono

ciendo deber a su enseñanza lo poco que sé ... "; no era fingido aunque, como 

Mayans, fracasase en una pavordía.~1 Añadió que su fundación había sido el 

mayor beneficio del santo, si no contase el compromiso de Caspe ... 
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79. ). ÜRTÍ Y M/\YOR, Fiestas ern
tmari11s ro11 q11e la i11sig11c, 11ohlr, leal 
y rorn11ada ri11dad de /l,1lrnria, alebró 
... la q11i111a m11I1ria de s11 rbristia11,1 

f<\ 11q11ist<1, V,1kná1, I 7-1-0, t'P· 
1 5 9-260, el sermón cn 261 -
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Centenar dL' la Ploma, pp. 2 5 l 
)' 3 l 3; Li reprcsrntación de la 
carcdr;1L 385-393. 

So. L,1s n;11TÓ el jesuit.1 To111,ís 
Surn,\NO, Fics1ns scml,ms eo11 q11r 
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Viuda de Jose1,h L1L' Org,1, I 762, 
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S l. S. AI.I\IÑ/\N1\, "José Climrnt 
\' Li ue,1ció11 de Li dtcdr,1 d,
Locis Thcolo,¿;ici s en l.1 
U111l'usid,1d de \l,1knci,1", 1/11,ilcs 
ll,i/c11t111os, I 3 ( I 98 I ) I -26. 



Retrato de José Climcnt. 
Teatro del Estudi General. 
Núm. inv.: UV-085. 

82. M. )' J. L. P1,s1: 1·, "Política y 
saberes l'l1 la u11iversid,1d ilustr,1-
d,1", Carlos 1/l y In i/11strarió11, l 
vols., M.1d1·id, 1989, 111, P~'· W-
1 l 5; M. \lJ:Sl:T )' P fV! ,\NCTI\O, 

Carlos 11/ )' l,1 l,:Risl,nión sobn- 1111i

vcrsidadcs, /Jorn111mtarió11 /11rídirn, 
XV, núm. 57, Madi id, 1988. 

83. Un,1 visita el 11 de julio de 
1 781 de Pérez B,wer a la uni
versidad, Archivo d'e la C.iredr,d 
de v'.1lrncia, legajo 171.2 (Librn 
de cL1usrros de catedr,íticos), 
ff 1 llv"- 1 1 vº. 

8-+. Los estudios sobre el plan 
son numerosos: J. L. P1:SI: r, 
.. Rcl,mn,1 de los estudios médi
cos en l.1 Universidad de 
v'.1lrnci,1: el pL111 d,· estudios del 
rector 131.isco de 1 78c,·, 
C11adcrnos de J-/isto,·ia de In Mcdiri11t1 
Espn110la, 12 ( 1 97 3) 2 1 3-.26-+; 

BLASCO Y LA ILUSTRACIÓN 

El reinado de Carlos III fue pródigo en reformas universitarias. Con la 

expulsión de los jesuitas anuló su fuerza sobre los claustros, y se recupera

ron enseñanzas de gram;'Ítica, se eliminaron dtedras suaristas y algunos edi

ficios y bibliotecas pasaron a las universidades. Los colegiales mayores -la 
otra fuerza- también fueron reducidos, rotos los mecanismos de su domi

nio. Nuevos planes de estudios regularon las enseñanzas, primero en Sevilla, 

después en Salamanca y VaUadolid; más tarde, Alcalá, Oviedo y Granada ... 

En América fue menos profunda la reforma. Los planes introdujeron, en 

general, una nueva concepción de las enseñanzas, con una visión panodmi

ca de las asignaturas, con disciplinas más al día, mayor control sobre ex;'Í

menes y oposiciones ... 01 

En Valencia sería tardía la reforma. En sus claustros, poco avezados a la 

discusión y el acuerdo, se enfrentaron los tomistas con los antitomistas. El 

Ayuntamiento no consiguió poner orden y el rey, en 1774, suspendió el 

patronato, Después, par;i d plan de I 786 no se consultó al Claustro, ni al 

municipio. Fue fruto de la gestión del ministro Floridablanca, que contaba 

con francisco Pérez Bayer y Vicente Blasco. Bayer fue preceptor de los 

infantes y reformador de los colegios mayores, Vicente Blasco, alma del plan 

que se conoce por su nombre, accedió a los círculos cortesanos de la mano 

del hebraísta. Durante años fueron ganando adeptos: Blasco ofreció a la ciu

dad recuperar el patronato, y en el Claustro contaba con quienes deseaban 

mejoras; Bayer promete donar su copiosa biblioteca, de que carecía el 

Estudi, 0 , Tropezaron con el arzobispo Fabián y Fuero, ferviente tomista y 
colegial mayor de Santa Cruz, pero van moviendo sus piezas. Blasco, gracias 

al rey, es nombrado canónigo, aunque le estaba prohibido por pertenecer a 

la orden de Montesa; de este modo pudo ser elegido rector en 1784. Desde 

ese momento viaja con frecuencia a Madrid, donde se gesta el plan. Por fin, 

en marzo de 1786 regresa con él, y lo comunica al Claustro. Floridablanca 

lo firmó el 22 de diciembre, pero no llegó a Valencia hasta marzo, acompa

ñado de una orden, para que se ejecute mientras se despacha real cédula. 8-1 Se 

lee en claustro y se imprime, incluso acuerda en agradecimiento hacer tres 

retratos: del rey, de Floridablanca y del rector. 

La Universidad conseguía un ámbito exento, más autónomo, frente al 

patronato municipal. La figura del rector se refuerza, ya que ve prorrogado 
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Retrato de Vicent e Blasco por 
Salvador Maella. Estudi General. 
Núm. inv.: UY-129 

Retrato alegórico de Carlos 111. 
S XVIII. Imp. Monfort 



S. ALlllÑi\N1\, Universidad e 
líustrarión. Va/enria m In épora de 
Carlos /JI, V,1lc11cia, I 988, pp. 
206-234, c1uicn lo ha editado 
en Bnlns, ro11stitnritmcs y cstntntos, 
11, ¡.y 91-130. 1:1111bién hay 
edición facsímil, V,1lrncia, 
1984, con preliminares de S. 
ALIIIÑi\Ni\, M. B,11.11ó, L. 
ESTl:111\N, A. Mi:STIZI:, J. L. 
P[scr, M. PF.s1,T y A. T1,N. 

8 5. Ca¡.,ículo XXIII del plan. 
Adc111,ís, habrí,1 c1ue sumar la 
renta de las p,1vordí.1s y de 
Orihuela, ljlle están ,1rectadas, 
propinas, multas ... La universi
dad ingresad cinco veces lo c1ue 
1-ccaud,1ba hast.1 entonces; M. 
BALDÓ, "La hacienda de la 
Universidad de 'v'.1lcncia en la 
época del r·ector Blasco 
[ 1 786- 1 SOS]", Plan de cs111dios, 
3 7-50. 

86. M. Pi:Sl:T, "L.:introduction 
de~; manuels d'cnseignc111cnt 
dans les universités cspagnoles 
au XVI!k. si,·clc", De l 'nlpha
bé1is111ion aux rirrnils r/11 livrc 111 

[spac~nc, X V/e -X VI fe si crics l)arís, 
1987, ¡.y 163-185 

87. Archivo de la C1ceclral de 
Valencia, lcg,1jo 1694 (32), 
escrito hacia mayo de 1 807. En 
gcncL1I, sobre ese.is c11seiianz.1s 
del plan BLisco hay varios an í
culos de Antonio T1:N. 

su mandato por el rey hasta su muerte en I 813. Además, la financiación ya 

no depende sólo del Ayuntamiento, que debe transferirle 8.000 libras de sus 

arbitrios, que se completan con una pensión de la archidiócesis, de 12.000, 

extraídas de los diezmos de la mitra. ~' Estas cantidades se administrarían 

por una junta de catedráticos electos, que da cuentas al Claustro general. Es 

decir, el municipio y el arzobispo canciller suministran las rentas, pero su 

gestión queda, por vez primera, en manos del Estudi. Se formará un fondo 

para editar los libros o manuales recomendados en el plan: se imprimían 

fuera de la universidad y, corregidos por los catedráticos, se vendían por los 

libreros. El negocio fue ruinoso, pues los costes no se compensaban. ~'' 

Después, en la guerra contra el francés, el incendio destruyó los ejemplares 

existentes. 

En las oposiciones seguían decidiendo los regidores, pero se establece un 

filtro previo que controla el rector: la clase de opositores. Quienes deseen una 

cátedra, habrán de pasar primero por varios ejercicios públicos, y presentar 

disertaciones; si aprueban, ingresan en dicha clase, y pueden optar a cátedra 

ante los patronos. La docencia no se renueva demasiado, siguen las clases 

ordinarias, viva voce o sin dictar, en latín; cada asignatura Lieue asignado su 

manual. Se completan con explicaciones de los graduados y repeticiones de 

los catedráticos, con actos de conclusiones, academias ... En cambio, por vez 

primera, se introducen los exámenes en junio, ya no bastan los grados. 

Mejoran los contenidos. Las cátedras de matemáticas se completan con 

física experimental y astronomía. Se crean un observatorio astronómico, un 

gabinete de física y un laboratorio químico, aunque con logros modestos. 

Años después, los pavordes se quejaban porque el pLm había mejorado las 

dotaciones en estas cátedras, para que en Física, durante una hora, expliquen 

las máquinas y hagan experimentos; en Astronomía dediquen dos noches 

claras de cada semana a enseñar el uso de los instrumentos y hagan obser

vaciones. No lo hacen, o muy poco, y todavía quieren participar de las ren

tas de pavordía. Los pavordes defendían la teología y el derecho: 

La utilidad y necesidad de las ciencias naturales nadie las puede dudar y su fomen

to es el manantial más precioso de toda una Nación. Mas éstas tienen su lugar en 

la política del Gobierno y sin la subordinación a éste y a la Religión, pueden en la 

parte moral y política ser causa de muchos males. ~, 

Se actualiza Medicina, con estudios de química y bodnica -el jardín botá

nico, que perdura hasta nuestros días. Sobre todo, se introduce la práctica 

63 



en el hospital, donde visitan enfermos con el cate

drático, haciendo sus historias clínicas -Cullcn 

servía de guía. En D erecho el cambio es menor: el 
núcleo sigue siendo romano, con un curso previo de 

derecho natural -suprimido en 1794. Aparece 

también el derecho real, por el libro de Asso y de 

Manuel. Juan Sala redactó varios manuales, que se 

recogieron en planes posteriores, en especial su 

Ilustración del derecho real de Esparza ( I 8 o 3) , que tan 

notable difusión tuvo en América ... ~~ 

¿Cómo se acogió el plan? Los profesores tuvie

ron que adaptarse a las nuevas asignaturas, pero los 

estudiantes mostraron pronto su disgusto. El plan 

establecía que sólo se celebrase una fiesta a la sema

na cuando concurriesen dos, y el rector dispuso que 

fuese lectivo el I de mayo de I 7 8 7, día de San 

Felipe . A primera hora, centenares de escolares se 

apostaron en la puerta para impedir el acceso; al lle

gar el rector, le pidieron la fiesta, pero Blasco les 

exhortó a cumplir la norma, amenaziíndoles con 

pérdida de matrícula. Entró, con los cateddticos y algunos estudiantes; 

otros fueron disuadidos a pedradas . Acudió un grupo de fusileros y fue repe

lido; pero volvieron luego a la carga y esta vez dispararon. Huyeron los esco

lares y la mañana acabó tranquila, mientras el rector agradcc • al capitán 

general su intervención y rehúsa que envíe soldados. Sin embargo, por la 

tarde, la presencia de estudiantes armados, dispuestos al tumulto, le obliga 

a pedirlos. Tras otra batalla campal huyen los amotinados; la tropa apresa a 

dos de ellos. ~9 Los disturbios seguid.n en años sucesivos , por diferentes 

motivos, aunque prosigue lenta la implantación. 

Quedaban otros obsdculos. El arzobispo Fabifo y Fuero pagó la pensión 

de la mitra sólo los dos primeros años. Luego no cumplía: cuando le recla

man, responde que no tiene dinero. Blasco apela a Madrid. Debido a los 

motines anti franceses de I 79 3 y su enfrentamiento con el capitán general, 

el arzobispo salió de la ciudad y la hacienda universitaria ya no tuvo retra

sos. El hospital general también dificultó la enseñanza clínica y la entrada 

de estudiantes a su recinto. Nuevamente el rector pide auxilio al poder, y 
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Florida blanca pone remedio por una orden de I 790. Poco a poco se consi

guen los objetivos: la energía de Blasco en sus primeros años es patente, des

bordante. En I 79 3, en un informe, solicitado por la Secretaría de Gracia y 
Justicia, se comprueba la efectiva aplicación de la reforma en cátedras, hora

rios, distribución de cursos, libros de texto ... Las construcciones están más 

atrasadas, sólo se ha empezado la biblioteca. Hay otros problemas: nadie se 

gradúa de doctor en derecho; los estudiantes no asisten a las explicaciones 

de mecánica y astronomía; los cursantes de medicina abandonan las aulas al 

llegar el quinto año, pues en otras universidades se gradúan de bachiller con 

sólo cuatro .. . Baja ligeramente la nueva matriculación en estos años. No 

cabía esperar éxito completo, era un cambio complejo. No obstante, es un 

buen balance tras siete años de experimentación. 

En I 802, la Universidad recibía la visita de los reyes Carlos IV y María 

Luisa, que recogió Vicente López en su cuadro. Apenas ha quedado rastro 

en los claustros ... 

TESTIGOS DE UNA ÉPOCA 

Joseph Townsend era un ilustrado clérigo inglés que viajó por España 

durante I 7 8 6 y I 7 8 7. Se había graduado en Cambridge, estudió después 

medicina en Edimburgo. Era párroco en el pequeño pueblo de Pewsey, en 

Wiltshire, pero sus ocupaciones no le impedían viajar. El 10 de abril de 

I 786 atravesaba La Junquera y se adentraba en España, que recorrería 

durante año y medio. Por Barcelona y Zaragoza llegó a Madrid; luego estu

vo en León, Asturias, Salamanca .. . Desde Madrid se dirige a Andalucía, y por 

Málaga y Cartagena llega a Valencia. Dos semanas fueron tiempo suficiente 

para visitarla con cierto detenimiento. Pronto recalará en la Universidad, a 

la que dedica un extenso relato. 

Townsend elogia abiertamente el estudio valenciano. Su visita coincide 

con la implantación del plan Blasco, que a su juicio ha revitalizado la ense

ñanza: "esa universidad ha estado últimamente muy cerca de su decadencia, 

pero el rector actual ha levantado la reputación de su escuela".'"1 Le sorpren

de el número de estudiantes -da la cifra, exagerada, de 2.400-, y de pro

fesores -setenta. En docencia, los manuales le parecen ajustados. En medi

cina, que es su especialidad, pone algún reparo: la práctica clínica no sigue 
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Teatro del Estudi General. 

Núm. lnv.: UV-097 

la mejor obra de su maestro Cullen, que es la Synopsis nosologíac mcthodicae, o 

se desconocen autores esenciales, como Haller y Gaubius. El sistema de 

matdculas y exámenes le parece mejor que en Edimburgo; también el acce

so a las dtedras a través de la clase de los opositores. Pondera la biblioteca, 

los premios a los profesores que publican obras útiles y, por encima de todo, 

la figura de Vicente Blasco: "el rector es un hombre profundamente instrui

do, y muy celoso por el avance de las ciencias en su corporación". Llama la 
atención el interés con que Townsend examina la Universidad de Valencia; a 

Salamanca o Valladolid las había despachado en pocas líneas ... Quizá el trato_ 

con Pérez Bayer en Madrid y la disponibilidad de Blasco despertaron su sim

patía, o la novedad del plan resultaba atractiva para el curioso erudito ... 

Guillermo de Humboldt precisa pocas presentaciones. Nacido en Berlín 

en I 767, estudió derecho, economía y arqueología en Frankfurt del Oder y 
en Gotinga. Pronto se vinculó :d grupo de eruditos congregados en Weimar 

en torno a Schiller y Goethe. Con el tiempo se convirtió en aleo funciona

rio dr: Li corte prusiana: fue embajador en Roma -entre 1801 y 1808- y, 
lo que es más importante, ministro de Instrucción Pública y fundador de la 
Universidad de Berlín en 18 I O. Su buena formación y experiencia lo con

vierten en testigo de excepción. 

Sus inquietudes filológicas lo traen a España, tras una escancia en París. 

El 13 de octubre de 1799 cruza la frontera por Irún, con su mujer y dos 

hijos, y se dirige a Madrid por Vitoria, Burgos y Valladolid. Su diario está 

sembrado de observaciones sobre la enseñanza; las comparaciones con la ale

mana, que tan bien conoce, son numerosas. En Valladolid recaba informa

ción sobre la universidad y el colegio de Santa Cruz, recién reformado; los 

estudiantes le parecen andrajosos y miserables, rudos y poco formados ... 

El 5 de noviembre llega a la capital. Allí tiene una larga charla con 

Antonio José Cavanilles acerca del estado de la educación; la universitaria 

le parece atrasada, lastrada por un escolasticismo que ha hecho huir de 

Valencia -según él- a Cavanilles y a Juan Bautista Muñoz. No obstan

te, la elogia, en especial su facultad médica. Menciona a Andrés Piquer y 
las reformas emprendidas por Pérez Bayer y Blasco pocos años antes; pero 

enseguida apunta alg{m atraso: el derecho natural se explica desde hace dos 

años -realmente, su enseñanza se había prohibido en I 794-, y los estu

dios de medicina y cirugía se acaban de unificar ... En el Seminario de 
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Nobles asiste a una oposición a cátedra de Retórica; el ejercicio le parece 

absurdo: "la mayor falta del discurso fue qLte no se dijo nada sobre la 

niateria" -asevera-; es, además, ilógico y pedante, sin provecho alguno ... 

Sigue recabando opiniones: con Andrés Navarro, profesor de Filosofía 

Moral en San Isidro, con quien habla de varias materias, del sistema glo

bal de enseñanza y de manuales: el Huccheson, las obras de Jacquier, 

Heinecio o la filosofía moral de Piquer. Con Ramón Cabrera, cura sego

viano que vive en casa de la duquesa de Alba, vuelve a informarse sobre los 

colegios mayores y su reforma ... Al final, está listo para emitir su juicio, 

desde luego nada favorable: 

Se puede decir con seguridad que codas las universidades españolas y ceneros de 

educación son, sin excepción, malas y que no sirven para nada. El mayor defecco 

es, sobre codo, un sistema de enseñanza lleno de prejuicios que hace que oda 

estudiante deba asistir a clase de un profesor concreto, ya que cada ciencia sólo 

tiene un proFcsor, y que haya que pa sar por cursos, cada uno de los cu;1les dura 

años, con lo que se pierde cantidad de tiempo. La gente que ciene conocimiento 

e ilustración los ha adquirido por sí misma y por el escudio individual. Las cien

cias matemáticas y físicas pdccicamencc no se enserian en las universidades y por 

lo que a la tcologí., se refiere, sólo la tomista ... La Jurisprudcnci,1 es la que mejor 

parada sale. 

El 26 de diciembre abandona Madrid y prosigue el viaje por Toledo hacia 

Andalucía. Málaga, Granada, Murcia, Alicante y, por fin, Valencia, adonde 

llega a primeros de marzo de I 800 y permanece una semana. Tendd opor

tunidad de hablar largamente con Blasco, de quien traza una breve semblan

za -incluida su fisonomía, cuestión por la que se siente atraído. Tratan de 

los estudios filológicos -especialidad del alemfo-, de historia ... Blasco le 

enseña el informe que ha elaborado contra la unión de Medicina y Cirugía, 

y que Humboldt desprecia con sequedad: "es como si estuviera escrito en el 

siglo XVI". Su interlocutor defiende su plan de estudios y pone en duda la 

capacidad de los alemanes para aprender con planes de menor duración. 

Picado en su amor propio, el berlinés, tajante, anota: 
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... tal y como puedo juzgar el asunto, és te escriba mucho m,Ís en que I) nuestros 

escudiantes esdn muchísimo mejor prep;1rados y poseen m,Ís mécodo; 2) en que no 

se preocupan, como en Espaíia, de unos progresos individuales; 3) en que estudian 

111,ís por sí mismos y lo pueden hacer mejor, en parte porque esdn m,ís capacitados 

gracias a su actual sistema de estudio y al trato, y en parte a que la adquisi,-,i,ón de 

medios auxiliares es m,Ís Cícil. A todo ello pueden contribuir qui zás la pereza 

nacional, el clima, la costumbre de la lentitud y la carencia de cornpecencia. 
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La diferencia entre la espléndida Aujkliirung prusiana y la tenue e incom

pleta Ilustración española se hace patente en su diario ... No obstante, tiene 

palabras amables para Blasco: loa su espíritu de reforma, ausente en la mayo

ría de españoles, su formación liberal y su celo por el engrandecimiento de 

la universidad y de Valencia -lo tilda de "archivalenciano". Por lo demás, 

Humboldt se entretendrá el resto de su estancia interesándose por el valen

ciano, por su léxico y pronunciación. Constata el proceso de degradación 

que sufre en la capital, donde se "habla mal y muy mezclado con el español". 

Recoge libros y algún diccionario. Su formación filológica se advierte a cada 

paso. Finalmente abandona la ciudad camino de Barcelona y de París, donde 

estará de vuelca a mediados de abril. 

El menorquín Mateu Orfila se inclinó pronto por la medicina, y decidió 

cursarla en Valencia, la más prest1g10sa de las facultades. Se 

matriculó en el curso I 804-0 5. En carta a su padre recoge el juicio demole

dor que le merecen los profesores. Prefiere, dice, morir de hambre o ser zapa

tero, sastre o tejedor antes que permanecer diez días más "entre bárbaros que 

son los que 3.quí habitan". Critica el calendario escolar, repleto cfr fif'.st;is y 
v;:i,;:ic.iones, que sólo abarca unas cincuenta clases. Los estudiantes no asisten 

Luaudo llueve o hace un poco de frío; y, cuando van, se dedican a cantar o a 

fumar. Son ineptos, no tienen interés por aprender ... 

Lo que quieren los maestros es que los estudiantes sigan tan burros como ellos mis

mos. La lección es un folleto muy pequeño y en ocasiones se ha de repetir eres o 

cuatro días y aún así queda la mitad que no lo saben. El autor que dan para estu

diar es lo m,ís indigno que se ha escrico, y la razón es por ser fkil , pues si fuera 

difícil no sabrían explicarlo, y esto no les viene a cuenca. Los catedráticos todos, del 

primero al último, son unos pedantones, como toda España sabe, que no saben sino 

liar cigarrillos y fumar, hacer visitas, si las tienen, pues de o ero m~f1 o se morirían 

de hambre, porque la Universidad no les da bastante para merendar. En escas cir

cunstancias, nosotros, infelices, nos quedamos sin aprender ni una palabra. 

No hay quien le pueda ayudar, por lo que ir a clases privadas es inútil. Es 

más -asegura con soberbia-, varios catedráticos le han pedido que les ense

ñe. Sus diatribas se dirigen en especial contra la Facultad de Medicina, pues no 

comprende que los estudios duren seis años, y se manifiesta capaz de aprender 

en diez meses lo que se enseña en ese tiempo. Ha tenido que estudiar anato

mía por su cuenta, sin maestros, pues lo que él aprende no lo saben. Los llama 

burros e ignorantes, y les acusa de frustrar las carreras de los jóvenes de talen

to por su falta de dedicación al estudio: "lo que ocurre aquí es que nunca habéis 

podido estudiar ni una hora seguida, y por eso todo os parece imposible". 
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Hay que situar la carta de Orfila en su contexto para entenderla debida

mente. El joven desea marchar a París, y describe con estas tintas para obte

ner de su padre el ansiado permiso .'" El nuevo plan, aun con una situación 

económica y un prestigio envidiables, sigue reflejando la triste realidad uni

versitaria: pobre y atrasada, poblada de estudiantes gorrones sin interés, y de 

profesores mediocres y mal pagados; no se premia el esfuerzo y los méritos 

de los que quieren adelantar en sus ciencias .. .'" Reino de la ignorancia y de 

las tradiciones, es éste un mundo decadente que se extingue, pues llegan 

nuevos tiempos ... Orfila, por fin, pudo satisfacer su anhelo. En I 80 5 se fue 

a Barcelona para estudiar en el Colegio de Cirugía, y dos años después obtu

vo una pensión de la Jurita de Comercio para marchar a París, de donde ya 

no volvió: en I 8 I I adquirió la nacionalidad francesa. Allí emprendería su 

brillante carrera, catedrático de La Sorbona y pionero de la toxicología 

moderna. Pero, para conseguirlo, hubo de hacer las maletas, como tantos 

otros antes y después de él... 

DESASTRES DE LA GUERRA 

La invasión de Napoleón acabó con el antiguo régimen. El 23 de mayo de 

I 808 la Audiencia dio por terminado el curso , y tuvieron lugar exámenes y 

ejercicios de grado. Desde I 79 5 tenía la Universidad privilegio para formar 

un cuerpo separado de milicias, y había prisa por terminar las pruebas y 

poder constituir los batallones , necesarios para la defensa .'"' A fines de junio 

el mariscal Moncey asediaba la ciudad, al tiempo que se enviaban numerosas 

tropas en ayuda de la sitiada Zaragoza. El éxito sonrió a ambas empresas 

-Valencia no cayó y el general Lefebvre abandonó el sitio de Zaragoza. Pero 

el Estudi pagó un alto precio, con la destrucción del jardín botánico por la 
artillería francesa y la prisión o muerte de numerosos estudiantes ... 

Al llegar el otoño, las autoridades académicas abrieron el curso, a pesar 

de la guerra. Las escuelas se habían convertido en improvisado cuartel y fue 

preciso evacuar las tropas para reanudar las clases el 24 de octubre. Pero la 

situación bélica turbaría la Universidad. A fines de año, se le asigna la for

tificación del torreón de Ruzafa y del tramo de muralla anejo. Se organizan 

turnos, y el Claustro acuerda que sea 
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la décima parte de los estudiantes de la Escuela los que concurran di ariamente a las 

obras de fortificación, unos por la mañana y otros por la tarde. 
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Señera del Batallón de Estudiantes 
1800. Estudi General. 
Núm. inv.: UV-055 

97. El relato se basa en C. RlllA 
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Los catedráticos también acuden y pasan lista: la ausencia se reputa como 

falca a clase. Se procuró que el catedrático propietario y su sustituto no 

coincidiesen a la misma hora en la muralla, para que se diese la clase:>-

En ma.rzo de I 809 se formó un batallón, en el que se alistaría la mayor 

parte de los cursantes, más de mil. El capitán general, José Caro, dispuso que 

se denominase "Batallón quinto de Voluntarios, primero de la Universidad", 

y que el uniforme fuese 

pantalón negro, chupetín blanco, chaqueta de color café tostado o pardo oscuro, 

con la solapa, collerín y vuelta encarnadas con vivos blancos y botones dorados ... , 

el escudo de la Universidad en el collerín y tres granadas en la vuelta.' '~ 

Su comandante era Joaquín María Escribá, y las cinco compañías que com

prendía estaban al mando de catedráticos capitanes -Pizcueta, Benicio 

Navarro ... Como la mayoría de los escolares se decantó por servir en la 
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artillería, se formó el "Segundo Batallón del Cuerpo de Artilleros Urbanos 

de Valencia"; los restantes optaron por ser fusileros y fueron incorporados 

a otros batallones. Juraron bandera en la basílica de la Virgen el I 3 de 

junio de I 810, aunque ya prestaban servicio de plaza desde enero. 

Aun con todo, las clases no se suspendieron. Las Cortes, el 30 de abril de 

I 8 I O, ordenaron el cierre de universidades y colegios, a fin de disponer de 

los estudiantes para el ejército. Valencia pidió y consiguió que no se aplica

se, pues sus escolares ya estaban movilizados y listos para tornar las armas. 

El viejo rector Blasco anunció el inicio del curso para el 2 de enero de I 811, 

pero las circunstancias complicarían la docencia: muchas aulas continuaban 

cerradas desde el ataque de Moncey; el cambio de plan -se volvió al de 

1786- entorpeció la actividad académica; y, por fin, el avance del general 

Suchet desde Tarragona obligó a suspenderla. La caída de Valencia, el 14 de 

enero de 1812, fue ruinosa: el devastador bombardeo, previo a la capinda

ción, incendió la biblioteca y destruyó el laboratorio químico, el observato

rio astronómico y los gabinetes de física y anatomía. De nuevo muchos estu

diantes resultaron muertos o heridos durante los combates. Los que queda

ron fueron encerrados en el convento de los dominicos y enviados cautivos 

a Francia, pese a las gestiones del Claustro y del arzobispo. Entre los profe

sores, unos habían huido y otros estaban presos, o trabajaban para el gobier

no de Cádiz o para los franceses. El Claustro exige a Garelli que se reincor

pore a la cátedra, pero éste hizo ver que tenía licencia para ausentarse y ocu

paciones en Madrid, que no era afrancesado ... 

Aun sin aulas, alumnos, profesores ni rentas se intentó mantener la docen

cia. Los generales franceses querían que funcionase: Thiébault, en Salamanca, 

propuso incluso un plan para Leyes, y fue nombrado doctor ... Suchet mani

festó ante una comisión de profesores su deseo de que continuara; le hicieron 

presente el estado de las aulas, y el mariscal ofreció que eligieran otro edifi

cio para las clases. Se escogió el convento del Carmen, pero no se acometie

ron las obras necesarias para habilitarlo; el curso comenzó en noviembre, con 

clases dispersas en varios lugares: en el colegio del Patriarca, el convento de 

los Camilos, el hospital general, incluso en las casas de los catedráticos ... Las 

condiciones eran penosas, la matrícula reducida; algunas injerencias del pro

pio Suchet -como la designación de dos catedráticos intrusos o la confisca

ción de rentas- dañaron sus relaciones con el Claustro. En abril de I 813 

fallecía Blasco: el desastroso estado en que se encontraba sumido el Estudi 
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debió pesar a quien tanto había trabajado por su mejora. El mariscal nombró 

al canónigo Pascual Fita, pero la dominación francesa tocaba a su fin ... 

El 5 de julio salió Suchet, y dos días después entraban los generales 

Villacampa y Elío. Llegaba la hora de hacer balance, que no podía ser más 

desolador: el edificio estaba parcialmente destruido, 

abierta la techumbre, cuarteadas las paredes, los pilares y los arcos que habían que

dado en pie, amenazaban desmoronarse ... Las aulas, sucias y renegridas, sin mesas 

ni bancos, sin una silla siquier,1 para sentarse el maestro .. .' '" 

Las instalaciones experimentales habían desaparecido; en la biblioteca se cal

cinaron cerca de 3 0.000 volúmenes ... El número de alumnos había descen

dido a niveles parejos a los de la Guerra de Sucesión -entre 600 y 700-; 

habría que esperar a l 820 para recuperar los promedios normales -unos 

I.500 matriculados. Pero el mayor impacto de la guerra fue sobre sus finan

zas: entre l 808 y I 810 se obligó a pagar 3 3 7.000 reales, más dos créditos 

por valor de otros 225.000, de los que se incautó José Caro. Además, la pen

sión de la mitra y la dotación municipal no se abonaron entre l 8 I 2 y I 8 I 5. 

A principios de I 814, por tanto, no tenía instalaciones, ni dinero, ni apen~l'S 

f'st11cii;rntes... Penosas secuelas de la guerra, que la Universidad ya había 

conocido a principios del XVIII y volverá a revivir entre l 9 3 6 y I 9 3 9. 

La actividad, sin embargo, no cesaría. El I de septiembre de I 813 era des

tituido el rector afrancesado Fita, y se nombraba al canónigo Onofre Soler. 

La Universidad juró la constitución, incluso felicitó a las Cortes por la abo

lición del Santo Oficio. A principios del 14, Nicolás Garelli, catedrático de 

Leyes, empezó a enseñar la constitución gaditana en el palacio de la extin

guida Inquisición -en el Trienio volvió a explicarla, mientras algunas socie

dades patrióticas se reuniero11"en el paraninfo. Comenzó a formarse una 

nueva biblioteca, a partir de la donación que hizo Blasco de la suya. Se ade

centaron algunas aulas -seis o siete- para reemprender las clases. 

En el transcurso de estos trabajos llegó Fernando VII a Valencia, prove

niente de Zaragoza, tras su exilio en Francia. Entró en la ciudad el 14 de 

abril de I 8 I 4, y pocos días después recibió en audiencia a la Universidad. 

Los estudiantes acudieron con una bandera alegórica, con Minerva y las 

leyendas "Valor, constancia y lealtad reinan en la Universidad" y "Reliquias 

del Batallón de Estudiantes Artilleros". Entregaron al monarca unos versos. 

Luego salió al balcón de la plaza de Santo Domingo a oír las músicas que le 
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ofreció otro grupo de escolares, entre vítores y aplausos. El 5 de mayo mar

cha a Madrid tras haber firmado el decreto que disolvía las Cortes, abolía la 

constitución y devolvía al país al antiguo régimen -aunque no lo hizo 

· público hasta su arribo. A la salida, a la altura de la Cruz Cubierta, acuden 

los estudiantes a despedirlo con unas seguidillas: 

Llega, Fernando el día 

de cu partida 
y sale a despedirte 
la estudiantina 

Eternamente 
llorará este acto 

y amargamente 

Todos los Estudiantes 
visten de negro; 

Mas visten mayor luto 
dentro del pecho. 

Llora Valencia, 

y siempre lloraremos 
iO Rey! cu ausencia. 

¿ya se van los infantes 

Antonio y Carlos? 
¿Qué ya no ce veremos 

Fernando amado? 

Oh desconsuelo! 

Luego rompen los instrumentos para que no sirvan en obsequio de nin

gún otro. El rey les tiende la mano, ellos la besan con emoción. Le piden que 

mire por la Universidad, y él por tres veces promete hacerlo. 1" 2 

El Estudi volverá a vérselas con Fernando VII en varias ocas10nes. 

Repetirá su visita a las escuelas en octubre de I 82 7, cuando vino a 

Valencia a recibir a su tercera mujer, María Arnalia de Sajonia ... Pero su rei

nado -la guerra contra el francés , las luchas entre absolutistas y libera

les- abrió un periodo de penurias y miseria. Comienza la destrucción de 

la vieja universidad. El plan Blasco se había aplicado durante años, aunque 

el grado de doctor resultaba difícil, y no hay graduaciones de doctores 

hasta l 791; luego son pocos, hay fraudes ... Sólo algún retoque lo varió, 

con la supresión del derecho natural o la modificación de las cátedras de 

derecho patrio. En l 807 es reemplazado por un plan, inspirado en 

Salamanca, que se impone a todas. Fue mal recibido en Valencia; hay dudas 

para adaptarlo , consultas; no saben cómó establecer las academias, sedes de 

discusiones y argumentos. De l 8 l l a l 814 se vuelve a Blasco, luego otros 

planes ... El desconcierto es total, aunque haya alto número de grados, por 

las dispensas que se conceden, en especial a quienes han luchado o sufri

do en la guerra. 1u; 

El reglamento liberal de l 82 l apenas llegó a ser aplicado. La reacción 

absolutista aceleró el caos en las aulas , con las "purificaciones" o depura

ciones. El plan de I 824 quiso poner orden: incrementó el control, ya que el 
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monarca nombraba los rectores de una terna, elegida por ocho compromisa

rios sorteados en el claustro de doctores, vigilaba las rentas y la religión. En 

I 82 7, transcurrido el rectorado de Castillo, el municipio nombró otro rec

tor, aunque provisional, "sin perjuicio de lo que Su Majestad se digne resol

ver". El Consejo no aceptó, prorrogando a Castillo. En Valencia, por unos 

meses, hubo dos rectores, hasta que se suprimió el patronato. Las pavordías 

se mantuvieron hasta el final, y desaparecieron con la abolición de los diez

mos. En I 8 3 O, por miedo a la revolución de julio en Francia, se cerraron las 

universidades por dos años. En I 8 3 I se suprimen los cancilleres ... Los vie

jos estudios generales van siendo destruidos por Fernando VIL Luego 

siguieron los liberales ... 

UN RECTOR EN EL CANTÓN 

El 29 de septiembre de I 868 llegaba la revolución -la Gloriosa- a 

Valencia, junto con la noticia de la derrota de las tropas reales en Alcolea. 

Ese mismo día se constituyó la junta revolucionaria de la provincia, con 

Peris y Valero como presidente. Una de sus primeras decisiones fue proveer 

la plaza de rector de la Universidad, a la que había renunciado poco antes 

Vicente Noguera, marqués de Cáceres. Fue designado Eduardo Pérez Pujol, 

catedrático de Derecho Civil e Historia, profesor de talante progresista y 

abierto, vinculado al krausismo y, luego, a la Institución Libre de Enseñanza. 

La junta puso en marcha un ambicioso programa de reformas educativas, 

con nuevos estudios y escuelas, aunque pronto desaparecerían: la Industrial 

de Artesanos, la de Ingenieros Agrónomos, cuatro cátedras de Estudios 

Aplicados en el Instituto de Segunda Enseñanza ... En la Universidad, los 

cambios también serán profundos: se crean una Facultad de Farmacia y sen

das escuelas de Notariado y Arquitectura; se restablece la Facultad de Letras 

-suprimida por Manuel Orovio en I 867-, mientras en Medicina se cur

saría doctorado; se abre una sección de exactas en la Facultad de Ciencias ... 1'H 

La revolución del 68 supuso una renovación profunda. El decreto de Ruiz 

Zorrilla, de 2 I de octubre, introdujo la libertad de enseñanza y de creación 

de centros. Se rompe el modelo de la universidad liberal. Giner de los Ríos 

resume en cuatro las modificaciones introducidas por los revolucionarios: 

liberalización de la enseñanza, mayor autonomía universitaria, reformas cien

tíficas y pedagógicas, mayor contacto con la sociedad. 1"' Quieren también 
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acercar la educación a todas las clases, perfeccionar los estudios prácticos, 

mejorar el profesorado ... ·A pesar de ello, la revolución habría de ser efímera, 

y pronto volverá el orden impuesto por los liberales moderados. 

Vista desde el poder -desde las leyes y decretos-, la universidad libe

ral presenta una dirección centralizada y una uniformidad en su organiza

ción y enseñanzas. Depende del Ministerio de Fomento, sus rectores son 

delegados del ministro y todas poseen idénticas características -Madrid, la 

central, más completa, acapara el doctorado y las oposiciones. Se ha dicho 

que era una universidad napoleónica, porque se inspira en distintos proyec

tos y leyes franceses, pero absorbe buenas dosis de tradición de arbitrismo 

ministerial y de pobreza d-e medios ... 

Pero si miramos con los ojos de los catedráticos y alumnos de la época, 

que soportaron la avalancha de disposiciones minuciosas y continuas con que 

cada ministro quiso dejar su huella, surge una perspectiva nueva: el cambio 

incesante. Unamuno, en su conocida sentencia, retrató la política educativa: 

de ese tejer y destejer desde el ministerio h tela de Penélope de nuestra cnsc11,111za 

oficial, nadie hace caso. Cada ministro trae su receta, cambia las etiquetas de los 

frascos y el lugar de colocación de algunos ... . 

Sin embargo, no es cierto que no se hicier~•~caso; si en la Restauración ya 

había estabilidad, el incesante cambio de planes y normas fue una de las cau

sas de la mediocridad. 

Los liberales ni siquiera supieron optar por un modelo único. La consti

tución de I 812 puso al frente de la instrucción una Dirección General de 

Estudios, formada por sabios y expertos, que se elegirían por cooptación: una 

autonomía de las ciencias, las letras y las artes, con separación de la política, 

aunque centralizada. Los rectores seguían siendo nombrados por el Claustro ... 

-es el modelo de Quintana, sólo vigente un corto momento en el Trienio. 

Los moderados, desde el modelo Pidal de I 84 5 convertido en la ley Moyana 

de 1857, prefirieron mayor dependencia del ministro, asesorado por un 

Consejo de Instrucción Pública; los rectores delegados del gobierno. Con 

todo, Pidal devolvió a Valencia la Farnltad de Medicina que había sido redu

cida, dos años antes, a Colegio del Arte de Curar, para facultativos de segun

da clase. Pedro Mata, el autor de la reforma, quería sólo dos facultades de 

Medicina, Cirugía y Farmacia, bien dotadas. Los liberales deseaban pocas 

universidades -hubo diez en el siglo-, pero Vc1lencia nunca se vio amena-
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Retrato del rector Pérez Pujol. 
Teatro del Estudi General. 
Núm. lnv: UV-090 

zada de supresión, aunque desaparecieron, entre 

otras, Gandía y Orihuela. De este modo se ahorraban 

gasto, y bastaba para la formación de los hijos de la 

burguesía. Las sacaron del dominio de la Iglesia con 

un cierto laicismo; tan sólo el Estado podía estable

cerlas, porque temían al clero, que siempre estuvo 

enfrentado a los liberales ... Repetidos cambios fue

ron convirtiendo a las universidades en gotas de agua 

idénticas, durante el reinado de Isabel II. La Gloriosa 

fue tiempo de esperanza, de apertura ... 

Una muestra de esa apertura la constituye el debate 

que Pérez Pujo! organizó en la Universidad con los 

representantes de la Asociación Internacional de 

Trabajadores -la AIT-, aprovechando la estancia 

de tres de ellos en Valencia. El ambiente en la ciudad 

estaba caldeado: los sucesos de la comuna, las huel

gas, la formación de la Liga de Propietarios, las 

embestid:is de la prens:i conservadora contra el 
naciente socialismo ... El l'/ de septiembre de 18/ í, 
en el paraninfo y ante un público variopinto 

-numerosos obreros-, el rector se mostró partida

rio de conciliar el capital y el trabajo ... Elogió los 

logros de la revolución -las libertades-, pero que

daba mucho por hacer en instrucción y en el acceso 

del obrero al capital. Más duro fue el enfrentamiento entre Moreno Villena, 

catedrático de Economía Política, y Mora, secretario general de la AIT en 

Espafta. El profesor defendió el salario y la propiedad, propugnando el traba

jo, el ahorro y la virtud como los únicos medios de que disponía el obrero para 

mejorar su condición. Mora calificó como "ladrones" a los poseedores del 

capital y aconsejó a los trabajadores que no se fiaran sino de aquellos que fue

sen de su misma condición. 

La repercusión del debate internacionalista fue grande. A principios de 

octubre, las Cortes debaten a su vez el estado de la cuestión social. Un dipu

tado conservador, Jové y Hevia, despotrica contra lo ocurrido en Valencia: 

Y España presenciaba con esdndalo que la Universidad literaria de V.1lencia fuese 

profanada, admitiendo en sus aulas tales sectarios y permitiendo que tales blasfe-
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mias resonasen bajo su bóveda; y que allí, en aquel recinto, en donde se enseñaba 

el Derecho que viene rigiendo al mundo desde que la civilización existe, se alza

ran voces para condenar todo derecho; y que allí donde se enseñaba el Derecho 

político, que constituye el principal adelantamiento de las sociedades modernas, 

se negase la noción de todo Gobierno ... y allí donde se enseñaba la gran ciencia 

que ilustró nuestro Flórez Estrada, se condenase el capital... y allí donde se había 

oído la voz de la reina de las ciencias, de la teología católica, se negase la existen

cia de toda religión ... 111 ~ 

El escándalo llevó al rector a presentar su dimisión. Un grupo de estu

diantes se manifiesta el I 3 de octubre en las escuelas, dando vivas al rector 

y pidiéndole que permanezca; Pérez Pujol les comunica que no le ha sido 

aceptada, por lo que no hay motivo para alborotos. Algunos siguen la alga

rada por calles cercanas, hasta disolverse ... Dos meses después hay otro 

tumulto, al parecer por las vacaciones de Navidad; los incidentes, de cierta 

gravedad, motivan duras sanciones, pérdida de curso e incluso expulsiones ... 

Una manifestación ante el Gobierno Civil pedirá la dimisión del rector. 111'' 

Son años de inquietud en las aulas. La crisis política permanente -esta

llidos republicanos, la tercera guerra carlista y el conflicto de Cuba, el auge 

de la Internacional...- no favorece la reforma pretendida. Muchos de los 

cambios introducidos en la universidad tras la revolución fracasan:. Amadeo 

de Saboya renuncia al trono en febrero de I 8 7 3. Se proclama la república y 

se convocan elecciones a cortes constituyentes, que ganan los federales. 

Junio es crucial: accede a la presidencia de la república Pi y Margall, con un 

programa revolucionario, pero los federales se escinden en dos bandos; el 

14, la I Internacional declara la huelga general. La división de los federales 

escalla y los intransigentes proclaman cantones, o el derecho de un territo

rio a constituirse en estado o cancón, sin que deba atenerse a la división que 

preveía el proyecto de constitución de 18 7 3. 

En Valencia, el 14 de julio las calles y esquinas se pueblan de pasquines 

con la inscripción "Hoy se proclama el Cantón". Tras varios días de tira y 

afloja entre las autoridades, el 19 de julio, a las 11 de la mañana, en el para

ninfo de la Universidad, los representantes de la oficialidad y soldados de 

la milicia constituyen la junta revolucionaria del cantón valenciano. En ella 

se integraron miembros de todas las clases, incluido el rector de la 

Universidad, en representación del profesorado; le fue asignada la cartera 

de Fomento. 1111 La radicalización de algunos miembros de la junta, más la 
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amenaza de la cercanía de las tropas del general Marcínez Campos, envia

do desde Madrid para aplastar el cantón, provocaron dimisiones, entre ellas 

la de Pérez Pujol, que abandonó a un mismo tiempo la junta y el rectora

do. 111 A principios de agosto, y tras intenso bombardeo -esta vez, por 

suerte, las escuelas no fueron alcanzadas-, Valencia se rindió. Los más 

señalados se embarcaron en el vapor Matilde, mientras entraban en la ciu

dad Martínez Campos y el gobernador civil Castejón. Huidos los cabeci

llas, apenas hubo represión. Por eso resultó llamativa la orden gubernativa 

de prisión dictada el 9 de agosto contra el ex-rector Pérez Pujol, que fue 

conducido a la cárcel de las torres de Serranos. La ciudad se movilizó para 

obtener su libertad, que se produjo pocos días después. Su popularidad era 

grande: se celebró claustro extraordinario el día 2 3, para pedir al gobierno 

que fuese repuesto. Pero no se conseguiría ... Los tiempos de dedicación a 

la política de aquel notorio profesor habían terminado; se avecinaba la 

Restauración y, con ella, el regreso al modelo moderado. 

LA UNIVERSIDAD CUMPLE CUATROCIENTOS AÑOS 

Nunca se había celebrado el centenario del Estudi General. Más bien se 

conmemoraba la figura de san Vicente Ferrer, a cuya influencia se atribuía la 

fundación, por su presunta intervención en la unificación de las escuelas a 

principios del XV. 11 1 Ahora, el Claustro quería subrayar su antigüedad de 

cuatro siglos, cuando sus profesores estaban expectantes y nerviosos ante el 

proyecto de autonomía que se discutiría en las Cortes. Lo había presentado 

Antonio García Alix, primer ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

como respuesta al desastre del 98. El conde de Rornanones, que le sucedió, 

hizo suyo el proyecto, aunque no tuvo demasiado interés en su aproba

ción. 11' Por tanto, la fiesta serviría para resaltar pasadas grandezas, pero tam

bién para reunir al profe"sorado y presionar sobre los políticos, hacia una 

universidad mejor. 

El rector Ferrer y J ulve, en 1900, hizo una primera propuesta, con inten

ción de celebrarlo dos años más tarde; hubo cierta reticencia, ya que no había 

precedentes en las demás universidades. Tras su muerte, Manuel Candela 

-liberal, nombrado rector por Romanones- fue alma d·e aquel esfuerzo. 

El claustro de 26 de abril de 1902 concreta esta aspiración, y nombra una 

junta organizadora, formada por catedráticos, doctores y representantes de 
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los centros docentes ... A su vez, delegaría en numerosas comisiones, algun;1s 

mixtas con miembros del Ayuntamiento y otras autoridades; mientras, los 

alumnos participarían con un festival escolar. Se designaría presidente hono

rario al ministro, patrono al rey y protectores a las diversas autoridades. 

Desde la junta se fue confeccionando el programa, con varias iniciativas: un 

certamen literario-científico con dos premios: el primero, a una historia de 

la Universidad de Valencia; el segundo a una obra acerca de qué es la uni

versidad y qué debe ser en el porvenir -luego se añadieron otros temas. 

'I:1mbién se quiso montar una exposición con materiales de enseñanza ele los 

cuatro siglos, aunque al fin quedó en muestra de libros y documentos. Se 

expondría una galería de valencianos ilustres con préstamo de cuadros por 

los particulares: tampoco llegó a buen término. Pero, sobre roclo, se reunió 

una asamblea ele profesores universitarios para debatir las reformas que con

sideraban oportunas o necesarias. La Escuela de Magisterio promovió, por 

su lado, otra asamblea de maestros. 

Candela viajó a Mad i·icl para exponer sus ideas al rey, que entonces cum

plía su mayoría de celad y se coronaba. Aceleró las gestiones para fundir las 

medallas -las haría Miguel Bords-; solicitó un dibujo ;1 Sorolla p;ira la 

convocatoria del certamen; micntr;1s, para anunciar el centcn;irio , se escogía 

por concurso un cartel moclcrnisL1 ele Mongrell. Se calcularon los gastos de 

aquellos fastos en 25.000 pesetas, pero al fin fueron 42.000. No obsLmte, 

el rector supo sacar dinero de las instituciones y mediante una suscripción 

pública; hasta consiguió que Romanones aportara 500 pesetas de su bolsi

llo -el subsecretario, 250. Comenzaron a funcionar las comisiones. Lis 

otras universidades confirmaron su asistencia, codo iba adelante, con mayo

res o menores dificultades ... Vi;1jcs del rector para recoger fondos, organiza

ción de los distintos actos, redacción del programa, invitaciones a las auto

ridades, sin olvidar al arzobispo ni a b iglesia catedral... 

El primero ele octubre se ;1brió el curso con especial solemnidad. El rec

tor, rodeado ele autoridades, corporaciones, alumnos y profesores, descubrió 

el retrato de Alfonso XIII a los acordes ele la Marcha Real. Después José 

Villó, cateddtico ele Letras, disertó sobre el concepto de sociología; quiz6. 

se siguió un turno, pero fue una ocasión perdida para hablar de la universi

ct;1cl o plantear sus penurias o la futura autonomía. El 8 ele octubre se 

repartieron los carteles de Mongrdl1
; ' faltaba el programa, que no se impri

mió hasta el 22. 

So 
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Anverso y reverso de la medalla del 
IV Centenario. Diseño de Gabriel 
Borras, 1902. 
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El I 3 de octubre de I 902 hubo sesión académica solemne en el paranin

fo. Se consideraba que aquel día había empezado el estudio, con la crida de 

publicación de las bulas y privílegios -no era cierto, pero el presente siem

pre domina la historia. El rector abrió el acto, dando gracias y exponiendo 

la razón de aquella reunión; después, el secretario Bartrina, catedrático de 

Medicina, exaltó el centenario con alusiones al pontífice fundador Alejandro 

VI, a Jaime I y a san Vicente Ferrer que la apoyaron, a quienes la honraron, 

citando a Vives y otros muchos ... Una pieza retórica, en la que invocaba a 

quienes habrían de celebrar el quinto centenario: 

Cuando pasados veinte lustros, la muerte y el amor con su incesante laboreo hayan 

sustituido la multitud aquí presente por otra que aún ha de nacer; cuando los nietos 

de nuestros nietos celebren, como nosotros, un centenario m,ís de esta madre queri

dísima; si entonces los propagandistas de una ciencia tan grandiosa que ni a soñarla 

nos atrevemos, sienten motivos de regocijo por lo andado en el camino del progreso 

entre nosotros y ellos, por los prósperos tiempos que alcance la nación, sed el mejor 

tributo a nuestra memoria el reconocimiento de la patriótica intención que nos anima. 

La felicidad sea con ellos, nosotros, en alas del tiempo que volará sobre nuestra tumba, 

desde lo m.Ís hondo del corazón les mandamos mudas y entusiastas bendiciones. 

Por [;i noc.he, en el teatro Apolo, para lograr fondos, los estudiantes con

L1aL:cuu11 la ópera Aida; wc6 la ba11da militar y declamaron poesías algunos 

alumnos. 

Los últimos días fueron angustiosos, ya que no respondían algunas uni

versidades. Candela se desplazó para invitar en persona a sus rectores; tam

bién al ministro, que prometió asistencia , aunque no vino. Había tenido ya 

algún problema en su estancia anterior con los republicanos y con la cam

paña del doctor Moliner en favor de un sanatorio antituberculoso en 

Portaceli. 11 ' ' El monarca no pudo venir por hallarse en periodo de cortes, 

pero prometió hacerlo en breve -no pudo cumplir su palabra hasta I 905. 

Se colocaron los medallones del claustro, realizados por los alumnos de la 
Escuela de Bellas Artes, que representaban a los jurados que la fundaron, 

junto con el papa Borja, Sixto V y el Rey Católico. Plantas y estatuas , y un 

toldo, engalanaron el recinto ... Para los actos del paraninfo se repartieron 

invitaciones limitadas a los alumnos, pues su acceso libre podría originar 

tumultos ... Estos estaban divididos, por instigación, sin duda, del doctor 

Moliner, contrario a Candela. En el último momento dimite la comisión 

escolar, y el rector tiene que convocarlos a una reunión en el Ateneo, para 

calmar ánimos y rencillas. El Ayuntamiento, que ya estaba adecentando 

81 



aceras y adoquinado, acordó colocar farolas , ornamentar una parte de la calle 

de San Vicente, organizar serenatas, un banquete ... Todo muy apresurado. 

El día 25 llegaron los invitados, rectores, catedráticos y representaciones 

oficiales, y por la noche la Capella de Manacor ofreció un concierto con 

varias canciones populares -alguna de Grieg- y música sacra de Tomás 

Luis de Victoria y Palestrina. 

El domingo 26 se abrió el paraninfo en el primer acto del centenario: la 

creación de la extensión universitaria, originaria de Inglaterra y muy valora

da por los krausistas, en especial por su grupo en Oviedo. Una universidad 

elitista, preocupada por la cuestión social -el empuje obrero-, creía que 

esa apertura hacia las clases trabajadoras era un ejercicio de generosidad y 

difusión de la cultura, que coadyuvaba a la paz social. Una dádiva, como 

cuando los doctores de la vieja Salamanca echaban guantes al pueblo que 

asistía a sus procesiones académicas ... Además, en Valencia, los blasquistas 

habían inaugurado ya una universidad popular. w El rector, en un paraninfo 

atestado, volvió a descubrir el retrato de Alfonso XIII, y explicó la historia 

de la extensión universitaria, sus beneficios y frutos. La religión, civilizado

ra durante siglos -decía-, se ha sustituido por la ciencia, que no debía ser 

privilegio de los ricos ... Había que mejorar la ciencia, también difundirla 

-sus palabras disgustaron a los periódicos conservadores. Por la tarde hubo 

toros, y por la noche actuó la Capella Manacor, esta vez en el Principal. 

Al día siguiente se abrió la asamblea universitaria, presidida por el rector 

de Madrid, Francisco Fernández y González. Pronunció un discurso de corte 

regeneracionista Melquíades Álvarez, profesor de Oviedo, en que pedía la 

reconstitución de la patria, como había hecho Altamira en octubre del 

I 898. 1
·' Se debía seguir el ejemplo de Prusia, que se levantó tras las guerras 

napoleónicas, con el espíritu y los libros, más que desde los cuarteles. La 

juventud en la educación -no en una enseñanza dogmática o verbalista

ha de encontrar la vía y el ánimo ... El resurgir es deber de todos, y el gobier

no debe respaldarlo con mayor presupuesto: es un baldón que se gaste menos 

en material para todos los centros científicos que en las bandas militares de 

los regimientos. Afirma la libertad, que muchos entienden como posibilidad 

de fundar establecimientos de enseñanza, y luego explica su ideario, sus dog

mas. Ocurrió un incidente, pues el alcalde José Igual y su séquito llegaron 

tarde, porque no se les había notificado la ceremonia. Molesto, se retiró, 
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llevándose a los guardias municipales engalanados; menos mal que pudo 

arreglarse con una visita de Melquiades Álvarez y Bartrina al Ayuntamiento. 

Aquella tarde, a las cuatro, desfiló el festival escolar, que salió con una hora 

de retraso. Cada facultad había construido un carruaje: Derecho se identifica

ba con una imagen de la justicia, con diversos símbolos; Medicina con un 

busto de Galeno, y la carroza de Ciencias lucía una esfera terrestre y un hor

nillo -que cayó y no pudo desfilar. Por su parte, la escuela de Artes llevaba 

un ánfora griega, una paleta, un yunque, un martillo, una rueda dentada ... Dos 

rocas del Corpus se añadieron al desfile, que recordaba las antiguas procesio

nes, mezcladas con cierto aire de las fallas. Recorrieron largo itinerario, prece

didos de policía montada, niños de escuela, alumnos de Magisterio, de Bellas 

Artes y de las facultades ... Hacia las seis se inauguró el Congreso Pedagógico 

Regional con un discurso de Eduardo Vincenti, en pro de la mejora de los 

maestros y las escuelas normales, de la enseñanza estatal, sin dejarla en manos 

de los religiosos. Por la noche, teatro en el Princesa y serenatas organizadas ... 

El día 28, después de los debates de la asamblea universitaria, se despla

zaron a Sagunto, para una visita al teatro romano y la población. En una 

intervención de Eduardo Vincenti, hubo alguna afirmación de republicanis

mo, que secundó el pueblo, las bandas hicieron sonar el himno de Riego y 

hasta La Marsellesa. 

Los días siguientes se emplearon en las discusiones de la asamblea. La noche 

del 29, en un homenaje a Melquiades Álvarez en el hotel Inglés, un diputado 

republicano por Oviedo, Cano Pacheco, culpó a la monarquía y al clericalismo 

de la escasa educación del pueblo. Luego, teatro, con La jucr<[l de la costu111bre de 

Guillem de Castro, con algún alboroto de los estudiantes quizá por no tener 

bastantes entradas o por la tensión latente que existía. El 3 O se abrió, por fin, 

la exposición paleontológica, con los materiales que había donado Rodrigo 

Botet a la ciudad, aunque por falta de tiempo no fue posible montar el mega

terio; también se inaguró la otra exposición, de libros y documentos ... El 3 I una 

procesión cívica se dirigió hacia la plaza de la Almoina para descubrir una lápi

da. Los participantes iban en carruajes, al final el rector y el alcalde en un coche 

tirado por seis caballos. Por la tarde, se clausuró la Asamblea Pedagógica, justo 

cuando se inauguraba su exposición de material escolar. Por la noche se hizo 

entrega de premios del certamen, con un discurso del senador por la 

Universidad Amalio Gimeno. Giner de los Ríos, autor del mejor trabajo, no 

pudo estar presente. 11 •> 
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Los más conservadores se desquitaron el primero 

de noviembre con la prédica del obispo de Jaén 

Salvador Castelloce en la catedral. Insistió en el papel 

de la Iglesia en la historia de las universidades, en la 

piedad y la armonía, que contrastaba con los tiempos 

actuales opuestos a la religión. Sus males estriban en 

que no intervienen los obispos en los programas, fal

taba religión ... No había que dejarse seducir por los 

"cantos de sirena" de los librepensadores, que venían 

de países protestantes. Por la tarde, un homenaje a 

Cavanilles en el Botfoico -otro notable que fracasó 

en las oposiciones. Y con algunos banquetes y dis

cursos terminó el centenario. Pero detengámonos un 

momento en b asamblea de profesores. 

Aunque puedan mostrar algún ribete corporativo, 

expresaron sus ideas y plantearon el futuro. Entre 

fiestas y banquetes, tomaban conciencia de las penu

rias de aquella universidad, mero apéndice de la 

Administración, y reivindicaban sus derechos. Fue 

impulsada por Candela, pero el proyecto y el regla

mento fueron obra del vicerrector Rafael ülóriz. Ya 

en 1899, en la Facultad de Derecho -junto a 

Eduardo Soler- había presentado unas páginas para 

regenerar la Universidad. El rector Ferrer y J ulve las 

remitió a Madrid, con las de otras facultades. Propuestas sobre autonomía, 

formación y selección de profesores, alumnos, medios económicos, libertad 

de enseñanza ... 12" 

De muchas cosas se habló en aquellos debates. Se anhelaba una universi

dad que investigase, no sólo que formase profesionales. Había que lograr 

científicos, no eruditos que aprenden lo que otros descubrieron ... Una edu

cación completa, también moral, compartida mediante la extensión univer

sitaria; era necesaria para elevar el espíritu en aquellas fechas. 

Torres Campos defendió unas universidades más cercanas a modelos ale

manes o ingleses, frente al burocratismo napoleónico. Deberían integrarse las 

escuelas especiales y técnicas. La universidad y los centros tendrían personali

dad jurídica que les permitiese adquirir bienes y decidir inversiones; pensaban 
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que la sociedad ayudaría con legados y donaciones. Autonomía o autogobier

no de los claustros y juntas de facultad, a través de una asamblea de profeso

res y doctores adscritos, con participación de los estudiantes. Incluso debía 

sustituirse en el Ministerio el Consejo de Instrucción Pública, que les dis

gustaba, por un centro técnico, formado por cateddticos. Libertad de cátedra 

y mejores retribuciones. Los estudios de doctorado se cursarían en todas ... Las 

reformas se harían mediante ley, acordada entre todos los partidos -que se 

destierre la funesta costumbre de legislar por decretos y órdenes. Se requerí

an más medios, viajes al extranjero de los profesores ... 

Los debates sobre profesorado interesaron bastante. Sobre los catedráti

cos y su oposición se pasó rápido. Con más amplitud, se trató de los auxi

liares, que entonces se multiplicaban. También entrarían por oposición a un 

grupo de asignaturas análogas, y se les reservaba un turno restringido a dte

dras. Colaborarían en las tareas docentes, no sólo en las suplencias, parti

ciparían en los claustros. Los agregados, doctores nombrados por el Claustro 

por un curso, cobrarían de la matrícula de sus asistentes -imitación de 

Alemania. Los profesores extraordinarios, temporales o permanentes, com

plerarfan ,,¡ prnff'sor;ido. Puntt1alizaron los derechos y obligaciones del pro

fesorado: la asistencia a clase, bajo pena de pérdida de salario, la investigación 

y las publicaciones ... Salió a debate la jubilación forzosa, decretada por García 

Alix y suavizada por Romanones mediante examen de su capacidad ... 

Por fin, la cuestión de los alumnos suscitó las más vivas discusiones. 

Debatieron, pero aprobaron , el examen de ingreso, realizado en la respecti

va facultad, exigiéndoseles dos lenguas, una románica, la otra sajona. El 

máximo de alumnos por clase sería de cincuenta, de otro modo no se podía 

enseñar -el discurso magistral era por falta de dinero. Se necesitaban 

laboratorios y academias, bibliotecas, excursiones científicas, visitas a 

museos y tribunales .. . Su formación profesional debía acompañarse de ini

ciación en la investigación. Deberían tutelados sus maestros en un trabajo 

común, y sujetos a estricta disciplina. Por fin, el Estado velaría por las 

enseñanzas, pero dejando la libertad que todo ciudadano tiene, sin más 

sujeción que el código penal. 

Se proyectó una segunda asamblea para I 904, aunque se reunió un año 

más tarde, en Barcelona. Había nacido en Valencia "la revolución de los para-

ninfos", como bautizó Mainer aquel movimiento de profesores. 1 • 1 
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Los ESTUDIANTES INTERVIENEN EN POLÍTICA 

Los alumnos liberales perdieron, en parte, su belicosidad y picaresca. El 

nuevo estado se jacta del orden en las universidades, reguladas hasta el últi

mo detalle, con severas medidas de disciplina: 

Las inmediaciones de b universidad ya no son sitios temidos por el pacífico tran

seúnte ... No se ven ya ;iqucllas sublevaciones que tan frecuente s eran ... 

escribía con complacencia Gil de Z;1rate. 122 Los estudiantes, además, eran 

conscientes de su pertenencia a las clases superiores y estaban de acuerdo 

con sus privilegios. 

Sin duda , los profesores participaron en los sucesos y convulsiones polí

ticas del XIX. Juraban las constituciones, sufrían depuraciones -en I 8 3 5 

y I 840. Decidían hacer doctor honoris causa a Espartero, y como no pudo 

venir, le enviaron el nombramiento por correo. También, grupos numerosos 

de estudiantes estarían presentes en los movimientos de las juntas del rei

nado de Isabel II, en el cantón ... 

La noche de San Daniel de I 8 6 5, en Madrid, hacen su primera aparición 

en la polírica como grupo o sector, aunque no parece que tuviera repercu

sión en Valencia. Cada universidad vivía sus propios problemas. 12 , En I 88 I 

se produjeron altercados en Valencia, por la decisión del rector José 

Montserrat y Riucort de dejar para septiembre a quienes habían faltado a 

clase. Se asaltaron los tribunales de examen y alborotaron las calles; el rec

tor presentó la dimisión, pero el ministro tardó en admitirla. Otras veces 

adelantaban vacaciones o participaban en los sucesos de la ciudad, no sólo 

se entretenían en los cafés y teatros, en sus pensiones y amoríos ... 

A partir del siglo actual -desconocemos bastante el anterior-, la agi

tación y los movimientos escolares se extienden, se intensifican. Sin duda, 

porque se organizan y, adem,í: s, defienden sus propios intereses. Ya con 

García Alix, hubo fuertes protestas, en especial en Barcelona por actitudes 

nacionalistas y antinacionalistas, en Madrid y en Valencia, donde coinciden 

con movimientos republicanos y anticlericales -después, la oposición al 

nuevo arzobispo Nozaleda. La crisis política general despertó a los estu

diantes, que se organizaron. Antes apenas contaban· con instituciones para 

su estudio o su ocio, para coordinar huelgas y conflictos. 12 1 
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A princ1p10s de siglo se creó -empezó en Salamanca, con Filiberto 

Villalobos y otros estudiantes- la Unión Escolar, que pretendía agrupar a 

estudiantes liberales, sin fines políticos ni religiosos. En Valencia fue su 

protector el médico Ramón Gómez Ferrer. Conferencias y academias en el 

Ateneo científico y literario, reuniones y reivindicaciones escolares, un viaje 

a París, a la Sorbona ... La Unión, extendida por España, se enfrentó al minis

tro Allendesalazar, por revocar el plan de Medicina y sus especialidades. En 

Valencia, el viernes I 3 de marzo de I 90 3, una asamblea declara la huelga y 
marcha por la ciudad. La reacción de la guardia civil, enviada por el gober

nador Martos, fue muy dura. Los estudiantes, durante una quincena, pro

testan con pitas, marchas y reuniones; le reprochan malos tratos ... El rector 

Candela no se atreve a apoyar a sus alumnos, lo que le costaría el cargo. Se 

agravó la situación por la muerte de varios estudiantes en Salamanca. El 

ministro opta por derogar su orden -el gobernador también cae, pues la 

prensa estaba de parte de los estudiantes. Dos años más tarde, se atreven 

nada menos que con el ministro La Cierva, con motivo de una restricción 

que les impuso en la matrícula. Al fin lograron que abandonase el 

Ministerio ... 

Después, la Unión Escolar se hizo más prudente o se diluyó un tanto, 

o qLiizá los ministros no intentaron reformas conflictivas o se reforzaron 

sanciones. En todo caso, los adelantos de vacaciones, los incidentes aca

démicos y otros motivos agitaron continuamente las aulas ... En I 908, 

nuevo conflicto del doctor Moliner, que acabó costándole la cátedra -

hubo disturbios muchos días. En I 909, en la Exposición Regional, se 

reúne una asamblea de estudiantes y funda la Federación Nacional Escolar 

-como en Madrid- que hereda a la Unión, aunque tal vez es más dia

logante, menos radical. Se reunieron varias asambleas, que discutían sobre 

la libertad de cátedra o las mejoras de la universidad. Sin embargo, no 

había posibilidad de una única asociación de escolares. En I 9 I 7 parece 

vigorizarse, incrementa su militancia, ya desde una posición de izquierda 

y revolucionaria: libertad frente a los catedráticos retrógrados, autonomía 

universitaria ... Había otras asociaciones análogas más volcadas al estudio 

y las mejoras docentes, como la Unión Escolar Científica, cercana a los 

profesores de ciencias, o la Sociedad Libre de Estudiantes en el Ateneo 

científico ... 
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Pero mientras -en el otro bando-, los jesuitas habían promovido en 

I 9 I 2 el Centro Escolar y Mercantil. En él, los alumnos que habían cursa

do en su colegio, al entrar en la universidad encontraban un ambiente, una 

ayuda. Desde principios de siglo, la Acción Católica se organizaba, junto 

a la Asociación Nacional de Propagandistas de Ángel Herrera. La Iglesia, 

al igual que creó sindicatos católicos, estaba dispuesta a unir a los estu

diantes en asociaciones frente al laicismo. Se produjo la escisión. El 20 de 

octubre de I 92 I se fundó en Valencia la Federación de Estudiantes 

Católicos o FEC, impulsada por la Acción Católica, los jesuitas, el 

Colegio de Burjassot y los catedráticos conservadores de Derecho. En ver

dad, existían núcleos anteriores en los diversos centros y facultades. En 

Madrid había surgido de la mano de Fernando Martín-Sánchez J uliá, con 

verdadera fuerza. Donderis Tatay reprocharía que, hasta recibir órdenes 

desde Madrid, pudieron convivir con sus compañeros. Lograron encuadrar 

a la mitad de los alumnos y formaron secciones de deporte, teatro, orfe

ón, propaganda; organizaron conferencias y otros actos, editaron la revis

ta Libertas. En general, los profesores se decantaron a su favor, por lo que 

empezaron a ganar terreno, en actividades y número de afiliados. Una con

ferencia en el Principal -en la que disertó Ortega y Munilla, padre del 

filósofo- fue presidida por el arzobispo, el capitán general, asistieron 

algunos catedráticos de Derecho ... 1I , Los intentos de unificar el movi

miento estudiantil ya no prosperarían; por unos años, los católicos habí

an ganado el envite ... 

Los otros estudiantes tenían que organizarse; si no, sus movimientos 

carecían de eficacia. Se suspende la autonomía en I 922, la situación del país 

conduce a la dictadura. Primo de Rivera les ofrece integrarse en las juven

tudes de su partido único, pero lo rechazan. Empiezan a crearse asociacio

nes profesionales en los diversos centros, hasta alcanzar posición predomi

nante. Luego se unen en la FUE, que en Madrid se funda en I 92 7, y tres 

años después en Valencia. Pero los estudiantes, mientras se van organizan

do, inician la lucha contra el plan Calleja de I 928 que, bajo señuelo de auto

nomía, reforzaba controles y favorecía a los centros privados. Profesores y 

escolares se opondrán en sucesivas y duras huelgas, hasta la caída del dicta

dor. Luego, ya legalizados, su fuerza crece ... Los testimonios -orales, en 

parte, ya que la prensa está censurada-, transmiten el entusiasmo y esfuer

zo de aquellos años ... 
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Las clases estaban cerradas desde enero de I 9 3 I, y aunque los 

estudiantes pedían la reanudación, o al menos clases "libres" o pri

vadas, no obtienen éxito. La convocatoria de elecciones prolongó la 

situación. El cuatro de abril dimite el rector Zumalacárregui. La 

proclamación de la república fue un momento de júbilo y mani

festaciones en Valencia, después de ocho años de dictadura. 

El día I 3, un grupo numeroso de estudiantes de la FUE, 

cantando La Marsellesa y dando vivas a la república, entró 

y ocupó el edificio de la Nave. Pusieron su bandera y 
echaron por el balcón el retrato de Alfonso XIII. En 

asamblea, eligieron una junta que rechazó a las autorida

des académicas y se incautó de las instalaciones; pidieron 

la autonomía universitaria, mejoras de dotación y de enseñanzas, la libera

ción de los presos políticos ... Ante la gravedad, Mariano Gómez, catedrá

tico de Derecho Político, se puso al habla con el gobierno de Madrid, que 

le dio amplios poderes. Nombró una junta provisional de cuatro profeso

res y cuatro alumnos, aceptada por la FUE. El día I 8 se reunió un claus

tro general con profesores y delegados escolares, según nos cuenta su prin

cipal protagonista: 

El comisario del gobierno, después de informar al claustro respecto de la situación 
creada y el obj eto del mismo, declinó en aquél los plenos poderes recibidos e invi
tó a presidirlo al profesor m,ls antiguo, restituyendo así a la universidad SLI perdi
da autonomía . 
Los acue rdos unánimes del claustro universi cario fueron acogidos con general con
tentamiento. Dichos acuerdos abrían una nueva era y permitieron reanudar al día 
siguiente las enseñanzas en todos los centros de cultura de Valencia en un ambi en
te de colaboración fraterna y de grandes ilLisiones . 126 

Gómez fue elegido rector, y después confirmado por el Gobierno. 

Empezaron años de gran entusiasmo de algunos profesores y de los alum

nos de la FUE. Su actividad, además de su representación académica y el 

estudio, se extendió a las colonias escolares, a una universidad popular, al 

teatro, a los deportes, el cine ... Su revista, que publicó siete números, lleva

ba su mismo nombre: FU.E. Los católicos universitarios quedaron en segun

do plano, y algunos pasaron al SEU o a juventudes de acción popular de Gil 

Robles. También resurgieron grupos valencianistas universitarios, que la dic

tadura había ahogado. Cuando llegó el gobierno de derechas, la FUE fue 

reprimida. Pero siguió sus tareas; luego continuó durante la guerra, y 
muchos lucharon y murieron ... 
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Portada del Diario de Valencia el dia 
después del incendio sufrido en el 
Estudi General, el 12 de mayo de 
1932. 
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LA GUERRA CIVIL Y LA OCUPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN 1939 

Tras la rebelión militar del 18 de julio de 1936, la Universidad-con el 

rector José Puche a la cabeza- manifestó su inequívoco apoyo al Gobierno 

de la república. Los problemas comenzarían de inmediato. Se procedió a una 

depuración de su profesorado: del total de 8 l docentes, 3 8 -casi la 

mitad- fueron sancionados, los m:'Ís separados definitivamente o jubilados 

forzosos. No obstante, se produjo un notable flujo de profesores de otros 

centros, adscritos a esta universidad y a la casa de la cultura: José Gaos, 

Millares Cario, Arturo Duperier, José Prados Arrarte, Emilio García Gómez, 

Galo Sánchez, Vicente Sos Baynat, Emilio Alarcos, entre otros ... Incluso 

María Moliner dirigiría por un tiempo la biblioteca. 1 c~ 

Los cursos se vieron alterados por la guerra desde el principio. El del 3 7-

3 8 no comenzó hasta el primero de noviembre; la enseñanza se articularía 

por semestres para reducir la escolaridad. Pero la mayoría del alumnado 

hubo de incorporarse a filas. El 7 de abril de I 9 3 8, coincidiendo con la lle

gada de las tropas franquistas al Mediterrfoeo, se suspendió el primer 

semestre; ya no hubo m:ís actividad académica. 

El Ministerio y la Junta de Gobierno aún intentarían, en enero, poner en 

marcha el curso I 9 3 8-3 9; pero la escasez de personal y la militarización lo 

harían imposible. Incluso el rector, nombrado jefe de sanidad del ejército de 

tierra, delegó en Ramón Velasco, decano de Letras y rector accidental hasta 

el final de la guerra. 

Durante estos años se organizan cursillos, sobre todo de habilitación 

para médicos y enfermeras, por las necesidades sanitarias que imponía la 
guerra. Desde el Ministerio de Instrucción Pública se dieron pasos para la 
modernización de la universidad, como la renovación de las categorías del 

profesorado, la reforma de los planes de estudio -con la introducción de 

semestres, o de cursos preparatorios- o la creación, en el seno de Derecho, 

de Económicas y Políticas. 1!~ Pero la realidad se imponía: ni siquier;1 podía 

mantenerse el conjunto de instalaciones del Estudi, sus bibliotecas, labora

torios o aulas; sin ingresos ni presupuestos, la Universidad languidecía. 

Desde principios de I 9 3 9, la República vio perdida la guerra. Barcelona 

cayó el 26 de enero; poco antes se había declarado el estado de guerra en 

Valencia -el frente estaba a tan sólo 40 kilómetros, y arreciaban los 
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bombardeos aéreos. En el mes de marzo, la situación se descompuso defini

tivamente; el golpe del general Casado en Madrid provocó un enfrenta

miento armado entre casadistas y comunistas en Valencia -cerca de 

Tránsitos. Madrid se rindió el día 2 7. En Valencia ya no se apagaban las 

luces por la noche: los bombardeos habían cesado ante la inminencia de la 

entrada de las tropas franquistas. A partir del día 28, la quinta columna 

comienza a controlar la ciudad. Al mediodía del 29, le exige a Casado la 

entrega de los edificios oficiales; pocas horas después, el general Aranda 

entraba al frente del cuerpo de ejército de Galicia. Al día siguiente desfilaba 

por las avenidas de la capital, corno símbolo de la ocupación. 

La ocupación de la Universidad se adelanta por la febril actividad de la 

quinta columna durante el 29 de marzo. Por la mañana, varias escuadras de 

falangistas entraban en el viejo edificio de la calle de la Nave. Iban dirigidas 

por Manuel Batlle, catedrático de Derecho Civil de Murcia. Él mismo lo 

explicó días después al jefe del Servicio Nacional de Enseñanza Superior: 

Tengo el honor de poner en su conocimiento que como elemento integrante de la 5ª 

Columna que tanta labor ha realizado por la gloriosa causa de la España Nacional, 

en el momento en que se pensó en la ocupación de Valencia fue el infraescrito desig

nado para entre otras misiones, por su calidad de Catedrático, ocupar la Universidad 

y los Centros de Enseñanza asegurando su custodia y conservación. 

Cumpliendo estas órdenes se personó en la Universidad en la mañana del día 29 de 

marzo pasado, acompañado de Escuadras de dicha 5" Columna, y haciéndose cargo 

de una manera temporal del Rectorado hasta tanto que las Autoridades legítimas 

pudieran interve nir. 

Seguidamente también de un modo provisional designó a Profesores que fueron 

perseguidos y expulsados durante la dominación marxista para que se encargaran 

de los Decanatos de las respectivas Facultades ... 12 '> 

Por la tarde se redactó el acta de la toma de posesión de Batlle como nuevo 

rector, que incluía el nombramiento de decanos, secretario y jefe de biblioteca: 

En la Ciudad de Valencia, siendo las diez y seis horas del día veintinueve de Marzo 

de mil novecientos treinta y nueve, comparece don Manuel Baclle Vázquez, 

Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, agregado a la de 

Valencia en la actualidad, y manifiesta que ha sido designado por el Partido Nacional 

de España para hacerse cargo del Rectorado, comando seguidamente posesión del 

expresado cargo, que le dio el Rector accidental don Ramón Velasco Pajares ... 

La ocupación fue un acto espontáneo; no habían contactado con las auto

ridades franquistas que entraban con las tropas. El Ministerio de Educación 
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Nacional había designado dos delegados para que se hiciesen cargo de la 

Universidad y sus instalaciones: eran los catedráticos José Gaseó Oliag y 
Antonio lpiens, Cuando acudieron al rectorado, el 31 de marzo, encontra

ron a Batlle instalado y custodiándolo todo. Lo comunicaron al Ministerio, 

e iniciaron una colaboración que fue tan fugaz corno el rectorado de aquél. 

Por Decreto de 12 de abril, fue designado José María de Zurnalacárregui y 
Prat -quien había sido rector brevemente, entre 19 3 O y 19 3 1-; sería el 

encargado de reorganizar la Universidad, mientras se iniciaba la depuración 

de responsabilidades políticas y la represión -otra vez la cárcel, el exilio, la 

muerte para algunos ... 1 w La Universidad de Valencia empezaba una nueva 

época de su historia. 
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Miguel de I N<L\N v,1.1 >i':s, 
pu bl i e;¡ b:1 bs l.crri,111es de 
A rq11itcrt11ra Civil lcídt1s a fos 11/11111-

110s dr s11 Esrneln f.s¡,cri,i/ rn el p1·c
sm/1 n110 ,m1dé111iro de 4!, t1! 47, 
M.1drid, I 8-+ 7, donde, demro 
.1,rn de un;i ¡,,·1·sistenre onodo
xi,1 ,1c,1dé111ic.1, dedic;i b d,·c"imo
cu.11-r;i kcción ;¡ ll)s edi i'icios 
para universidades y colegios. 
No obst,111te, y:i rn I 787, Jos<
Ülffli' Y S,\Ni' , en su tr.1ducci,,11 
y co111L·11t,1rios de /.os Dir;:,_ l.ibr,1s 
de¡/ ,-rhitcr/111·t1 de Vi truvio, insis
tÍl'Í,1 e11 lo c¡ue debió sn un 
lug;ir cornC111 en b b(1s,¡unb 
modcn1a de un mod,-lo (Ll 
mlldclos) ;ir,¡uirectónicl) de l.1 

DE VALENCIA EN SU 

ARQ!JITECTURA 
JOAQVÍN BÉRCHEZ 

MERCEDES GóMEZ-FERRER 

UNl\'[RSI l"Af 1)1: VAl.iiNU:\ 

En 1514, Luis Vives, en su obra Vírginis Dei Pare11tis Ovatío, escrita en 

París, ponía en boca de uno de sus compañeros -Pedro Iborra- la que 

posiblemente sea la primera semblanza del Escudi General de Valencia. 1 

Alude al primer acceso de las escuelas, evocado por su incomodidad: "con 

harta facilidad córnase barroso con la lluvia, con el polvo, con el frecuente 

pisoteo de los escolares"; nos introduce en el interior del edificio: "ce 

enconcrads con unas escaleras alcas que conducen a estancias 111,1s adorna

das y a las aulas donde se enseña", a las que elogia por su acomodo; resal

ta la luminosidad del pórtico a la vez que la penumbra del vestíbulo: "es 

oscuro con frecuencia" . Vives, al tiempo que desliza una velada crítica al 

claustro universitario - "excelentes profesores que espero han de venir"-, 

es particularmente explícito al describir el estacionario: "al pie de la esca

lera hay una mesa de piedra de color azul, donde acuden los libreros cuan

do reciben alguna novedad, para exponer los libros a la venta". En unos 

momentos en los que, dentro del ámbito español, el tipo arquitectónico de 

edificio destinado a la enseñanza universitaria estaba escasamente defini

do, 2 la temprana percepción de Vives del Escudi valenciano cifra unas cons

tantes que, a pesar de su aparente obviedad, caracterizan el proceder arqui

tectónico en este cipo de ed ificios: comodidad y aprovechamiento de luces 

en las estancias y aulas, desahogo de accesos y salidas, incluso atención al 

lugar para la venta de libros. 

Desde sus comienzos, la Universicat de Valencia fue exponente de una 

arquitectura cívica donde las cuestiones de orden pragmático y funcional, 

antes que monumental y artístico, parecen dar la medida de su fisonomía 

arquitectónica. Fundado a finales del siglo XV y principios del XVI, y en 

proceso de construcción y amp liación a lo largo del siglo, el Escudi General 

fue en este sentido contemporáneo de empresas arquitectónicas can signifi

cativas en el panorama monumental valenciano como la Lonja, el Hospital, 
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antigüecbd cLísica, como era la 
f)alcstra griega y sus distintos 

espacios, adaptable a Lis necesi

dades de su tiempo. En el capí

tulo dedicado a las palestras, 

Orriz traduce exedra en este 

contexto preciso por "lugar 
con asientos", esto es, aula 

"por ser aL1uí p,11·a cnseiiar"; del 

mismo modo Lluc xystos, según 
Ortiz )' Sanz, significaba entre 

los griegos "pórticos cubiertos, 

donde los atlct.1s se excrcitaban 

en la lucha L]Ltando el tiempo 

era lluvioso" (Los Diez Libros de 
A rchitcc/Hrn de M. Vitruvio Polió11, 
traducidos del latí11 y co11111mtados 
por Do11 Joseph Ortíz y Sa11~ 
Presbítero, Madrid, 1787 ( cd. 

moderna, con prólogo de 

Delfín Rodríguez, Madrid, 

1987), libro V, cap. XI, PP· 
131-132, notas 3, 5 y 16. 
ALBERT!, en su Re Aedificatoria, 
ed. espai'íola de Francisco 

Lozano (!.os Diez Libros de 
Architcct11ra, Madrid, 1582), en 

el L. V, cap. VIII, p. 134. aludi
ría también a "los auditorios 

pt:'1blicos, )' escuelas donde los 

s,1bios y los doctores se ayun

ten" como parte de las pales

tras. En esta dirección, Manuel 
FüRNl)S Y GURIU,A, en su 

Albu111 de proyectos ori_~i11ales de 
arquitectura, aco111pa11ados de leffio-
11cs explicativas para facilitar el paso 
a la i11vc11ció11 a los que se dedica11 a 
este 11oble Arte, Madrid, 1845 
(incluido en la edición de la 

obra de Manuel Fornés, titula

da El Arte de Edificar, con intro-
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ducción de Antonio Bonet 

Correa, Madrid, I 982, p. 9 3), 
a propósito de su diseiio de 

"Salón de actos públicos para 
una Universidad Literaria", al 

tiempo Llue remite a Vitruvio, 

afirma: "parece Llue traen su 

origen de los locales !Limados 

llamados entre los antiguos 

palestras, destinadas a las con

tiendas pt:',blicas de los sabios 

para disputar sobre las cien

ci.1s". Un.1 aproximación histó

rica a la tipología arL1uitectóni
ca de los edificios universita

rios espaiioles fue esbozada por 
LAMP!'.R[Z, V., Arquitecltlra civil 
espa110la de los siglos I al XVIII, 
Madrid, I 922, tomo II, capítu

lo E, "Edificios de enseiianza", 

PP· I 3 7-191. T;1mbién en dicha 
dirección, aunl1ue dependiente 

del texto de Lampérez, 

MARTINELL, C., "Las antiguas 

universidades y colegios cspa
iioles, corno monumentos 

arquitectónicos", Cuadernos de 
Arquitectura, julio de I 948, nº 9, 
pp. 3-20. Sobre la importancia 

del Colegio de Espa1ia de 
Bolonia, fundación del cardenal 

Gil de Albornoz, como prototi

po ,m1uitcctónico de edificio 
universitario, SEH.RA Üi,SF!lJS, 

A., Matico Cattapone, arquitecto del 
Colegio de Espm1a, Publicaciones 

del Real Colegio de España, 

Bolonia, I 992, pp. 97 y ss. 
( con estado de la cuestión 

bibliogdfica). Del mismo 
al![or, "Casa, iglesia y patios: La 

construcción de la sede de la 

Universidad de Gandia, ( 1 549-
1767)", Candia 1549-1999. 450 
anys de trndició u11ivcrsitaria. 
car.ílogo de la Exposición 

Ayuntamiento de Gandía, 

I 999, pp. 179- r 89. Como 
avance de un estudio de mayor 

alcance sobre b tipología arl1ui
tcctónica de !.is universidades y 
colegios cspaiiolcs, centrado en 
los deseos ,mtirnarios de los 

profesores salmantinos (Lucio 
Marineo SíCLtlo, Fern.ín Pércz 

de Oliva) de romanizar, en base 

a lecrnras tempranas del texto 

vitruviano, el espacio universi

tario salmantino, PEREDA 
ESPESO, F., "Los estudios vitru

vianos en la Universidad de 

SaLimanca y su influenci.1 en la 

obra de l.1 fachada del Estudio", 

Actas del X Congmo del CEHA. Los 
Clasicismos e11 el Arle Espa110l, 

Madrid, 1994, pp. 443-451. 
Sobre la tipología de edificios 
universitarios, PEYSNER, N., 
"Univcrsities ycsterday ", Archi
tectural Rcview 122, [957, pp. 

234-239; un panorama euro
peo en K!ENE, M., "Die 

Grundlagcn der europiiischcn 

Univcrsitiicsbaukunst", Zcitschrift 
fiir Ku11tsgeschichte, XLVI, 198 3, 
pp. 63-114; y para el :ímbito 
italiano, siglos XV y XVI, 
KtENE, M., "Der Palazzo della 

Sapicnza. Sur italienischen 

UniversiC:itsarchitektur den 15. 
Und 16. Jahrhunderrs", 

Riimischcs Jahrbuch fiir K1111st
geschichte1 XXIII-XXIV, I 988, 
pp. 221-271. 



Claustro mayor del Estudi General 
a principios del siglo XX. 

Retrato de Luis Vives. 

Museo de Bellas Artes de Valencia. 

Núm. inv.: 1881 . 

el torreón de la Generalitat o el Almudín. También fue coedneo a la confi

guración arquitectónica y artística de otras universidades como la de 

Salamanca o AlcaL1 de Henares, Oñate, Osuna o Burgos de Osma, en las que 

fachadas, patios, escaleras, paraninfos o capillas acusan en diversa medida la 

impronta artística de novedades decorativas al modo italiano, dond~ se tras

vasan repertorios heráldicos y grabados, muchos de ellos alusivos al carácter 

de su función. La Universitat de Valencia quinientista, a diferencia de estas 

universidades, no tuvo una imagen monumental parangonable desde el 
,1mbito de los estilos, y no fue hasta el siglo XVIII y sobre todo el XIX cuan

do la alcanzaría. Acaso radique en esta circunstancia el hecho de que la 
Universitat de Valencia sea uno de los monumentos cívicos de la ciudad que 

menos se haya esponjado historiográficamente, como exponente de la histo

ria del arte y, especialmente, de la arquitectura valenciana. 

En realidad, la Universitat, entendida como sujeto arquitectónico, debe su 

actual fisonomía al proyecto parcial de fachada para su biblioteca que se rea

liza en el año 1789, dentro de una corriente marcada por los contenidos ilus

trados, a la vez que por un peculiar desenvolvimiento del lenguaje cL1sico que 

auspicia el academicismo artístico. Pero su definitiva imagen monumental 

cristalizó durante el segundo tercio del siglo XIX, precisamente cuando la 

ciudad de Valencia vivió una de sus épocas de mayor prosperidad económica 

y esplendor en lo arquitectónico y urbano, arropada por la nueva cultura cívi

ca del Úberalismo político, del Estado y de las instituciones provinciales, y 
un no menos nuevo ideario arquitectónico que pretendió dar respuesta a las 
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necesidades de la moderna administración pública basada en el progreso 

industrial y comercial, procurando imprimir "carácter" -" ideas y aspiracio

nes propias de su siglo", se lee en diversos escritos del momento- a pobla

ciones y ciudadanos a través de sus modernos edificios. No habrá que olvi

dar, en este sentido, que la remodelación de la Universitat de Valencia fue 

coetánea -en tiempo y en intenciones- a obras como el teatro Principal, 

el Jardín Botánico, la primera Facultad de Medicina, la plaza de toros, el ade

centamiento urbano de la Alameda, la construcción de la primera estación de 

ferrocarril o la formulación del ensanche de la ciudad de Valencia. 

Delimitada por las calles de la Nave, de la Universidad, la de Salvá y la 
plaza del Corpus Christi, hasta hace poco sede del Rectorado, esconde tras 

su aparente uniformidad arquitectónica un largo proceso constructivo que 

alcanza cinco siglos de duración. ; Por sus innumerables obras desfilan los 

mejores arquitectos de la ciudad de Valencia, Pere Compte, Pere Bevia, Lluís 

Muñoz, Joan Corbera, Miguel Parear, Lleonart Esteve en el siglo XVI; 

Vicente Fos, Josep Montero y Pere Lleonart Esteve, en el siglo XVII; Felipe 

Rubio, Miguel Martínez, Vicente Gaseó, Joaquín Martínez, Josef García y 

Cristóbal Sales en el siglo XVIII y principios del XIX; Timoteo Calvo o 

Sebastián Monleón en la obra definitiva del siglo XIX, sin contar los múl

tiples artesanos, carpinteros y maestros de obra que en ella trabajan. Sin 

duda, el Estudi General no tuvo la figura específica del "arquitecto univer

sitario" de otras universidades como la de Alcalá de Henares, pero por su 

dependencia , primero de los jurados de la ciudad, y también más tarde con 

la propia Academia de San Carlos que alojó en su propio edificio, gozó de 
la participación de los arquitectos más cualificados de la ciudad de Valencia, 

surgiendo sólo ya en el siglo XIX el puesto de arquitecto de la Universitat, 

desempeñado precisamente por Timoteo Calvo, autor del primer empeño 

remodelador del edificio. 

La dispersa documentación de archivo o las fuentes gráficas y escritas, ante

riores a la reforma del edificio universitario en el siglo XIX, nos remite a una 

percepción fragmentaria del mismo. No obstante, se puede intuir cómo en su 

configuración arquitectónica domina un pragmatismo constructivo compagi

nado con la búsqueda de criterios de comodidad y distribución antes que de 

ornato. Dan buena cuenta de esta realidad, aunque sea de una manera aproxi

mada, los borrosos trazos de la vista de Wijngaerde (1565), la silueta topo

gráfica del plano de Mancelli (l 608) , los más correctos trazos de los planos 

de la ciudad de Valencia de Tomás Vicente Tosca (1704, 1728-30, este último 
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). Con un c.11-.ícrcr gL·ncr.11 sob1·c 

l.1 U11i1Trsirat de \i;il~11ci,1 \'l',1,,-: 
Es<:OJ,\i'-:0, C. de, /)/rada ,Íc la 

!11si,~nc y C,,i-o11a,l,1 Ci11dt1,I y R,y1w 

de l~ilrnri,1, Valencia, 1876 

( 1611 ) , romo V, c.1¡,. XXII: 

OIU:LL\NA, M. 1\ .. 1/ilmria ,1111(~11,1 

v 11w,Íel'l/t1, \1;1kncia, l \)85, t. 1, 

l'I'· -+25-+29, t , 11. ¡y 668-670 
)' t. 111, }'}'- 77-70: Tl:IXIIJ0R, j. , 
1I 1111,~iic,Í,11/es de 1t;i/mrit1, \l;ilenci,1, 

1805, t. 11, Pf'· 259-262; 
T1:ix1110R, J., Ls111dios ,le 11,i/mria 
(l-/j5/c1r1a dr la lf11i11ersida,I de 

hdmria ha.<1,1 1 (, 16) , edición de L. 
i<..Ol\\_\,S, V.1kncia, 1076: 

Esc:i.,,1•1'c.s 1i1: Cu11.1.ó, P, /(rn1111rn 

histc1ri,,I ,1,, la _(,111d,1nó11 y ,11111.~iird,11/ 
de 1 ;i/rnna, V,1kncia, 2'' edición, 

11'll5 (17l8), l'I'· ltl5-lll6; 
/\ROi.AS, r-. de ]l, "Recundos de 
V.1lrncia. Universidad Litcr,ll'i,1", 
CI fénix, V.ilenci,1, 1 3 de ,1bril de 
1 8-+ 5: M11l l0/., !), Oirrio11ario ,~co-

.~r,íf,ro-,·stndíst irc,-lllstór1ro ,Ír 
1l/ir,111/e, C1.11clló11 _l' 1 ,1/rnn,1, 
Valrnci,1, 1982 ( l 8-+5-5ll), p. 
2C,8: V1:1.;,sco Y S,,cJ rns, M., 
Resoia hwórirn de li1 l f11i\'crsidad de 

1 iilc11ria . S11 on,~m y .f1111,Íarió11, 
\/,1lc11ci,1, 1 868: Ctw11.u:s, 1m1·

<¡ués de, C11í,1 11rba11<1 ,Íc 1 ,ilrnri,1 

,1111(~11t1 y 111odff11n, V.1lrncia, 1070 

(1876), c. 11, PP· ,53-367; 
LuJRl:NTI:, T., ¡;;1lrnrit1. S11s 11101111-

111m10s y 11r1es, S11 11,1111rnfrza r histo

ria, l~arcelona, 1080 (l 887-

1889), t. 11, pp, 191-225: 
V1v1:s Lii, RN, V., l.as Casas de 
Es111,Íios m Vnle11ria , V,1lcncia , 
1002; V11.,,N0VA Y P1zcu1:r1,, F., 
1 listoria de In U11ivfl'sid11d U1cmri,1 

de Valc11rin, V.1lc11cia, 1903: RlllA 

C 1\RCÍA, C., "El ,111riguo t"1tri
monio de L1 U11ivcrsid,1d de 
\f,1lc11ci,1 ( l-+02-1 8-+5)", A 1111lcs 
de la l/11i11trs1da,I de Viilrnria, ,1110 
111, 1022-23, rn,1dc1110 19, \Jp. 
1 3 3-26,; TORMO, E., l.cva111e, 

Madrid, 1923, pp. 112-113; 

l\!L\RTÍNl:Z Ai.OY, J. , l'ro11i11ri11 de 



Fragmento del plano de Mancelli 
( 1608), donde se aprecia la ubica
ción del Estudi General y sus alre
dedores. 
Colección E. Rieta. 

Detalle del plano de Valencia de 
Vicente Tosca, 1738. 
Ayuntamiento de Valencia. 
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Proyecto de reconstrucción de la fachada lateral.Antonio Martorell, 1886.AU. C.271 . 

Abajo: 

Planta del Estudi General. Ti moteo Calvo.1844 Archivo de la Catedral de Valencia. Sig. H. 15.3. 
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Valmria, vol. 1: '"Gcogr,1fí,1 gene
ral del Reino de Valcnci;1", 

B,1rcelon;1, s .. 1., ~'P· 59 3-598; 
GAIZÍN Y Ülrní'. 111: TAI,ANCO, F., 
Valmna 11101111111e111al, V,ilenci,1 , 

1959. PP· I-+6-I-+8; ROIIU'S, L., 
"L.1 Univcrsid.1d de \1;1knci,1", 
Tc111as Valmria11os, n" 7, \/;ilcnci,1, 
1977; (,AldN y 01rnz 111: 

TARAN( :O, F, /.a L 11/vcrsidad 

l.iterar,a de lli1lwria y s11s obras de 

al"le, V.1knci,1, 1 982; L1.0RC1\, F., 
!.a /libl1otera L 11/vcrntal'la de 

Valmria, V.1lrnci,1, s.a.; l~i':RCI-11:í'., 

J., "Univnsid,1d Literari/', 
Catálo,~o de 11101111111rntos y ro11j1111tos 
dr la Co1111111idad Valrnna11a, 

\/,1lrnci,1, 198 3, f'P- 8 l 9-8-+5; 
B1;~1 ro Gorn.ucH, D., et al., l,a 

rapilla dr la L 11ivcrsita1 de /liilc11ria, 
\1;1knci,1, 1 990. 

-+- Reproducción en BENITO 
Güi:RIJ( H, D., et al., La rap1lla de 

la l 11/vcrsitat ... , p. 73,) comenta
rio rn pp. I 7, 59. San Virmte 
Ferrcr y la ro11strnrció11 del Eswdi 

Cmeraf. anónimo, siglo XVII, 
c,1pilb de b Uni versit;1r. 
Muestr,1, dcrr:ís de la figut·,1 de 
san Vicente ferrer, a los jurados 
de la ciudad rn compaiiía del 
santo; sin dud:i, el momento de 
rundación J construcción del 
Estudi General. De rodos 
modos, b composición presenta 
en planos sucesivos una puerta 
ll,111L1ue;1da por hornacinas } en 
la L]UC laboran diversos albaii.ilcs, 
en un plano m;Ís alejado un gran 
;1rco de medio punto, posible
mente ,1dovebdo, tras el L]UC se 
adivina un muro con una vcnt;1-
na enrejada, y en la p:1rtc supe
rior l.1 construcción de un ame
pecho con una gt an ventana 
,1uiz;Í rcca) ente al p,1tio peL1ue-
1io. En la cartela infrrior del cu,1-
dro se .ilude al Estudi General en 
canto ;1c,1demia fund,1d;1 por san 
Vicrntc ferrcr y Alejandro VI y 
fcrn,111do el C1tólico. 



Retrato de san Vicente Ferrer 
(Capilla de la Universitat de 
Valencia) con el detalle de las pri
meras obras del Estudi General. 

Núm. inv: UV-008 

5. VALl)A, J. 13., Solw111cs fiestas 
q11c rclcbró Valc11cia, a la !1111rnrnlada 
Co11rcprió11 de la Vi1:~m María . Por 
el rnpremo dcrrclo de N S. S. 
l'o11tífice Alexa11dro Vll, Valencia, 
1663, pp. 81-1-+3. La ckscrip
c1ó11 del cc,itro citando a Valcl.i 
apa1-ccc en PI:l)RAZ,\, P., 13arroro 
~fímcro fil 11,,/wria, Valencia, 
1982, p. 1 3 l. 

realizado por sus discípulos), sin olvidar el dibujo de la 

portada abierta en l 606 a instancias del patriarca Ribera 

y readaptada como portada de la Academia de San Carlos, 

dibujada en el libro de T. Llorente, o la representación -

más ideal que real- del momento de fundación y cons

trucción del Estudi General de la pintura anónima del 

siglo XVII con san Vicente Ferrer ( en la capilla de la 

Universitat) .-1 Más elocuentes en sus detalles son los pla

nos de obra conservados, como la sección del teatro 

( 17 3 3, Felipe Rubio), la distribución de las aulas de la 

Academia de San Carlos (Vicente Gaseó, l 768), el exte

rior de la biblioteca (Joaquín Martínez, 1789) o los pla

nos de Timoceo Calvo y Sebastián Monleón del siglo XIX que aluden al esta

do de diversas dependencias de la Universicat antes de emprender sus proyec

tos. Algo más explícitas son las fuentes literarias, especialmente la de Valda en 

su descripción de los festejos celebrados en la Universitat de Valencia por el 

breve de Alejandro VII a favor del misterio de la Inmaculada Concepción en 

1662,; la visita real de 1741 o la Breve Noticia de los Principios y Progresos de la 

Academia ... de Santa Bárbara, en 1757. 

Las noticias documentales nos introducen en un amplio repertorio, coti

diano y propio de un espacio usado y vivido por la comunidad universitaria, 

pródigas en alusiones a las características de las aulas, concebidas con sobrie

dad y corno lugares de la palabra dictada, con sus cátedras "de madera de pino 

dadas de negro" ubicadas bajo el arranque de arcos y órdenes de bancos, algu

nos circundando el aula; a las amplias ventanas enrejadas y proporcionando 

diáfana luz; o también a las puertas de las diversas dependencias "con sus 

cerrojos y llaves". Insisten en la existencia de un amplio patio con pozo, 

advirtiendo la previsión de claustro ( aunque éste no se construya has ca el 

siglo XIX) ; en la abundancia de letrinas canco para uso de alumnos como de 
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profesores; en la presencia de un reloj y campana para marcar los ritmos de 

la docencia universitaria; en la diversidad de escaleras que comunican los 

accesos a los llamados generales o aulas; en el desahogo de las entradas al recin

to universitario respecto a las calles adyacentes, con sus pequeñas y ojivas 

puertas contempladas, al parecer, aún por Cruilles antes de 1876;<' o también 

-entrando en pormenorizaciones propias de la vida universitaria de la 

época-, en la presencia de un cepo descrito como de quince agujeros "que 

sirve para castigar el señor rector a los estudiantes", situado en una depen

dencia inmediata a la casa del bedel, y en la existencia de un cuarto vestuario 

"con veintiún caxones con sus cerrojos y llaves que servían para poner los 

catedráticos los Bonetes y Capirotes". Una mirada más "arquitectónica" 

sobre esta heterogénea información permite, a su vez, aventurar la presencia 

de despojadas y persistentes directrices constructivas basadas en muros de 

tapial y encadenado de sillares en las esquinas, puertas con recercados de pie

dra, escaleras pétreas plausiblemente de voltes -de bóvedas escarzanas en des

viaje-, aulas con atrevidos arcos carpaneles de potentes dovelas y amplia luz 

sosteniendo el envigado, almenas coronando la portada principal con el escu

do de armas de la ciudad, sin olvidar el estacionario o mesa de piedra azula

da -acaso la característica pedra blava de Morvedre- evocada por Luis Vives. 

Todo ello posiblemente carezca de la impronta estilística que ayuda a 

caracterizar -desde la historiografía tradicional del arte- obras y monu

mentos, pero acaso nos esté indicando otra realidad, otra opción del queha

cer arquitectónico valenciano contemporáneo a su construcción, como fue el 

interés por la edificación, por el puntual modo moderno de entender la traza 

arquitectónica desde categorías empíricas y geométricas, al margen de o en 

convivencia con adscripciones estilísticas, modas ornamentales o concepcio

nes compositivas góticas o renacentistas. No está de más recordar la obser

vación de los arquitectos que visuran los potentes arcos carpaneles de las 

aulas universitarias construidos en 1578: "segons arde de architetura" y 
"segons convé al benefici de la obra". Procederes éstos que siguieron gravi

tando en los siglos XVII y XVIII, anteriores al de su remodelación, y que 

comprobamos en las sucesivas intervenciones de espacios subsidiarios como 

el del teatro, donde el exhibicionismo de su atrevido arco -salvando luces 

hasta entonces no superadas en la arquitectura valenciana-, con su plausi

ble construcción en compleja generatriz, o la obsesión por fabricar escorzos 

arquitectónicos, con muros a cartabó, parecen constituir uno de los centros de 

mayor interés en su progresiva concepción arquitectónica. 
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No es tarea fácil hacerse una idea del aspecto arquitectónico que tendría la 

Universitat antes de las profundas reformas emprendidas a finales del siglo 

XVIII en adelante. Por las vistas topográficas, especialmente la de Tosca del 

año I 704, podemos observar que aún en los primeros años del siglo XVIII 

mantenía una figura trapezoidal irregular con fachadas en las que persisten 

numerosas construcciones adosadas, algunas determinando retranqueos en la 

superficie del muro, como las casas del rector, casa del bedel o del apuntador 

en el lienzo que da a la calle de la Nave, algunas incluso con puertas indepen

dientes. El lienzo a la calle de la Universidad, por el contrario, era el único que 

ofrecía una perfecta alineación. La disposición interior seguía, en líneas gene

rales, la tipificada en los edificios de enseñanza universitarios. En el extremo 

del ángulo comprendido entre la actual plaza del Patriarca y la calle de la Nave, 

con acceso independiente durante los primeros años, se destacaba, en torno al 

patio menor, la capilla, el teatro y la casa del rector. A través de este patio y de 

un segundo acceso desde la calle de la Nave, se entraba al patio grande, de des

nudas paredes sin pórtico, por más que se formule en las primeras constitu

ciones su intención de tenerlo, con escaleras y accesos a las diversas crujías que 

albergaban las espaciosas aulas y otras dependencias. Al comparar este primi
tivo edificio de la Universitat con el que resultaría tras las reformas operadas 

en el siglo XIX, llariu la atención la gran similitud volumétrica que guardan 

entre sí, destacando a su vez el riguroso criterio ordenador impuesto por las 

reformas del siglo XIX a las fachadas, patios y crujías. 

Se puede afirmar, al hilo de este hecho remodelador de un espacio pree

xistente, cómo el edificio de la Universitat de Valencia, en su imagen actual, 

viene a ser un excelente ejemplo de otra modalidad arquitectónica que alcan

zó en tierras valencianas cotas de alta calidad y magnitud compositiva, como 

fue la pertinaz actitud remodeladora, llamada por sus contemporáneos 

"remiendos" o "composturas", que modernizaba -desde la altura de la cul

tura artística y arquitectónica del momento y con una complejidad composi

tiva nada desdeñable- viejas estructuras a las que dotaba de una prolongada 

diacronía arquitectónica, por más que permaneciesen hibernadas y ocultas. Y 
si este fenómeno alcanzó su mejor plasmación, durante la época moderna, en 

la arquitectura religiosa, en iglesias parroquiales y monásticas o en la misma 
catedral, ahora, en pleno siglo XIX, una vez en crisis el Antiguo Régimen y 
despuntando la nueva sociedad contemporánea presidida por el liberalismo 

político, esta actitud remodeladora aún cobró una nueva carta de naturaleza, 

tuvo un poder actualizador, sin duda de carácter epigonal, en la arqui tectura 
civil y en un edificio tan emblemático como era la Universitat. 
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ÜRIGEN Y FUNDACIÓN DEL ESTUDI GENERAL (SIGLO :XVI) 

El origen del actual edificio universitario data de los últimos años del 

siglo XV, y su construcción primitiva está asociada a la idea de crear la 

Universitat de Valencia. Se trataba de proporcionar un ámbito arquitectó

nico a las dispersas escuelas o estudios generales de la ciudad, aglutinán

dolas en su interior. Estas escuelas, dependientes de la ciudad o de la Iglesia 

y repartidas en diversos locales, conocieron varios intentos de unificación. 

En 137 3, el Consell acordó la compra de un alberch para reunir en él las 

escuelas de la ciudad y del cabildo que, conocidas corno Escales de Valldigna, 
en la calle de la Mare Vella, funcionaron durante más de un siglo. En 1407, 

el Consell decidió comprar otro albmh para alojar las escuelas de la ciudad 

en un edificio que ocupaba parte del solar actual del palacio de Benicarló 

en la plaza de San Lorenzo, fue vendido al poco tiempo y cobraron nueva

mente importancia las Escuelas de Valldigna, que ampliaron sus locales. 

Existían otros locales de diversos maestros, como la Escuela de Tristany en 

la calle del Vall Cobert, y la de Vallada en la calle de Burguerins. De estas 

tres escuelas se trasladarían los estudiantes al nuevo Estudi General cuan

do finalmente se pudo acometer la tan ansiada unificación, en unos años en 

los que se pretendía la racionalización de algunos de los principales servi

cios que atendía la ciudad. Las deliberaciones para reunir los estudios por 

parte del Consell de la ciudad coinciden, en este sentido, con otras medi

das adoptadas por los jurados para unificar edificios hasta entonces dis

persos, como los diversos hospitales dependientes del municipio valencia

no, los cuales fueron suprimidos y refundados en uno solo con el nombre 

de Hospital General en 1512. 

Los primeros pasos se encaminaron a la construcción del l~cal que habría 

de albergar los estudios. Se sabe que, ya en el consejo de la ciudad del 28 de 

septiembre de 1490, se acordó la adquisición de casas suficientes para la 

instalación de un Estudio General.? Al siguiente año se volvió a ratificar el 

mismo acuerdo, y nuevamente el 1 O de octubre de 1492 el Consell acorda

ba "que sien cornprades unes cases que seran bones e sufficients per obs de 

fer un Estudi General en la present ciutat de Valencia". No obstante, no 

sería hasta el 1 de abril de 149 3 cuando se decidiría la compra de la pro

piedad de la viuda e hijas de don Pedro Seranyó, con huertos y patios, situa

da en un solar lindante con el muro viejo de la ciudad. Ocupaba la parte sur 

del terreno del actual edificio, es decir, la zona delimitada por la actual calle 
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de la Universidad, por donde discurría la antigua muralla, la calle Salvá, 

cerca de la cual pasaba una de las acequias cubiertas, el Vall Cobert de Santa 

Catherina, y casas y edificios particulares situados a las espaldas de estos 

terrenos que con el tiempo serían adquiridos en posteriores compras para la 

ampliación de la Universitat.8 

En poco tiempo dio comienzo la construcción de aulas y su dotación de 

material para la enseñanza. En 1498 continuaban las obras, como lo 

demuestra la "Provisió e Capítols de la obra ques ha de fer en lo Estudi 

General", por la cual el conocido mestre pedrapiquer de la ciudad Pere Compte, 

en compañía del mestre d'obra de vila de la ciudad Pere Bernia, se comprometí

an con los jurados a terminar "nueve salas y tres generales" del nuevo recin

to. ') Las obras de 1498 supusieron la adecuación de una vivienda privada a 

las nuevas necesidades del edificio respetando algunos de sus elementos 

como el gran arco de ingreso de cantería, algunos arcos menores en el patio 

y la escalera principal, al tiempo que implicaban la modificación de parte de 

los muros perimetrales para poder construir las nuevas aulas, las galerías del 

piso alto que daban acceso a las habitaciones y los tabiques internos. En 

1499 debía estar concluido un primer espacio susceptible de ampliación 

posterior, puesto que ya el 3 O de abril se redactaban las constituciones para 

el gobierno de la futura Universitat. El 2 3 de enero de l 5 O l el papa 

Alejandro VI concedió bula pontificia por la cual otorgaba a la Universitat 

de Valencia facultades para conferir títulos de igual validez que los de otras 

universidades. Igualmente, el l 6 de febrero de l 5 02 el rey Fernando el 

Católico concedía su autorización, dotándola de las mismas facultades que 

la de Salamanca. Por último, el l 3 de octubre de l 5 02 se inauguraba ofi

cialmente. Ya en el capítulo IV de las Constituciones de fundación de la 

Universitat de 1499 se indicaba 

que la obra de die Studi General sia continuada en ferse en aquella competents 

Generals o cambres e una bella claustra e si ultra la dita casa era necesari comprar 

o logar alcres cases actinents a la dita casa o Studi General que sien comprades o 

cond uhides 10 

lo que nos da cuenta de que las obras anteriores no habían resultado sufi

cientes y que sería necesario continuar ampliando el espacio para construir 

mayor número de habitaciones y dotar al edificio de un claustro o patio. 

Esta idea se repetía en la petición que hacía la Facultad de Artes a la ciudad 

en l 5 O 3 para disponer de mayor espacio y más silencio en el recinto del 

Estudi General, en el lugar ocupado por unas casas y habitación en alto que 

daba hacia el patio: 
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vulla la dita ciutat atorgar a la dita Facultat hun special loch convenient per a ses 

li~ons e exercicis apartat de la frequencia de studiants de altra focultat y serie lo 

loch dispost per adaquella cotes les cases, que estan dins lo pati del studi que ya 

huy les dits artistes tenen e posehexen ab una cambra de les grans de dalt, que 

correspon al pati, que ha de esser claustra, la qual serveixca per a li~ons e exercicis 

y per al graduar deis mestres y bachillers ques faran en aquella y mane adobar per 

als gramatichs un general, que te ab les dices cases. 11 

En 1514 reparaban la escalera principal del Estudi, posiblemente la 

misma escalera aludida por Vives, construida enteramente de piedra, y colo

caban en el portal mayor la campana de la Universitat. 11 En ese mismo año 

surge también una de las primeras alusiones a la capilla de la Universitat, 

que ocupó desde su construcción el lugar de la actual, reedificada en 17 3 5. 

Posiblemente, esta primera capilla resultó de la adaptación de un espacio ya 

existente, el lugar destinado a las lecciones de cánones, cuyas ventanas se 

cerraban formando un testero plano -el que en la reforma de 17 3 5 se 

denominaría "dispuesto a cartabón", esto es, sin ángulos rectos, en obli

cuo- y donde posteriormente se colocaría el retablo de la Virgen de la 
Sapiencia, cuya tabla fue encargada en 1516 a Nicolás Falcó y su estructu

ra al entallador Luis Muñoz. 1 ' Así parece deducirse de la provisión de los 

jurados de la ciudad en su reunión de 7 de octubre de 1514, que acordaban 

que 

lo altar y retaule del Scudi General sia posat de front alla hon estan les finestres 

del general hon se ligen les li~ons de canones e que les finestres sien tancades e sien 

feces altres al cap de forma que estiga be lo die retaule e que sia feta la porta del 

die general can tose a man dreta entrant per lo dit studi. 14 

En I 5 I 5 se agregaría a este espacio una sacristía. 1
' Cercana a la capilla y a 

las espaldas del Estudi General, en el mismo año se compraba una casa que 

sería residencia del beneficiado encargado de la misma para facilitar por su 

cercanía la atención que la capilla merecía: 

que Ji sia comprada per la dita ciurat una casa que esta a les espades del dit scudi 

general en la qual hi ha Lll1 pati o corral que afronta ab los tres generals principals.1 e, 

La capilla serviría para actos no solamente litúrgicos, sino también acadé

micos, como especifican los Capitols del Estudi General del año I 517, y siguien

do la costumbre de la Universidad de París se estableció la celebración de 

disputas académicas entre los catedráticos y sus alumnos, las llamadas saba

tinas. Igualmente, la capilla universitaria sirvió para la celebración de otras 

funciones académicas como la concesión de los grados de bachiller o doctor 

cal corno especifican las Constituciones de 173 3. 17 
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A lo largo del siglo XVI son continuas las alusiones a la compra de casas, 

como la que se adquiere en 1515 a las espaldas del entonces Escudi General 

y que significaba _la ampliación hacia la zona que linda con la calle de la 

Nave. Ese mismo año se pagaba al maestro Bernac Alcala por el reloj Y Desde 

l 5 2 7 adecentaban estos espacios los maestros de la ciudad Luis Muñoz y 
J oan Corbera, que obraban en la sala y construían aulas. 19 En 15 3 5, en un 

intento de aprovechamiento del espacio para poder alojar un mayor número 

de estudiantes, el maestro Jau me Daroqui se comprometía a realizar "en un 

pati que esca derrocar en lo corral del Scudi General dos cubertes pera ferne 

cambres per als estudiancs". 20 

Fue no obstante, a partir de 1572, cuando se acometió una importante 

reforma en el Escudi General, dirigida por el maestro de obras J oan de 

Alfafar y que abarcó prácticamente el último cuarto del siglo. 21 Por un lado, 

se reformó coda la pared principal donde se encontraba la portada de ingre

so al Estudi, la cual se construye con almenas. 22 Las esquinas de los lienzos 

se reforzaron con encadenado de sillares dotándolas con escudos ,! ; al igual 

que en el portal principal se labró en piedra de mármol el escudo de la ciu-
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tros Francisco ViL1fr,111ca )' 
Lleonarr Este\'e se dan bs mc·di
das Cll!Tectas ,1ue coincidc·11 con 
los ,1rcos ;JCtuales , de e1Hre 7 )' S 
mnros. Los qu,1ls dits tl'es ,1rchs 
hajen de tenir )' tingucn l',ile;1ri,1 
del peu drer y de la vok1 chaf,i
rcll y b,1s.1 gruí, conlorn1e los 
ard1s c1uc ,·st.m Ccrs ,·n lo c¡u,11-ro 



nou que ja esta acabar e per no 

tcnir rccolse los archs forans se 

hajcn de fer e foccn los f1cus deis 

dits archs drcts de deu palms de 

ampk tm de pedra picada L]UC 

pujen f-ins a lo :1rrasamcnt de Li 
tardo~a deis archs. 

28. AMV, i 3-2 1, J de agosto 

de 1 578, Fr:rncesc Vibfr:1m1ua 

y Lcon:1rt Estevc, visuran los 

arcos e indican .. han trobat c¡uc 

lo arch L¡ue havia L]Ue tener 

XXXX palms de tou te XXX

VII perdonarle com li ha donat 

lo rcspatle L]UC convenía lo t¡u:11 

nos poguera donar si dit :1rch 

fora de XXXX f1al111s mm esca

va concertar. els alrrcs dos 

archs havien de ser XXXV 

p:d1m lo hu de XXXVll y lo 

alrrc de XXXIII y no y haver 

pe1juhi per a la obra scgons 

ordc de archirctura esta segons 
convc al bcnerici de h obr:1 ... 

-=---~ 
¡,. 

dad por parte del cantero Gaspar Joannes Muñoz. !-1 Todas las puertas de 

entrada a las aulas y ventanas con sus rejas se realizaron con piedra.!5 

Igualmente fue reordenado todo el espacio recayente a la actual calle de la 

Universidad, con la construcción de las "necesarias y letrinas" 26 en la esqui

na de la calle Sal vá. 

Las tres aulas contiguas ubicadas en la actual calle de la Universidad 

también fueron construidas en estos momentos. Conservadas en la actua

lidad y sin duda los restos más antiguos del edificio universitario, corres

pondió al cantero Miguel Parear capitular el 4 de enero de I 578 la fábrica 

de tres arcos en las llamadas tres aules noves, que se construían conforme los 

que ya estaban hechos en el llamado quarto nou, 27 arcos que, por sus medi

das y descripción, coinciden en parte con los cuatro grandes arcos de can

tería de distinta luz recuperados en la reciente intervención arquitectónica 

llevada a cabo en esta zona. El menor, de medio punto, se configura como 

el arco que enfrenta la entrada por la citada calle; los otros tres arcos, car

paneles de entre 7 y 8 metros de luz, conformaban tres de las principales 

aulas. Con motivo de las variaciones introducidas en el tamaño de los arcos 

derivadas de la necesidad de reforzar los apeos, los maestros canteros 

encargados de visurarlos los juzgarían conforme a "arde de architetura" 2 \ 
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observación de gran importancia para aquilatar las directrices que guiaban, 

en estas fechas ya avanzadas, la realidad arquitectónica del propio Estudi, 

basada en criterios de firmeza y funcionalidad enlazando con una ve rtiente 

arquitectónica ástila, pero a la vez monumental, que caracteriza buena parte 

del acontecer constructivo valenciano. 

Tanto las letrinas como las aulas se mantuvieron invariables en esta área, 

cal y como se describen en la visita real de I 7 4 I: 

se vio una puertecita peque11a que entrava a la letrina de los catedraticos y por otra 

puerta se entrava lugar comun de los estudiantes en que havia veynte y una letri

nas, bolbiendo a salir al patio siguiendo el lienzo de la pared viene el Aula de teo

logía de los tomistas con una catedra de madera de pino y tres ordenes de bancos 

que le circundan y puerta con que cierra el aula de madera de pino. Siguen las Aulas 

de tercer a110 de filosofía con catedra y tres ordenes de bancos y puerta que sale al 

patio todo de madera de pino, al lado de esta aula se vio dentro de el patio un pozo 

que escava cubierto de alges y cerrado ... al lado del pozo se seguía el aula de ter

cer ario de filosofía tomis tas con catedra de madera de pino y tres ordenes de ban

cos mont,1dos con una puerta de la misma madera. 

29. ÜIU:U.,1:---1,1, M. A., lfc i/cnrit1 

,111/ic~ll/1 Y 111odern11, V;1lc11cia, 

19~5, t. !, Pl-' · .+.!.5--+29 ; t. 11, 
pp. 66~-670; y t. III . ¡y 77-
79 . 
Hl. Después de rnrnn wdas l;is 

''c¡u;itrn pe1·s,mas re,1les i'uernn 

a la Unil"crsidad en una her-

111osisi111,1 c.u-ro~,1 que el Du,1ue 
d ,, M;111tua p1·ese11tó ,1 los ,111us 

atr,ís a la Se11ora lnl~111 ta, )' en el 

Te;it rn della entrados sus 

MagesL1des )' Altezas 01·ó un 

111 ,1estrn de Rnó rica b1-c1T111en

te y en dieron en su presencia el 
g1·,1do de doccor en Teología a 

u110 c¡ue ;11"ia ya hecho f1'1r,1 
,, ll o las o t1·as dili ,, enci,1s". 

"' 
C O N l':\ LON IEIU, J. 13., Rcl11ri611 
,fe/ t1p11rnlo que se hizo m /11 ri11d,1d 

de 1/11/rnria ¡,,m1 el rercbi111icnto de /11 
Scm 11si111a Rcy 1111 i.)011,1 1\tl ,11:~arilt1 

de i l 11s11·i11 desposad11 ro11 el C11 1holiro 
y ¡>01tcnlissi111,, rey de Esp,111,1 do11 

l'helipe Te, ·rc,·o des/e 11 0 111/m, 

\t'.1lrncia, l 599. 

112 

3 l. Uno de ellm y acaso el 111,ís 

si,,11ificari1·0 es el teatrn del 
e, 

Colegio Nuevo de S;in 

lldei'onso de AkaLí de 

H en,11-es, construido entre 

1517 )' l 520, ,wm1ue Lis obr,1s 
se prolongarnn h,1st,1 L1 dfr,1cb 

de los treinta. Antonio de 

Nl:I\Rlf,I, ya en su Vort1b11l11rio 
cs¡>a110/-/111im, (S,1L1manc;1, 

I-+95 ), introduce el término 

1c1111·0: "do hazían juegos", o 

corno lug,1r hecho en rorm;i de 

media luna f'a,·a Juegos 
(Dir1io11arii Supplc111m111111 , 

Madrid, 178-+, p. 380) . 
r-ern,ín Pi':HYZ 111: Ül.i\'1\, en 

1 5 29, ,1 la sazón rector de la 

Universidad de Salarnanca, 

¡.1rnpuso L1 construcción de un 

te,itro p,11·a el Estudio, cuyos 

actos p(1blicos se desa1Tollaban 

hasL1 entonces en el Salón 

Grande de Cínones, dc-st1nado 

a los actos f'M,I icos de los 
colegiales y a la representación 

anu,11 de dos comedias anri

gLL1S (de Tnencio o de 

Tnencio )' PLiuto). Vbse: 
M t1 RÍ/\S, F., "l)edm Gumiel, 

Francisco de C1r,1b,111a, L1 

Univnsidad de Alc.il,í y el 

mito del «Estilo Cisnerns»", 

Bolc1í11 rlrl M 11sco e /11s1i11110 
1'C't1111Ó11 Aznai·n, lll) LVIII, 
199-t, p. 66, nma -+-+- [s posi
ble conjctur;1r c¡ue en su des;1-

t·rollo corno cs¡.1acio escénico 

debiernn inl-7 u i 1· no sólo las 

lecturas d,, las obras de 

Virruvio )' Alberri. también bs 

pr i 1ncr,1s ('(.)Jl1l-lOSl(l(.)11CS gr;1-

b,1das d,, es¡.1acios te,1uales 

incorpor.1das precisamente en 

bs vnsiones latinas dt' obras 

de Terencio, L111 1·epresen tadas 

en los teatros uni1"C1·sira rio s. 

Vbse en PEVSNrn., N., /-/islOl'Í<l 

dr las 1ipolc:~í,1s 11 rq11i1rrtó11irns , 

lhrcclon,1, 1979, Pl-' · 7 l y ss., 
Li 1-cp1-cse11t,1ció11 de un audirn

rio se1nic1rcular con gradas 

Espacio teatral diseñado por 
Terencio, 1497. Grabado sobre 
madera. 

con uibuna superior sosteni

das f'or ¡.1ilares cu,1dt'ados, gr,1-
bado en madn,1 L]UL' ,1parece e11 

la edición venec1an.1 de 

Tnrncio del aiio I-+97 )' <]Ue, 
corno comenta Pevsner, 1·ue "el 

p1·imern de un 1110ddo ,¡u,' 

h,1bía de tener gran importan

cia L'l1 el siglo XVI". fvL111ucl 

fornés, a 1·,1 u i tc'cto 1·,1lcncia110 

de la Acadrn1i,1 de San Cados. 

;JCtivo en la primcr,1 mitad dd 
siglo XIX, dentrn de un 111ar

c.1do v1trn1·ianis1110 )" desde 

una perspcct11"a acidémica , 

seii,ilaría un f1C1siblc origen d,
los te,1t1·os unil"nsit,1r1os en las 

p,ilestras g1·ieg;1s; n\1se nota 2. 

,2. AMV. M.1nu,ds de 

Con se lis, A-190, 1·01. 3 78, l 1 
de enero de 1 669, ",1 Vicent 

fos obrn de vib crnt )' deu 

lliures per la prirnna ¡.1ag,1 del 
est,111 de b ob1·,1 (The,itro) c1ue 
fa en lo Estudi Ccnual". 

Vicente f-os es autor, entre' 



otr;1s obras, de h reconsrruc
ción ck nue,·a ¡1b11ra de L1 igle
sia p:11TOlJui,il de h S,111t;1 Crnz 
en 1 60 ) , 

3 ,. AMV, Manu:1ls de Consells , 
A-191, rol. l)9, "no111ene11 l'l1 
n:pe1·ts per ;1 vrr )' esti111;1r h 
,·:1lor de les obrc•s c1uc· ha dei , ar 
de rrr Vicent Fos, Pere Llcon,1rt 
Esre,·c· )' Fcli¡1c• 13Liscu", 111,1c•s
trn d,· obr·,1s d,· L1 ciud,1d lu,·go 

sustituido ¡.10r _loseph 
Montero. t:l 1 5 ck nm·il'111b1·c· 
¡1,1g:111 poi· Lis mejoras, "h,l\'er 
1·,1lcH h babusrrada en lo tc,1-
tro )' h,1,·er asenr,1t sis b,111 chs 
mc·s deis c1u,· renr,1 oblig,Kio". 
l'c·1·0 l.1 obr,1 l]ued,1 1mer,-ur11¡1i
da , "dci x;1 l.i obr·,1 prr h,1ver 
111ud,1t de inrenr b crut.n". De 
la i111¡1ort,111ci,1 )' crnnplcjid,d 
c,rnstnrcriv,1 dentTo del ,,u11¡10 
de h ,,111rrrÍ;1 de la obr,1 del ,lr,·o 
del te,llTo d,1 buc·n;1 cuc·1ir,1 l.1 
pers,rn,1! idad de l'er·e Llc()11;1rT 
[ste\'e, miembro de u11,1 L1111ili.1 
de crnrerns ,1cri,·os en \~1k1ici,1 
desde rir1es ,,el siglo XVI, 
e1,c,1rg,dn en i 6'i-+ d,· l.1 
reconstrucción de c.111trrí;1 de 
un:1 de l.1s ar·c,1c1,is del ¡1uente 
del Mar c.1ractl'1'izado pnr sus 
co111¡1kjos esviajes, p;1rtícipe en 
1 (,60 en una dl· Lis obr,1s 111,ís 
srgniricativas del ¡1,rnor,1111,1 
consrructil'o v:1lcncia110 del 
sigln XVII , como 1·ue el a¡1c'll de 
uno de los pihres c1ue sustenta
ban el cimborrio de la c,nedr,11: 
igu,ilmcnte vrril .icarí.1 Li visur.1 
del cerr,1111ienro de Li c<q,ula de 
l.1 !~;1sílica de los Des,1111-
¡1;1r,1dos, ob1·,1 en l.1 l]Ue ¡1,1rtici
pó José Montero dl·sdc· su ca¡11-
tulación en 165 l. 

Esta zona sólo se vería modificada tras el mandato del patriarca Ribera de 

tapiar la puerta principal recayente a la plaza del Patriarca y construir otra 

en la esquina de la calle Universidad en I 606, ordenada, de acuerdo con el 

lenguaje cl,1sico del Renacimiento, con pilastras dóricas flanqueando arco de 

medio punto, entablamento tripartito y es probable que con edículo rema

tado en frontón triangular y escudo de la ciudad en su interior, el cual, con 

motivo de la instalación de la Academia de San Carlos, fue cambiado por un 

relieve alusivo J las Bellas Arces, c'1 La porcada en cuestión es, en el estado 

actual que nos transmite la documentación, la primera huella de la aplica

ción del lenguaje de los órdenes al edificio universitario. 

EL TEATRO UNIVERSITARIO: "ESTADIO DE MINERVA' 

Sin duda una de las piezas de mayor interés en el conjunto de la 

Universitat es el teatro o paraninfo. Viene en realidad a ser una monumen

calización de las características aulas, que recibe en los siglos XVIII y XIX 
diversas y complejas intervenciones que remodelan su estructura o la deco

ran, De su existencia como espacio escénico destinado a la concurrencia de 

actos públicos y académicos, poseemos noticias desde mediados del siglo 

XVII, aunque no sería extraño que ya desde el siglo XVI existiera una cons

trucción con similar destino. Lugar de representación de comedias ( como 

las de Plauco y Terencio) y concesión de grados, aparece mencionado con 

tales funciones al menos desde I 599, año en que el rey Felipe III y su espo

sa M,u-garita de Austria, después de celebradas sus bodas en la ciudad de 

V.--tlencia, asistieron a la solemne concesión de un grado de doctor en 

Teología. w 

El llamado General mayor de esrnclas que V.1lda describe en I 662, ubicado 

aproximadamente en el solar del actual teatro, al "que llaman", refiere el 

mismo autor, "Teatro por ser destinada palestra de todas las literarias con

tiendas y actos p{1blicos", presenta ya todas las características propias de la 

tipología teatral universitaria, "de no inferior grandeza en competencia de 

cualquier otro de las Universidades de España". ' 1 "Suntuoso Estadio de 

Minerva, pocos años ha fabricado" en palabras de Valda, había empezado en 

realidad a construirse en enero del año I 6 5 9, por el maestro Vicente Fos, '2 

visurando la obra los maestros canteros Pere Lleonarc Esteve y José 

Montero. " Modificado en el año I 7 3 3, podemos inferir por la descripción 

de Vc1lda algunas de sus características más relevantes: "es en quadro 
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proporcionadamente fabricado", de "setenta palmos de longitud y los mismos 

de latitud", la sala estaba dividida "por un ayroso arco de piedra, en que se 

sustenta todo el edificio, y escriban sus bóvedas". No obstante las observa

ciones de Valda, y a tenor de las objeciones que llevaron a su reestructuración 

y ampliación en I 7 3 3, el teatro ocupó un espacio paralelogramo de mayor 

anchura que longitud -"vicio que padece el ser más ancho que largo", ;.i afir

marían los arquitectos en 173 3-, con el frente abierto al patio pequeño por 

dos puertas y sus muros laterales formando medianera con el patio mayor y 
con la capilla dispuesta perpendicularmente a su muro externo. La peculiar 

disposición de este lienzo del edificio universitario, oblicuamente respecto ;i 

los frentes delimitados por las calles de la Nave y de la Universidad, fu e uno 

de los hechos que con mayor fuerza gravitó en las distintas intervenciones de 

las dependencias ubicadas en él, como serían el teatro y la capilla. 

Uno de los mayores logros de esca sala fue el gran arco de piedra que 

la dividía en dos partes, a la manera corno venía siendo habitual en las 

aulas. En razón de las informaciones que transmiten las visuras reali zadas 

en 17 3 O, con motivo de la grieta que presentó el arco, podemos inferir 

que el arco de piedra -"muy rebajado de punta", se afirma- sería uno 

de los desafíos más llamativos del quehacer canteril en el ,~ mbito valencia

no del momento. Su enorme luz, aproximadamente 16 metros, no había 

sido superada hasta ese momento por ningún arco de los templos cons

truidos en Valencia. Si a ello añadimos que la estructura del teatro se 

levantaba sobre un paralelogramo de muros no rectos, sino "a carcabó", 

esto es, con superficies murales en leve esviaje, pronto echaremos de ver 

que a la amplitud del arco se unía la dificultad de tenderse sobre planos 

oblicuos rectilíneos, no ortogonales, solución que en el argot de la cante

ría recibe el nombre de "viaje contra viaje" y que ya contaba en la arqui

tectura valenciana con antecedentes, si bien no de esa magnitud. ,; A pesar 

de que Valda mencione la existencia de bóvedas, lo más seguro es que la 
cubierta del teatro en estos momentos estuviera formada, como el con

junto de las aulas del Estudi, por envigados de madera sustentados por un 

gran arco. En las discusiones que se suscitan a principios del siglo XVIII 

sobre la firmeza del arco de cantería, todas las consideraciones giran en 

torno al peligro o no de la grieta del mismo, a la necesidad de desmontar

lo "por haber hecho movimiento en el medio y en los arrancamientos y assi 

mesmo por estar muy rebajado de punta" o por encontrarse en muy mal 

estado la cubierta, aludiendo también a una mitad del cerrado plano y otra 
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Gravado del libro de J. B. Valda 
Solemnes fiestas que celebró Valencia, a 
la Inmaculada Concepción de la Virgen 
María. Por el supremo decreto de N. S. 
S. Pontífice Alexandro VII, Valencia, 
1663. 

,-+. Visu1.1 d,, Il de L'l1L'1·0 de 
I 7,, po r p,1rr,- de Vi<l'11te 
S,1rriú. h·lipe Rubio \' 1\1,,,ucl 
fvl.11·,u . 1\g1·,1dece1rn,,; ,'. sr,1 11:ni
ci,1 do,u11;,·11t,d a JL1;111 J. C,1v,11·;1 
i'rim. 

, 5. Puede vc'J se e11 ,111,1 de l,i,; 

dqw11d c11cias de l.1 i11rnedi,1t.1 
,,1",l ,d p,d,Kio ck la S,,d,1 del 
siglo XVI, ,1~1-cg,1da ,d mismo 
rn el ,¡,,Jo XVI 11. 

""' 



Teatro. Paraninfo. Estudi General. 
Imagen de principios del siglo XX. 

con cejado de poca vertiente, no observ;1ndose referencia alguna a la pre

sumible bóveda citada por Valda. 

Este mismo autor nos ofrece una temprana descripción de la distribución 

del interior del teatro, con una "barandilla curiosamente fabricada de b;1ssas, 

barahustes, pilastras y cornisas" que se extendía por el :1mbito de "los tres 

lienzos de frente y lados", y "tres gradas que hasta el suelo del Teatro bajan 

desde las barandillas". La dtedra del rector, tal como se mantendría en la 

reforma del siglo XVIII, estaría ubicada en el frente de los pies al patio 

menor, justo debajo del arranque del gran arco de piedra, disposición que no 

hace sino evocar la de las mismas aulas, pero aquí en el teatro sin duda 

solemnizada por la magnitud del exhibicionismo técnico y monumental que 

suponía la amplitud del espacio cubierto. 

Al medio siglo aproximado de la reforma relatada por Valda, comenzó a 

hacerse evidente la necesidad de nuevas reformas. Se sabe que ya desde I 7 I 7 

surgieron problemas al advertirse el mal estado de algunas de las vigas de la 

zona de cubiertas, en esos momentos formadas por un terrado plano y otra 

con tejado de escasa vertiente. A ello se sumó, a partir de 1730, una discu

sión sobre el estado de conservación del arco principal de cantería, agrietado 

en su centro. A pesar de los informes favorables del maestro de obras Vicente 

Sarrió, que indicaban que no había ningún peligro en el arco dado que "tiene 

bastantes estribos" y que "la grieta que tiene en el medio es muy antigua y 

no necesita 111;1s que cerrar la grieta de dicho arco pues al precedente est;1 
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seguro", se decidió, dos años más tarde, una nueva remodelación que impli

caría la sustitución definitiva del arco de piedra, una nueva cubrición, así 

como una mínima ampliación de su espacio que permitiera regular la nueva 

estructura del teatro en la compleja planta trapezoidal que ocupa. De este 

modo, en diciembre de I 7 3 2 se decidía remodelar el teatro, "que se halla 

amenazado ruina por estar consentido su arco principal, su cubierta maltra

tada e indecente para el concurso en las funciones públicas y precisas de esca 

Ciudad y de que por lo aleo del techo se confunde la voz", desmontando la 

cubierta y el arco principal. Al siguiente año, Vicente Sarrió, Miguel Marco 

y Felipe Rubio redactan los capítulos del teatro que ejecutaría este último y 
supervisaría el ingeniero Gaspar de Almunia. En un principio se pensaba ree

dificar aprovechando las mismas paredes que tenía, pero al tener que demo

ler una de ellas, la pared sur que mediaba por un lado con un huerto y por 

otro con el Aula de Griegos de la Universitat, deciden ampliar dos metros la 

anchura del teatro, comprando parte del terreno de dicho huerto, el cual ade

más causaba perjuicio dado que en él se embalsaba el agua. La pared sur era 

en realidad la pared testera del teatro, ya que su orientación hasta la reforma 

de Sebastián Monleón, en I 864, fue distinta de la actual. 

A través de los documentos sobre la obra de I 7 3 3, la 

descripción de la visita real de 1741 y los planos de 

Planta del Estudi General. 
Timoteo Calvo. 1844. 
Archivo de la Catedral de Valencia. 

Ti moteo Calvo ( l 840 y l 844) o de Sebastián Monleón 

( I 8 64), se puede establecer que el acceso al teatro se reali

zaba por dos puertas que enfrentaban con el patio pequeño 

de la Universitat, situadas en el muro sur; mientras que en 

el muro que da al patio principal había dos grandes venta

nas, no existiendo la puerca actual , abierta posteriormente 

en la reforma de Monleón. En la pared frente a las dos puer-

74 b dLJL \ l \ , f, 
& · -\ 1 L -- - ._. , , 

\ : ~ - - - r 4-~ i 

cas estaba el lugar donde se sentaban los actuantes, con sus 

barandillas delante y en la parte superior, grabado en made

ra de talla, el escudo de la ciudad de Valencia, bajo el tor

navoz. Todo el recinto estaba rodeado por seis gradas con 

sus barandillas y en las paredes colgaban lienzos de perso

naj es ilustres relacionados con la Universitat. Había tam

bién una escalera exterior para poder acceder a la tribuna 

volada que corría por toda la parte superior del teatro, 

excepto en el frontis. Estas gradas, barandillas y tribunas se 

habían renovado en la reforma practicada por Felipe Rubio, 

la cual en conjunto supuso la ampliación del teatro en unos 
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Retrato de Tomás Vicente Tosca. 
Teatro académico de la Universitat 
de Valencia. 
Núm. lnv: UV-077 

Retrato de Corachán. Teatro acadé
mico de la Universitat de Valencia. 
Núm. lnv: UV-058 

l 6. ·c1l )' rnmo indic,1 e11 1 876 

el rn.ll"l]Ués de Ciw11.1xs, º!' ril, 
P· l 6.+: "Sll rm111;1 rue id,•;1d;1 J'l11" 

el célcb1-c 111;1te111,ítico, el I! 
Trnn.ís Vicente Tusc1". Incluso 
;1sí ,1p;1rccc recogido ,·n ,·1 inl-01·

rne de Antonio Manrnell sob1e 
l.1 1-cnw,klaci,ín d,· l.1s 1;1ch,1d,1s 

de l.1 Un1vns1tat cn l 006, c1uien 
seii,1la: "la cunstl'Llcci,ín de su 

magníricll p;1r;111info Cll)'O ]'l'll

)'L'Ctc1 rue debidu al cc'klwe l\1dn
~rosca". lgual111cntc lo recogen : 
Ll.oiz1 :N 1·1:, T , 1;1!C11ri,1 , Sus 11101111-

111C11/os _v arles. S11 11,1111nileza e hislo
i-ia, B,11·cclon,1, l')0ll, ( 1007-

100LJ) , t. 11, l'P- I'Jl-225: )' 
\/11 ,\ N e>\',\ Y Puu 11-: 1·,\, F., 
/-Jisloria de la U11ivcrsid,1d 1.ilrr,ll'ia 

de l·iilcnria, V.1knci ;1, 1 l)lll, l'· 87. 

dos metros, lo que permitió "quadrar el Teatro", "buscando la linea recta 

del planteo", al tiempo que la reforma completa de la cubierta, con la sus

titución del arco de piedra por un enorme arco de ladrillo -de "dos ladri

llos y medio de dobela" y casi I 8 metros de luz-, así como la construc

ción de una atrevida bóveda tabicada de cañón con lunetas, situada a trece 

metros de altura. 

Hasta aquí los documentos de archivo. Ahora bien, aunque éstos no sean 

elocuentes sobre los posibles mentores de dicha obra, desde el siglo XIX ha 

sido frecuente afirmar que la forma de este teatro académico fue ideada por 

el célebre matemático Tomás Vicente Tosca (1651-1723). ''' Si bien hay que 

tomar dicha atribución con la debida cautela, puesto que Tosca falleció diez 

años antes, no hay que descartar cierto fundamento en dicha observación, 

pudiendo afirmarse que si no fue arbitrada por directrices suyas, sí debió 

seguir bastante puntualmente la cultura arquitectónica que el propio Tosca 

generó en el medio valenciano. Hay que recordar en este sentido que Tomás 

Vicente Tosca, matemático oratoriano y destacado novator valenciano, autor 

del famoso Compendio Mathemático en el que figura su conocido volumen dedi

cado a la arquitectura civil, montea y cortes de cantería, fue nombrado vice

rrector de la Universitat de Valencia entre I 7 I 7 y I 720, en unos momentos 

de pérdida de los Fueros y con el rectorado vacante. No es menos significa

tivo que durante los años finales del siglo XVII y primeras décadas del 

XVIII fue rara la obra de importancia -urbana, civil o hidráulica- reali

zada en el ámbito valenciano que no fuera supervisada por directrices suyas 

o, a la vez, por las de su amigo Juan Bautista Corachán, catedrático de 

Matemáticas entre los años 1696 y 1720. La fachada de la catedral de 

Valencia, la de la iglesia de la Congregación o Santo Tomás, el puerto de 

Valencia, el teatro de la Olivera, la planificación de la nueva ciudad de San 

ll7 



• 

I I 8 

: 

. : 
i, 

¡ 
• O 

Detalle del plano de Ti moteo Calvo, 
1844, donde se aprecia la planta del 
teatro. 
Arxiu de la Catedral de Valencia. 

Sig. H. 15.3. Signatura histórica. 

Pergamí, núm. 9602 . 

Sección del teatro de la Universitat. 
Felipe Rubio, 1732. 
Libros de escrituras públicos de Valencia. 

Sig.V-5. fol. 1869. 

Ayuntamiento de Valencia. 



Planta y sección del teatro. 
Sebastián Monleón, 1864. 
Universitat de Valencia. 
AU-C522-2. 

Planta y sección de la reforma del 
teatro. Sebastián Monleón, 1864. 
Universitat de Valencia. 
AU-C522-3. 
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Felipe (Xativa), por no citar un amplio repertorio de visuras e informes, nos 

dan la medida de su preocupación por la arquitectura como ,1mbito cultural 

y práctico donde se proyecta su vocación matemática. 

El teatro universitario, del que ya en 1717 se documentan problemas en 

su terrado, con su peculiar planta en forma de paralelogramo debió avivar la 

posibilidad de aplicar los conocimientos matemáticos en torno a una arqui

tectura irregular, basada en ángulos no rectos o, si se quiere, oblicua rectilí

nea, por aplicar la nomenclatura de su propio tratado y a su vez la de la cul

tura arquitectónica del momento, altamente matematizada. No menos explí

cito del proceder arquitectónico de Tosca es el gran alarde, ahora de albañi

lería, que demuestra este espacio, al tender el gran arco fajón central o las 

mismas bóvedas de cañón y lunetas en una planta de estas características 

-de una ortogonalidad imposible-, lo cual obliga a una serie de torsiones 

y cálculos geométricos en función de su desplazada percepción, sólo explica

bles por un moderno y apurado ideal emulatorio de la ciencia, de gran arrai

go en los sectores cultos de la sociedad valenciana y del que la Universitat 

venía a ser cifra y espejo. Tosca, a este respecto, no dudaría en calificar, en su 

tratado de cantería -el cual además ofrece la novedad de dar soluciones 

constructivas alternativas en la cantería y en la albañilería-, como "lo más 

sutil y primoroso de la Architectura que es la formación de Arcos y Bóvedas". 

A pesar de que tras la reforma de Monleón la sala sufrió un giro de 90° y por 

tanto rompió el punto de visea desplazado calculado en la obra de 17 3 3, aún 

podemos apreciar en el trazado de las gradas del teatro -las cuales también 

se redujeron de seis a tres- una distribución en tramos y vomitorios trape

zoidales, siguiendo la corrección oblicua de su disposición. Sea por influen

cia directa o no de Tosca, de lo que no cabe dudar es que el teatro universi

tario, construido en 173 3, se erige en una de las expresiones más elocuentes 

de la proyección de los matemáticos novatores en la arquitectura de la ciudad 

de Valencia, algunos de ellos activos en la propia Universitat. El propio Felipe 

Rubio -que debe ser el Mayor- arquitecto que se encarga de su realiza

ción, a pesar de la escasez de noticias en torno a su personalidad arquitectó

nica, se manifiesta dentro de este ámbito cultural cuando, en el año 17 3 5, al 

declarar sobre la fachada barroca de la catedral, no duda en certificar su 

correcta construcción "asi en la arquitectura recta como en la obliqua". ,7 
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,7. ló-'prn1cnte de un si111il.1r 

r,,nó111eno en otros ,írnbitos 

~Tco~r,lf-icos \' ;1 L1 \'L'Z uni\'(T.si

t11·i;is, r·ue eÍ 11royecto del c1te

d1·,írico de M,1te111,ític:1s oscense 

['1·,111cisco Antonio d,, A1·tig,1 

1650-17] 1) p,11·,1 ,•] nuevo 

,,dil.icio de l.1 Universid,1d 

Sertmi,111,1 de l-luesc.1, el cual se 

realizó sólo e11 p;1rte b,1jo su 

di1·ección ent1-c !690 )' 1695. 
Conocido ¡1or ,rr,1b:1do, su 

peculi,1r ¡1l.1nt.1 on:,g,rnal, p,1tio 

ce11t1·:1I ,1bi,,rto con cl.lllstro 1· 

¡1órtico de columnas y ,1rcos, ~, 

1·,1ch,1d:1 :1 Li 111,111er,1 1·ignol,·sc:1, 

consLitll)'C un,1 111,1gní(ic.1 C.\ pre

sión de l.1 cultura ,1rqu1tectóni

c.1 111odern;1 c,rnternphd:1 desde 

un ;í111bito matem;Ítico )' ,1ue se 

¡11·oyect.1 sobre un edil-icio des

tin,ido a Li docenci:1 universit.1-

ri,1. Vi,1se: 1~1\l.,\(,l.!l;R, r;, "l",l 

Univ,,rs1cbd \' h cultlll',l moder-

11,1 ", en /·/11csr:1 . J-!1sto,·ia de 1111<1 n11-

d,1d, 1-1 uesc,1, 1 990, P· 2 ~-+; 
C\NTl:RO l'AÑOS, M·' l'.iz, 
"l:scenog1·,1i'í,1 d,, l.1 Uni1'L'1·sid,1d 

de l-luesc:1", S(~11c1s. !lrtcy C11!111,·,1 
c11 J·fncsr,1 , J )e fom1rnt a J.asta11osa . 
S(~los X l' I-X 1'11, edición d,, 

C.1rmrn Morre, l-luesc,1, 199-+. 
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Capilla de la Sapiencia. Estudi 
General. Estado actual. 

LA REMODELACIÓN BARROCA DE LA CAPILLA UNIVERSITARIA 

La capilla de la Universitat se levantó - en la tercera década del siglo 

XVIII- aprovechando parte del solar y algunos muros de la anterior, 

siguiendo en este aspecto una práctica frecuente en la actividad constructiva 

de templos valencianos . Situada en el lienzo recayente a la plaza del Patriarca 

y adosada en su otro lado al teatro y patio pequeño, tiene su acceso a través 

de este último. Como si de una capilla conventual se tratase, consta de una 

sola nave de cuatro tramos con dos tribunas en el tercer tramo, cabecera rec

tangular con sacristía detrás y coro alto a los pies. Cubre sus tramos con 

bóveda de cañón atravesada por lunetas de perfil agudo, abriendo el presbi

terio un arco triunfal de amplio abocinamiento que da paso a la cúpula oval 

sin tambor y con óculos también ovales abiertos en los ochavos del casquete, 

volteada sobre cuatro arcos torales. La capilla, de comedida decoración barro

ca ceñida a breves series de aplicaciones doradas en los extremos de los lune

tas o en los arcos fajones, ofrece un alzado con apilastrados corintios adosa

dos a la superficie de los muros, entablamento con resaltos en los ejes de las 

pilastras y guirnaldas representadas en el friso, intercolumnios planos for

mados por arcos que albergan lienzos o nichos con estatuas, altos zócalos de 

azulejos, todo un magnífico reflejo de las orientaciones clasicistas, pero tam

bién abierto a novedades decorativas que caracterizan la arquitectura religio

sa llamada barroca , "moderna" para los contemporáneos, del ámbito valencia

no. El retablo guarda un perfecto paralelismo estilístico con el momento de 

la construcción de la capilla. De dos cuerpos, contiene columnas y pilastras 

con el tercio inferior decorado, remates avolutados y aletas de sinuosos per

files con impronta rococó. En él se alojó el cuadro de Nicolás Falcó realiza

do en I 5 I 6 para el de la anterior capilla. 
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Esclapés narra el acontec11111ento arquitcctórnco de la capilla en estos 

términos: 

En el año de 1736, a 4 de cncrn, la ilustre Ciudad, reconociendo la estrechez de Li 

C1pilla mcncion;1da en dicha Universidad, mand ó lllle se di ese principio a su nuev;1 

erección y Cíbrica , como lo había dctermin;1do en anterior acuerdo, plantdndoLi 

m;Ís c1paz, seg{m la disposición del sitio, m;Ís hermosa y con todas las parrid;1s 

cor respondientes para los oCicios que en ella se practican en los días ;1s ignados: 

últimamente, concluida en el día I 5 de octubre de 173 7, es um preciosa perla; y 
abrigando en su altar a la soberana Aurora de la S;1pie11cia, la constituye m;Ís mages

tuosa y excclente. ,s 

No obstante, la documentación de archivo informa que el 9 de diciembre de 

I 7 3 5 se capitulaba con el ma es tro de obras Miguel Martínez mJs que una 

obra de nueva planea la reconstrucción de la capilla de acuerdo con pautas 

decorativas y constructivas propias del momento. ,,, Al igual que había ocu

rrido con el teatro, emerge la necesidad de corregir el desplazamiento en 

oblicuo del muro del testero 

por cuanto esta pared lleva cart;ibón y no ·est;Í en angulas rectos con las paredes 

interiot·es de la capilla ni p;1r;;]'ela a la p:ired de la otra testera de la capilla, para Llui

tar esta ympcrfcccion y que quede la c1pilla a angulos rectos . 

Se remodela la capilb medieval derribando su terrado, la "reboltonada 

que tiene bajo dicho terrado" y la mencionada pared testera. La prevista 

"bóveda por ygual" para el presbiterio debió sustituirse por la actual 

cllpula oval, similar a lo que por esos años se realizaba en otras iglesias 

valencianas como es el caso de la iglesia de San Martín ( 1735-1753 ), en 

donde se transforma -con criterios oblicuos propios de un barroco m,1s 

122 

Cúpula y detalle de la capilla de la 

Sapiencia. Estado actual. 
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estructural y geometnzante que decorativo- su planta trapezoidal por 

otra de apariencia ortogonal, poniendo en juego un gran despliegue de tra

zados ovales en sus capillas de traza irregular. 

En este sentido, es reveladora la narración que el prácticamente descono

cido maestro de obras Joseph Rispo realiza al optar al título de arquitecto 

en la Academia de San Carlos en el año I 768. '" Rispo, un tanto ajeno al 

nuevo valor que el proceso académico concedía al dibujo arquitectónico en 

tanto idea de proyección y control de la obra arquitectónica, reivindicaba un 

tanto ufano 

haver executado y dirigido de su mano L1 Iglesia de la Universidad, la 9ue sm 

embargo de no ser entonces maestro examinado dirigió sin preceder planta ni per

fil, pues con tan solo el estudio, y pr:íctica c7ue entonces tenía la planteó, levantó, 

cubt·ió, lució, dio las pLrntillas de las molduras, delineó las cimbrias y jarchones 

para las bóvedas, y finalizó todo por su mano. 

Exponente de una pdctica arquitectónica llamada a perder fuerza con la 

nueva implantación académica y que, no obstante, enlaza con una potente 

tradición constructiva, basada en una geometría empírica y en la resolución 

de alardes de técnica edificatoria, alentada muchas veces por el medio culto 

y novator valenciano, José Rispo afirmaría cómo para la realización de la 

cúpula oval universitaria 

sacó al Público un instrumento universal para form;1r, y lucir Lis cC1pulas o medias 

naranjas abadas aun9ue sean irregubres (lo 9ue con el instrumento de b cruz no 

se puede exccutar), y con el mismo executó en dicha iglesia la media naranja abada 

con lunetas, el 9ue es digno de ponerse de Imprenta pues hasta el presente ningún 

autor lo había discurrido. 

Esta preornpación por la geometría irregular que ofrece la realización de 

la cúpula de la capilla universitaria, característica de la cultura del momen

to, es puesta de relieve por Rispo en el mismo documento, cuando refiere 

que tanto los medios técnicos como la solución abovedada discurridas por 

él en la capilla han servido para la resolución de las cúpulas de la iglesia de 

San Martín, sin lugar a dudas una de las obras m;'Ís complejas y significati

vas debida al importante arquitecto y conocedor de las matem;ÜÍcas José 

Herrero.-11 No por azar, Miguel Martínez,.1, maestro arquitecto con quien se 

capitula la capilla de la Universitat, colaboró con José Herrero en la remo

delación de la iglesia de San Martín. 
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ALOJO Y PRESENCIA DE LAS ACADEMIAS ARTÍSTICAS 

EN EL EDIFICIO UNIVERSITARIO 

Capítulo previo al comienzo de las reformas que cambiarían la fisonomía 

arquitectónica del viejo edificio universitario, lo constituye la instalación pri

mero de la Academia de Santa Bárbara (1754-1761)' y a continuación de la 

Real de Bellas Artes de San Carlos (1765-1848) en el ángulo comprendido 

entre las actuales calles de la Universidad y de Salvá, ésta llamada antiguamen~ 

te Hospital de Pobres Estudiantes.4 ' Sin guardar una relación directa, hay sin embar

go que apuntar el carácter premonitorio que, para la futura impronta clasicista 

del edificio, va a tener la instalación en sus locales de la institución académica, 

con los años empeñada en la recuperación y aplicación estricta del ideal clásico 

que había acompañado la arquitectura de la antigüedad y del Renacimiento. 

La Academia de Santa Bárbara alojada "en la Insigne Universidad de 

Valencia en el presente año de 1754" ocupó y compartió parte de su espa

cio con el de la Universitat. No hay que olvidar que la Academia de Santa 

Bárbara, si bien buscaba el patrocinio real, fue una fundación a la que con

tribuyó poderosamente el Ayuntamiento junto con el intendente y el arzo

bispo, por más que luego, cuando se fundó la Academia de San Carlos, 

dependiera del patronato regio. La ciudad se erigió en patrona de la 

Academia como demuestran sus dos comisarios nombrados al efecto, como 

son el regidor Francisco Pasqual Castillo (marqués de Jura Real) y el tam

bién regidor Francisco Navarro. La ciudad también contribuyó a que en 

l 7 54 se flanquease una tercera sala en el edificio de la Universitat, concre

tamente "la destinada a leer Matemáticas", que sirvió también para la ense

ñanza del modelo blanco de arquitectura. 
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-J.--1-. L\i':RCl-11:/., J., A rq11iltrl11r,1 y 
arado11iris111<1 .•. , f'I'· 5 5 )' ss. 

La Breve Noticía, al describir las salas de la Academia, muestra una institu-

ción en plena actividad académica: 

dividése la Acade111ia en Tres Salas, la Primera, que es de los rudimentos del 

Dibuxo, tiene adornadas sus paredes de variedad de tablillas con los principios 

del Dibuxo que reconoce el estudio ... sobre siete mesas se ocupan muchos Nifios 

en los primeros elementos del Dibuxo que con la .1tractiva novedad de ver salir 

de sus 111.1nos, ojos, rostros, pies, y otras figuras, están como embelesados consi

go mismos, con tan religiosa modestia y silencio, que enternecen a cuantos los 

visitan. Asisten en esta Sala de continuo dos de sus Directores para dirigir sus 

ciernas manos y corregir sus borrones. La segunda sala está destinada para el 

Modelo blanco y Arquitectura: en sus dos principales frentes se ven correr dos 

111esas: en la primera tr;ibajan los que delinean Arquitectura: y en la segunda los 

más aventajados en el Dibujo. En el cenero, sobre una mesa oval, descansa una 

pequefia Estarna de alabastro que es el Modelo blanco que ilu111inado por todas 

partes con un velón de ocho luces que sobre él pende, y puesto a su derredor en 

círculo los Dibuxantcs se copian a un tiempo pies, caras, espaldas, brazos, etc. 

Corre en torno a esca Sala una serie de rnblillas con los cinco órdenes de 

Arquitectura de Yignola, y sobre éstas en bastidores las mejores fachadas de 

Edificios de Europa ... En la frente principal están delineados los seis primeros 

Libros de los Elementos de Euclides, y la Esfera Anniliar con Orizonte movible 

para aco111odarle a todas posiciones. Esta Sala está, como la primera a cargo de 

los Directores que lo son de la Arquitectura . En la tercera, y principal Sala se 

estudia sobre el Modelo natural y el adorno de ella es el siguiente. En la pared 

que hace frente están colocados baxo de un vistoso dosel los Retratos de las 

Magestades; colaterales se siguen las I111ágenes del Sefior San Lucas, Patrón de la 

Universidad, y del Dibuxo, y de Santa Bárbara titular de la Academia y las Armas 

de la Ilustre Ciudad estfo frente los Retratos. Lo restante de las p;ircdes lo ador

nan primeramente los assuntos que los Acadé111icos presentaron a la Academia en 

treinta de Mayo de 1754 que son un diseí'io de las grandes obras que se espera 

salgan de esta Sala algún día. Ni desdicen de ellos las estampas del mejor gusto 

qL1C están a sus lados. Sobre éstas da vuelca por toda la pieza un Estante, sobre 

el qua! se ven muchas Estatu,1s de alabastro con variedad de baxos relieves ... El 

estudio está colocado en el centro de la Sala: sobre un tablado está el Modelo 

natural , a cuya desnudez se ocurre con el calor de algunas copas de fuego: sobre 

él pende un velón de diez y ocho luces; cuyos vapores y humos se reciben y des

piden fuera por una espaciosa campana de hoja de lata. Iluminado así el Modelo, 

por todas partes, y sentados a su derredor en círculo los Dibuxantes, le copia 

cada uno por la parte que a la vista se le prcsenta.H 

No deja de tener interés señalar que la sala segunda descrita por Gómez 

Marco, que servía por las tardes para el dibujo de estatua y delineación de 

arquitectura de la enseñanza de la Academia, era la misma que la que se uti

lizaba por las mañanas para la enseñanza de matemáticas en la Universitat, 

permitiéndonos comprobar cómo en estos momentos Universitat y Academia 
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compartían no solamente unos mismos espacios, sino también similares inte

reses en sus estudios de marcado empeño renovador, permitiendo pensar que 

existió una coordinación al tiempo que un ideario común al menos en torno 

a la consideración del cadcter teórico-pdctico de la enseñanza de las matc

m,üicas y su vinculación con el dibujo y la arquitectura. 1' 

No fructificó la demanda de protección real, pudiendo afirmarse que 

dicha petición constituyó el {dtimo esfuerzo del academicismo valenciano 

del siglo XVIII para obtener, sin renunciar a sus características propias, la 
aprobación y ayuda reales. A pesar de esta falta de subvención estatal, la 

Academia de Santa füírbara prosiguió impartiendo enseñanza hasta el año 

1761. El paulatino abandono de la protección dispensada por el inten

dente de Valencia don Pedro Rebollar de la Concha y por el arzobispo 

Mayoral propició que en 1761 desapareciera la institución de Santa 

B,frbara. No obstante, al ai'ío sigui ente se emprendían los p:1sos para fun

dar una nueva academia que , a pesar de la proximid,1d en el tiempo y de la 
procedencia de buena p;:irte del profesorado, tendría unos perfiles acadé

micos, ;:il menos en sus estatutos e intenciones, bien distintos. La 

Academia de Santa B,frbara vino a ser el {dtimo eslabón del programa 

reformista que auspició el academicismo novator con vitalidad en la ciudad 

de Valencia entre las últimas décadas del siglo XVII y primera mitad del 

XVIII, mu y vinculado con la renovación de los saberes matem,íticos y con 

un ideario donde el aprendizaje del dibujo, además de vehículo de forma

ción artística, se concebía en una dimensión ilustrada al servicio de la 
ciencia, de la técnica y del comercio. No extraña, por lo tanto, que la Breve 

Noticia escrita por el discípulo de Tosca, don Manuel Gómez y Marco, 

comenzara la defensa de la Academia de Santa B,frbara ubicada en el edi

ficio de la Universitat invocando el ejemplo del rey Luis XIV de Francia y 
de numerosos príncipes europeos y su política por erigir y dotar academias 

"en las Ciudades principales de su Reyno; consiguiendo con esto qu e fue

sen no menos el dominio de las Bellas Artes que de las Ciencias". Gómez 

Marco, y con él la Academia de Santa Bárbara, manifestaba un ide,irio ilus

trado en su manera de concebir el dibujo impartido en las academias de 

Bellas Artes, puesto que estas instituciones -afirmaba- no sólo eran 

"establecimientos que sirven a la pompa, ostentación y entretenimiento, 

sino al bi en público", insistiendo de paso, como si se dirigiera a las dis

tintas enseñanzas universitarias impartidas en el edificio que las acogía, en 

la dependencia de numerosas ciencias respecto a la pericia del dibujo. 
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Físic;1 Experiment;1I no puede ;1prenderse sin el socorro de Dibuxos, 9ue pongan a 

b vista, o las 111;í9uinas p:1ra sus experimentos o los usos de c!L1s. Todas las parres 

de las Marem;íricas, Geometría, Hidrahúlica , Ar9uitcctura civil y militar, 

Astronomía, Naútic1 y Geografí:1, fundan sus problemas o demostraciones en el 
buril. La Anatomí;i y l~or:ínica, ;1 folta de la inspección de los cad:íveres o pLinras 

nada enseri:1 sino por estampas, y para los profesores de todas est;1s ciencias es muy 

provechoso un;i Acadcmi;i: aprendiendo en ella a dibuj:1r el Filósofo, Matem:ítico, 

Anatómico o Bor:ínico. 

L1 fundación de la jLinta preparatoria para la creación de la Academia de 

S;m Carlos en el año 1765 daría Lin nuevo impLilso a 1a instalación en los 

locales Liniversitarios de la institución artística : ''' El "ensanche, adorno y 
arreglo" de las aulas qLie habrían de servir para la enseñanza y actividad aca

démica general fue, junto a la elaboración de los estatutos, uno de los pri

meros acuerdos decididos en la junta preparatoria del I 3 de marzo de I 765. 
Vicente Gaseó, primer director de la sección de arqLiitectura, fue encargado 

de realizar el acondicionamiento de las antiguas salas del edificio universi

tario cedidas desde I 7 5 3 a la Academia de Santa B,írbara. Por un pLmo con

serv;1do en los archivos de la Academia de San Carlos, atribuido a Vicente 

Gaseó, titulado "Plano de situación y capacidad de las ALI!as que se destinan 

en esta Universidad para Academia de las tres Nobles Artes", 17 podemos 

apreciar la incipiente organización del espacio académico en el fogulo del 
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edificio universitario. Ocupaba el piso principal 

y su acceso se realizaba a través de una puerta 

situada en el extremo recayente a la calle de la 

Universidad, puerta que, como ya se ha dicho, 

databa del año 1606 y había sido abierta a ins

tancia del patriarca Ribera para evitar el tumul

to estudiantil en el coljndante recinto del 

Colegio del Corpus Christi. La Academia ocupó 

las crujías más inmediatas al ángulo del patio, 

destinándolas para aulas de dibujo, de arquitec

tura, del natural y del modelo, de acuerdo con 

las enseñanzas artísticas impartidas por la inci

piente academia. 

Una de las primeras actuaciones en orden a 

remodelar el espacio asignado consistió en dotar 

al recinto académico de una fachada acorde con 

el espíritu de la institución que tras ella tenía su 

morada. En el año 177 3, con motivo de la cele

bración de los primeros premios generales, 

Vicente Gaseó, a quien se le había encargado la 

obra, declinó en el discípulo más destacado de la 

sección de arquitectura -Joaquín Martínez

la delineación de la fachada, como si con este 

gesto se quisiera significar externamente los pri

meros frutos del empeño académico. Con simi-

lar intención, los directores de pintura encargaron a Joaquín Pérez, ganador 

a su vez del primer premio de pintura, la realización de un cuadro "con los 

escudos de armas Reales de la Ciudad, y de la Academia, para colocarse en 

el Patio de esta Academia" .4~ Desaparecida en la reforma de finales del siglo 

XIX, sabemos -a través del plano de reformas realizado por Antonio 

Martorell en 1886,49 y también por un dibujo reproducido por Teodoro 

Llorente (1889) 5" - que constituyó la primera ordenación clásica de la 

fachada universitaria que aprovechó la portada mandada construir por el 

patriarca Ribera en 1606, e incluyó en el edículo superior un bajorrelieve 

alusivo a las bellas artes y un escudo de la ciudad de Valencia, trasunto escul

tórico , sin duda, de la pintura encargada a Joaquín Pérez. Importa señalar 

que lo que confiere interés a esta portada es el hecho de ser el primer paso 
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Retrato de Juan Antonio Mayans. 
Real Colegio del Corpus Christi. 

[Página anterior] 
Retrato de Vicente Blasco. Teatro del 
Estudi General 
Núm. inv: UV-13 

dado para sujetar el inmueble universitario a criterios de ordenación clásica, 

en un proceso similar -aunque con menores pretensiones- a aquel por el 

cual la Academia de San Fernando transformaba, por esos mismos años, la 

fachada barroca del palacio Goyeneche, exteriorizando con un sentido del 

decoro muy académico la realidad institucional de su interior. 

Otras obras se encargaron en años posteriores a Bartolomé Ribelles, con

discípulo de Joaquín Martínez, como el plan de la obra de la sala de princi

pios en I 776, habilitando para ello el entresuelo , donde en I 778 se instaló 

también la sala de flores. No obstante, la reforma más importante del local 

de la academia data de I 79 8, elevando un segundo piso sobre la parte del 

inmueble ocupado originariamente por las salas de principios, de arquitec

tura y restantes espacios del bloque lindante a la calle de Salvá. Con esta 

reforma proyectada por Manuel Blasco, teniente de matemáticas en esos 

momentos, la Academia lograba espacios nuevos en consonancia con su pro

gresiva complejidad académica, con sala de juntas, archivo, matemáticas y 
flores. Tras la aprobación del nuevo plan de estudios del rector Vicente 

Blasco, del año I 786, el Claustro de la Universitat comenzó a reclamar el 

espacio ocupado por la academia . Así lo manifestó, en I 796, el rector Blasco 

al objeto de poder llevar a efecto el plan de estudios aprobado, comprome

tiéndose a adelantar el mismo rector la cantidad de I 0.400 libras para que 

la academia pudiese comprar la casa llamada de Villena, situada en la plaza de 

las Barcas. A pesar de estas presiones u ofertas y otras posteriores, la 

Academia de San Carlos persistió en el edificio universitario hasta I 8 50, 

año en el que se trasladó al desamortizado convento del Carmen. 

LA 11
0BRA NUEVA" DE LA ÜNIVERSITAT: LA BIBLIOTECA Y SUS VICISITUDES 

El origen de la actual imagen del edificio de la Universitat partió del 

hecho concreto de proporcionar un espacio adecuado a la biblioteca. 

Carente de una biblioteca pública, la Universitat de Valencia vio la posi

bilidad de formarla tras la expulsión de los jesuitas en I 767, ya que se 

había dispuesto que las librerías de éstos se distribuyesen entre las uni

versitarias y las de los palacios arzobispales. El Claustro universitario, en 

I 770, acordó para cal fin, y también para la creación de nuevas aulas, la 
adquisición de una casa y horno colindante con el patio de la Universicat. 

Cuando ante la sorpresa general del Claustro los libros prometidos fueron 

al exclusivo destino de la biblioteca arzobispal, el solar del llamado horno 
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de munición se ocupó solamente con aulas. Con motivo 

de la instalación de estas aulas, es interesante mencio

nar la visura efectuada por el maestro mayor de la ciu

dad Lorenzo Martínez en I 774. En ella, según reve

la el arquitecto, se advierte un estado general ruinoso. 

siendo imprescindible la reparación del terrado de las 

piezas inmediatas al teatro, la del resto de los terrados 

y tejados de las aulas en general, teatro, capilla y habi

tación del bedel. Inmediatamente se emprendió la 
construcción de las aulas sobre el solar del horno de 

munición, según planos del arquitecto Antonio 

Perales. Lorenzo Martínez realizó por subasta la obra 

de las mismas, aprobadas en 1778 tras ser visuradas 

por el arquitecto Antonio Gilabert y el carpintero 

Juan Bautista Rabanals. 

La do~1ación que años más tarde hizo el ilustrado 

valenciano Francisco Pérez Bayer (1711-1794) de su 

biblioteca a la Universitat supuso no sólo un capítulo de 

gran significado para la vida universitaria y la cultura 

pública, también el origen de la reestructuración arqui

tectónica del edificio. Pérez Bayer, acaso el más relevan

Le e i11f1uyeme represe11tanre de la Ilustración valenciam 

en el ámbito de la corte, canónigo de Toledo y Valencia, 

catedrático de griego en la Universidad de Salamanca, 

preceptor de los infantes, miembro del Consejo y 
Cámara del Rey, bibliotecario mayor en el reinado de 

Carlos III, · · hizo su ofrecimiento a la Universitat en el 
año 177 5, durante el rectorado de Juan Antonio 

Mayans. Gregario Mayans, su hermano, fue autor de la 

carta que el Claustro de la Universitat le dirigió: 

I 3 O 

El Gremio i Claustro Genera l de cathedráticos de esta Universidad Literaria de 

Valencia ha oido con sumo placer la plausible noticia ... de que V.S. ha resuelto 

hacer donación de su numerosa y preciosíssima librería a esta Universidad, luego 

que sepa que esté destinada y preparada para ella alguna competente pieza o piezas 

capaces de contenerla, a fin de que aproveche a los que estudian i ¡ rofcs san las 

letras, teniendo a la mano los libros necessarios i i.'1tiles para estudiar originalmen

te i salir de las dificultades que se ofrezcan y trabajar con el aparejo conveniente 

para su privada instrucción i la pública. ' 

Retrato de Francisco Pérez Bayer, 
Teatro del Estudi General. 
Núm. inv.: UV-1 O 



Más adelante, tras elogiar la alta formación como bibliotecario de Pérez 

Bayer: 

ha visto i registrado con curiosa inteligencia muchas grandes librerías privadas i 
públicas, siempre con la mira de ir adquiriendo noticias mui singulares de los libros 
más útiles i más exquisitos, procurando después conseguir los más provechosos i 
más raros, 5-+ 

resaltaba cómo su ejemplo había servido para que otros ilustres valencianos 

agregasen sus librerías a la de Universitat de Valencia, 

de manera que no necessiten de salir de ella para instruirse lleníssimamente unién
dose al mismo tiempo los maestros vivos i los muertos siempre vivos en la memo
ria de los hombres para cuya utilidad escribieron. 

Una de las preocupaciones que Pérez Bayer manifest6 desde un primer 

momento fue que los libros donados se albergasen en "una pieza decente", 

pidiendo a la Universitat si era posible 

proporcionar una pieza grande y magnífica, pues dándome Dios algunos años de 
vida y continuándose como espero este mismo pensamiento podré llenarla de libros 
exquisitos y de otras curiosidades propias de una librería correspondiente a una 
Capital tan digna y por tantos títulos Ilustre. 

La importancia asignada a la Biblioteca en el espacio de la Universitat 

tuvo una primera y temprana manifestación en la propuesta del concurso 

51. AUY, caja 5 22, "Expediente 

de las obr.is L]Ue deben hacerse 

en esta Universidad litcrari.i de 

V.1lcnci,1 para la colocación de 

las Aulas de Gramática, 1774". 

52. Una biografía de Fr.mcisco 

Pérez Bayer con descripción de 

los fondos 9uc componían la 
biblioteca universitaria en "El 

Elogio Histórico y Bibliográfico 

del Ilustrísimo Señor don 

Francisco Pérez Bayer, presenta

do en 1828 a la Real Sociedad 

de Amigos del País de V.1lencia: 

se incluye en lugar de artículo en 

esta Biblioteca añadiendo L'mica

mente el bos9uejo de su librería, 

regalo 9ue hizo a est,1 Uni

versidad, y no se insertó enton

ces por no ser difuso", en 

PASTOR FUSTER, Justo, Biblioteca 
válmcia11a, t. 11, v\1lcncia, 183 O, 
PP· 141-162. 

5 3. C1·egorio Mayam y Sisear, 
Epistolario. Vi Maya11s y l'érez 
Bayer, ed. a cargo de Amonio 

MESTRE, V,ilencia, 1977, pp. 

3 62 Y SS. 

54. En posteriores cartas de 

Pérez Bayer a Gregario Mayans 

afloran noticias de gran imerés 

sobre el contenido de los libros 

y aun las opiniones del propio 
Pérez Bayer sobre los mismos. 

Así, en carta de 29 de enero de 

1776 manifiesta: "los libros 9ue 

he comprado i voi comprando 

ya no son mios. Vm. Sabd su 

destino. Me privaré gustosissi-

1110 y veré vacíos los estantes 

con gran consolación cuando 

reflexione L]Ue los libros que 

a9uí havían de estar ociosos, aí 

se manejar.ín con fruto por los 
estudiosos i especialmente por 

los pobres. La facultad de 

Medicina y sus ramos Cirugía, 

Anatomfo, Bot,ínica, etc, 

Phísica, Mathem,ítica, etc, espe

ro que han de ser los más llenos 

y bien surtidos. Este es ciencia 

de pobres que aí ha florecido 

mucho... Las Humanidades y 
lenguas eruditas no estarfo des

provistas. Biblias, Concilios y 
Santos Padres, Actas de los 

Santos, Antigüedades, 

Bibliothecas, tendr.ín cambién 

su parte y buena porción ... Me 

han llegado las Actas, digo mal, 

las Memorias de la Academia de 

París, 1 I 9 tomos. Vienen ahora 

las Actas de Lipsia, I 12. Las 

inscripciones y bellas letras 

est,Ín ya ad e irán viniendo las 

Actas de Petroburg, Jena, 

Bolonia, Berlín, etc ... " Gregario 
Maya11s y Sisear, Epistolario, pp. 

364-366. 
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general, sección de arquitectura, convocado por la inmediata Academia de 

San Carlos, ·consistente en la decoración de una biblioteca pública realiza

da por Gerónimo Martín en l 776." De tono clasicista, con correctos api

lastrados de orden corintio, antepecho de balaustrada y frontones curvos y 

triangulares, con remates de orlas y guirnaldas, venía a manifestar -sólo 

que aplicado a los registros propios de una biblioteca- una similar coyun

tura artística y clásica a la que en esos momentos se estaba operando en el 

ámbito del retablo. Distribuida en un espacio rectangular, con estantes 

bajos colocados a lo largo de la pared y alt ernando con puertas, seguía el 

modelo usual de biblioteca de pared, establecido a partir de la del 

Escorial. "' Aunque sólo se trató de un proyecto académico, a través del 

mismo y de su propuesta vuelve a surgir una vez más la vinculación entre 

la Universitat y la Academia de San Carlos. No está de más recordar que 

el propio Francisco Pérez Bayer estuvo estrechamente relacionado con la 
institución artística valenciana, de la que fue nombrado académico de 

honor en la temprana fecha de I 77 3. s- Por otra parte , Pérez Bayer tenía 

amplia experiencia en la planificación, no sólo temática sino también artís

tica, de bibliotecas, puesto que ya entre l 748 y l 749 había realizado tal 

cometido en la biblioteca de la Universidad de Salamanca. ,., Como insisti

ría Juan Antonio Mayans, Pérez Bayer fue reclamado, años más tarde, para 

planificar la valenciana. 

Sin embargo, pese a los deseos de Pérez Bayer y de la Universitat, la 

donación no se concretó hasta el año l 7 8 5. i<> Un año antes había sido nom

brado rector Vicente Blasco, ilustrado valenciano y amigo personal de 

Pérez Bayer, que desde el puesto clave del rectorado llevó a efecto el plan 

de estudios de l 786, exponente clave de la reforma universitaria ilustra

da. '" En un año, Blasco agilizaría los trámites para la instalación de la 

biblioteca de forma provisional. Mientras tanto se adquirieron varios sola

res nuevos, entre ellos el de la casa situada en la esquina de la calle de la 

Nave contigua a la Universitat con el objeto de ensanchar la biblioteca. En 

1789, tras solicitar informes a la Real Academia de San Carlos, Joaquín 

Martínez (1750-1813), teniente director de la sección de arquitectura de 

la misma y uno de los arquitectos más significativos del neoclasicismo en 

Valencia, presentó dos proyectos. ••1 La elección de Joaquín Martínez como 

arquitecto encargado del proyecto de la biblioteca universitaria no debió 

ser ajena a su destacada y temprana personalidad académica a la vez que 
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'5'5. l\t':i(< 111:/. _l .. 1· C<..)IUI.L, \'., 

el/'· rÍI., ]'· , ~ . 

'i 6. 1>1-., .,Nrn. N., ,,¡,. ri1 ., l'I'· I I , 

)' s,. \.,1 '-"f'Lllsi,ín d,· los jesuit.1s 
cn Ls¡,,111,1. L'l1 el ai10 1 767, !' d 
l-l)l1SL'llll'ntc ,1pnn·cl.-h,1n11L'ntl1 dl· 

l.1s i111¡1mr,111tes librel'Í,1s de sus 

cok~i t)S, Lll"l~l 1H) F'l"O)'t'Ltos 

,·L1111L1 los c1u,· ,·n l 771 rc,1\i ✓.,, ,·\ 

,1n¡uit,·cru V,·11tu1·,1 l<.od1 Í1'.uez 
¡,,1r.1 \ns 1 :,rudios de S.111 Isidro 
d,· Í\ l.1drid, L'll lo <jll<' ru,·1 ,1 
Col,·1'-i" l111¡,rr1,1\ d,· los 1,·suit,1s. 
No 1\·,i\iz,1,1os, los dos ¡11·or,·cros 
-cu11 s11, esr.111tnÍ;1s ,fr ¡,,11\·,1 
de dnbk l'isn recubriendu l.1s 
¡1,11-..-,frs :· 1'-,1lcrí,1 ,011 b,i\,<,n 
i11tci-111L·di,1, 1.1 1 ,111ll1.·s , ·i..·11t,111,1s 

" ,doj,1d,1s ,·n los tr.1mos ,1\ros ,le l.1 
htH·1.·d,1 tl d1.Yo1·.1citl11 l- ,.)11 ~lobos 
tel 1.í,¡u,·ns- SL'1'.LIÍ,ll1 ,·\ ll1lldelo 
111.ís est.111d,1riz.1d,1 )' ru 1Kiu11,i\ 
,k bib\iutec.1 de l.1 <'¡10,.1; vé-,1se 
LI ,1r,¡1111 1r10 /) 1 ;-11111r<1 R,,dr(~11c.:_ 

1-p-1 7 8), C,ll,íloso de l.1 

"-' l'"s1ci,',11 , ['vl.1d1 id , 1 <)S,. l'l'· 
17, - 17~ 

'5 7 . ,\ ,.\SC. _lunt,1 ¡1,11-ri,ul.1r d,· 

1, d,· julio d,· 1 77 L 

5 ~- P~rcz B,l)'L'I" L'Stll\'O c11c.1r~,1-

du de l.1 ¡,l.111ii'ic,1ci,',11 de l.1 
L,jl,\int,·c.1 de l.1 U1111·l'rsid,1d de 
S,1\.1111.111,.1 1· t.1111bié-11 d,· los 
te111;1s ,·sculr,íricos ,1,·\ s.ilc'rn. 
Vé,1s,· ;\1_\',\RI:/. \/11 .1 .. w, J .. 
l 1111wrsid,1d de S,il,1111,111,,1. ;I r1c v 
Tr,1d1nc111 cs, S,1 l.1111.111c",l. I <.) 7 l. 

\'\ ' · <)~- 1 llO. 

'5<.). 1-:!1 di clw ,1110. l.1 ,iud.1d se 
di,·i1'-i,', ,1 \.1 1\c,1de111i,1 de S.rn 
C.1i-lus ¡,.11·;1 CllllHIJ1ic11rlc ,¡ue -
en ,1~1,h.lLYi111ic11to f"l)r "d incs

t illl,1hl..- re1'-,i\o de su co¡1ios,1 
bib\1ut<.'c,1"- h,1bí.1 cl<.'cididu 
culo,,1 r "el IZet1,llu de t.111 ilustre 
l',ll ricio ,·11 busto de 111,Írnrnl ,011 
el ¡1,·d,·st,il, e i11sui¡,,i,í11 cmres
po11di ,· 11le ,1u,· ,·temi,e ¡1,11,1 l.1 
\'ºSI erid.1d l.1 11w11H1ri.1 d,·1 b,·1w-
1·i,io, 1· ,,,,¡ reco110,i1rne11rn". 



Sulil-it.,h., en Clll1Sl'Ctll'lll-i,, un 

,1ní(i,-e ,1 l.1 1\,-,1drn1i,1. ,1ui,·11 
11umbní ,d cl-,·,L<l ,1 j<lsé l:s1,·1\· 
l)l)lll'l, e; \IZÍ" C)¡z¡ 1/ 1 >! : 

T.\!( ,\cW,1. lé i\l. , /.t1 1lr,1,lo11i,1 
1 ;,l,nri,111,1 .Ir l,r//,¡_¡ ,.J lle.< , \'.1lc11 ,-i.1. 

I 9-15. 1'· l)(, . 

(,( ). (i\St,\ R. 011(;(1, (i., 

C.1!(1(1! , I.,), J. l.. \' (Í.\!(( 1,\ 
ls.111.1,s 11,iz. l ... 'TI l'l.111 d,· 
J:siudius del Rc,tm l\l.1s,-ll 

l 7~(, 1· l.1 1 c11<11·.Jei,'rn de l.1s 
disci¡,li1i:1s ,i,·n1í(i,-,1s ,·n l.1 
U11i1·,·1·sl(L1d d,· \'.drn,-1.1: l.1 ,¡11í
mic.1 1· l.1 e11s,·11,rn;:.1 ,-lí11i,-/'. 

Ls111d1.S: e,. V,1k11ci,1. 1 'l77. l' l'· 
l'i7-I(,t). 

(, 1. ¡\L/\'. ,-,¡j,1 I 7. i11l-lll'lllL'S :· 

l'l'j'l'eSl'llf,1Clllll<'S n·l.nil'llS ,1 l.1 
,-u11s11·uc,-i,í11 d,, l.1 l,ibliu1cc,1. 

I 7')ll . 

62. Ju,1,1uí11 l\,l.1r1í110 l"ue sin 
l~ud,, uno dt· !ns 111,ls ~l'JH1Í11tls 

r,·¡,1·,·sc11r;111Les de 1,; 1 ,·,-ié11 
l-u11d,1d,1 r\c;id,·mi,1 de S,111 
C.1dos. Con :1rnpl1<ls ,·srudills 
lll11\' l'l'Sll,ll'l()S , sus ¡1r·op1us 

lllt'llHn-i.1ks ,1,.1démi,-us dej.rn 
(l)l1SLllll-i,1 de SLI roi-111,1ci()J1 

Curst'1 sus ¡"rinicros t'Sludios l'l1 

l.1s Ls,-uel.1s l'í.1s d,· V.drnci,1 1· 
lue~o c'n l.1 Unil'l'1·s1L:1t, d<ln,J;, 
- L~OllHl .d.irin.1 él 1nis111u l'll 

17~~- esrudiú "los Lres .111us 
d,· r'ilusul-í,1". lém¡,rcndi,í l.1 
c.11 ·1e1,1 d,· Ar,1uiLectur:1 ,·n l.1 
i\c,1d,·rn1,1 d,· S,111 c:,11·lus, L'lllj'L'
Z,1!ldo pri111c'l'<l ¡,01· ,·1 Dibujll 
'\1ue es l.1 ,:r,1m,ÍL1,-,1 de l.1s 
i\1 r,·s" b.1 Í" l.1 ,jj rec-,-ii'i11 de 
l~11,1c10 \'cr·~,1r;1 )', tI ·,1s dt)S 

,111,1s, "l.1s )Vl.1rh,·111.ític.1s. rn1·.1 
c.11Tl't ·,1 h,1 Sl'~u1du l.11·~,lllH'll;l., 

,1s1stiendo rr:s ,111us ,1' l.1s dus 
,1ul.1s de lus i'rol°,·sores de c'st.1 
U11i1crsid.1d" 1',11,1 ,1111¡,li,1 r 
t'Slos t'Studius .1~1st1t') t'n 

J\l.1drid ,1 lus estudios de "l.1 
/\l<>d,1-,1 1· C,ílculu ,-un sus 
,1plic,1c-iu1;cs ,1 l.1s dem,ís ¡,,11·10 
i\ l.1the111,Ít1c,1s , u1endu l.1s k,-
ci<l11L'S de 1 ). i\n1onio IZus,·11 

universitaria, en buena medida expres1on de la particular fusión que había 

cristalizado en la sede del propio edificio. Prototipo de arquitecto acadé

mico, con una refinada cultura que iba más allá de una estricta considera

ción profesional, Joaquín Martínez estudió Filosofía y Matemáticas en la 
Universitat de Valencia, dominaba idiomas y, como él mismo afirmaría, 

tenía "una tintura de las hu_manidades". Su obra arquitectónica, escasa o 

acaso mal conocida, fue desde luego admirada por sus contemporáneos. 

Hombre de su tiempo, acudió a las Cortes de Cádiz en calidad de primer 

diputado por la ciudad de Valencia, donde falleció en el año 1813 .' · 

Volviendo a los . proyectos presentados por Joaquín Martínez en 1789, el 

primero no suponía un cambio sustancial de la estética del edificio, limi

tándose a proseguir las obras emprendidas años antes; sin embargo, un 

segundo proyecto presentado por Joaquín Martínez para el caso de que se 

quisiera "darle al Edificio la altura correspondiente y la decoración que le 

conviene ... ", alteraba tanto la escala como la composición del viejo caserón 

universit~rio. Para informar a la Universitat del proyecto de Martínez fue 

requerido en 1790 Vicente Gaseó, director de arquitectura de la Academia 

de San Carlos, quien manifestó que la 
decoración es sencilla y magestuosa , conforme corresponde ;¡ un edificio público 

de esta naturaleza, de forma que ninguna cosa substancial puede, ni debe omitirse 

sin fo! car ;i! decoro conveniente, 

Sin embargo, dado que el coste total del proyecto de Marcínez ascendía a 

l 8 6. 77 5 reales de vellón, y con el fin de lograr alguna economía, Gaseó 

sugería que se podía suprimir la balaustrada y los canes del friso que figu

raban en el proyecto de la fachada. También se llamó a consulta a los doc

tores Tomás Vilanova y Gaspar Pérez, quienes alegaron su clara preferencia 

por el segundo proyecto. Entre las diversas razones que expusieron para jus

tificar su elección destaca una, emitida a modo de conclusión, que expresa 

perfectamente el carácter simbólico, parlante, con que se concebía la obra 

nueva de la Universitat: 

, .. la grnndeza, magnificencia i buen gusto con que comienza y continúa esta 

Biblioteca, pide una obra que en alguna manera acompañe i como que se11;ile con el 
dedo el rico tesoro que en sí encierra .''' 

La biblioteca, cuyo proyecto de fachada puede apreciarse a través de un 

boceto de la misma conservado en el archivo de la Real Academia de San 

Carlos, se comenzó a levantar en la esquina del edificio universitario situada 
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l ¡f,,JllJr/a. ' tft:11ar./c,1, fk. fr, r1/,,.,,, 'J'Lti .<e ~ ,.111~ .-tulit u ,.-u In lf/111;,n✓l 
' . . 

'dnJL JJ.,,.,,1>11'a, ,~t.v/:a, (~u;/n,//'''-"',.,,pk,.t_lJ/lcl~,,::, ('/,,fn/ia, v IM1nm1ln,!t, 

"' Jt,.,1 rnwu,,;;IJ_, 

su Director en el Real Colegio 
de S. Isidro". 
Como tuvo ocasión de demos

trar en diversas sesiones acadé
micas o ex;Ímcnes dominab,1 

"las lenguas francesa é italiana, 
estudios -afirmaría- indis

pensables a los Arquitectos y 
Mathem,íticos por estar escri

tos los majares libros de estas 
ciencias en estos idiomas" aña

diendo poseer "una tintura de 
las humanidades, cos,1 mui 

importante para formar el 

buen gusto" (AASC, lcg. 65, 
n" 196). Fue, ante todo, discí
pulo del arquitecto Vicente 

Gaseó con c¡uien aprendió ,1 

delinear en la Academia y en su 
cas,1 particular durante nume-

134 

rosos años. Su paso por la 
Academia de San Carlos fue 

fulgurante: obtuvo los premios 
más importantes, a los veinti

trés ;uios ya era arquitecto 
y académico de mérito, en 

1779 teniente director de 
Matemáticas, en 179 I director 

de la sección de Arquitectura, y 

entre 1793 y 1796 director 
general de la Academia. Acaso 

sea su proyecto de biblioteca 
para la Universitat su obra de 
mayor envergadura monumen

tal, sobre todo a la vista de su 
posterior proyección composi
tiva en el edificio universitario, 

,1L1n9ue obras como la capilla 
del beato Gaspar Bono (1786) 
en la iglesia de San Sebasti.ín 

de Valencia -una de las m,Ís 

elegantes creaciones del episo

dio ctísico y académico valen
ciano-, o el proyecto de 

puente sobre el río Júcar (h. 
I 79 5), cerca de Alberique, en 
la zona llamada Barc,1 del Rey, 

merecieran la admiración y el 
elogio ya no sólo de los arqui
tectos valencianos contempo

r.íneos, también, en el caso de 
p~1ente sobre el Júcar, del 
importante arquitecto neocl.í
sico Silvestre Pércz. Amigo de 
José Fr,mcisco Ortiz y Sanz, el 
traductor valenciano de 
Vitruvio, tuvo, como él, activi

dad política conocida, partici
pando en las Cortes de Cídiz 

como primer diputado por la 

Proyecto para laboratorio químico y 
observatorio astronómico, 1791 . 

Universitat de Valéncia. 

AU-c965 

ciudad de Valencia. Allí, en la 

Isla de León, falleció el 24 de 

octubre de 18 I 3. La Academia 

de San Carlos, en I 814, home

najearía su figura con un elo

gio académico que pronunció 

su amigo y también diput,1do 

en Cádiz Lorenzo Villanucva. 

63. Sobre estos informes ac.1-

démicos: LL0RCA, F., La 
Biblioteca Universitaria de Valencia, 
Valencia, s.a., pp. 63-64. 

64, BfiRCHEZ, J., y C0RELL, V, 

op. cit., p. 327. 

65. AUV. caja 965, informes 
relativos a la construcción del 

laboratorio químico y obser
vatorio astronómico, I 791-
179 3. 



entre las calles de la Nave y de la Universidad.,- 1 La biblioteca se ubicó en el 

piso principal aprovechándose las restantes dependencias para aulas, De 

acuerdo con las previsiones de Joaquín Martínez, se aumentó la altura res

pecto al resto del edificio, recreciendo pilares interiores y paredes recayen

tes al patio. La fachada, cuya composición debía significar los ricos fondos 

donados por Pérez Bayer, fue concebida con nobleza y sobriedad siguiendo 

la pauta monumental ilustrada para edificios públicos, con grandes ecos de 

la arquitectura madrileña realizada en años inmediatos por Francisco 

Sabatini o Juan de Villanueva: zócalo de piedra, superficie mural de ladri

llo visco (" amolado" en sus cantos exteriores), huecos sencillos con dintel 

segmencal en el primer piso, balcones con embocaduras de traza clásica y 
creando series rítmicas con los frontones curvo y recto, potente cornisa

miento con ménsulas a modo de mutilas, balaustrada como remate del con

junto y, por último, cadenas en la esquina. Joaquín Martínez, al relegar la 

piedra a las partes más activas de la fachada configurando la superficie 

mural con un limpio paramento de ladrillo, traducía al lenguaje neoclásico 

una tradición vernácula pero al mismo tiempo común al resto de España, 

precisamente en unos momentos en los que la importancia asignada a las 

masas simples o a las geometrías sencillas coincidía con el retroceso eco

nómico de fines del siglo XVIII. A pesar de que el proyecto se aprobó en 

l 790, las obras de la biblioteca no se concluyeron hasta l 79 5. Del año 

l 797 se conserva un diseño de Cristóbal Sales ( l 76 3- l 8 3 3) -arquitec

to académico y mayor de la ciudad desde ese mismo año- con la planta 

del recibidor desde el que se accedía a la Pavordía y a la biblioteca de la 

Universitat, mostrando el alzado de una de las puertas, de elegante perfil 

académico rematado por un escudo de la ciudad. 

Al tiempo que se llevaban a efecto las obras de la biblioteca, el rector 

Blasco impulsaba los proyectos de obras necesarios para la materialización 

del programa propuesto en el plan de estudios. Uno de ellos .fue la cons

trucción de un laboratorio químico y un observatorio astronómico, para lo 

cual se encargaron planos en el año l 790 al arquitecto mayor de la ciudad 

y académico de la Real de Bellas Artes, José García (1760-1796). '" 
Laboratorio y observatorio se proyectaron uno sobre otro, aprovechando el 

solar que había ocupado la casa rectoral en esos momentos en ruinas, situa

da colindante con la plaza del Patriarca, y, lo que es revelador de la impor

tancia de la obra asignada a Joaquín Marcínez, uniformando la fachada de 
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66. AUV. caj.1 96 5. I-+ de 
novil'l11bre de I 79 I, bo, 1 .1,for d,· 
c1rr,1 d,· Vicenre Bl.1sco, rector 
de h Univnsirar, al 1-e1· Carlos 
IV: "P,1sé los phnes crni' el p:1pd 
de l)_ S,dvadm Ximem·z [ c:1te
ddri,o ddc Asrronomí:1 en 
Madrid] ,d :m1uitecrn U. Jua11 
d,· Vill.1nuev:1 .. varic'1 l:t disr1i
buci,ín del edii'icio 1· dio ,d 
Obscrv,1rnrio toda l:t ~ap,Kidad 
corn·en1enre f',11·,1 h,1cn sin est1\'
checcs )' rnn J;1cilichd hs obscr
v,1ci01Ks". C:1j,1 965, 11" 6: i11s
rruccio11es p,1ra la consrrucciú11 
del obsnv,1rn1·io de Joseph 
Péi-ez. l0-9- I 79 1. Cija 96 5, n" 
7: resruesl,l de dn11 S.1lv.1do1 
Xi111é11ez Com11:1do, direcror del 
Obs,·1·1·:1tu1 io de l'vl:idrid, ,1 Lis 
instruccio11cs de don Jnscph 
Pé, ez, l ')-9- I 79 I. 

67. Rm,1 C,1izd.1, C., l.<1 
l 11ivf1'si,{,11{ 1 ;1/mria11a m los <1110s rlc 

/11 C:11crr,1 de /11 /11dcprnrlc11ria 18()7-

181 1 ,. / )1110s y 1 lon1111rntos pam s11 

bi.,101w, V.1lrncia, I 91 O. l:11 l.1 
Ac,1de111i,1 de S,rn Cirios s,· 
encuentra un docu111c11ro dr gr;111 

I 3 6 

interés descriprivo, rn rl rnal el 
sec1-et:11·io Vicente M,ll'Í.l Verg,1r:1 
na11':1 , "p:1ra ,¡ue co11ste e11 lo 
ve11idern b cn1s:1 ck !":1lt:1r 
muchos de los m:Ís ,1preci:1bks 
l:srudins de l:t 111is111a" el bon1-
b,trdrn de la Acade111i.1 y, a su vez, 
de l.1 Universir:1t y su biblioteca, 
en esros f'ri111eros dí:1s d,· ,·1Krn 
de 1 812: "1:l día 6 de E11no de 
esrc ,1110 c:1yeron dos gr,rn,1das ,·n 
la S.11.1 de Yeso )' dcsrruyendo 
casi todas bs apreci:1bks 
Est;Hu:1s ,¡uc se conservaban en 
ell.1, en l.1 noche del 111is1110 día, 
de result,1s de las inccdi,m;1s ,¡uc 
c:ivcrnn en la Universidad 
Li~cr.1ri,1 comenzó ,1 ,ll'dn su pre
cios:\ 11iblinrcca: f'ern no se 
:1dvi I rió el i"ucgo hasra por la 
111,1ii.rna del siguirnr,· dí,1 7 en el 
c¡uc d.rndo111c :ll'iso de esto en la 
1m11,dh rn ,¡ue 111e halbb,1 111an
d.rndo un,1 Co111p,111Í.1 de 
Milici,rnos, f'edí ,1! i11st,rntc el 
cmn'Sf'Ondicnre pn111iso :1I Cefr 
de ,1,¡uell.1 División )' ,1cudí :1 la 
C1s:1 /\c,1drn1i,1 ,l til'l1lf'L1 rn c¡ue 
ardiendo i'uriosam,·11te la 

Bibliorec:1 d,· la Univnsid,1d )' 
co111unidndose poi· instantes ;1 
h Sah del N:1tur,1l, no fKl'lnirfa 
y:1 poderse :1taj:1r el incendio, 
hallé solo al lcnirnre del Rey de 
rsr:1 Pl.iz:1 Do11 Seb:1sri:ín Díaz 
de Porc:1, el é]Ue con el rnid:1do 
de que 170 se jJl'llf'ªgase el ruego 
,1I i111nediaro Cokgi(.1 de Sanco 
T<.)m:ís rn el ,¡ue cst:1ba el de¡,6-
sito de póll'llr:1, m:ll·chó :1 :1,¡uel 
punto, comision:índomc co11 
rod,1s sus i',1rnlrades y dej,rndo 
unos pocos zap:1dores urb,rnos, 
ofreció cnbiarme m;Ís trop,1. 
l11111edi:1ramc11re se presenr.1rnn 
los a1·c¡uircctos Do11 l'vl.rnuel 
fornés )' Don Vicrnre geld:1, oi'i
ciaks de Z:1padmcs Urb:rnos )' 
f'osre1 iorn1cnte don Mari:1no 
Pek,,ucr Di1Tcror del Cr:1b,1do 

)' ~-fon Vicente Pelc,,un 
"' Ac,1démico Supernumerario de 

Li 111is111:1 clase. l:n esre estado)' 
co111unidndosc el ru,·go ,il rcclrn 
d,· Li Sab del Natm:1I se· for1rn1 
u11,1 crn-radu1·,1 en el piso de dicha 
s:1!.1 )' or1,1 mayor e11 el rcch,1 de 
l.1 S,1!:i ,-011rigu,1 del Yeso (.¡uir,rn-

Decoración para una biblioteca 

universitaria. Gerónimo Martín, 1776 

do con h prontitud ,¡ue prccis:1-
b.rn !.is cirrnnsr:rnci,1s Lis bar;rn
dillas del 11 ,nur,1I )' ... del y,·so )' 
lib1·,mdo 1·,1r ios dibujos c.1b,·z:1s 
)' )'esns que c1uedab:rn en los 
estantTs, rodo ,-011 el f'c·ligro 
c111i1wntc de Lis bombas é¡ue 
c:1Í.rn rn l.1 U11in·rsid,1d puc'S el 
hu1110 proporcio11ab,1 u11 pu11m 
rijo par,1 su direcc1c'm, pmcu1·ó 
coloc:1r l.1 trnp,1 en l.i puert,1 ) 
esc.1lct ,1 sin f'ermirir subicr,111 
urrns c¡uc' lus Zap,1dorcs )' cus
tudi,rndo L'll l.i Phza muchos 
111uebks )' ,-recros que se S,\Caron 
¡.,,1r:1 ,¡uc 110 ,1u111enr.1s,·11 el 
i'uego, rcniendo l.1 s:nisl:Kción 
d,· ,¡ue p(.)r el cuid,1dL1 de 
los indicados Proresm,·s ,, 
An¡uirecros n:1da (1lta1·e :1 excef;_ 
ciú11 de lo destn1ido ,1I ,¡uit:irs,· 
con tmr.1 preci¡1it.1ció11. Al dí,1 
siguicnrc orr:1 bomba desrrurú 
en u11 todo la S,1!.1 del l;srudio 
de· r:lo1Ts, y un dcp:1rr,1rnenlo 
in111cdi:1ro en ,¡uc se co11s,·n·,1-
b,111 van.is ubr,1s 1111prc·s,1s". 
1\/\SC Junt,l ¡1:1rticub!' del 2ll de 
m,1yo de I 8 1 2. 



las nuevas dependencias con la de la biblioteca. Interesante de resaltar es 

también que estos planos fueron llevados a Madrid y sometidos a la opi

nión del célebre arquitecto Juan de Villanueva precisamente un año después 

de comenzar las obras del observatorio de Madrid. Juan de Villanueva los 

corrigió cambiando completamente la distribución, según las necesidades 

científicas y funcionales de estos edificios, si bien respetó la fachada. ,,,, En 

I 79 3 se aprobaron los proyectos encargando la dirección de los trabajos al 

mismo José García; sin embargo, como tantos otros proyectos ilustrados 

pensados en esta época de crisis, no llegó a materializarse, conociéndose en 

este sentido la noticia de que en I 804 las prácticas de laboratorio se reali

zaban aún en el emplazamiento provisional del Colegio de Santo Tomás de 

Villanueva, y que la enseñanza química se impartía en 1807 en las depen

dencias del Hospital. 

A la crisis económica y social que se manifestó con crudeza en los últi

mos años del siglo XVIII vino a sumarse la destrucción de parte del edifi

cio universitario por el bombardeo de los primeros días del año I 8 I 2 duran

te el asedio de los franceses a la ciudad, en pleno fragor de la guerra de inde

pendencia. El 7 de enero de I 8 I 2, el edificio universitario, y en particular 

su biblioteca con sus veinte mil volúmenes, tan laboriosamente conseguida, 

ardían en llamas. ''7 Una vez ocupada la ciudad, según Cruilles, la Universitat 

sirvió de hospital de prisioneros. Del lamentable estado en que quedó el 

inmueble universitario da buena cuenta el informe realizado en I 8 I 3 por el 

arquitecto mayor de la ciudad Cristóbal Sales acerca de las obras más 

imprescindibles que se debían realizar para comenzar los estudios: 

Colocar todas las maderas de la cubierta y formar el tejado, con lo que se precave

rá del perjuicio que podrá resultar a las paredes, pilares y algunos arcos que han 

quedado al raso ... , trabarse y encadenarse todos los pilares y paredes de la parte aso

lada, expuestos a desprenderse el día menos pensado. 

El interés del Claustro universitario era que, además de realizarse las repa

raciones más urgentes, se volviese la Universitat al "estado que tenía antes 

del bombardeo, empezándose por la Biblioteca". No fue así. A la situación 

de ruina y crisis se unió la penuria cultural del momento político por el que 

atravesaba España. Como ocurrió con casi todas las reformas ilustradas, el 

plan de estudios de Vicente Blasco fue proscrito definitivamente en I 814, 
con lo que las reformas arquitectónicas que los nuevos adelantos científicos 

y culturales reclamaban sufrieron una similar parálisis. 
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Plano del vestíbulo y alzado de la 

puerta de la pavordía y de la biblio

teca universitaria. Cristobal Sales, 

1797. 
Libro de lnscrumentos del Capitular. 

Ayunramiento de Valencia. 



Proyecto para la fachada de la biblio
teca universitaria. 
Joaquín Martínez 1790. 
AU-cl 160 

Proyecto para la fachada de la biblio
teca universitaria. 
Joaquín Martínez 1790. 
Real Academia de Bellas Artes de San 

Carlos 

Sig. cajón 9, núm. 677. 
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EL SIGLO XIX: 
LA CRISTALIZACIÓN DE SU IMAGEN MONUMENTAL 

Partiendo de un comentario realizado por Miguel 

Velasco en su Reseiia Histórica de la Universidad de Valencia 

(1868), por el cual la reedificación del arruinado edi

ficio universitario se llevó a cabo "según parece, allá 

por el afio 1830", ha sido frecuente fechar en este año 

la fisonomía neoclásica actual del edificio. "" Sin embar

go, como ya vimos, la realidad es muy otra, pudiendo 

afirmarse que en torno a 18 3 O sólo se emprendió el 

acondicionamiento de la biblioteca, devolviéndola al 

estado que tenía a finales del siglo XVIII. En efecto, en 

182 7 aún continuaba el estado ruinoso del edificio, 

comprobado directamente por Fernando VII y el ministro Calomardc 

durante su visita a la ciudad. Con tal motivo se ordenó, por R. O. del 13 
de noviembre de ese mismo afio, su reedificación. No se cumplió esta orden 

ni otras posteriores, puesto que en el año 1829 aún se elevaban solicitudes 

recordando que "los Catedráticos tienen que enseñar algunos por los rin

cones, y que muchos discípulos han de sentarse en el suelo". En 1830 se 

dictó otra real orden que en términos tajantes ordenaba la reedificación de 

la parte destruida. Se realizaron algunas obras, concretamente la de la 

biblioteca, que se inauguró más tarde, en 18 3 7 . Sin embargo, aún en el año 

18 3 O el arquitecto Cristóbal Sales informaba que las maderas de los anda

mios de las obras emprendidas, expuestas a las inclemencias del tiempo y 

abandonada la obra desde hacía años, se pudrían. Además de la reconstruc

ción de la biblioteca en el estado en que estaba la antigua, se hizo otro tanto 

con las aulas de Física Experimental y Química en I 8 3 9. A pesar de todo, 

van a ser nuevamente los proyectos arquitectónicos para concursos y titu

laciones que se realizan en la Academia de San Carlos los que nos den el 

pulso de las intenciones más que de las realidades. Así, en junio de I 8 3 3, 

José Ramón Cuevas, aspirante al título de arquitecto, presentaba a la 

Academia de San Carlos un proyecto de "Universidad Literaria en esta 

Ciudad de Valencia" que nos advierte del estado de opinión proclive al 

abandono del histórico edificio universitario, al proyectar una universidad 

"imaginada extramuros de la misma, en el local que hoy día ocupa el Jardín 

Botánico y huerto contiguo", enmarcando el proyecto dentro de un plan 

más ambicioso de ensanche de la ciudad. ,.,, 
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Retrato de Cristóbal Sales. 
Museo de Bellas Artes de Valencia. 

Núm. lnv.: 1.000. 

(,~ . \'1:1 \Sl:U 1 S.\N 1 \JS, :-,_¡ ., 
Rt.,0/11 h1s1órira tÍ( l,1 l ·11i1 1(1·si,{,1.I iÍI' 

1 i1'01n,1. Su l1r1~~º' _r J1111,l,1nó11. 
\'.drncr,1, 1 i,C,i, 

C,LJ 1\l'irin,1b,1 Cu,·1·,1s ,¡u,· l.1 
r.1ch.1d,1 1,ri11ci1,,d ck l.1 u11i,·c1·
sid.1d JW";'L'Ct.1d,1 dchí.1 ,·s1,1r 
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c,1s" dd,crí.1 c1i,;.111ch.11·,;c· l.1 
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s,drd,1,. 1· l'Slc' ,·11s,111cli,· scr-Í,1 
u1ilísi111,;, ,Hcndid,1 ,·1 11(1111,·r" 
de· su, h,1b1 l,llllc'S . . . .. ,\,\SC, 
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Sería precisamente durante el segundo tercio del siglo XIX 
cuando se emprendió la auténtica reforma del edificio universi

tario. En l 8 3 9, el Claustro universitario, ante las diversas 

propuestas de reforma, formuló la necesidad de poseer un 

plan general del edificio con el fin de atenerse a él para 

completar la arquitectura del mismo.7° Es, pues, este 

año, l 8 3 9, el que hay que fijar como origen de buena 
parte del actual edificio. Fue encargado de su realiza

ción Timoteo Calvo !barra (1799/1800-1879), 
importante arquitecto y académico de escasa fortuna 

historiográfica, de la que es buena prueba este edificio 
universitario, hasta ahora atribuido vagamente a 

Joaquín Martínez y a Sebastián Monleón. Timoteo 

Calvo, como arquitecto de la Universitat, participó en 
tuJds las wejuras llevaJas a cabo en las discimas depen

dencias universitarias, cuuLáuJuse enlre ellas una estufa 

del Jardín Botánico, ya desaparecida. Autor de los nuevos 

proyectos del Seminario Conciliar en 18 5 5, de los planos 
de la Casa Hospicio de la Beneficencia o, en unión de Antonio 

Sancho y Sebastián Monleón, del proyecto de ensanche de 
Valencia en l 8 5 8, Timoteo Calvo merece destacarse también por 

haber sido de los primeros arquitectos valencianos que, abandonando la 
normativa neoclásica, ensayó en la temprana fecha de l 860 un rotundo neo

goticismo en su proyecto de retablo para la catedral de Valencia, realizado 
en colaboración con Ramón María Ximénez. En lo que al edificio universi

tario se refiere, pertenecen a Timoteo Calvo las reformas practicadas entre 

l 8 3 9 y l 845. En el proyecto presentado por Timoteo Calvo debía figurar 
entre otras cosas "la fachada del patio interior en los dos lienzos que lo exi
gen ... " así como 

para la completa uniformidad del edificio ... el plano de la mitad del lienzo de la 
calle de la Nave, donde deben designarse aun las puertas que corresponden a la 
Arquitectura de la Obra nueva. 

Por el proyecto realizado se decidió, en claustro del I 5 de mayo de l 840, 
abonar al arquitecto 3.000 reales .7 1 

Aunque no se menciona específicamente, una de las primeras obras 
emprendidas por Timoteo Calvo tras la realización del proyecto fue la 
"obra del lunado pequeño", de la que se sabe que sólo entre el I 8 de abril 

de l 840 y el l 7 de octubre del mismo año se gastó en su construcción 
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Retrato de Timoteo Calvo. 
Colección Carlos Calvo. 

70. AUV, caja 3, acta s del 
Claustro de 3 de abril de 18 3 9; 
I 5 de marzo de I 840, I 9 de 
novi embre de I 8-+ I. Ci e.ido t:n 

Li_O ll.CA, f-. , La Bib/iolcca 
U11ivcrsitaria de Valwcia, V.dcncia, 
s.a., pp. 126-I 2 7. 



7 1. AUV. c,1j,1 3, act,1s del cLius

rro de 3 de abr·il de 18 39; 1 5 de 

marzo de 18-i-O, I 9 de mll'irn1-
bre d,· 18-1-1. Recic11re-111e11re, 

,·11 /.,1 Srn de la Ci111111 . C,11,)lc.~ de 
l'la11Q/s, Tiwrs i /Jib11ixos de /'A rx,11 

de /,1 Ca1edrnl de Viilr11ri,1 !~111s 

/-/ist<.;rir . cdici{H1 ,l l-,}rgn ,.:k Ju,1n 

J. C.11·.11u J>1uo1,. PI'· 5 8 )' , , 6, 
se .117on,1 un ¡'l.lllu de Timoteu 
Cilvu, rc.1liz,1dll ,1 ~ll'o¡1,ísiro del 

loc,il ,¡u,· el c.1bildo de L1 
C1t,·dr,1l te11í,1 l'll Li s.ila c.1pitu

hr de l.1 l'n·¡1ositu1·Í;1, ubre.ida 
en el edil-icio u11in·rsir.1rio . 1),, 

gr.u1 inrcrl's, un 11ri1nL'I' disc1ln 

correspllnde ,1 la 111it,1d del edi
¡-¡L-io llllin·r~ir,ll'ÍO, l.1 l"l'C1}'L'lHL' 

.1 Li c.ilk d,· L1 N.11·e, l"l'llej,llldll 

l.1s dq,l'llde11ci.1s del l·'iso .ilLo 
en 1 8-i-ll, )' Ull,l pJ.111r,1 COl11)'ic-Ll 

del pisll .1lro en 18-i--i- 111u,·st1·,1 
1·a el .dc.111ce d,· Lis obr.1s 

emprl'lldidas y fll 'O)'c·ct,1d.1s por 
Timotco C.1lrn, incluido d pór

tico clllurn11,1do d,·1 11atiu prin

cipal o la planu dd re,1tro .rnre
rior ,1 la tTI-LJrrna de Mo11kó11. 

7 .!.. /\U\< caj,1 1 1-1-, ju11tas de 
f-l.1cil'11d.1, 1 9 de 111,1rzo de 
I 8-i-O . .!. ; de oc ubre de 1 8-i-O, 7 

de dicie111bre de J 8-i-ll. l 9 de 
diciembre de 1 8-i-O, ; 1 de julio 
de r 8-1-0, .!.ll d,· d1cie111bre d,· 
1 8-i- J, .!.-1- de diciembre d,· J 8-1-1. 

.!. de 111a)'º de J 8-+.!.. 5 d,· Julio 
de 1 8-i--i- , 7 de sq,tiembrT de 
1 8-i--i-. 9 de sq,til'l11bre de l 8-1--1-. 

7L AUV. caj,1 I 1-1-, Juntas d,· 
1-Licienda, .!.ll d,· drciernbre d,· 
18-1- 1. 

178.5 3 O reales .7! En 1842 debió concluirse, ya que dicho año figura en una 

de las puertas de acceso al mismo. Este patio, mencionado ya por Valda en 

el siglo XVII y visible en el plano de Tosca de 1704, se remodeló de acuer

do con un carácter neorrenacentista que, como variante de un cada vez más 

versátil y abierto clasicismo académico, se empezó a difundir precisamente 

por estos años, en particular en proyectos de arquitectura privada. A pesar 

de su reducida escala, se tiene la impresión de estar ante un pequeño cor

rile romano del siglo XVI, donde arcos de medio punto, páteras, nichos con 

estatuas, medallones con relieves y huecos con relieves se ordenan con una 

meditada armonía y simplicidad clásica, obtenida a partir _de un disciplina

do y dibujado clasicismo como corresponde a la cultura académica del siglo 

XIX. Por otra parte, este deslunado de tres alturas constituye una alegoría 

de las enseñanzas impartidas en esos momentos por la universidad valen

ciana, con medallones y nichos en los que se representan simbólicamente 

las facultades de Ciencias, Medicina, Letras y Derecho a través de · bustos 

en relieve de Newton, Hipócrates, Petrus Lombardus y J ustiniano respecti

vamente en el ático, y genios alados con objetos específicos de cada profe

sión en los nichos del piso principal , realizados por el escultor Bernardo 

Llácer y Viana. 

Al tiempo que se remodelaba el patio menor de la Universitat, en 1840 
comenzaron las obras que habrían de extender el modelo de fachada pro

yectado por Joaquín Martínez para la biblioteca a todo el lienzo de la calle 

de la Nave y parte del recayente a la plaza del Patriarca .7 1 El proyecto de 

Timoteo Calvo destacaba en el centro de la fachada de la calle de la Nave 

la portada principal, y suponía por otra parte alinear la esquina que se for

maba con la plaza del Patriarca, abriendo una puerta a esta plaza. Con rigu

roso respeto, Tirnoteo Calvo mantuvo el esquema formado en eje por zóca

lo de piedra, ventana con dintel segmental en el primer piso, balcón con 

balaustres y frontón curvo o triangular en el segundo, así como el remate 

de ménsulas y balaustrada superior. Original sin embargo fue la portada 

principal destacada de la fachada por una superficie de piedra con llagado 

horizontal flanqueada por pilastrones lisos a modo de marco. Adosada de 

forma levem.ente saliente, se abre la puerta cuya ascética embocadura sólo 

se ve alterada por unas estilizadas ménsulas. En el piso principal se man

tiene parecido hueco que en las restantes fachadas, pero se enfatiza con una 

balaustrada saliente y ménsulas de vigorosas hojas de acanto. Igualmente, 

la balaustrada general de la fachada se interrumpe en esta portada alojando 
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un característico frontón recto con remates decrecientes. En la otra porta

da, abierta en el lienzo recayente a la plaza del Patriarca, siguió el modelo 

de la principal, pero suprimió el llagado de piedra, el frontón recto y las 

ménsulas. Estas obras se realizaron entre 1840 y 1842, participando en la 

cantería el maestro Vicente Rodríguez.- -1 Con su terminación, se uniforma

ba aproximadamente la mitad externa del edificio universitario: la fachada 

de la calle de la Nave, tres huecos de la plaza del Patriarca y seis de la calle 

de la Universidad. 

Reformada la imagen externa de la Universitat, se emprendió entre los 

años 1844 y 1845 la del patio mayor. Para ello, Timoteo Calvo, cuya for

mación había sido académica, recurrió a un esquema compositivo frecuente 

en todos los proyectos neoclásicos destinados a liceos, colegios, seminarios 

o universidades, consistente en circuir el patio de un peristilo con el objeto 

de facilitar la entrada a las aulas y resguardar a los alumnos y profesores de 

las inclemencias del tiempo. Se trataba de una recuperación más de la arqui

tectura de la antigüedad descrita por Vitruvio y Alberti, concretamente de 

las palestras o gimnasios griegos, cuyo tipo y dependencias, extrapoladas a 

las necesidades de la sociedad del siglo XVIII y XIX, encontraba su perfec

to acomodo en edificios destinados a la enseñanza. En este sentido, resulta 

interesante comprobar que dos tratados de arquitectura, como los escritos 

por Manuel Fornés en 184 5 y por Juan Miguel de IncL'ín Valdés en I 84 7 

-libros que en realidad resumen enseñanzas académicas impartidas a lo 

largo del siglo y que constituyen el canto del cisne del neoclasicismo-, tra

tan por vez primera en España y de forma específica la tipología de salón de 
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Izquierda: 
Remodelación del patio rectoral. 
Antonio Martorell, 1886. AU-c27 \. 

Derecha: 
Detalle decorativo del patio rectoral. 
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actos públicos para una universidad, o de edificios destinados a universida

des, recomendando los pórticos o galerías con columnas para sus patios. ~' 

Sobre la forma trapezoidal del p;itio y con el fin de "proporcionar a los 

alumnos de la misma el abrigo y defensa de las intemperies de que siempre 

ha carecido", el maestro cantero Ramón Rodríguez, bajo proyecto y direc

ción de Tirnoteo Calvo, emprendió, seg{m mencionan los documentos, la 

ejecución del pórtico "por ahora, de la parte correspondiente al lado del 

lunado que form,111 las paredes del Teatro y Aulas contiguas". 7,, En el mes de 

septiembre de I 844 se colocaron las ocho primeras columnas de los ,íngu

los, y en diciembre del mismo año las cinco restantes del centro. La obra de 

esta parte de la galería se concluyó en marzo de I 84 5. Con la construcción 

del pórtico en el lado contiguo a la biblioteca, formado por otras siete 

columnas, se daba por terminada la obra del mismo en septiembre de I 845. 
Como años más tarde afirmaLÍ Sebastián Monleón al concluir la galería en 

los restantes lados, "la penuria de los fondos y los cambios políticos y adrni

nistracivos" 77 fueron la causa de que quedara incompleta, aunque a esta 

habría que añadir el hecho de encontrarse aún la Academia de Bellas Artes 

de San Carlos en el fogulo de las calles Sakí y de la Universidad. 

El resultado fue un pórtico de una monurnentalidad grave y serena, for

mado por columnas enterizas de orden dórico con un potente entablamen

to también de una sola pieza entre columna y columna. Remata el pórtico 

un antepecho con pedestales a piorno de las columnas y balaustrada de pie

dra entre los mismos. El ascetismo de las formas puras, que a través del par

cial diseño de Joaquín Martínez había influido en las restantes fachadas, 

encontraba su perfecta plasmación en este pórtico. Es Lístima que las refor

mas del siglo XX que implicaron el levantamiento de la columnata jónica del 

segundo piso, por un efecto de amplificación, alterase la serena y bien equi

librada concepción cLísica de este patio. 

Oucmte la segunda mitad del siglo XIX se consolidaron las reformas 

emprendidas anteriormente. Al frente de ellas y hasta l 8 7 5 aproximadamen

te estuvo el arquitecto Sebastifo Monleón Estellés (1815-1878), arquitec

to de formación también académica que participó en casi todas las obras rn,Ís 

relevantes que se llevaron a efecto en el segundo tercio del siglo XIX en 

Valencia. El teatro Principal, la plaza de toros, la estufa medlica del Jardín 

Bodnico o el proyecto de ensanche de la ciudad fueron obras en las que par

ticipó decisivamente o realizó personalmente. Entre I 86 I y I 8 7 5, Monleón 

145 



UNlVEAB]]]AD L11\'ElflJARmA 
E6TAD• ACTUAL 

Faoheds hrsral 

.::w 
. ·> 

Valencia 6 a. Noviembr.e de 1835 

E,.~I.- J . ~ . ;;...• --'-----'----'-....._ _ __ _, 

efectuaría el observatorio meteorológico (1861), la reforma del 

teatro o salón de actos públicos (I 8 64-6 5), la conclusión del pór

tico del patio grande y entradas a las aulas (1871...) y el Museo 

de Historia Natural (1872), sin olvidar otras muchas obras rea

lizadas en dependencias universitarias pero fuera del inmueble 

central. De todas ellas destaca la reforma del teatro, en la que sin 

alterar su estructura abrió una nueva puerta al patio principal y 

cerró la existente, dando al recinto la disposición actual. ,~ Llama 

• 
la atención la composición de la planta, deudora de la estética neoclásica en 

la que Monleón se había formado, al configurarla como un anfiteatro con 

una amplia galería que en el lado de la mesa rectoral adopta la forma curva. 

Las seis gradas de la anterior reforma las redujo a tres, dándole igual curva

tura. La adopción del modelo de anfiteatro para un paraninfo o teatro uni

versitario es muy frecuente en los numerosos proyectos realizados por los 

alumnos de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, y supuso un nuevo 

avance en la lenta transformación neoclásica del edificio universitario. De 

esta reforma proviene la decoración del recuadro que enmarca el lienzo de la 
Inmaculada de Espinosa y de los marcos de los retratos de los catedráticos 

ilustres ~e la universidad valenciana. 

Con gran respeto para la obra levantada en el pasado inmediato, Monleón 

concluyó el pórtico del patio central, obra que, según manifestó por escri

to, debía hacerse "siguiendo el mismo orden de decoración y sistema de 

construcción", para lo cual cerró los dos lienzos restantes con l 5 columnas 

más de idéntica factura clásica. Igualmente, dispuso puertas de ingreso a las 
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Retrato del arquitecto Antonio 
Martorell, obra de Teodor Andreu 
Sentomons. 
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aulas siguiendo el modelo de las ya existentes. -·' Como única novedad pro

yectó un pequci'ío jardín con fuente central en el patio, disponiendo una 

hilera de ;frboles en cada banda, paralelos a los intercolumnios. Se descono

ce si este proyecto llegó a culminarse; lo cierto es que en I 880 se colocó en 

el centro del patio la estatua fundida en bronce de Luis Vives, modelada por 

el escultor José Aixa (1844-1920), y fundida por el maestro Ríos en los 

talleres de La Primitiva Valenciana, '" En las paredes de la galería del patio se 

colocaron diversos medallones con bustos en relieve de diversos personajes 

vinculados a la Universitat d esde su fundación .·' ' 

Aunque desaparecido en la actualidad, en ere I 872 y 1877 se construyó el 
Museo de Historia Natural, muy celebrado en su momento. Obra también 

de Monleón y concluida por Antonio Martorell, se instaló en parte del recin

to universitario dejado libre por la Academia de San Carlos al trasladarse al 

exconvento del Carmen a mediados de siglo. A pesar de que en esos años 

comenzaba a generalizarse en Valencia el uso del hierro de fundición, vale la 
pena resaltar la cubierta acristalada sobre cuchillos de hierro que Monleón 

utili zó para dicho museo , consiguiendo de este modo una amplia luz ceni

tal, necesaria en todo edificio destinado a fines museológicos. 

A11tonio Martorell y Trilles ( 1845-1930) sustituyó a Sebastifo Monleón 

en 18 76, concluyendo las obras comenzadas por él. Martorell fue quien 

llevó a término la conclusión de las fachadas siguiendo con extraordinario 

celo la composición inicial de Joaquín Martínez, para lo cual realizó, con una 

voluntad casi historicista, un detallado estudio compositivo de dicha obra, 

como bien puede observarse en los planos del proyecto. ·" Estas obras 

( 1886-1890) ponen de manifiesto el interés no sólo por el edificio en sí 

mismo, sino también por su entorno urbano . Como el propio Martorell 

argumentó en la memoria descriptiva de las obras, se trataba 

de continuar y terminar una obra ya empezada y en m,ís de u11;1 mitad llevada a cabo; 

y es también que se conseguid al par dar unidad y decoroso aspecto al interior del 

edificio y rectificar y ensanchar las calles de Sakí y de la Universidad mejorando 

notablemente la viabilidad y público ornato en esta p,1rte céntrica de la población. 

Resultado de esta reforma fue la configuración casi completa de las fach,1-

das a las calles de la Universidad y Salvá, alineando al mismo tiempo dichas 

calles. Sólo quedaba pendiente de reforma el lienzo recaycnte a la plaza del 

Patriarca ocupado por edificios particulares adosados, los cuales hasta los 

años sesenta del siglo actual no desaparecerán . 
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Plano completo del Estudi General. 
Antonio Martorell, 1886. 
AU-c271 



Proyecto para conclusión del claus
tro mayor y acceso a las aulas. 
Sebastian Monleón, 1871. 
AU-c522. 
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Otras obras de menor importancia se llevaron a efecto en estos últimos 

años del siglo XIX, como fueron el nuevo observatorio meteorológico y el 

vestíbulo de entrada en la fachada de la calle de la Universidad, así como 

otras dependencias, la mayor parte alteradas posteriormente>" En algunas de 

estas últimas reformas intervino el arquitecto madrile110 Arturo Mélida y 

Alinari (1849-1902), quien sin embargo participó más activamente en otras 

obras universitarias, como fue la del umbdculo del Jardín Botánico. 

Durante el siglo XX y ya en fechas cercanas, se cumplimentaron obras 

que , si bien respetaron el cadcter clasicista del edificio, tan propio de la 

arquitectura del siglo XIX, acusan un clasicismo extempor,'Ínco, artificio

so, situado ya fuera del soporte teórico que había sustentado durante 

siglos el lenguaje cLí.sico. Entre l 943 y l 944 el arquitecto Javier Goerlich 

Llcó yuxtapuso la columnata del segundo piso d el patio, de orden jónico 

y con alto antepecho de balaustres en una intervención tan propia d el 

momento como era la impregnación monumental "del edificio de al lado", 

en este caso, del vecino patio renacentista del Colegio del Patriarca. Una 

cierta pesadez se percibe en el conjunto, sobre todo si se compara con el 

patio neoclásico del siglo XIX. El remate que alberga el reloj, en lo aleo de 

la galería que enfrenta la entrada, al buscar en su dise110 un vocabulario 

"neoescurialcnse", introduce una variante inesperada en la perseguida 

armonía de diseño del conjunto. Oc 1948 era la esca lera de marmol 

-desaparecida en la reciente reforma- que accedía a la biblioteca desde 

la calle Universidad. En torno a l 960 se unió la fachada inconclusa de la 

plaza del Patriarca con la de la calle Salvá, destacando en el muro adosado 

al de la capilla universitaria seis huecos en correspondencia con los tramos 

de la misma; igualmente se realzó con tambor y cubierta ochavada de teja 

la cúpula de la capilla. En l 964, según proyecto de Goerlich, se colocó 

un,1 fuente con estatuas alusivas a la fundación (Reyes Católicos y papa 

Alejandro VI) y florecimiento ( rector Blasco) de la universidad valencia

na, presidi endo en el centro una estatua de la Sabiduría. Con estas obras 

quedaba el edificio de la Universitat completamente exento, ocupando una 

superficie total de 9.200 metros cuadrados. 
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Retrato de Javier Goerlich, obra de 
Enrique Navas Escuriat. 
Museo Bellas Artes de Valencia. 
Núm. inv. 1129. 

Escalera de la biblioteca proyectada 
por Javier Goerlich el 1948, derri
bada en la rehabilitación de 1999. 



Fachada recayente a la plaza del 
Patriarca. Javier Goerlich, 1950. 
AU-cl 168. 

Proyecto y decoración de la escale
ra rectoral. Javier Goerlich, 1950. 
AU-c 1168. 
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Página anterior: 
Claustro mayor del Estudi General. 
Imágenes de finales del siglo XIX. 

Derecha: 
Actual plaza del Patriarca en tres 
imágenes históricas: 

- Fachada del Estudi General y edifi
cios colindantes a principios de 
siglo. 

- Obras de conclusión de la fachada 
tras el ensanche de la plaza. 

- La fachada concluida previa a la 
instalación de la fuente de Javier 
Goerlich. 
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l. Según SrnR.·1 (1990: 112), 

hosp/1111111 puede dcsign:1r ranro llll,l 
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105 r, /\1·chivo Municip'11 d,· 
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EL ENTORNO URBANO 
DE LA 

UNIVERSITAT DE VALENCIA 

MARÍA ) ESÚS TEIXI DOR DE ÜTTO 

)OSEP YICENT BOIRA I MAIQ\)ES 

Recorrer la historia de una ciudad es una labor arriesgada. El ojo del hom

bre actual destaca concomitancias y coincidencias cFie tal vez pasaron desaper

cibidas incluso a los contcmporfoeos, lo que no quiere decir que no existieran. 

Hablar de una parte de la ciudad desde la actualidad, escribir sobre calles que 

han desaparecido, sobre fu nciones que no se ejerced.n nunca 111,1s, co1-:i ~difi

cios de los que no queda ni los cimientos, con grupos sociales y étnicos que 

no son 111,1s que un recuerdo es, al menos, comprometido. Pero también es ine

vitable. La memoria histórica de una urbe se construye desde la actualidad, 

rehaciendo casi diariamente su pasado, en el mejor de los casos con documen

Los inédi Los o descuGrimienLos arc¡ueolúgicos recie11Les, aunc¡ue a menudo sen

cillamente desde nuevas interpretaciones de los datos ya conocidos. 

Este es el caso del entorno urbano del edificio histórico de la Universitat 

de Valencia, en la calle de la Nave. Como en los estratos de una excavación 

arqueológica, alrededor de este lugar se suceden culturas, funciones, monu

mentos, murallas, puertas, cementerios, casas humildes, patios, palacios, 

huertos e incluso barrios, como la judería, de los que no queda ni el mínimo 

recuerdo material... Nosotros, en este texto, queremos ofrecer un breve repa

so al ;1mbito que reúne todos estos espacios, al barrio que acoge el venera

ble edificio del Estudi General. Estad presente el antes y el después, aun

que necesariamente resumido: iay de la ciudad que puede escribir su historia 

en unas pocas líneas! 

El INICIO DE LA UNIVERSITAT Y SUS PRECEDENTES 

La historia urbana de la Universitat de Valencia puede iniciarse en 1493, 
cuando el Consell de la ciudad de Valencia decide comprar a Isabel Saranyó 

unas propiedades -un hospitii1111 1 con huertos y patios- para situar el futu

ro Estudi General. 2 No es este el lugar para tratar esta circunstancia, pero 
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destacaremos un hecho que nos da una preciosa y precisa indicación del 

entorno urbano en el que nace nuestra Universitat. Aquel documento de 

compra, al señalar los límites de la casa de la viuda Saranyó, cita de forma 

expresa unas propiedades del comerciante Luis March (" et cum domibus 

honorabilis Ludovici March mercatoris", se dice en el documento). Pues 

bien, no creemos equivocarnos cuando afirmamos que este Luis March, un 

honorable mercader en 149 3, es el niismo que aparece veinticinco años des

pués como prisionero del Santo Oficio. 

Efectivamente, encontramos a Luis March, citado en el documento de 

compra del edificio del Estudi General, encarcelado en invierno de 15 22, 

acusado de prácticas judaicas. En 15 26, un documento del proceso inquisi

torial -citado por García (1987: 278, nota 100)-, nos habla incluso de 

la Universitat: 

A 26 de abril de I 5 26, recibí I 90 sueldos, por el precio de unas casas que el dicho 

Luis March avía dado en contemplación de matrimonio a Juan Artés casado con su 

hija Ángela, sitas en la parroquia de San Andrés al costado de Estudio General, que 

son dos patios. 

Esos dos patios, situados junto al Estudi General, podrían ser perfecta

mente las mismas posesiones mencionadas en 149 3 cuando la viuda 

Saranyó vendió su propiedad al Consell de la ciudad. 

Esta coincidencia entre el March comerciante y propietario de casas cerca 

de la Universitat y el March converso acusado de criptojudaísmo no es nin

guna casualidad. Es, en todo caso, una sencilla cuestión de probabilidades. 

El entorno urbano y social donde nació el Estudi General al finalizar el 

siglo XV había sido tradicionalmente la judería de Valencia, el cal! o aljama. 

En aquellos momentos, era el barrio de los conversos y ya no había muros, ni 

sinagogas públicas, ni baños, y las viejas escuelas talmúdicas habían cerrado 

años atrás. Pero pervivían los ritos familiares y amistosos, expresión tardía 

y efímera de un hecho público y normal tan sólo un siglo antes. 

Pero hasta la compra, en 149 3, del edificio para la futura Universitat de 

Valencia, hubo un largo proceso que pasó por una fase de dispersión de las 

escuelas medievales. La conocida cita de 1499 del dietario de Francesc 

March (" en lo mes de Agost del dit any foren los estudiants de les es coles 

de Valldigna, de mestre Tristany y de la Vallada al Studi General que hui és 

per arde dels jurats, los quals havien comprar la casa ... "), es significativa de 

una nueva etapa caracterizada por el cierre de las viejas escuelas y el naci

miento de una nueva unificada bajo el título de Estudí General. 
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4. El ,111,tlisis histt)rico 111,b recien
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6. Cir,,do f''" ' \/11·; ., Urn~ ( I LJlll: 
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Efectivamente, la creación de la Universitat de Valencia en 1499 cierra un 

proceso de dispersión de la enseñanza urbana que, hasta entonces, había sido 
la característica destacada de la Valencia docente. El hecho ha sido profusa
mente estudiado-1 y aquí sólo recordaremos algunos aspectos. Si hacemos 
una recapitulación de las escuelas de las que se tiene memoria, podemos 
dibujar el siguiente mapa de la Valencia docente preuniversitaria. [Fig.l]. 

El panorama que dibuja esta figura está bien definido por algunas frases 
acertadas de las autoridades de la época. Ya en l 3 7 3, el Consell de la ciudad 
recordaba 

com les escales de gramatica e logica e d'alcres ares que es mostren en la dita ciutat 

no haguessen loch cert ne alberch propi, e per ~o s' esdevengués que els maestres [ ... ] 

havien a discórrer ~a e la per diverses pares de la ciutat a cercar e trobar alberch. ' 

En 140 l, la situación, lejos de mejorar, empeoraba, con incisivas expresio
nes del propio Consell: "com les escales de gramatica de la Ciutat vaien a 
redolons ". e, 

Sólo en el siglo XV, podemos contabilizar hasta una quincena de lugares 
dedicados a la enseñanza. Casi todos, excepto uno ( el de la rambla de 
Predicadores), se concentraban en el cuadrante noroccidental de la ciudad 
histórica, siempre dentro del Lrazado histórico de la muralla musulmana. 
Concreta1nente, las escuelas conocidas están en las parroquias de Santa 
María, San Bartolomé, San Nicolás, Santa Catalina y San Lorenzo, Hay que 
decir que en San Martín había dos más sin localizar exactamente. No pare
ce que hubiera ninguna en las demarcaciones de San Andrés (hasta la crea
ción del Estudi General), ni en San Esteban ( excepto la de la rambla de 
Predicadores), ni tampoco en San Tomás, San Salvador, San Juan, San 
Miguel ni en la Santa Cruz. A pesar de la dificultad de caracterizar estos 
espacios, y siguiendo a García Cárcel, podernos decir que las escuelas se 
concentraban en las zonas de componente noble y religioso, como las parro
quias de Santa María -San Pedro, San Nicolás y las áreas colindantes a ésta 
de las parroquias vecinas de Santa Catalina y San Bartolomé. Las razones 
que pueden explicar la concentración en esta zona de la ciudad medieval son 
diversas: la presencia de la Catedral ( donde se impartían algunas enseñan
zas ligadas al estamento religioso), la existencia de casas amplias capaces de 
alojar funciones educativas y un prestigio social y nobiliario. Lógicamente, 
del proceso medieval de creación de escuelas se excluyeron los espacios de la 
morería ( después en la parroquia de San Miguel), el burdel (Santa Cruz) 
y la judería. Las parroquias de San Andrés, una parte importante de San 
Martín, San Juan, San Tomás y San Esteban -precisamente las más 
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ESCUELAS DE GRÁMATICA EN LA CIUDAD DE VALENCIA 
(SIGLOS XIV-XV) 

O ESCUELAS LOCALIZADAS EN CALLES 

(3) ESCUELAS LOCALIZADAS EN PARROQUIAS 

• CASA DEL MAESTRO ANTONI TRISTANY 

lz::J RECONSTRUCCIÓN DEL TRAZADO DE LA MURALLA MUSULMANA 

Fig. l Plano de Valencia con las escuelas de gramática, siglos XIV y XV (o riginal de José M' Cruselles) 
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pobladas-, quedaron también fuera, tal vez por su cadcter comercial y 
agrario, gremial y popular y, por qué no, también agermanado. 

A fin de cuentas, la creación del Estudi General en la parroquia de San 

Andrés -lindando ya con la de San Tom,1s, que era la que acogía propia

mente la antigua judería-, fue toda una novedad, y ejemplifica una nueva 

etapa incluso en estos aspectos . Alej,1ndose de las viejas escuelas medievales, 

parece que el Consell buscó una operación de apropiación y transformación 

de un espacio urbano hasta el momento perteneciente a la comunidad judía 

-conversa ya-, que todavía conservaba gran parce de la propiedad. 

Podemos pensar que el Consell quería, con operaciones como la del Estudi 

General, borrar del todo el recuerdo hebraico con la instalación, de nuevas 

funciones de la categoría y prestigio y de la importancia cualitativa y econó

mica de la universidad. La presencia posterior del Colegio del Corpus 

Christi, obliterando cualquier rastro de las viejas calles medievales de la jude

ría, podría ser otra prueba. De hecho, las antiguas sinagogas de la aljama ya 

habían sido transformadas en conventos (San Cristóbal, por ejemplo). 

V.dencia crecía y, sobre codo, cambiaba, y no podemos desligar, urbanís

ticamente hablando, esta nueva situación de la creación de su universidad. 

LA CIUDAD DE VALENCIA A FINALES DEL SIGLO XV 

Cu,111do finalizaba el siglo XV, V.1lencia estaba mmersa en una etapa de 

crecimiento económico y demogdfico -contaba con unos 75 .000 habitan

tes en 1483- inaugurada en 1412 al convertirse la ciudad en centro polí

tico y financiero de la Corona de Aragón. La nueva muralla que Pedro IV 

hizo levantar ,1 partir de I 3 56 había ampliado el espacio urbano a una super

ficie aproximada de 142 hecdreas que casi triplicaba el recinto islfo1ico. 

Instituciones como la Fabrica vella de Murs i Valls, constituida en 135 8, 

Llue dirigió la construcción de la nueva línea defensiva así como la de puer

tas y torres, y toda una serie de disposiciones urbanísticas emanadas de los 

órganos de gobierno ciudadanos, especialmente el Conscll, dieron conteni

do a las principales realizaciones en materia de ordenación urbana de esta 

época. Se continuaba y se reforzaba así una nueva concepción del espacio 

urbano que era un claro refl ejo de las influencias eiximeniams. Era la 

búsqueda del trazado recto, de la simetría y belleza formal, frente a un 

"orden" urbano irregular, de herencia isL1mica. Era la consolidación de una 

política de reformas que, al modificar y reutilizar el espacio urbano, pre

tendía borrar y superar la anterior imagen de la ciudad. 
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El XV es el momento de la finalización y construcción de edificios tan 

representativos de la ciudad como las torres de Serranos, la Generalitat, el 

portal de Quart (1441-60), la Lonja (1498) o el puente de la Trinidad, por 

citar sólo algunos, y es el momento en el que se erige también el Estudi 

General. Por su parte, algunos ejes urbanos fueron objeto de atención espe

cial, dada su importancia viaria y urbanística, como las tres calles mayores 

de "Sent Nicholau", de "Sent Berthomeu" y del Mar. Para la primera, 

llamada también de Caballeros a partir de 1372, el Consell había propuesto, 

ya en 13 78, su regularización, ya que su trazado era de " ... tanta estretura 

que sens gran affany e encara perill els genes [ ... ] no poden bonament pas

sar ... ", (Tq;oooR, 1996). Entre 1414 y 1416, la calle fue "exemplat e adobar", 

y diferenciada en dos tramos, el llamado Caballeros -entre la Calderería y la 

plaza de San Bartolomé- y el que iba desde este enclave ( actual plaza de 

Manises) hasta la plaza de los Apóstoles (Tosca, 1704), llamado calle de les 

Corts. La calle Mayor de Serranos o de San Bartolomé, prolongación intra

muros del importante camino de Morvedre, fue también regularizada, igual 

que la del Mar ( RuB10, 1993), para la que se propone al Consell, en 1409, una 

alineación que permitiera una mejor conexión entre lo que hoy es su tramo 

inicial, junto a la plaza de la Higuera o de Santa Tecla (próxima al convento 

de monjas agustinas de esta advocación, de 1520) y la calle Mayor del Mar 

propiamente dicha que, después de atravesar el barrio de la judería, se enca

minaba a la puerta de la Mar y que fue, a su vez, ampliada en 1432 (CÁRCEL, 

1992). Lo mismo que la calle de la Zapatería en 1424, que discurría más o 

menos en paralelo a la del Mar y tom.aba su nombre ( o lo daba) a una de las 

puertas de la judería nueva. O la calle Nueva de San Cristóbal, ampliada 

también en 1431, y situada en este mismo sector. Son reformas que afecta

ban dir~ctamente a la zona noroeste de la judería y, por tanto, al barrio 

donde nació nuestra Universitat. 

En el contexto de la sociedad del siglo XV se perfila, pues, una nueva 

organización espacial mediante la prolífica normativa que a tal fin se for

mula desde las instituciones públicas. Tiene su marco en las políticas de 

reglamentación urbanística comunes a las ciudades medievales europeas 

durante los siglos XIV y XV, con dos objetivos prioritarios: el embelleci

miento y la viabilidad, para cuyo éxito las disposiciones contemplan los 

siguientes aspectos: en primer lugar, esponjar un tejido urbano abigarrado, 

con modificaciones de trazado que posibiliten alineaciones más rectas, sobre 

todo en las calles de mayor rango y especialmente en las que conectan con 
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las puertas de la muralla; en segundo lugar, se prestó especial atención al 

saneamiento, con la promulgación de bandos para la limpieza de acequias y 
zanjas, así como prohibiciones explícitas de arrojar nada en ellas; un tercer 

aspecto hace referencia al acondicionamiento de los sitios pt'.iblicos m,í:s signi

ficativos, de cara a la celebración de actos religiosos, cívicos o lúdicos, que 

entran a formar parte de la vida ciudadana a partir de la segunda mitad del 

siglo XIV; finalmente, la normativa considera asimismo cambios en la cons

trucción, con la mejora estética de fachadas y derribo de saledizos, especial

mente en las vías que, como Caballeros, San Bartolomé o Bolsería, entre 

muchas otras, ofrecían dificultades de paso a causa de sus " ... diverses e mal

ees eixides ... ", , lo que impulsa al Consell, en 1447, a destinar la cantidad 

anual de diez mil sueldos del dinero común de la ciudad para la tasación de 

los aleros de casas que tenían que ser derribados para el adorno urbano 

( C\RCEL, I 992; TE!XIDOR, I 996). 

LA JUDERÍA, EL ENTORNO URBANO CARACTERÍSTICO 

En el interior de la ciudad, la Universitat nace, como hemos visto, en un 

extremo de la antigua judería y al borde del viejo muro de la muralb isLí

mica. En el ,í:mbito de una política urbanística de renovación de funciones, 

la decisión -hasta cierto punto sorprendente respecto al proceso seguido 

hasta el momento- de situar el nuevo edificio escolar aquí merece que 

dediquemos unas líneas a tratar esta porción de la Valencia medieval. 

Fueron varias las delimitaciones que tuvo la judería (RooRrGo PERTEGÁS, 

1913; SANCHJS GuARNER, 1968). La primera aljama judía, la judería vieja, es de 

I 244; la segunda, la nueva, la m,í:s extensa, de I 390-91, y la última, consi

derablemente reducida, se mantuvo hasta la expulsión de los judíos, aunque 

sin delimitación amurallada. En la demarcación parroquial cristiana, este 

barrio se adscribe a la parroquia de San Tomás (ubicada entonces en la 

actual calle de las Avellanas), pero el último recinto formó parte íntegra

mente de la de San Andrés. 

La judería vieja sólo contaba con dos puertas propias. La de la Higuera, 

la más importante ( tramo inicial de la calle del Mar) y la de Cabrerots, en 

la plaza de este nombre -convertida en centro neurálgico de la judería 

nueva-, que asimismo fue conocida, según Carboneres (1873), con las 

denominaciones de Valleriolcz ( I 5 42) -linaje que tuvo palacio en la calle del 
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Mar- y de Carn i Cols ( I 8 3 I). La calle de Carn i Cols de Tosca ( I 704) es 

la actual de San Juan de Ribera (RossF.LLó, 1992) y, por otra parte, antes de la 

fecha que da Carboneres para el nom.bre de Valleriola, ya existía en 143 5 una 

calle de Mosén Nicolás Valleriola ( CÁRCEL, 1992). La puerta de Cabrerots fue 

derribada en I 3 90, y se aprovecharon los materiales para construir el portal 

Nuevo de la Judería Nueva (pero se abriría de nuevo en el tercer recinto). 

Dado que el muro islámico discurría por la calle de N'Esp.lllgues (hoy de la 

Universitat) y por la del Vall Cobert de l'Olivera (actual ~o.medias), donde 

hoy está la plaza de San Vicente Ferrer, existía el portal deda Xarea, conti

guo, por lo tanto, al muro de la aljama, pero sin formar parte de ella. 

En la primitiva judería, la sinagoga mayor estaba situada entre las calles 

de la Carnicería (Mar) y la que Rodrigo Pertegás (1913) cita corno "espat

lles de Sa11t Cristophol" (actual Ruiz de Lihori), l_larnada después Torno de 

San Cristóbal y, en l 5 3 3, del Triquet dels Pilons, según Carboneres 

( 18 7 3), aunque el emplazamiento de este trinquete, si seg·~;i~1os a Ros selló 

( 198 3), se lo disputaba también la calle de Bona vida, hoy de Castellvins. La 

sinagoga menor estaba p.róxima a la citada plaza de Cabrerots, cerca de la 
actual calle de la Cruz Nueva, topónimo que antes des'ignaba una calle ( en 

l 512) y una plaza. Existían en el barrio judío unos baños en la plaza de la 

Higuera, conocidos como "dels jueus" por los cristianos (Boigues, 1989) . 

Rodrigo Pen c_,.1s 111en~i~H1a , adem ;1s, el baño de T.1rnaric, que coloca junto a 

la calle de b Zap,íterí/ y· lo hace coincidir con los de Abd al-Malik , o del 
,l. • 

Almirall, .que, corno ·se sa_be·, estaban del ante de la judería .Y no mu y lejos de 

la puer~a 9e la Xarea /tri -sEu.ó y Ti:rxrnoR, r 99 r). 

Con la "ampliación de la judería, la nuev~~ entre 1390 y 1391 , la aljama 

valenciana alcanzó su máxima expansión, Íl1corporando nuevos espacios, 

como los que más tarde acogerían a la Universitat y al Colegio del Corpus 

Christi. El viario que delimitaba el recinto era el siguiente: calle del 

Hospital de Pobres Estudiantes (hoy de Salv,1), de N'Esplugues, del Vall 

Cobert de !'Olivera, calle del Mar, de En Cristofol Soler ( comunicaba con 

la calle del Mar por el callejón de las Penas y cambió su nombre por el de 

Fosar de San Juan, dada su proximidad al cementerio de los hospitalarios), 

de la Zapatería, nuevamente del Mar ( en el sector de los Pu jades, donde en 

1408 tenía casa N icolau Pu jades, baile general; CÁRCER, 1992), de la Taverna 

del Gall, que desembocaba en el lugar donde estaba la casa de Juan Luis 

Vives, es decir, en la plaza de Escrivans ( después de Luis Vives y hoy de 
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• PORTALES 

• SINAGOGAS 
• • 

BAÑOS 

CEMENTERIO 

-
A: Cierre ordenado por el rey Jaime 1 

B: Reci~¡~ '4dío hacia el año 1392 ,·, '· 
C:.Ú.ltjsno cierre entre 1392 y 1492 

Margarita Valldaura), plazas de Vilarrasa ( donde~ confluye la c·alle de En 

Sala, topónimo ridículamente transcrito coni.o "Ei1salada" por diversos 

autores) y de las Damas (antes de Mosén Ramon Bo'il, en 1416 y 1435; 

desde 13 29, la baronía de Bétera estuvo vinculada a Ramon Rocafull de 

Boi'l), calle de los Libreros (antes plaza del Señor de Bétera), plaza del 

Estudi General ( después del Colegio del Corpus Christi), calle del Horno 

de las Ratas (1523, y en 1862 de Cavanilles), donde hoy se encuentra la 

plaza del Colegio del Corpus Christi y en el punto de partida. 

La judería contaba con cuatro puertas: la de N'Esplugues, que llevaba al 

cementerio judío, la Nueva, la de la Zapatería y la de la Higuera. Se había 

construido una tercera sinagoga junto al lugar que después se llamad plaza 

de las Comedias. Disponía de unas carnicerías, las de los conversos, en la calle 

de este nombre (actual del Mar), donde se encontraba la sinagoga mayor, y 
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que fueron suprimidas ya en l 6 5 8 por parecer improcedente su presencia 

delante del convento de monjas agustinas de San Cristóbal, que desde 1409 
ocupó el lugar de la antigua sinagoga mayor. Hay que decir que este con

vento recibió su nombre por el testimonio de un judío que aseguraba haber 

visto, el mismo día del asalto a la judería, el 9 de julio de l 3 9 l, 

sobre lo terrat de lur Sinagoga la Maior, un fort, gran e sobcrch hom, ab una cria

tura en lo coll, per la manera que hom pinra Sent Crisrofol." 

Con el portal de N'Esplugues, también llamado del Trabuquet, ocurría algo 

parecido a lo que se ha dicho a propósito del de la Xarea. Era una de las 

puertas de la ciudad cristiana de principios del XIV y se reutilizó, al cons

truirse la muralla de l 3 56, como entrada a la judería, siendo adem;'Ís el 

punto de comunicación directa con la necrópolis judía emplazada en el espa

cio delimitado por las actuales calles del Doctor Romagosa (antes del 

Empedrado, en Tosca, al oeste), del Pintor So rolla - plaza de Alfonso el 

Magnánimo y a través de la manzana entre Cerdán de Tallada y Poeta 

Quintana (N), Colón (E) y Juan de Allstria (antes Llarg de la Sequiola, al 

sur). En las intervenciones que realizó el SIAM entre 1993 y 1996 se loca

lizaron más de un centenar de inhumaciones. Espacio tal vez cerrado, el 

cementerio judío se mantuvo desde mediados del XIV hasta los años noventa 

de este siglo (CALVO y Lrn.1v111, 1996). 

La toponimia de las calles de la aljama hebraica responde en muchos 

casos a fechas posteriores a l 3 92, es decir, a la C1lcima etapa de la historia 

de este barrio. Rodrigo Perteg;1s cita y dibuja, por ejemplo, dos callejones, 

llamados Argentería y Algutzíria, que ocupan el lugar en el que se construyó, 

en el siglo XVI, el Colegio del Corpus Christi. El primero, un callejón sin 

salida, discurría m,ís o menos paralelo a la calle de la Nave, y el segundo er,1 

una vía en ángulo que desembocaba en la plaza de Cabrerots. 

En la judería vieja, además de los baños mencionados, se encuentran tam

bién los de Na Palaua, situados en parte del solar después ocupado por el 

Estudi General, en la actual calle de la Nave. En 1424 se le llama calle de Na 
Palaua, y en 1443, del Baño de Na Palaua. Con este topónimo se designó tam

bién la calle de N'Esplugues, según recoge un documento de la Sotsobraria 

de Murs i Valls de 143 3, en el que se mencionan los gastos en jornales por 

la limpieza de las zanjas de la ciudad en los soportales de la calle de 

N'Esplugues o del Baño de Na Palaua (CÁRCEL, 1992: 504). En 1440 se habla 

de la calle de los Cristianos Nuevos, situada delante de los baños 
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( CARBONERES , 1873), suprimida al construirse el colegio del Patriarca Ribera. 

Otro enclave destacado de la judería nueva era el soco bazar, cerca de la plaza 

de la Higuera, en la calle de las Salinas Viejas (Carboneres le atribuye en 

distintos momentos los nombres de les Gallínes y el Coc). Aquí estuvo la 

manufactura de la sal después de la Conquista, antes de trasladarse, a partir 

del siglo XVI, a la actual calle de las Salinas, entre las del Porcal de la 

Valldigna y la de Caballeros. 

A parcir de l 3 92 y hasta 1492, la judería vio muy disminuida su extensión. 

Había sido objeto de un ataque por parce de la población cristiana en l 3 9 l y 
el barrio quedó casi desmantelado, haciéndose necesaria su reconstrucción. 

Posiblemente, el nuevo recinto ni tan sólo estaba ya cerrado, aunque Rodrigo 

Pertegás menciona la pequeña puerta de N'Esplugues, tal vez únicamente un 

portillo de comunicación con el exterior, ya que la anterior puerta de este 

nombre comenzó a derribarse en l 3 90. Lo mismo que había ocurrido con la 

de Cabrerots que, según Sanchis Guarner (l 968), quedó como acceso exclu

sivo al último recinto, cerca de la única sinagoga de la aljama, confrontando 

con la calle del Olivo. Los límites de ésta discurrían por las actuales calles de 

la Universidad, Comedias, giraba por la del Pollo ( o Pollos) para salir a la de 

Medines en dirección a la plaza de Cabrerots y hacia la calle de la Cruz Nueva, 

plaza del Colegio del Corpus Christi y por la desaparecida del Horno de las 

Ratas a la de Salvá y a la confluencia de ésta con la de la Universidad. 

Desaparecida la aljama, las familias de origen judío permanecieron en los 

límites de la parroquia de San Tomás o se vieron forzadas a instalarse en 

términos parroquiales vecinos, como los de San Andrés y Sanca Catalina, y 
entre ellas algún familiar de Luis Vives, según indica García Cárcel (l 97 5). 

La supresión de la comunidad judía abrió la posibilidad de emprender dife

rentes reformas urbanas en un barrio donde el perfil social al final del XV 

y principios del XVI venía marcado por una presencia destacada de personas 

de la Administración y profesiones liberales (GARCÍA CÁRCEL, 1975). Diversos 

palacios y casas, junco a la singularidad de edificios como el Estudi General 

y el colegio e iglesia del Corpus Chrisci, componen la imagen urbana de un 

sector de la ciudad donde los cambios de usos en la trama y toponimia de 

años sucesivos tuvieron como objetivo borrar el recuerdo de su anterior 

significado. Tal vez sea esta la explicación de por qué los jurados de la ciu

dad decidieron en 1493 instalar allí la Universitat. 
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LA EVOLUCIÓN DEL BARRIO DE LA UNIVERSITAT (SIGLOS XVI-XVI 11) 

Acercarse al paisaje urbano de la Valencia de estos siglos es posible gra

cias a la imagen pLística dibujada por el pintor Anton van den Wijng,1C1·de 

( l 56 3) y a los planos de Antonio Mancclli ( I 608) y del oratoriano Tom,1s 

Vicente Tosca ( l 704 y la versión de Farrea de l 73 8). Es cierto, sin embar

go, que en la bella vista de la ciudad hecha por el flamenco resulta difícil 

identificar de manera cLu-,1 la fisonomía del barrio del Estudi General. Pero 

si no es posible adentrarnos en ella, sí que se pueden individualizar, entre 

las abigarradas calles, algunas construcciones vecinas ,1 la Universitat. 

Wijngaerde dibujó y rotuló la puerta de los Judíos ("p de judeas"), con sus 

dos torres, junto con el desaparecido cementerio hebraico, y cerca de este 

punto el convento de monjas dominicas de Santa Catalina de Sena 

("s Catalina de Sena monzes"), comunidad a la que el rey Fernando el 

Católico había d,1do el terreno de la necrópolis. T:1mbién representó el tem

plo parroquial de San Andrés ("Andre") y el convento de San Cristóbal 

("S Cristoffol monzes"), mientras que el templo vecino de Santa Tecla no 

se identifica, tal vez por su fabrica modest;1 y porque carece de torre de c1m

panario, detalle que siempre es un claro punto de referencia (T1:1x1DOR. 1990). 

Entre los conventos de Santa Catalina y San Cristóbal ( este en línea 

recta con la puerta de los Judíos, un ejemplo m,1s de las "licencias" con las 

que se realizó el dibujo), aparece un espacio en el que se individualizan 

diversas construcciones. Una de ellas, como hipótesis, podría ser el Estudi. 

En cualquier caso, es estraño que Wijngaerde no lo rotulara. 

Es a parcir del primer plano de la ciud:id, el de Mancelli de 1608 y, sobre 

todo, del de Tosca de un siglo m,1s tarde, que se pueden percibir las refor

mas experimentadas por la tram,1 urbana y propiciadas :i raíz de la desapari

ción de b judería. 

Para la construcción del colegio y la iglesia del Corpus Christi, finaliza

dos cuatro ,1ños antes de la fecha del plano de Mancelli, el arzobispo Juan 

de Ribera había adquirido solares de la antigua aljama, precis,1mente por su 

proximidad al Estudi. El edificio, espléndida muestra del estilo renacentis

ta italianizante, ocupó toda una manzana, borrando así del callejero algunas 

de las travesías del barrio judío, como las de la Argentería, de la Algutziria 

o de los Cristianos Nuevos, y reordenando la plaza del Estudi General (la 
del Colegio del Corpus Christi). 
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Derecha: 
Plano de A . ntonio Mancelli ( 1608) 
Abaj~ . 

:natgmento del plano de Valencia de 
on van denW .. B'bl qngaerde ( 1563) 

1 ioreca Nacional de Austria . 
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••••• PRINCIPALES REFORMAS URBANAS POSTERIORES AL SIGLO XVI 

Plano del centro de Valencia con la configuración urbana en tiempos de Tosca (S. XVIII), según J. M. Rosselló. 
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l. Convento de Santa Tecla h. Calle del Torno de San Cristóbal 

2. Convento de San Cristóbal í. Calle de Carn i Cols 

3. San Martín j. Vall Cobert de la Olivera 

4. San Andrés k. Tertulia 

5. Colegio del Corpus Christi l. Vestuario 

m. Calle de la Nave 

a. Plaza de la Congregación n. Plaza de Mirasol 

b. Casa de los Pujades o. Plaza de la Higuera 

c. Casa natal del venerable Fray Simó p. Calle de la Cruz Nueva 

d. Casa de los Valeriola r. Santets 
e. Casa de los Pertusa s. Plaza del Estudio o del Patriarca 
f. Albergue de En Roger t. Palacio de los señores de Bétera 
g. Calle de las Salinas Viejas u. Calle del Horno de la Seca 
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El Colegio del Corpus Christi quedó delimitado por las calles de la Cruz 

Nueva (W), de Carn i Cols (E), de la Nave y plaza del Estudi General (S) 

y por la actual calle del Cardenal Pay;1 (N), abierta en el sector donde había 

estado la sinagoga menor. Desde la calle de la Nave hasta la del Pollo, el 

plano de Tosca representa una manzana :1largada, en L, uno de cuyos laterales 

corresponde a Val! Cobert de !'Olivera. Desde el sector de esta calle m:is 

próximo a la del Mar y hasta la de la Cruz Nueva, se alinean de este a oeste 

tres pequeñas manzanas, la última de las cuales conduce en ;1ngulo a la calle 

de Carn i Cols: es la de Medines ( I 624). Sobre el espacio donde, a partir 

de los años setenta del siglo XIX, se inicia la apertura de la calle de la Paz, 

se alineaban cinco manzanas delimitadas, de este a oeste, entre las calles de 

la Cruz Nueva, a la que daba uno de los laterales del convento de San 

Cristóbal (renovado en 1791), y la del Horno de Sanca Tecla que, borde

ando esta comunid;1d, salía a la plaza de Luis Vives. 

El cambio en la toponimia (pdctica siempre repetida en esta ciudad) 

refleja la nueva funcionalidad del barrio antiguamente judío. Así, la plaza 

de la Higuera tomó la denominación del convento vecino de Santa Tecla 

(ya en l 5 3 6); la calle del Zoco pasó a llamarse de las Salinas Viejas ( en 

1557); aparece la calle de la Cruz Nueva -un auténtico símbolo de la 

represión antijudía-, uno de los ejes regularizados por las reformas del 

XVI y XVII, donde había estado la plaza de Cabrerots y una de las puerL1s 

de la judería; la calle de la Carnicería queda reabsorbida por la del Mar, así 

como la de Na Ma~ana por la de Carn i Cols; se reforma el sector de la 

plaza de los Hams (o A111s, 'anzuelos', confluencia de las calles del Mar y 

Altar de San Vicente, antes Fosar de San Tom;1s); desaparece la calle de la 

Zapatería y de En Cristofol Soler, etc. 

Entre las diferentes plazas del barrio, la de mayor amplitud era la de 

Vilarrasa, hoy absorbida por la calle del Marqués de Dos Aguas. Como plaza 

funcionaba también la actual calle de los Libreros, la ya citada del Señor de 

Bétera, en realidad una pequeña plaza que ya aparece en los Diálogos de Luis 

Vives (RossELLÓ, 1983). Según Carboneres, estaba en el lugar que -en 

1873-era patio y huerto de la casa de los marqueses de Dos Aguas (1873: 

I 14). Junto a las que ya han sido citadas, hay que mencionar, finalmente , la 
plaza del Escudi, en la confluencia de las calles de la Universidad ( conocida 

también como de N'Esplugues, del Estudi General en I 5 30, y de la 

Academia, provisionalmente ya en I 825) y del Hospital de Pobres 
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Imagen de un palacio ya desapare
cido en la antigua plaza de Vilarrasa, 
(actual esquina de las calles Marqués 
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aprecia el rótulo del Hotel Inglés. 



Estudiantes, con la plaza de las Barcas o del \/ali Cobert. Un espacio deli

mitado por el edificio de la Universitat y por Los To111asi110s, como se conocía 

el Colegio de la Presentación que había fundado Tom;1s de Villanueva para 

estudiantes necesitados en I 5 50. 

Con cambios en el trazado y modificaciones en la nomenclatura de calles 

y plazas, el barrio de la Universitat se consolidó a lo largo de estos años, y 

mantuvo una morfología urbana que, hasta mediados del XX, no se ved alte

rada. La construcción del Estudi, primero, y del Colegio del Corpus Christi , 

después, dio al barrio un cadcter emblemático y entrañable. De hecho, sin ser 

un enclave de caracterización nobiliaria como era, por ejemplo, la parroquia 

de San Nicolás, acogía un nt'.'1111ero importante de palacios y casas. 

Por ejemplo, en la calle del Mar, donde vivían los condes de Arma, de ape

llido Pu jades, familia ennoblecida en I 604, y los 'hlleriola. La mansión de 

los Percusa, señores de Vinalesa, estaba en la calle de los Santets, junto a la 
plaza de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. En lo que hoy es 

la calle del Marqués de Dos Aguas, estaba el palacio de los condes de 

Peralada y la casa de Luis Calatayud, y próxima a esta , la residencia del barón 

de Bétera. Finalmente, hay que mencionar la casa o alberg de Roger ( entre las 

calles de la Cullereta y de los Saigs, absorbidas por la moderna del 

Vestuario) ya citada en un documento de fecha muy anterior, de 1402, rela

tivo a un acuerdo adoptado por el Consell para derribar su torre y en el que 

se alude a su ubicación junto al portal de la Xarea (CÁRCEL, 1992: 319). 

Posiblemente de condición m,1s modesta ( o cal vez no) sería la casa del vene

rable fray Simó, situada a espaldas de San Cristóbal , en la calle del Gall, 

donde daba la portería del convento, calle que en fecha indeterminada osten

tó el nombre de Mosén Simó. 

En un barrio vinculado a la población estudiantil, la presencia de espa

cios lúdicos era, sin caer en tópicos, explicable. Así, como ha indicado 

Rosselló (1983), contaba con tres trinquetes de pelota. El de Pilons, antes 

mencionado, en la calle del Torno de San Cristóbal o de Bonavida; el del 

Trabuquet o de Mosén Cores, en el sector de la plaza de San Andrés (lla

mada de la Morera en 1604) ; el tercero era el de Na Segarra (1566) o de la 

Morera, en la actual calle de la Tertulia, antes del Trinquete de Montblanc 

( 1384) y del Trinquete de Na Segarra (1526) . El de Caballeros, uno de los 

111 ,1s conocidos, ya quedaba fuera de este ámbito universitario. Y, además de 

los trinquetes, los teatros. El más conocido, el Corral de la Olivera, en la 
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plaza de las Comedias, topónimo que, como los de Vestuario o Tertulia de las 

calles próximas, son muy significativos. No muy lejos de esta zona existía 

otro teatro, la Casa dels Sancecs (SANCH1s GuARN ER, 1969), en las proximidades 

de la plaza y calle de este nombre (mencionados, respectivamente, en 1448 

y 15 42, en sendos avecindamientos) que dieron lugar a la plaza de la 

Congregación tras el derribo, en 177 4, de las casas que los formaban. 

LAS PRINCIPALES TRANSFORMACIONES URBANAS RECIENTES (SIGLOS XIX Y XX) 

Este espacio histórico sufrió fuertes transformaciones a finales del siglo 

XIX y también a mediados del siglo XX. La ciudad se modernizaba y comen

zaron las reformas interiores. La confrontación del itinerario que, por la 

Valencia del siglo XVI, hace Luis Vives en sus Exercitationes linguae latinae ( vid. 

di~Hogo XXII, Leges Ludí o Varius dialogus de Urbe Valcntia) con el trazado de las 

calles y plazas de la actualidad ha dado pie a que investigadores como Rosselló 

(1983) nos aclaren un poco más los cambios vividos en esca zona. Del plano 

siguiente -reproducido del citado trabajo-, podemos deducir que las trans

formaciones más importantes -además de otras parciales, como el ensanche 

de la calle de las Comedias (hoy de la Universidad), con los edificios racio

nalistas del arquitecto Luis Albert de 19 3 I-, han sido la apertura de la calle 

de la Paz y, bastante más tardías, las intervenciones de ampliación y regulari

zación de las arterias urbanas de los alrededores de la calle del Poeta Querol 

hasta las Barcas y, en conexión, la nueva plaza del Patriarca. 

La calle de la Paz se abrió definitivamente hacia 19 I 2, pero ya en I 898, 

la correspondiente a España de las famosas Cuides Bleus decía de esta vía: "A 

l'E. de la plaza de la Reina s 'ouvre la large calle de la Paz, parcée tou t récem

ment et qui compte parmi les plus belles rues de la vi lle". La historia con

creta de la calle arranca de I 862, cuando se produjo la apertura de la calle 

medieval del Horno de la Seca, callejón que comenzaba cerca de la iglesia de 

Santa Catalina y que no se extendía más allá de la actual calle dedicada a Luis 

Vives. En I 868, la Junta de Obras del Ayuntamiento de Valencia decidió 

derribar una serie de conventos desamortizados que impedían cualquier pro

longación: el de Santa Tecla y el de San Cristóbal. Con su desaparición, 

quedó abierta la posibilidad de diseñar una nueva vía que ennobleciera esca 

parte de la ciudad. En I 869, el primitivo proyecto "de apertura de una nueva 

calle entre la plaza de Santa Catalina y la de la Aduana" fue presentado por 
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los arquitectos Manuel Sorní y Juan Mercader (TABERNER, r 987: 76, noca r 3 6), 

aunque ante la fuerte oposición el Ayuntamiento decidió detener las obras 

en I 874. La construcción de la calle progresó en diferentes etapas y no 

siempre de una forma lineal: pocos años después de haberse detenido la ini

ciativa, la aprobación de la propuesta del concejal Tomás Falcó en 1878 para 

su continuación fue capital. En I 8 8 5, el adoquinado era parcial y aigunos 

tramos todavía pertenecían al tejido de la ciudad medieval. En 1887, la calle 

se extendía desde la plaza de la Reina hasta la calle de Luis Vives; en 1890, 

hasta la calle del Bonaire, y ya vivían 43 familias. En 1903, se reforni.ó el 

callejón del Paraíso, que era el gran obstáculo para abrir la nueva vía al 

Parterre, y a partir de ese momento se completó la calle. La construcción de 

grandes edificios en las esquinas (por ejemplo, en la intersección con 

Comedias o Bonaire) marcaron la fisonomía característica de la calle de la 

Paz, con muestras de arquitectura ecléctica, modernista, romántica, casticis

ta e incluso racionalista. Hay que decir que, en 1912, se denegó la solicitud 

de prolongar la calle de la Paz hasta las torres de Quart, lo que hubiera 

significado la destrucción de la iglesia de Santa Catalina. 

La otra gran zona reformada del entorno urbano de la Universitat fue 

consecuencia lógica de la primera. Con la apertura de la calle de la Paz y el 

aumento de la motorización de Valencia, nació la necesidad, desde el punto 

de vista de la canalización del tráfico, de mejorar las conexiones entre la calle 

de la Paz y el eje Pintor Sorolla - Barcas. Sin embargo, en los planos de 

la reforma interior de Valencia de Aymamí (1910) y Goerlich (1928) ya 

aparecen intervenciones regularizadoras en esta área. Las grandes alineaciones 

fueron aprobadas por el Ayuntamiento de Valencia en noviem.bre de 1925 y 
en febrero de I 942, pero fue en los años sesenta cuando se procedió a la 

plena regularización y apertura de las calles de María de Malina y del Poeta 

Querol. Con estas reformas desaparecieron calles como la de Fidalgo, o 

plazas como la de San Andrés y de Mirasol -donde estaba el primitivo cole

gio de los Maristas-, derribándose los edificios que las rodeaban. 

Al mismo tiempo, y aprovechando los escombros de las calles anteriores, 

se abrió la plaza del Patriarca con la absorción de la antigua calle de la Cruz 

Nueva, se derribaron más casas y edificios, se construyó la fachada posterior 

del viejo edificio de la Nave, y se instaló una fuente en I 967 con una peque

ña zona ajardinada; además, se acondicionó la confluencia de la calle de Salvá 

con esta misma plaza. 
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Curiosamente, las reformas de los siglos XIX y XX aca

baron con sendos testimonios de la destrucción de la jude

ría en I 3 9 I y de la represión "urbanística" del siglo XV. 

Conventos y colegios, universidad y palacios nacieron en 

a9uellos siglos con la pretensión de borrar físicamente, y 
de forma simbólica también, la vieja judería. Hoy, algunos 

de a9uellos testimonios también han desaparecido. El con

vento e iglesia de San Cristóbal, fundado en I 409 con 

monjas agustinas y derribado en I 868 para abrir la calle de 

la Paz, había sido construido sobre la sinagoga mayor de la 
judcrfa vieja después de su destrucción. El mismo Luis 

Vives habló de esta iglesia en una carta suya escrita en 

Brujas y dirigida a Galceran Cepello, en la 9ue dice, seg(m 

la traducción de A. García (1987: 153): 
així, dones , si no m'erre, recorde L7t1e v:1ig visitar sovint la tcua 

cas:1, jaque 110 vivics lluny de la meu:1, :11 cost:H· de l'csglésia 

de Sant Cristofol. ... 

Adem,1s, en ella había sido acogida una cofradía bajo la 

advocación del mismo santo y compuesta por conversos. 

Por otra parte, la Cruz Nueva -hecha por el maestro Pere 

Compte- 9ue dio nombre a una calle y una plaza donde 

se alzaba una ermita, había sido edificada justamente sobre 

el solar que ocupó la casa del converso Miguel Vives, cerca 

del Estudi General, y donde en I 500 los inquisidores afir

maban haber encontrado una sinagoga clandestina. 

La sucesión de intervenciones es realmente una suce

sión de culturas en un entorno urbano muy rico, como el 
que rodea el histórico edificio de nuestra universidad. 
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Primitivo edificio del Colegio de 
Santo Tomás, en la confluencia de las 
calles Pintor Sorolla y Salvá.1926. 

Tramo final de la calle Comedias 
(hoy Universidad) antes de su ensan
che definitivo por el derribo de las 
casas situadas a la izquierda. 1927. 

Fotos de V. Ramírez. 
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LAS EXCAVACIONES 
ARQ!JEOLOGICAS 
EN EL ESTUDI GENERAL 

MA ISABEL GARCÍA v, LLANUEVA 

ASUNCIÓN VlÑES PEREZ 
ARmJEÓLOGAS 

INTRODUCCIÓN 

En las ciudades europeas se ha venido experimentando, desde las últimas 

décadas, un gran auge de la arqueología como fuente esencial para la com

prensión del desarrollo de la vida urbana a través del tiempo. Valencia se 

sumó a esta dinámica a raíz de la aprobación del plan general de obras y 

urbanismo de l 988 y siguiendo la Ley General de Patrimonio Histórico de 

1985 y la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano de 1998, dado que la 

arqueología constituye, junto a las fuentes escritas, un elemento clave para 

el conocimiento de la evolución de las diferentes culturas históricas que, en 

la urbe, se han desarrollado. Las excavaciones han permitido, a través del aná

lisis del registro arqueológico y sedimentario, investigar y completar la evo

lución de la ciudad desde sus inicios en época romana hasta la actualidad. 

Las intervenciones arqueológicas en contextos pluriestratigráficos impli

can numerosas dificultades en el planteamiento del análisis arqueológico, 

dificultades que se ven acrecentadas por el desarrollo urbanístico de las 

poblaciones. Esto ha influido en la búsqueda de un método de trabajo rápi

do que, a la vez, permita la recuperación de toda la información que ofrece 

el subsuelo. Dicha metodología se ha basado en un sistema cuidadoso de 

registro e interpretación de todos los datos proporcionados por cada una de 

las intervenciones realizadas en la ciudad. Estas deben entenderse no de 

forma aislada, sino como parte de la unidad que es el yacimiento de 

Valencia, yacimiento que posee entidad histórica propia y peculiar. 

Dentro de este marco global urbano, fue llevada a cabo una intervención 

arqueológica en el inmueble de la Universitat entre febrero y septiembre de 

l 998. Este emblemático edificio ocupa una manzana delimitada al oeste por 

la plaza del Colegio del Patriarca, cuya configuración actual data de media

dos de siglo. Sabemos que esta plaza fue conocida también como pla<3 del 
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Estudí General al menos desde I 5 6 5. El límite oriental de la manzana es la 

calle Universidad, también llamada calle de N'Esplugues ( año I 3 79), del Estudí 

General (I 3 50) y de la Academia (1825). 

Al norte, encontramos la calle de la Nave, que ha tenido numerosas 

denominaciones a lo largo del tiempo. Durante el siglo XV se la conoció 

como de ]arme March, Bany de Na Polaca, Bany de Na Palaua y Hostal de la Nau 

sucesivamente. Ya en el siglo XVI recibió los nombres de carrer de la Nau y 
carrer Perla. Al sur, encontramos la calle de Salv;1, que fue anteriormente 

conocida corno calle de los Pobres Estudiantes ( I 8 7 3), Cofradía de Pobres Estudiantes 

y Hospital de Pobres Estudiantes, tornando el nombre del edificio que existía en 

la entrada oriental de esta calle. 

Al abordar la excavación arqueológica se tenían ciertos antecedentes de la 

zona y, en concreto, de la misma edificación universitaria, ya que en fechas 

anteriores se habían realizado dos intervenciones. La primera de ellas se rea

lizó en el año I 987, cuando se llevaron a cabo obras en el sector oriental del 

vestíbulo de acceso desde la calle Universidad (PoRCAR: 1987). Estas obras 

obligaron a una pequeña intervención de resultados negativos debidos a las 

alteraciones provocadas por los trabajos de construcción. La segunda fue 

ejecutada en el mismo vestíbulo en I 996 (BURRIEL: I 996). Se descubrió un 

tramo de la muralla islámica fechada en el siglo XII y una torre de planta 

cuadrada, así como diversos niveles de habitación de época bajomedieval y 
moderna. Además, existía una referencia a hallazgos arqueológicos en el 

claustro del año I 844 cuando, al abrir los cimientos para las columnas del 

pórtico, se halló un triente de oro de Suintila junto a huesos humanos y 
cerámica, sumado al descubrimiento de siete pilares (CABEZA: I 989). 

La excavación arqueológica de I 998 se incluía en un proyecto global de 

rehabilitación del edificio, lo cual implicaba la coordinación entre ambas 

actuaciones, arqueológica y arquitectónica. Se realizó siguiendo las pautas 

del proyecto arquitectónico, 1 de modo que se excavó únicamente en aquellas 

zonas en que los niveles arqueológicos iban a ser alterados por obras en el 

subsuelo y, excepcionalmente, se investigaron áreas o estructuras de forma 

más completa.2 Así, debido a las características de la rehabilitación, los tra

bajos arqueológicos afectaron a gran parte de la superficie del edificio, aun

que no en todos los puntos se pudo intervenir en la totalidad del registro 

arqueológico [Fig. 1]. 
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Fig. 1 

Zonas de intervención arqueológica 
en el edificio del Estudi General. 

GARREA DE LA NAU 

LA CIUDAD ROMANA Y VISIGODA 

~ Zonas dlnrervenció 

,, 
1 

O 1 1 •• t 
~en: - cr:-, 
Escalagrü co 

La ciudad de Valentia fue fundada por soldados romanos en el año I 3 8 

a.C. Estos se asentaron en una pequeña isla bordeada por el río Turia y rode

ada de un entorno aluvial fértil y benig1io (CARMONA: 1990) , donde el primer 

establecim.iento pudo ir prosperapdo y configurando su trama urbana 

durante el Aleo Imperio. Sin embargo, esta dinámica floreciente se vio que

brada en época bajoimperial cuando la ciudad comenzó a declinar, hecho que 

quedó patente en el registro arqueológico a través de evidentes signos de 

destrucción y decaimiento de la actividad urbana. 

La arqueología ha demostrado que el lugar donde se encuentra el edificio 

de la Universitat era una zona marginal y que, aunque próxima, debía hallar

se fuera del recinto de hábitat romano. En la sala suroeste del inmueble 

-donde se excavó toda la secuencia arqueológica hasta el nivel natural

existía un estrato de tierra arcillosa con cerámica residual de época tardo

rromana sobre el que se depositaron los primeros niveles islámicos. 
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- MURALLA 1S1.AMICA 

ilfJj ESTUDI GENERAL 

LA CIUDAD ISLÁMICA 

Las diversas excavaciones en la ciudad de Valencia han puesto de mani

fiesto una falta de información sobre la evolución histórica de la ciudad 

entre los siglos V y IX, que se traduce en el expolio de construcciones anti

guas, instalación de basureros en el área urbana y, en fin, el declive de la 

dinámica de la urbe. Pero, a partir de época taifa, es sintomático el cambio 

que muestra el registro arqueológico, observándose una gran actividad cons

tructiva que culminará con la realización de la muralla de la ciudad. 
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Fig.2 

Recintos amurallados de la ciudad de 

Valencia en época medieval islámica y 
cristiana. 

Abajo: Fig. 3 

Muralla islámica del siglo XII. 



Fig. 4 

Situación de la muralla islámica en el 

edificio. 

._._ ... _. El edificio universitario se halla en el límite del recin

to amurallado islámico y al interior de la muralla de 

época medieval cristiana [Fig. 2]. A tenor del trazado 

propuesto para el recinto musulmán (BADÍA y PASCUAL: 

r 99 r) , y de excavaciones en el mismo edificio de la 

Universitat (BuRRIEL: 1996), esta construcción defensi

va, procedente de la calle Miñana (GARCÍA y Ruiz: r 998) , 

cruzaría la calle Salvá y discurriría por las calles 

Universidad y Comedias de sur a norte. Son numero

sas las referencias documentales y arqueológicas que 

hacen mención de la muralla islámica de la ciudad de 

Valencia y, gracias a ellas, su trazado es bastante cono-

cido actualmente. 

Las numerosas excavaciones realizadas en el casco antiguo de Valencia, 

sobre codo en el barrio del Carmen, han sacado a la luz parte importante del 

trazado de la cerca islámica. Este muro es de tapial de hormigón con torres 

macizas de mampostería de planea semicircular y su construcción se ha 

fechado en el siglo XL Sin embargo, las excavaciones realizadas al sur y al 

este del recinto han descubierto un muro de la misma fábrica pero con torres 

de planea cuadrada que, además, se ha fechado en el siglo XII. Esto hace 

suponer que el recinto primitivo del siglo XI sería más reducido que el 

conocido hoy por hoy y que el paramento con torres cuadradas sería más 

bien una ampliación del primero. 

La arqueología ha permitido constatar que, al sur y al este de la Valencia 

del siglo XI, se desarrollaron barrios extramuros durante el siglo XII que, en 

un momento dado, hubieron de ser englobados por un nuevo tramo amura

llado con torres cuadradas, tal y como se ha podido observar en las excava

ciones de la calle de la Nave. En ellas se excavaron 62 metros de muralla [Fig. 

3] que discurría paralela a la calle Universidad por el flanco oriental del 

inmueble, procedente del sur y en dirección norte. Además, apareció una 

torre de planta cuadrada (BURRIEL: 1996). La modulación y el ritmo en que han 

aparecido estas torres en otras intervenciones arqueológicas de la ciudad 

-cada 22,5 rnetros- hace suponer que, a una profundidad mayor de la 

alcanzada por la excavación y arrasadas por los niveles tardomedievales, exis

tirían dos torres más [Fig. 4]. El muro era de tapial de hormigón con piedras 

de tamaño mediano y tenía una anchura de I, 90 m en este punto. 
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Posteriormente, se adosó a la muralla un muro de refuerzo paralelo a ella, 

construido de tapial de tierra, que presentaba costra de hormigón en su alza

do oriental y un potente cimiento de piedras y mortero. Este nuevo muro se 

abría en diagonal junto a las torres [Fig. 5] de modo que se veían reforzadas 

en tamaño y forma, pasando a ser construcciones de mayor envergadura 

externa y de apariencia trapezoidal. Esta construcción de tierra tiene senti

do si se entiende como una ampliación del muro inicial en un intento de 

reforzar las defensas de la ciudad, probablemente, en momentos precedentes 

a la conquista cristiana de Valencia. 

La excavación en la Universitat no permitió documentar el sistema defen

sivo en su totalidad, pero excavaciones realizadas en la vecina calle Miñana 

ofrecieron una idea clara de lo que sería este sistema. Al muro inicial con su 

torre y el paramento de refuerzo ya comentado, se añadiría un antemuro o 

barbacana de hormigón, alejada unos 4 metros aproximadamente de la mura

lla. Entre esta y el muro de refuerzo existiría un paso de ronda. Frente a la 

barbacana se extendería el foso que rodearía la muralla donde, ya en época 

cristiana, se construyó una gran canalización abovedada que se ha excavado 

en distintos puntos de Valencia. Los canales de desagüe procedentes de las 

casas situadas intramuros pasarían bajo el camino de ronda y, atravesando la 

barbacana, verterían en este foso. Un ejemplo parcial de ello se registró en 

la excavación de la zona sur del edificio universitario [Fig. 6]. 

Aquellos ámbitos del inmueble en los que la profundidad de excavación 

permitió llegar a estratos de época islámica fueron la sala suroeste del edifi

cio ( antigua hemeroteca), el claustro y las salas del flanco oriental donde, 

como decíamos, apareció la fortificación islámica. En el claustro se hallaron 

estratos de tierra y restos de un patio con un pozo circular del primer ter

cio del siglo XIII [Fig. 7]. 
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Fig.5 

Paramento de refuerzo de la 
muralla islámica. 

Fig.6 

Restos de un patio islámico con un 
pozo circular. 



Fig. 7 

Muralla islámica y canal de 
desagüe. 

Fig.8 

Patio de una vivienda islámica. 

Fig.9 

Muros de tapial de hormigón de una 
vivienda islámica. 

En lo que al hábitat musulmán se refiere, fue el registro mejor documen

tado en la sala sudoeste, ya que se pudo excavar en extensión hasta niveles 

naturales. Sobre un estrato tardorromano inicial existía un nivel residual 

islámico del siglo XI sin indicios de ocupación. La excavación puso al des

cubierto restos de cuatro viviendas del siglo XII que poseían una estructura 

regular y reiterada en la época. Se trataba de casas con estancias articuladas 

en torno a un patio con arriate y andenes de paso alrededor [Fig. 8] . Para su 

construcción se realizaba una gran fosa que ocupaba aproximadamente la 

superficie del jardín central y en sus cuatro laterales se construían muretes 

de hormigón. El centro se rellenaba con tierra de labor y a su alrededor se 

construía un andén pavimentado. Era también frecuente que estos espacios 

abiertos presentaran pórticos en el tránsito a las habitaciones. Las estancias 

de las viviendas estaban construidas con muros de tapial de hormigón o 

tapial de tierra que solían revestirse con cal y suelos que eran, o bien de mor

tero, o bien simples capas de cal [Fig. 9]. 

No se conservaba la planta completa de estas viviendas, ya que aparecían 

muy alteradas por construcciones modernas y contemporáneas y se extendí

an más allá del área de excavación. Se comprobó que las casas habían sufri

do diversas reformas en el siglo XIII, reformas que afectaron sustancial

mente a los patios, pues se vieron reducidos en tamaño a costa de una 

ampliación del espacio habitable. 
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LA CIUDAD CRISTIANA 

Tras el asedio de la ciudad por parte de Jaime I, iniciado el 22 de abril de 

123 8 y que se prolongó hasta el 28 de septiembre del mismo año, los musul

manes valencianos se rindieron y fueron recluidos en la morería, barrio situa

do al oeste de la ciudad amurallada. Las viviendas que los habitantes poseían 

dentro de la ciudad fueron arrasadas y repartidas. El primer reparto tuvo 

como consecuencia la división de la ciudad en trece barrios pertenecientes 

cada uno de ellos a un concejo. Valencia quedó dividida en dos sectores, ocu

pando el sector oriental los concejos catalanes y el occidental los aragoneses. 

Las casas localizadas en la excavación arqueológica quedaron incluidas den

tro de un barrio cerrado, la judería o call, ya que Jaime I, en el año 1246, hizo 

donación a los judíos valencianos de su barrio, situado dentro de la jurisdic

ción de la actual parroquia de Santo Tomás (RODRIGO: 1913). 

La ciudad se fue expandiendo durante las primeras décadas del siglo XIV 

aunque mantenía la configuración de época musulmana y, en el año l 3 5 6, a 

consecuencia de la amenaza de los ataques de Pedro el Cruel ( rey castella

no), el rey Pedro el Ceremonioso encargó a los jurados de la ciudad la cons

trucción de un nuevo recinto amurallado que incluyera los arrabales que se 

habían ido formando [Fig. 2]. La obra fue encomendada a una junta municipal 
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Fig.10 

Muro del siglo XIV que anula 

estructuras de época islámica. 
Fig.11 

Canal de desagüe del siglo XV. 



que, en el año 1406, se organizó en la Fabrica de Murs i Valls, constituida 

para llevar a buen término los trabajos. Esto no supuso la destrucción inme

diata del antiguo recinto islámico, sino que este se siguió reparando y acon

dicionando hasta que perdió definitivamente su utilidad y pasó a quedar 

englobado en la trama urbana de la Valencia cristiana. 

La ciudad inició en estas fechas un florecimiento de su dinámica que 

quedó plasmado en el registro arqueológico. La prosperidad del comercio, 

unida a la del artesanado y la agricultura, llevó a un periodo de crecimiento 

urbanístico importante puesto de manifiesto tanto en la construcción de la 

muralla como en la realización de grandes obras privadas y civiles. 

Es en este marco de desarrollo de la actividad urbana en el que surge la 

creación del Escudi General, cuyo origen hay que buscar en un intento de 

los jurados por aunar en un solo lugar los distintos centros de estudio exis

tentes en Valencia. Estos intentos culminaron en el año 1499 con la apro

bación de las Constituciones para el régimen del Estudi General, de modo 

que su inauguración oficial como universidad pudo hacerse definitivamente 

en septiembre del año l 5 02. 

La excavación de los niveles bajomedievales en el edificio de la calle de la 

Nave fue parcial, y los restos pertenecientes a este momento se localizaron 

principalmente en la zona sur, así como en el claustro y sector noroeste. 

Sabíamos por las fuentes escritas que, en el proceso de constitución de la 

sede universitaria, había sido adquirido en 149 3 un alberch con dos patios a 

la viuda Isabel Saranyó y a su hija en la calle de la Nave y que, en 1498, se 

iniciaron las obras de reforma pertinentes a cargo de Pere Compte y Pere 

Benia destinadas a habilitar el alberch para su futuro uso universitario. Esta 

información documental era una base importante para la interpretación de 

los hallazgos arqueológicos de esta época pero, en cualquier caso, quedó por 

dilucidar la exacta ubicación de este alberch a falta de un apoyo documental 

más extenso y de la excavación de todo el registro arqueológico, incluida la 

estratigrafía muraría. 

En el claustro aparecieron restos de una construcción del siglo XIV con 

dos estancias delimitadas por un paramento de tapial de hormigón [Fig. 10]. 

Del siglo XV se hallaron dos muros que discurrían en sentido norte-sur y 
separaban dos habitaciones con suelos de cal, bajo los cuales se encontraba 

el sistema de desagües [Fig. 11]. 
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Corno decíamos, en el sur del edificio, la excavación sacó a la luz nuevas 

estancias de esta época. Algunos de los muros bajomedievales sirven aún hoy 

de fachada sur del claustro. Se trataba de grandes espacios delimitados por 

muros de tapial, algunos de ellos enlucidos en blanco, asociados a suelos de 

ladrillo dispuestos en espiga sobre preparación de mortero que, a su vez, 

cubrían la red de canalizaciones de desagüe que iban a desembocar hacia la 

actual calle Salvá [Fig. 12]. 

En la antigua hemeroteca se excavaron restos muy parciales y mal conser

vados que no pertenecían al edificio universitario original -esta sala se aña

dió a la Universitat en el siglo XX-, sino a viviendas de los siglos XIV y 

XV. También apareció en el ángulo noroeste de la estancia un enterramiento 

aislado. Se trataba de un individuo adulto de sexo masculino depositado en 

posición de decúbito supino con los brazos cruzados sobre el abdomen. La 

tumba era una fosa de planta rectangular y el individuo fue enterrado en 

ataúd, del cual se conservaban los clavos de hierro únicamente. La inhuma

ción estaba alterada por la construcción de un muro contemporáneo que le 

segó las extremidades inferiores a la altura de las rótulas [Fig. 13]. 

En el ala occidental del edificio se descubrieron muros bajomedievales 

aprovechados en una construcción tardomedieval. Es de destacar la apari

ción, en uno de estos muros, de una inscripción incisa sobre el ladrillo del 

paramento que fue fechada en la segunda mitad del siglo XV por la tipolo

gía de la grafía [Fig. 14]. Esta inscripción apareció junto a otra, prácticamen

te ilegible, de cronología más avanzada en el tiempo. ; 
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Fig. 12 

Siglo XIV: estancias con pavimentos 
de ladrillo comunicadas a través de 
un vano. 

Fig. 13 

Enterramiento aparecido en el ala 
oeste de la antigua hemeroteca. 

3 Información de D. V Alg.1rra 

Pardo y D. E Gimcno Blay. 



Fig. 14 

Inscripción de la segunda mitad del 
siglo XV y detalles de la misma. 

Fig. 15 [Abajo] 

Habitación tardomedieval con 
pavimento de ladrillos. 

En el ala occidental se excavaron, pues, construcciones que aprovechaban 

muros anteriores y, a la vez, perduraban en el tiempo con diversas reformas. 

La excavación fue parcial y no llegó a documentar los niveles fundacionales 

de estos espacios, pero la realización de varios sondeos permitió aportar más 

datos a la fechación de los mismos. Se hallaron cuatro grandes estancias 

delimitadas por muros de ladrillo y pavimentadas con suelos de ladrillos en 

espiga sobre preparación de mortero. 

Estas habitaciones eran de planta rectangular, con el eje mayor en senti

do oeste-este, y tenían accesos en escalera al oeste. De medianera occiden

tal servía la muralla islámica, y es importante señalar que no existía comu

nicación alguna entre las habitaciones, ya que no se encontraron restos de 

vanos o accesos de unas a otras. Desconocemos el límite oriental, ya que 

debió ser destruido por la construcción de la actual fachada recayente a la 

calle Universidad, hecho que impidió averiguar si a estas salas se accedería 

también desde esta vía. En cualquier caso, esto parecía bastante probable, 

dado que el nivel de suelo se correspondía con el de la calle Universidad 

-más bajo- y no con el de la zona del claustro, de ahí la existencia de 

escaleras al oeste para salvar la diferencia de desnivel 

entre ambos puntos. Todas las habitaciones fueron des

truidas en la segunda mitad del siglo XVI y, con sus 

escombros, se elevó el suelo hasta una altura aproximada 

a la actual, más acorde con las construcciones de la época 

localizadas en el resto del inmueble. 

De sur a norte encontramos una primera habitación de 

planta rectangular a la que se accedía originalmente por 

una escalera con cuatro escalones de sillería [Fig. 15]. 

Posteriormente, este acceso fue tapiado y se construyó 

una nueva escalera de ladrillo situada en el ángulo noro-
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este de la estancia. Se hallaron los muros de límite 

norte y oeste, siendo el límite norte un muro de tapia 

del siglo XV en el cual aparecían los grafitos antes 

mencionados. A la segunda habitación, que era de 

menores dimensiones en anchura, se accedía por una 

escalera de ladrillo con dos peldaños [Fig. 16] junto a 

la cual, y en el muro occidental, existía una banqueta 

rectangular enlucida que podría haber servido de ala

cena o armar10. 

La tercera habitación, de mayores dimensiones que 

la anterior, tenía muros revestidos con yeso encalado 

sobre el cual habían sido realizados, en la época, 

numerosos grafitos que representaban figuras geomé

tricas, escuadras, círculos, rosetones a compás y 

numerosas líneas y trazos descuidados. El acceso no 

se conservaba, y en el muro oeste apareció una horna

cina con base de azulejos decorados en azul y blanco 

con motivos florales y del mocadoret que datan de la 

primera mitad del s. XVI [Fig. 17]. El 11mro sur presen

taba también una hornacina revestida de cal. El suelo, 

de ladrillos en espiga, estaba mal conservado, y un 

sondeo realizado en él evidenció la existencia de otro 

suelo anterior. Este nuevo pavimento era de las mis

mas características que el primero y estaba asociado a 

tabiques de ladrillo que fueron derribados en el momento 

de la construcción de esta estancia. 

El acceso a la cuarta habitación también se realizaba 

desde el oeste por una escalera de cuatro peldaños [Fig. 18] 

hasta el suelo de ladrillos [Fig.19]. Desde esta última sala, y 

hacia el norte del edificio actual, las construcciones medie

vales no se conservaban, puesto que fueron destruidas por 

la instalación de nuevas edificaciones en el siglo XVIII. 

En el resto del edificio de la Universitat, la excavación, 

a profundidad definida por el proyecto arquitectónico, no 

permitió alcanzar niveles de mayor antigüedad que la 

época moderna avanzada. 
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[Página anterior. 
De arriba a abajo]. 

Fig. 16 

Escalera de acceso a una habitación 
tardomedieval con suelo de ladrillos. 

Fig. 18 

Escalera de acceso a un espacio de 
habitación tardomedieval. 

Fig. 17 

Azulejos de la primera mitad del 
siglo XVI. 

[Abajo] 

Fig. 19 

Pavimento de ladrillos del siglo XV. 

Fig. 20 

La sede universitaria en 1704 según 
plano de T. V. Tosca. 

Fig. 21 

Tinajas de finales del siglo XVIII. 
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LA CIUDAD POSTMEDIEVAL 

En época moderna es fundamental, para el conocimiento de la ciudad, la 

aparición de sus primeras representaciones cartográficas. En ellas, puede 

observarse un dibujo en perspectiva del estado de la ciudad y, en concreto, 

del edificio universitario de la época. La primera representación cartográfi

ca que recoge esta edificación es el plano elaborado en I 608 por A. Mancelli 

(Cartografía valenciana: I 997). Posteriormente, en el año I 704, el padre T. V 

Tosca elaboró un nuevo plano cartográfico de la ciudad en la misma línea 

que el anterior, pero más detallado ( HERRERA: 1985). 

La distribución de la sede universitaria que se aprecia en este plano es 

similar a la conocida hoy en día, con un gran patio central y otro más peque

ño donde se situaría el patio rectoral [Fig. 20]. Al sur y al oeste se observa una 

construcción que ocuparía parte de la actual plaza del Patriarca. Estas edifi

caciones tendrían un patio al sudeste y se situarían tras la capilla universi

taria, es decir, dentro del recinto de la antigua hemeroteca. 

Este hecho ha sido corroborado arqueológicamente, ya que la excavación 

en esta sala ha revelado la existencia de un nivel de tierras de huerto que apa

recía delimitacfo, al s11r, por c-imif'nt.os cfr 1111 muro df'. pidra que discurría 

paralelo a la actual fachada y, al norte, por el muro meridional del paranin

fo. En este espacio abierto se localizaron dos grandes tinajas que habían ser

vido de desagüe o letrinas y que se fecharon a fines del siglo XVIII [Fig. 21]. 

Hay que señalar que el nivel moderno aparecía arrasado por los restos de un 

edificio de viviendas con planta baja en semisótano respecto a la calle Salvá. 

Esta construcción formaría parte del conjunto de casas precedentes a la con

figuración de la plaza del Patriarca tal y como la conocemos actualmente. La 

construcción presentaba pavimentos hidráulicos y muros de ladrillo revesti

dos con cal. Esta sala suroccidental se añadió a la Universitat a mediados del 

siglo XX por compra de la edificación colindante. En el resto del inmueble 

se excavaron también habitaciones de los siglos XIX y XX, así como las 

redes de canalizaciones que a ellas se asociaban. 

Los niveles del siglo XVII se documentaron únicamente en determinados 

puntos, ya que en el resto habían sido destruidos por las intervenciones 

arquitectónicas del siglo XVIII e, incluso, de época contemporánea. 

Rellenos de tierra con materiales cerámicos de esta época aparecieron en el 

ángulo noreste del edificio y muchas construcciones de este periodo se 

hallan hoy en pie formando parte de la actual distribución del edificio. 



El registro del siglo XVIII se docu

mentó también en los flancos este y 

nordeste del inmueble. Al este, existía 

un potente relleno datado en la segun

da mitad del siglo XVIII que anulaba 

una estructura de habitación con res

tos de un suelo de baldosas de rodeno 

con preparación de mortero delimita

do al sur, este y oeste por muros de 

ladrillo. En el ala noreste aparecieron 

restos de construcciones de finales del 

siglo XVIII e inicios del XIX cuya 

excavación, atendiendo a las profundi

dades establecidas, fue meramente 

parcial. Además, se localizó una gran 

estructura de planta circular realizada 

con murete de ladrillo y asociada a un 

suelo de cantos rodados cuya cons

trucción databa de las mismas fechas. 

En el flanco norte, junto a las cons

trucciones tardomedievales, apareció 

un amplio espacio de habitación con 

divisiones internas de muros de ladri

llo y suelo de baldosas bizcochadas 

cuyo límite sur era un paramento de 

época anterior reaprovechado, estuca

do en blanco con zócalo rojo [Fig. 22]. 

En esta estancia se ubicaba un sótano 

abovedado de planta rectangular con 

acceso en escalera al noroeste que 

aprovechaba la muralla islámica corno 

medianera occidental [Fig.23]. Varios de 

los muros de ladrillo que se conservan 

actualmente en pie en esta zona datan 

de estas fechas, según pudo compro

barse en el proceso de excavación. 
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Fig.22 

Paramento estucado en blanco con 
zócalo en rojo. 

Fig. 23 

Sótano abovedado de planta 
rectangular. 



EPÍLOGO 

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la sede universitaria, 

dentro del proyecto de rehabilitación desarrollado por la Universitat de 

Valencia, han aportado información de sumo interés para la comprensión de 

la evolución histórica de la ciudad. La recuperación y el estudio de los 

hallazgos han posibilitado la realización, por una parte, de un análisis 

exhaustivo del desarrollo de esta zona en los siglos previos a la construcción 

de la Universitat, siglos en los que la escasez y dificultad de las fuentes 

escritas se ven compensadas y ampliadas por los resultados de las excavacio

nes arqueológicas que, desde los años ochenta, se vienen desarrollando de 

forma sistemática en nuestra ciudad. 

Por otra parte, la excavación ha contribuido a la reconstrucción histórica 

del desarrollo arquitectónico del edificio universitario, edificio de gran com

plejidad arquitectónica dada su antigüedad y las consiguientes reformas 

sufridas a lo largo del tiempo. Es en este aspecto cuando cobra importancia 

la coordinación entre las diferentes disciplinas de trabajo que se hace nece

saria para el buen término del estudio histórico. La documentación escrita, 

unida no sólo a la arqueología del subsuelo, sino también a la arqueología 

muraría y la arquitectura, se hacen indispensables para la verdadera com

prensión de la evolución de cualquier edificio medieval o postmedieval de 

nuestra ciudad. La historia de la Universitat es la historia misma de la ciu

dad de Valencia, que quedó registrada en la memoria de sus muros desde 

finales del siglo XV; historia que, gracias a las excavaciones arqueológicas, 

ha podido ser recuperada. 
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CLAVES POLITICAS Y CRITERIOS 
PARA UN PROYECTO 

UN EDIFICIO VIVO Y PERMANENTE 

Si el visitante posee una memoria con edad sufi

ciente o se esfuerza en mirar con delicada y pene

trante sensibilidad, pronto caerá en la cuenta que 

transitar por el edificio histórico de la Universitat 

de Valencia es lo más parecido a recorrer las entra

ñas de un organismo vivo, algo semejante a leer la 

historia de una arquitectura biológica. 

Los mapas de la ciudad de Valencia y los planos 

del edificio, depositados a lo largo de la historia, 

confirman esa sensación. También los estudios his

tóricos, feliz y rigurosamente elaborados por los 

expertos. 

Primitivos hornos, viviendas sepultadas por los 

anillos superpuestos con los que crece una ciudad, 

hospital en momentos de urgencia, aulas que se 

transforman, incendios, habitáculo paleontológico y 

mirador astronómico, primera emisión radiofónica, 

adhesión activa a la II República y durante años y 
años, hasta sumar quinientos, espacio proteico de 

las diferentes enseñanzas y facultades. De todo 

queda memoria material o intangible, a todo eso se 

adaptó el edificio, dotado al parecer de la extraña 

virtud de dilatar o comprimir sus tejidos arquitec

tónicos, sin por ello perder la identidad. 

La ocasión de un nuevo "salto" orgánico, es 

decir, la necesidad de imaginar nuevas funciones se 

fue perfilando desde finales de la década de los 80, 

ANTON I TORO ERA 
UN!VERSITAT DE VALENCIA 

"Decir que el futuro está abierto 
sólo significa que nadie ha escrito la 

historia del presente" 

ARTHUR C. DANTO 

cuando la expansión de la Universitat de Valencia se 

iba plasmando en tres nuevos campus -renovación 

de Blasco Ibáñez, consolidación de Burjassot y pro

yección de 'farongers-, urgidos por el crecimiento 

de sus responsabilidades educativas e investigadoras 

y a la vez fieles a la voluntad de la Universit;it de 

Valencia por implantarse física y conceptualmente 

en el l:'nrr;im;irlo 11rh;místico de la ciudad a la que 

pertenece. 

Al vaciarse paulatinamente de contenidos docen

tes y administrativos, el edificio de la calle de la 

Nave se puso en compás de espera, entretenido 

mientras tanto con la gestión de proyectos cultura

les (nos gustaría citar, aun a riesgo de olvidar otros 

nombres, la importancia de la Sala de Exposiciones, 

y el claustro como albergue de las noches de San 

Juan o las inauguraciones de la Nau dels Xiquets), 

manteniendo su decisiva labor bibliográfica, y ofre

ciéndose como noble aposento para los más signifi

cativos actos académicos en la sala de juntas y el 

paraninfo. 

Faltaba un motivo y una decisión, y ambos lle

garon en I 994, cuando el entrante equipo rectoral 

dispuso del privilegio histórico de celebrar los 

cinco siglos de historia de la Universitat y tuvo la 

valentía y la imaginación de reconvertir, restaurar 

y, en gran medida, refundar los usos del edificio de 

la NAU. 

201 



La NAU, la Nostra Antiga Universitat, por vera

cidad histórica, la Nau por memoria a la calle en la 

que desde siempre ha estado situada, y la Nau, en 

fin, como metáfora que plasma su biografía itine

rante y que ilustra su decisión de futuro. 

Esta situación es, francamente, legendaria, y así 

hemos iniciado estas líneas, y de manera consciente: 

si algo necesitan los valencianos son, permítaseme 

decirlo así, epopeyas, es decir, autovaloraciones que 

apelen al imaginario colectivo, a la afirmación de 

símbolos. Sin embargo, y para el caso que nos 

ocupa, el estatuto legendario de la NAU, la Nostra 

Antiga Universitat, requería y de hecho exigía ope

raciones ideológicas y gestiones intelectuales de 

gran precisión, en concreto una definición política 

del proyecto y unos análisis sistemáticos de las 

tomas de decisión. 

LA NAU, IMAGEN URBANA SIN FRONTERAS 

Al margen de la definición política, sobre lo que 

de inmediato volveremos, aquella viene matizada, si 

no condicionada, por la propia entidad del edificio, 

entendida ésta como un estatuto urbano e histórico 

de fortísima presencia. 

Estatuto que, en tanto que histórico, se plantea 

como desarrollo en el futuro. De hecho, para las 

tomas de decisión fue preciso partir de la ubica

ción físico-simbólica del mismo, lo que se ofrece 

como una especie de anillos concéntricos interco

nectados entre sí. 

El primero de esos anillos y el que es el nudo 

irrenunciable radica en la presencia del edificio de la 

Nau en un barrio fundamental en el casco histórico 

de la ciudad de Valencia, por estar elaborado con 

otra serie de edificios, instituciones emblemáticas y 

ausencias pujantes: desde el Colegio del Patriarca, el 

Museo González Martí o la calle de la Paz, hasta 

huecos notables como el extinto Club Universitario 

y la desaparecida Casa de las Comedias de la 

Olivera, o los ocultos restos de la muralla de la 
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ciudad. Si a todo eso añadimos seguridad y enveje

cimiento de la población ( o su traspaso al sector 

servicios), se deduce de inmediato un primer prin

cipio que debía guiar la restauración ( en adelante 

usaremos este término como sinónimo, por econo

mía descriptiva, de reutilización, rehabilitación, etc.). Y 

ese principio, que enunciaremos sucintamente, nos 

pareció que debía ser el de dinamización del entor

no histórico y urbanístico, al menos erigiendo y 

ofreciendo el edificio rehabilitado como un foco de 

actividades con capacidad de convocatoria, pero 

sobre todo dotado de personalidad diferenciada, la 
que proviene de su carácter decididamente universi

tario, desde el que es posible articular lo que, por 

abreviar la descripción ahora, bien podría llamarse, 

con todo lo que acarrea, el "campus" intramuros de 

la Universitat de Valencia. 

Si todo ese entorno inmediato de significación 

histórica y problemática urbana supone potenciali

dades, aunque ahora mismo desfiguradas por la lec

tura urbanística que parece condenarlo a la condi

ción de objeto turístico deshabitado, el barrio ofre

ce, en cambio, otros datos ventajosos, si se saben 

propiciar, como es el caso de la vecindad con el pul

món financiero a la valenciana, vías y centros 

comerciales, instalaciones culturales (teatros, muse

os y cines) que algún día explotarán en sus posibi

lidades y, en fin, impagable, una red articulada y fre

cuente de medios de comunicación. Pues bien, esa 

encrucijada plagada de contradicciones, supone el 

primer reto. 

Para responder al mismo, el edificio dispone de 

recursos, precisamente los que provienen del segun

do círculo concéntrico, esto es, la multiforme reali

dad de la Universitat de Valencia, en lo que supone 

de líneas de investigación, áreas de conocimiento, 

problemática elevada a debates, encuentros interna

cionales, en una palabra, el conjunto de seres -pro

fesores, estudiantes y personal de administración y 
servicios- que toman consigo una pluralidad de 

iniciativas, ciencias y saberes y que son, a su vez, 

miembros de la sociedad en la que se enmarcan. 



Desde aquella materialidad de instalación y 
desde ese caudal de conocimientos e interrogantes 

se produce, en consecuencia con el propio dinamis

mo, la inserción en los dos siguientes espacios, la 

ciudad y el país valenciano, incentivando las condi

ciones idóneas para que el edificio de la Nau se 

ofrezca como una plataforma de intercambios y 
reflexiones. 

Finalmente se abre el último círculo, esta vez 

poroso, literalmente sin fronteras, en conceptos y 
en geografía, por un lado en el campo de las artes, 

y por otro, aunque íntimamente ligado por ideolo

gía y por óptica con el interior, el de la preocupa

ción por los países más deprimidos. No será ocio

so recordar en este sentido, y como muestra de una 

inquietud implantada en la Universitat de Valencia, 

que el Pacronat Sud-Nord de su Fundación 

General se subtitula, precisamente, de Solidaridad 

y Cultura. 

Si hasta aquí hemos utilizado el edificio de la 

Nau como imagen condens;1dor::i de una actitud, la 

de la Universitat, plasmada en sus estatutos actual

mente vigentes, hora es de detenerse en los conte

nidos específicos del proyecto, aquellos que marca

ron en su momento el diseño, lo que se suele llamar 

la "filosofía", las decisiones del programa de la 

rehabilitación. 

LA NAU, CULTURA UNIVERSITARIA 

Entre los iniciales titubeos existió la fugaz ten

tación, como opción más facilitada por las corrien

tes a la moda, de imaginar la restauración del edifi

cio histórico de la Universitat en términos de cen

ero cultural, pero la fuerza de los hechos pronto 

marginó tal ideación. En primer lugar, porque se nos 

antojó difícil contrarrestar la imagen impuesta por 

la actual proliferación de centros culturales, defor

mados, como muchos museos , por la práctica de los 

mismos como siniestros parques temáticos de la 

cultura, como realmente centros comerciales de la 

relación social y, en segundo lugar, porque la fuerza 

de la cultura universitaria se sitúa, como luego vere

mos, en otro lugar y no en la competencia o suplan

tación de otras iniciativas aparentemente similares 

pero, en todo caso, responsabilidad de iniciativas 

cívicas de otro orden, sean privadas o públicas, ins

titucionales o fundacionales. 

Desde otro orden de cosas, fueron precisas más 

reflexiones para desechar falsas o estériles identi

dades. Por ejemplo la idea de museo, a no ser en la 

acepción descrita por Calvo Serraller del museo 

helenístico y, más en concreto, alejandrino, esto es, 

la del "edificio o lugar destinado para el estudio de 

las ciencias, las letras humanas y las artes liberales". 

Además se acumularon otras razones, que enumera

remos sucintamente: la multiplicación indiscrimina

da de museos en nuestro entorno, al menos y con 

frecuencia meros edificios, está saturando el panora

ma, con lo que la Universitat se considera liberada 

de ocupar ese espacio, distorsionado a su vez por las 

exigencias de los índices de audiencia (asistencia) y 
por los necesarios, aunque no siempre disponibles, 

costes de mantenimiento; por otro lado, un museo 

o bien está provisto de fondos suficientes o bien 

debe establecer estrategias de "rentabilidad" intelec

tual de los mismos. 

En este sentido, y por utilizar una expresión 

acuñada no verbalmente pero sí en la práctica, la 

Nau debía evitar proyectarse en su uso posterior 

como un motel de la cultura, al que los usuarios y 
agentes acceden, realizan su actividad, desaparecen 

y se evapora, con la velocidad de las noticias, sin 

dejar rastro. 

Desechadas estas y otras variables semejantes, la 

ideación y definición del edificio de la Nau empezó 

a recuperar identidad, adquiriendo precisamente lo 

que se espera de un nuevo espacio, que posea perso

nalidad y perseverancia en la misma. 

Y no podía ser de otro modo: la Nau tenía que 

ser un laboratorio y una sinergia de contenidos 

universitarios declaradamente en diálogo con la 
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realidad del entorno social, intelectual y político. Y 

para ese diálogo la Universitat posee varias voces, 

tantas como son sus corrientes investigadoras, 

docentes y culturales. 

A ese espacio, y en concreto a su panarinfo, en 

I 662 J. B. Valda lo llamó "un suntuoso estadio de 

Minerva". La fórmula no es banal si relativizamos la 

apreciación de suntuosidad y sin descuidar la con

notación deportiva: en Roma esa divinidad presidía 

las artes manuales, es decir, las artes, pero también 

la sabiduría y la guerra en su aspecto técnico, rasgos 

a los que se acumuló, tras la helenización, el aspec

to de protectora de la ciudad inherente a la asimila

ción de Minerva en Atenea. Porque ese valor de atle

tismo mental, de práctica de las artes plásticas y de 

espíritu combativo con la injusticia parece convenir

le a la Universicat. 

Pero, recuperando el discurso que aquí corres

ponde, todo ello se concretaría en el eje vertebrador 

de la rehabilitación, que resumiremos en tres puntos 

o criterios innegociables: I. Carácter interdiscipli

nar del proyecto. 2. No hipotecar irreversiblemente 

los usos futuros . 3. Fidelidad arquitectónica a la 

historia del edificio. 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Explicitada y concretada así la política del equi

po rectoral en I 994, nos cupo el honor y la respon

sabilidad de coordinar el desarrollo de la misma y su 

materialización, lo que de inmediato se tradujo en la 

constitución de una comisión asesora. 

Como resultado destacable de esca comisión 

cabría subrayar dos aspectos o decisiones: I. Tras 

una rigurosa documentación sobre la historia del 

edificio, se agruparon los espacios en dos grandes 

apartados: aquellos cuyo valor patrimonial y trayec

toria histórica era innegable y que había que acome

ter con el máximo respeto volumétrico, material 

( decoración, dimensionalidad, etc.) y arq ui tectóni

co, tales como la biblioteca, el paraninfo, la capilla, 
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aula magna; y otro grupo de dependencias de más 

reciente creación, carentes en su articulación de 

valor patrimonial, y en las que sería planteable inter

venir para instalar las nuevas necesidades. 2. Ante la 

probabilidad de que en el saneamiento de espacios 

( desfigurados superficialmente por usos recientes 

ya obsoletos) surgieran hallazgos de tal valor que 

mereciesen la reconsideración (y así fue con las 

aulas descubiertas en el subsuelo, los restos de 

murallas, determinadas aberturas en los muros, 

etc.), la comisión se constiwyó en situación perma

nente, a fin de ir cualificando esos hallazgos y las 

necesarias decisiones, a la luz de la hipótesis inicial. 

Pues bien, la Universitac, como "cliente" de la 

restauración, elaboró un programa de usos futuros, 

al margen de opciones ciertamente obvias, tales 

como introducir las pertinentes medidas de seguri

dad, atención al acceso de discapacitados y un pri

mer criterio organizativo: sobre los tres niveles dis

ponibles, las dependencias que previsiblemente 

recibirían más visitantes en el nivel m,Ís bajo (plan

ea baja), y progresivamente ir reduciendo los usos 

superiores en función del menor número de usua

rios, cautela lógica para fomentar el mantenimien

to del edificio. 

El programa estableció previamente una serie de 

"ítems" generales sobre la idea del edificio, que 

podrían describirse telegráficamente: lugar de 

encuentro Universitat/sociedad, foro de creatividad 

un1vers1tar1a, con¡unto monumental-artístico, 

espacio de las artes contemporáneas, dependencias 

académicas emblemáticas, dispositivos eficaces 

para la investigación bibliográfica, lugar placentero 

de estancia y, finalmente, zonas de servicios y ges

tión del edificio . 

Pero el programa en su núcleo esencial estable

cía una serie cerrada y precisa de usos posteriores, 

algunos ya existentes y otros nuevos. Precisamente, 

la preexistencia de algunos usos, dispersos, como 

un laberinto poco práctico por todo el edificio, 

movió a explicitar otro criterio general de carácter 



organizativo: reagrupar esos servicios, racionalizan

do la distribución y favoreciendo la eficacia y eco

nomía cotidiana de su gestión y seguridad. 

Pues bien, conscientes de los usos que se desea

ban y del carácter hipotético del análisis general de 

la arquitectura histórica del edificio, se establecie

ron una serie de "áreas" conceptuales y una primera 

aproximación de su distribución que, por cierto, se 

ha cumplido con sólo singulares excepciones (por 

ejemplo, la ubicación de las infraestructuras técnicas 

y el intercambio de ubicación entre la Sala de 

Exposiciones y el Espacio MLiltiusos). 

Escas '\freas", repetimos que conceptuales, son 

las siguientes, que enunciamos con los nombres 

provisionales del inicio: 

l. Área del libro: reagrupamiento de la Biblioteca 

Histórica, servicios de información bibliográfica, 

programa de restauración de libros históricos, Sala 

de Preciosos, depósito de libros, sala Je lectura, 

dependencias para el personal (1f' nrrnc:ión a toda 

e~La .Í1e,1. No r.:itcrarcmos aquí ni en los siguiente~ 

aparcados la voluntad aplicada de análisis y resolu

ción atenta del conjunto de detalles sobre decora

ción, mobiliario, iluminación, etc. 

2. Área de actividades contemporáneas, subdivi

dida a su vez en dos programas: el de las Artes ( sala 

de expos1oones temporales, Sala Colección 

Martínez Guerricabeitia y Espacio Multiusos), con 

sus correspondientes dispositivos de apoyo (alma

cén, taller, cámara de conservación de obras no 

expuestas, taquillas, etc.); el otro programa podría

mos definirlo como el de Debates, es decir, congre

sos, seminarios, conferencias, etc. (fundamen

talmente el aula magna, dos salas menores de reu

niones sectoriales, y el eventual uso del Espacio 

Multiusos y el paraninfo; todo ello dotado de sus 

necesarios servicios técnicos de traducción, proyec

ción audiovisual, etc.). 

3. Área académica institucional: fue voluntad 

decidida que el edificio histórico de la Nau se man

tuviera disponible y operativo como lugar de 

referencia de la vida institucional de la Universitat 

de Valencia, y a ese fin responde el área formada 

por el paraninfo, dependencias del Rectorado y sala 

de juntas. 

4. Área patrimonial-histórica: las acertadas res

tauraciones ejecutadas con rigor en años previos en 

el paraninfo o teatro académico y en la capilla de la 
Sapiencia, a las que se ha añadido un espacio desti

nado a exhibición de los fondos patrimoniales de la 
Universitat de V.1lencia y su historia, debían formar 

esta área de fuerte implantación simbólica. 

5. Área comercial y de servicios: la previsible 

actividad del conjunto del edificio y la propia pro

ducción editorial y de imagen de la Universitat de 

Valencia, convenció de la necesidad de prever una 

serie de atenciones, y por ello en esta ,frea se 

incluyen dos tipos de programas: a) El estricta

mente comercial o de difusión: cafetería, librería 

universitaria, tienda de la Univf'rsiLH de Valencia 

y oficina de información cultural valenciana y de 

L-1s nc:tividades propias de la Universitat. b) 
Programa de coordinación del edificio y de ges

tión de determinadas actividndes extracurricula

res, en concreto las desarrolladas por los oportu

nos patronatos de la Fundación General de la 

Universitat de Valencia. 

Estos fueron en su momento, y expresados aquí 

con la sequedad de la abreviatura, los constituyen

tes articuladores de un programa de necesidades, 

usos e imágenes futuras, para un edificio que es 

una historia viva y un lugar plagado de latencias 

estimulantes. 

LA NAU, UNA CONSTELACIÓN 

La Nostra Antiga Universi cat, cunndo el lector 

se detenga en estas líneas, ya habrá retomado el 
pulso de la vida. Todos espernmos con ansiedad y 

curiosa expectativa, al menos quien esto escribe, ver 

cómo rencciona el organismo del edificio, sus habi

tantes, los programas y los sueños. 
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Pero de una cosa estamos seguros, y es que es ta 

realidad saldrá adelante por la fuerza que le dan los 

años y por el cadcter abierto de que se le ha querido 

dotar. De los universitarios y de los ciudadanos 

depende, por la fuerza de sus iniciativas, por la urgen

cia de los problemas que la sociedad valenciana tiene 

pbnteados. Este es, en definí tiva, un proyecto demo

crático y de apuesta por la razón y la belleza. No todo 

es posible pero todo es deseable , si lo que se quiere es 

modificar o, al menos, entender la historia. 
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Pertenece a la sustancia universitaria la continui

dad más allá de los nombres, pero hoy quisiéramos 

cerrar/abrir este capítulo reconociendo nuestra gra

titud a todos los que han colaborado y se han com

prometido en el proyec to , sin los que ahora no se 

abrirían las puertas. Por mi parte, guardo en secreto 

el honor de haber recibido el encargo de animar el 
proyecto y la satisfocción de haber estado ahí. 







COMO 
REHABILITAMOS EL EDIFICIO 

DE LA CALLE DE LA NAVE 
DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 

ANTONIO ESCARIO 

LUIS C,\RR./\T/\LA 

VICENTE TAR/\ZONA 

)OSÉ MIGUEL SANCHIS 

Arquitecto de la Universitat 

Arquitecto 

Arquitecto técnico de la Universitat 

Arquitecto técnico 

ALBERTO ALl\Elff 

VICENTE f'IIU'IÑA 

JAIME V/\Ll.ÉS 

C/\i,LOS MONTESINOS 

Ingeniero de caminos 

Ingeniero industrial 

Ingeniero industrial 

Arquitecto 

"El ambiente de trabajo de los investigadores también está compuesto por el sonido de la madera en el 

piso". Estas o parecidas palabras pronunciadas durante una visita a la obra por el consejo asesor sensibi

lizaron especialmente al vicerrector de Infraestructuras y Planificación, Francisco Morales. Durante tres 

sesiones, a lo largo de un mes, las muestras de madera sufrieron en silencio expectante la elección de la 

que debía sustituir al suelo mudo de linóleo inicialmente previsto. 

Esta anécdota muestra una de las situaciones peculiares que se han sucedido a lo largo de los trabajos; 

otras han sido mucho más críticas. 

UN PROYECTO INTERDISCIPLINAR 

Cuando se encarga por la Universitat de Valencia la rehabilitación del edificio de la calle de la Nave, el equi

po redactor del proyecto y director de la obra, consciente de la enorme responsabilidad que asume, solicita 

l::i creación de un consejo asesor, compuesto por los usuarios, los expertos en patrimonio y los arquitectos 

redactores, creando el lugar donde, después de planteados los problemas y debatidas las alternativas, se san

cionan las soluciones que se consideran adecuadas, en un proceso complicado y complejo como es esta 

actuación, para acordar el programa rectoral con el valor patrimonial del edificio y el desarrollo de las obras. 

Llegado el final, queremos expresar el más profundo agradecimiento a la colaboración de este consejo 

asesor, sin el cual no hubieran sido posibles los aciertos que esta intervención pueda tener. 

Este consejo asesor ha estado formado por: 

Don Joaquín Azagra Ros, vicerrector de Economía y Planificación. 

Don Francisco Morales Olivas, vicerrector de Infraestructuras y Planificación desde julio de 1998. 

Don Antoni Tordera Sáez, vicerrector de Cultura. 

Don Juli Peretó Magraner, vicerrector de Cultura desde el 4 de febrero de 1999. 

Don Daniel Benito Goerlich, conservador del Patrimonio Histórico. 

Don Ignacio Casar Pinaza, arquitecto inspector de la Unidad del Patrimonio Histórico. 

Don José María Peris Soriano, arquitecto jefe del Excmo. Ayuntamiento de Valencia. 

Don Salvador Lara Ortega, arquitecto presidente de la Asociación Edilicia. 

Además del equipo redactor. 

Como objetivos básicos de la intervención se ha definido como primordial el protagonismo del edificio 
sobre cualquier otra consideración, con los valores que en sí mismo tiene como bien de interés cultural, 
los que se presupone que podrían aparecer en el proceso y los que han aparecido fuera de previsión. En 

cualquier caso, el edificio no debía perder la imagen por la que se le ha reconocido a lo largo de su his

toria. Como segundo objetivo, el cumplimiento del destino decidido por la Universitat. 
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EL EDIFICIO EN 1997 

Descripción del edificio 

Los 500 años de historia del edificio de la Universitat lo son de un edificio vivo, en permanente proceso 

de construcción o de rehabilitación debido a su crecimiento, a sus frecuentes cambios de uso y a las 

significativas catástrofes que ha padecido. 

Desde 1966 se ha configurado como una manzana independiente; su imagen exterior, de unitaria com

posición neoclásica en dos plantas de piedra y ladrillo, se debe al proyecto del académico de San Carlos 

Joaquín Martínez en 1790, ampliada por Timoteo Calvo, Antonio Martorell, Javier Goerlich y Emilio 

Rieta, sólo modificada necesariamente por este último al construir la anteriormente inexistente facha

da de la capilla de la Virgen de la Sapiencia a la plaza del Patriarca, con la fuente ornamentada por esta

tuas de Octavio Vicent en 1966. Tres puertas con distinta jerarquización compositiva, destacando la de 

la calle de la Nave sobre las de la plaza del Patriarca y la calle de la Universidad, dan acceso al interior 

del recinto, cuyos espacios se disponen en torno al claustro y patio rectoral, neoclásico el primero según 

proyecto de Timoteo Calvo, terminado por Sebastián Monleón, que completa la columnata inferior de 

orden dórico y posteriormente sobre elevado en orden jónico por Javier Goerlich en los años 30, que 

le da su aspecto actual, y neorenacentista el segundo, también según proyecto de Timoteo Calvo que lo 

reforma entre 1840 y 184 2. 

En 1988 y 1991 se concluyen los trabajos de restauración del paraninfo y de la capilla, de forma que, en 

1997, los únicos ámbitos representativos que mantienen condiciones adecuadas son estos y, en menor 

medida, el aula magna y la biblioteca. 

Necesidades funcionales de acomodación de los servicios de la Universitat hacen que el resto del edifi

cio esté muy compartimentado en despachos y altillos. 
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Usos 
En 1997 hace tiempo que el edificio ha dejado de ser utilizado para la docencia: el número de alumnos y las espe

cialidades que ofrece la Universitat necesitaron un acomodo adecuado en los otros campus; las nuevas necesi

dades del trabajo diario del rectorado se han debido resolver en otro lugar. Continúan usos protocolarios en el 

paraninfo, el Vicerrectorado de Cultura, algunos usos administrativos, el archivo, la sala de exposiciones y la biblio

teca histórica, insustituible para los investigadores y entrañable compañera de las horas de estudio de muchos 

alumnos. El claustro sigue siendo el marco idóneo para actividades lúdicas y representaciones culturales. 

Consideraciones sobre algunos elementos e intervenciones 
El crecimiento por ocupación de edificios colindantes, intervenciones funcionales puntuales y otras reali

zadas para adaptación a las necesidades del momento, se encontraban en el edificio; unas, circunstancia

les, que no llegan a integrarse en los valores ambientales que el edificio evoca, y otras, adecuadas. 

Entre las circunstanciales se encuentran las cubiertas, de teja y planas, fragmentadas, de distintas alturas y 

pendientes y faldones contrapuestos con limahoyas interiores, que transmiten una imagen heterogénea, 

opuesta a la continuidad y armonía compositiva de las fachadas exteriores e interiores. Como componen

te de las cubiertas, la cúpula de la capilla sólo tiene un valor expresivo desde el exterior, como indicador 

de la existencia de ésta; la escalera del almacén de la biblioteca, de ámbito sobredimensionado y trazado 

secante a los huecos de fachada; la escalera principal de acceso a la biblioteca histórica y a la sala de inves

tigadores, de 1948, de composición monumental, cuya implantación suprime el penúltimo arco rebajado de 

la serie perteneciente a la antigua Academia de Bellas Artes de San Carlos y ciega dos huecos de la planta 

baja y uno de la planta primera.A esta escalera se hace especial referencia en el informe de la Conselleria 

de Cultura previo a la licencia por lo inadecuado de su disposición; los revestimientos murales de la sala 

de exposiciones, con falsos arcos de descarga en forma de hornacinas que ciegan tres puertas de la planta 

baja recayentes al claustro; los altillos de las oficinas situadas junto al vestíbulo de la calle de la Nave, con 

unos falsos arcos de medio punto a imitación de los reales del vestíbulo; el falso arco de medio punto de 

transición entre el mismo vestíbulo y el claustro que disfraza al arco rebajado real; el falso arco que ocul

ta el apoyo adintelado de madera con tornapuntas de la escalera rectoral. 

Entre las adecuadas, hay que destacar la elevación del claustro superior en orden jónico con terraza y balaus

trada que le ha dado la imagen interior armoniosa y actualmente conocida al edificio de la Universitat, así 

como la implantación de la tercera balaustrada conservando la cornisa interior del edificio. 
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REFERENCIAS GRÁFICAS 

Sin querer ser exhaustivos, seleccionamos aquellos planos históricos más representativos en los que apare
ce la imagen o traza del edificio y permiten hacer un seguimiento histórico de su evolución. 

El edificio en los planos de la ciudad 
Tomados de Cartografia histórica de la ciudad de Valencia. 1704-191 O, de J. M. Herrera, A. Llopis, R. Martínez, 
Luis Perdigón y F.Taberner 

a) "Valentía edetanorum, vulgo del Cid, delineata a Dre. Thoma Vincentio Tosca Congr. Oratorij Presbítero". 
Fecha estimada: 1738. Escala aproximada: 1: 1680. Perspectiva.Archivo Histórico Municipal de Valencia. Reproducción gra

bada en negro por Joseph Fortea. 

b) "Proyecto general del ensanche de la ciudad de Valencia. Formado de orden de su Exmo.Ayuntamiento por 

los arquitectos Sebastián Monleón,Antonio Sancho y Timoteo Calvo". 
Fecha: 1858. Escala: 1: 1250. Planimetría. Archivo Histórico Municipal de Valencia. Manuscrito. Acuarela y tinta china 

sobre papel. 

Contiene representación de la Valencia romana y de los límites de la ciudad goda y árabe. 

e) "Plano geométrico de Valencia. Sección 9".Anónimo. 
Fecha: 1892. Escala: 1 :300. Planimetría.Archivo Histórico Municipal de Valencia. Manuscrito coloreado sobre papel entelado. 

Tiene 14 secciones. Representa con gran detalle las calles de la ciudad y la planta de sus principales edificios, entre 

ellos la Universitat. 
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UN[VERSUA.D LliTERARIA 
ESTAD• ACTUAL 

Planos históricos del edificio (proporcionados por el Archivo de la Universitat) 

a) "Reforma del teatro o paraninpho de la Universidad Literaria de la ciudad de Valencia". 
Arquitecto: Sebastián Monleón. Año 1 864. 

Lámina I ª: disposición actual; planta y sección. 

Lámina 2ª: proyecto; planta y sección. 

Se anulan las entradas desde el patio rectoral y se abre una al claustro. 

f 

b) "Proyecto, para la conclusión del pórtico del patio central e ingresos a las aulas de la Universidad 
Literaria de Valencia". 

Arquitecto: Sebastián Monleón .Año 1871 . 

Contiene una planta general y dos secciones-alzado interior del claustro. 

e) "Universidad Literaria. Proyecto de reconstrucción". 
Arquitecto: Antonio Martorell. Año 1886. 

e 1- Estado actual. Planta principal. Con la corrección de alineaciones a e/ Salvá. 

el- Fachada lateral. Con dibujo superpuesto de estado actual (San Carlos) y proyecto en e/ Universidad. 

el- Fachada principal. Con dibujo de alzado a e/ Nave y grietas en fachada aún reconocibles en el edificio. 

e4- Fachada lateral.Alzado a plaza del Patriarca. 

eS- Fachada posterior.Alzado a e/ Salvá, con observatorio meteorológico. 

e6- Detalles de frontera. Con dibujo de alzado parcial de fachada, sección vertical y dos secciones horizonta

les. Su detalle ha sido confirmado al ejecutar las obras. 

d) "Planta general de la Universidad de Valencia". 

Arquitecto:Antonio Martorell.Año 1889. 

Plano de la planta baja con proyección de la planta de la torre del observatorio meteorológico. 

e) "Fachada Universidad Literaria" 

Arquitecto: Emilio Rieta.Año 1965. 

Nueva fachada a plaza del Patriarca antes de la fontana de Octavio Vicent. 

Plano de resumen cronológico. 
Planta general con identificación de las principales intervenciones. Elaboración propia. Fases, autores y 
fechas de construcción de las fachadas exteriores e interiores según su estado actual. 
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OBJETIVOS Y PROPUESTA DEL PROYECTO 

Después de un análisis, reflexión y debate detenidos dentro de la comisión asesora sobre la información 
histórica, el estado actual del edificio y los objetivos generales del equipo de gobierno de la Universitat, 
se definieron los objetivos del proyecto, que agrupamos en cinco apartados: 

- Definición de elementos a mantener 

- Definición de espacios a recuperar 

- Tratamiento de cubiertas 

- Obtención de nuevos espacios interiores 

- Espacios y elementos arquitectónicos y monumentales a restaurar 

- Dotación de los elementos necesarios de seguridad y acceso 

También se definieron los criterios de intervención, cuya aplicación ha sido valorada, debatida y decidida 
a lo largo del proceso de ejecución de las obras: 

- Para las nuevas intervenciones en espacios y elementos, la utilización de formas, tecnologías y materiales actua

les en diálogo con las preexistencias. 

- Para los espacios y elementos a mantener, tratamientos de limpieza y restauración puntual para su puesta en valor. 

- Para los espacios o elementos a recuperar o restaurar, definición de sus características históricas a obtener y 

empleo de técnicas tradicionales de construcción y restauración. 

- Para los elementos testimoniales arquitectónicos y arqueológicos, delimitación de los mismos, tratamiento de 

conservación y elección de la manera de exposición. 

- Para la implantación de las nuevas instalaciones, su integración respetuosa con los espacios a los que sirven. 

Más detalladamente, los objetivos enunciados se concretaron en: 

Definición de elementos a mantener con intervenciones de limpieza, restauración, 
conservación o acondicionamiento ambiental: 

- Fachadas exteriores 

- Fachadas interiores, claustro y patio rectoral 

- Pavimentación de claustro y patio rectoral 

- Paraninfo 

- Capilla 

- Biblioteca histórica 

En ellos residen las características que definen el edificio. 

Recuperación de espacios. 
Unos conocidos y otros intuidos, que se investigan en el proceso de la obra 

En planta baja: 
- Recuperación de la sala de exposiciones donde estaban las oficinas de atención a los alumnos. 

- Nueva sala de lectura, por la agrupación históricamente documentada de los locales del Consejo Social, sala de 

exposiciones y escalera de acceso a la biblioteca y claustro superior. 

- Renunciación y organización de escalera y almacenes de la bi!,lioteca. 

- Reordenación del vestíbulo por la calle de la Universidad, con cambio de la secuencia de acceso al claustro y 

nuevos elementos de comunicación vertical (escalera y ascensor) frente a la puerta. 

- Reconstrucción de la escalera sur-oeste con apertura del ámbito hasta la fachada sur con nuevas luces. 

- Recuperación del ámbito perimetral del patio rectoral, eliminando sala de calderas y transformador. 

- Supresión del altillo del vestíbulo a la plaza del Patriarca, manteniendo su altura desde la puerta al patio. 
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En la planta primera: 

- Reforma del acceso a zona rectoral, con incorporación de la puerta del claustro superior, implantación de nueva 

escalera a niveles superiores y acceso principal a la sala de códices en la biblioteca. 

- Prolongación de la escalera interna de la biblioteca hasta la planta segunda comunicando todas sus 

dependencias. 

- Formación del Museo de la Universitat como suma de los espacios de la biblioteca de investigadores y el 

ámbito recuperado de la escalera del 48. 

- Formación de la sala de arte moderno por eliminación de la tabiquería y cielorrasos de las oficinas de la biblioteca. 

En la planta segunda: 

- Recuperación de un espacio continuo en sustitución de antiguas viviendas sobre zona rectoral. 

- Recuperación de volúmenes en antiguos sastres y espacios entre techos y cerchas en las calles de la Nave, 

de la Universidad y de Salvá. 

- Unificación y continuidad del tratamiento de cubiertas, manteniendo las del paraninfo, impluvium del patio 

rectoral y cúpula de la capilla. 

Cubiertas 
Después de un detenido estudio previo de alternativas y debate dentro la comisión asesora, se toma la 

decisión de una sustitución total de las mismas, con el objetivo doble de eliminar patologías funcionales 

y compositivas y aplicar al remate del edificio la unidad, continuidad y armonía presentes en la composi

ción de los paramentos de fachadas exteriores e interiores. Se exceptúan la cúpula y cubiertas del para
ninfo y patio rP.rtnr;:il. 

También se decide la sustitución de los toldos que cubren el patio del claustro con nueva tecnología 

de accionamiento y en un plano más elevado que permita la ocupación de la terraza y una ventilación 

adecuada. 

Obtención de nuevos espacios interiores 
En el ángulo S-0, esquina de la calle de Salvá y plaza del Patriarca, vaciando una reciente estructura de 

hormigón, respetando un vestíbulo ya presente en planos históricos, de triple altura, que comunica con 

el claustro, se obtienen nuevos espacios diáfanos para la sala de usos múltiples en la planta baja, y oficinas 

de gestión del edificio en las plantas primera, altillo I ª y segunda. 

Restauración de espacios y elementos arquitectónicos y ornamenta/es 
- La biblioteca, subdividida en biblioteca de investigadores y sala de códices, comunicadas visualmente, y esta últi-

ma también con el claustro superior. 

- La sala de juntas. 

- Los despachos y oficinas rectorales. 

- Salidas funcionales del paraninfo. 

- Superficies interiores del claustro. 

Seguridad y accesos 
La dotación de los elementos necesarios se ha concretado al completar el equipamiento de escaleras en 

los cuatro ángulos del claustro y, junto a tres de ellas, un ascensor, resolviendo también la eliminación de 

barreras arquitectónicas. 
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EL PROCESO DE OBRAS 

Ha sido de confirmación de muchas previsiones de proyecto, de matización de otras cuya información no 

era evidente hasta el momento de la intervención y de aparición de elementos ocultos cuya existencia 
desconocíamos o sólo se tenían referencias. Estos últimos han sido de tres tipos: 

- Arqueológicos, con implicación en el diseño final por su visualización, como la presencia de la cimentación de 

la muralla árabe; la existencia de trazas de muros de antiguas estancias e inscripciones, tras el paramento a la 

calle de la Universidad, en el subsuelo, y la existencia de un antiguo molino entre el claustro y la calle de la Nave; 

los dos primeros se visualizan a través de pavimentos transparentes en el vestíbulo de la calle de la Universidad 

y en la sala de lectura, el molino se ha documentado, protegido y cubierto para no anular el uso de la sala de 

exposiciones. 

- Arqueológicos, sin implicación en el diseño final; como son todas las estructuras y un enterramiento existentes 

en el subsuelo de la nueva sala de usos múltiples, cuya memoria se recoge sólo en fotografías, dibujos y me

moria arqueológica. 

- Arquitectónicos, cuya aparición ha permitido mejorar la calidad de los espacios a los que pertenecen. Así ha 

sido en: 

- Vestíbulo a la calle de la Universidad, con la restauración del arco, pilares y capiteles de piedra que estaban 

revestidos de yeso. 

- Los restos del arco rebajado de piedra demolido para construir la escalera de la biblioteca, que han permiti

do su reconstrucción. 

- Los restos de una puerta recayente a la calle de Salvá, anterior a la regularización de alineaciones, tras la escalera 

S-0, que han permitido su mejora ambiental. 

- Las ocultas fachadas norte y sur del paraninfo, hoy interiores. 

- El trasdós del muro de la biblioteca en la primera planta, con la presencia de antiguos huecos de fachada, hoy 

también interior. 

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN APLICADAS 

Estructurales 

Preámbulo. Estado del edificio en 1997 
La estructura inicial del edificio está formada por muros de carga de ladrillo macizo que constituyen las facha
das exteriores e interiores del edificio, ambas sensiblemente paralelas entre sí; cuando la separación entre 

ellas supera los 5/7 metros se intercala uno o dos pórticos, también paralelos, formados por pilares o macho
nes de ladrillo macizo o mampostería de piedra con arcos de dovelas de piedra o vigas de madera. 

Sobre esa estructura vertical se apoyan los forjados, resueltos inicialmente mediante viguetas vistas de 
madera con revoltón de ladrillo de una rosca, aunque actuaciones posteriores de refuerzo, reparación, o 

cambio de uso, han originado un cierto caos en la tipología de los forjados, habiéndose encontrado for
jados reforzados mediante vigas metálicas parteluces, doblado de vigas de madera con otras metálicas, 
sustituciones parciales de viguetas o vigas de madera por otras metálicas, etc. 

Algo análogo ha sucedido con la cubierta del edificio, en la que 1~ tipología original de vigas de madera 
inclinadas conformando la cubierta a dos aguas y apoyadas en muros y/o cargaderos de madera, han sido 

sustituidas en muchas zonas por vigas y viguetas metálicas o incluso cerchas metálicas. 

La cimentación está resuelta apoyando directamente sobre el terreno natural, y en algunos casos apro
vechando antiguas cimentaciones o incluso la cimentación de la muralla árabe. 
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Mención especial merecen los forjados de las terrazas del claustro, que estaban resueltas, en el techo de la 
planta baja, con viguetas de madera y revoltón de ladrillo apoyadas en los muros de fachada y en dinteles 
horizontales de piedra caliza, que salvan la luz existente entre las columnas de orden dórico del claustro, 
también de piedra. La terraza, techo de la primera planta, se resuelve de igual forma, pero con viguetas de 
hormigón armado y prelosas que han servido de encofrado perdido para el apoyo de una capa de hormi
gón ligeramente armado, sobre el que descansa el pavimento, evidenciando su reciente construcción. 

El criterio seguido en las actuaciones estructurales ha sido el de respetar al máximo la tipología existente, 
compatibilizándola con los aspectos resistentes impuestos por la actual normativa o nuevos usos, resis
tencia al fuego y conservación y mantenimiento frente al ataque de termitas u otros xilófagos. 

Realmente estos últimos aspectos afectan en menor medida a la estructura vertical que a la horizontal, 
ya que al estar la primera constituida por mampostería de piedra o por ladrillo macizo sólo es necesario 
actuar sobre su capacidad portante, mientras que en la estructura horizontal, la presencia sistemática de 
madera como elemento resistente origina problemas añadidos de resistencia al fuego y ataque de xilófa
gos. Es por todo esto que las actuaciones sobre la estructura vertical han sido menos severas que sobre 
la horizontal. Siguiendo estos criterios las actuaciones estructurales han sido las siguientes: 

Estructura vertical 
Sólo se ha procedido a la consolidación de los elementos verticales resistentes cuando presentaban sig
nos objetivos de agotamiento (agrietamiento) o deformación (asentamientos) o cuando experimentan 
incrementos de carga apreciables, como consecuencia de las obras proyectadas o de los nuevos usos. 

La consolidación se ha efectuado mediante técnica:; de gunitado o zunchado con hormigón armado y en 
algunos casos, mediante empresillados metálicos, cuando ha sido necesario transmitir las nuevas cargas 
directamente a los cimientos. 

Los arcos resistentes, cuando han sido de ladrillo, se han reforzado empresillándolos con chapones metá
licos laterales inyectados con resinas epoxídicas, o con gunitado lateral cuando no ha sido determinante 
el incremento de espesor. Cuando los arcos han sido de dobelas de piedra vista, donde por razones for
males no ha sido posible los refuerzos anteriores, se han adintelado con vigas metálicas. 

Estructura horizontal 
Los forjados de nueva ejecución (altillos) se han construido con losa maciza de hormigón armado apo
yadas mediante mechinales discontinuos, en los muros de carga y en vigas metálicas embebidas en la pro
pia losa, para minimizar el descuelgue. 

En los forjados existentes se ha tenido que actuar sistemáticamente sobre ellos con los siguientes crite
rios: en aquellos cuyas viguetas de madera se encontraban en buen estado se han reforzado con dobla
do de vigas metálicas por encima, ubicadas en los senos de los revoltones y capa de hormigón con malla
zo, manteniendo la cota superior del forjado primitivo. 

Los forjados que, por su estado de conservación o por el deterioro de las viguetas de madera por pode
dumbre o ataque de termitas, no han podido mantenerse, se han reconstruido con estructura metálica y 
revoltón, configurando su acabado inferior con piezas de madera recuperadas de la propia obra en sec
ciones de espesor adecuado. 
La estructura de la cubierta, por motivos del nuevo diseño unitario del remate del edificio, se construye 
totalmente nueva, a base de losa de hormigón armado que permite a su vez arriostrar en cabeza los 
muros de fachada. 
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Actuaciones singulares 

Como actuaciones más singulares se pueden destacar las siguientes: 

Actuación sobre la cubierta de la zona rectoral en la que, una vez liberada de cielos rasos y tejado, se ha 
mantenido la estructura básica de madera sobre la que se ha construido una losa de hormigón autopor

tante que soporta la cubrición de teja, una vez rehecha, y a la que también se cose el viguería antiguo de 
madera que, restaurado, queda visto. 

El cambio del sistema de apoyo de los forjados de las terrazas del claustro, que ha permitido transmitir 
directamente las cargas a los capiteles de las columnas dóricas, liberando de carga a los dinteles de pie

dra y utilizando el nuevo forjado para sujetarlos mediante un sistema de articulaciones que evita su des
prendimiento en caso de rotura. 

Por último, y por la dificultad en su ejecución, hay que destacar el sistema de sustitución de vigas carga
dero de madera por metálicas, en aquellos casos en que apoyan en pilares de ladrillo, los cuales quedan 
totalmente interrumpidos en su continuidad vertical por el paso de las vigas. Estas sustituciones se han 

efectuado previo puenteado con pletinas y angulares metálicos de los tramos inferior y superior del pilar 
y posterior sustitución fragmentada y por fases de las vigas de madera. 

Nuevas estructuras 

Nos referimos a la zona ubicada en la esquina de la calle de Salvá y la plaza del Patriarca, la cual se ha 
vaciado con la sustitución de la estructura existente, dejando únicamente las fachadas debidamente 

arriostradas por el interior mediante una estructura metálica auxiliar. La estructura de esta zona se ha 
reconstruido con pilares de hormigón de armado y forjados a base de losas macizas también de hormi

gón armado, las cuales han servido además para fijar horizontalmente las fachadas. 

En esta zona se ha realizado un doble sótano mediante muros ejecutados por bataches y losa de fondo, 
los cuales quedan unidos rígidamente entre sí, formando un vaso monolítico que sirve de cimentación 
general a la estructura superior de hormigón armado. Su utilización será de almacén. 

No estructurales 
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NUEVAS En relación con la configuración de la segunda planta, retirada de las balaustradas 

CUBIERTAS que la flanquean quean y que rematan la fachada exterior y la fachada interior, son 
de dos tipos, planas de tipo filtrante las pisables que circundan la segunda planta, con 
baldosa de hormigón y de cobre de baja pendiente las que la cubren, cuya configu

ración completa la continuidad y unidad compositiva del edificio. 
SUELOS Se restauran los suelos de piedra de Godella-Moncada existentes en el claustro y 

vestíbulo de la calle de la Nave y se generaliza el uso de este material al resto de 

las zonas de circulación del edificio, tanto interiores como exteriores (claustro 

superior) . 
En las zonas mas representativas, como el rectorado, sala de juntas y biblioteca, se 
ha empleado la tarima de madera de jatova, seleccionada por ser la mas adecuada 

para convivir con la restauración de las estanterías y arcones de la biblioteca y sala 
de códices. 
En el resto de espacios, según la idoneidad para su uso especifico, se utiliza la moque
ta en sala de usos múltiples, el linóleo gris en sala de lectura y similares y terrazo 
verde oscuro en almacenes y oficinas. 



TECHOS Se han restaurado los techos existentes de viguería de madera en donde existían a 
la vista y en donde han aparecido al suprimir cielorrasos, en zonas de renovado valor 
ambiental, como todas las plantas alrededor del patio rectoral entre capilla, paranin

fo y vestíbulo de la calle de la Nave y en la nueva sala de lectura en planta baja. El 
resto se ha resuelto con en yesados aplicados a las losas de forjados nuevos o con 
cielorrasos de placas de cartón-yeso. 

CANTERÍA Se ha trabajado en restauraciones y repos iciones. 

Como restauraciones, se ha intervenido en las cornisas interiores del claustro ante
riormente enyesadas, capiteles de los pilares de las arquerías interiores, arco del ves
tíbulo a la calle de la Universidad y zócalo del claustro inferior. 

Se ha repuesto la tercera balaustrada que era de piedra artificial, el arco demolido por 
la construcción de la escalera del 48, el zócalo y los fustes de pilares del vestíbulo a 
la calle de la Universidad y las bases de las columnas dóricas del claustro inferior. 

MADERAS El edificio padece continuados ataques de termitas y otros xilófagos. Se han elimi
nado maderas atacadas y saneado zonas afectadas. 

Se protege el edificio con barrera perimetral y las maderas que se conservan se pro
tegen con tratamientos específicos. 

Las maderas estructurales sanas o saneadas se han reutilizado. 

Las maderas ornamentales y de equipamiento en sala de juntas y biblioteca se han 

restaurado con procedimientos trad icionales no agresivos al igual que las carpinte
rías de cerramientos y las pocas que permanecen de particiones interiores. 

COLOR Se han estudiado las estratigrafías cromáticas del claustro y del patio rectoral para 
reponer con el máximo de fidelidad los tonos iniciales de los paramentos, que a su 
vez estimamos mas coherentes con la composición del edificio. 

OTRAS Además de las referidas, hay que hacer mención especial a la restauración de la sala 
RESTAURACIONES de juntas, destacando los estucos, los dorados y los recercados interiores de hue

cos; las placas conmemorativas; medallones y molduras del claustro; las estatuillas del 
patio rectoral; los paramentos exteriores del paraninfo; las columnas de la bibl iote
ca; las fábricas interiores de ladrillo y morteros de cal; la limpieza de paramentos y 
los restos arqueológicos que quedan a la vista. 
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Instalaciones 

El conjunto de instalaciones con que se ha dotado al edificio en estas obras de rehabilitación ha sido dise
ñado en función de dos parámetros fundamentalmente; por una parte, el programa agrupado de usos al 

que está destinado, como son oficinas, museos, exposiciones, conferencias, actuaciones teatrales, etc. que 
implican un completo y moderno conjunto de instalaciones que permiten la realización de dichas funcio
nes con comodidad y garantías; y por otra parte, el respeto al edificio que ha condicionado la ubicación 

de salas de máquinas, redes de distribución y el diseño de soluciones partic~lares para su implantación en 
cada una de las diversas salas. 

Las instalaciones con que se ha dotado al edificio son las siguientes: 

Instalación eléctrica: 
Se ha instalado un centro de transformación propio, que ha sido trasladado de su anterior ubicación en la planta 

baja a la planta segunda de nueva construcción, con el fin de liberar de elementos extraños las plantas originales. 

A través de la segunda planta se ha planteado la distribución de la red eléctrica a las distintas salas, llegándose 

hasta ellas verticalmente a través de patinillos de instalaciones y canalizaciones, evitando de este modo atravesar 

las diversas salas singulares. 

La distribución final hasta los puntos de tomas de corriente y alumbrado ha venido condicionado por el diseño 

particular de cada una de las salas, adoptándose generalmente, el sistema de instalación vistas mediante canal de 

aluminio y tubo de acero, que permite las posibles modificaciones futuras de puestos de trabajo, etc. sin implicar 

actuaciones de albañilería. 

Con el fin de garantizar el funcionamiento y su seguridad, se han adoptado una serie de sistemas para evitar el 

fallo del suministro eléctrico: 

Se ha dotado al edificio de una doble acometida desde las redes de la compañía suministradora con conmutación 

automática desde una red a otra en caso de fallo de suministro. 

Si esto fallara, dispone de un grupo electrógeno ubicado en la la planta segunda capaz de dar suministro a los ele

mentos esenciales del edificio; y para completar el sistema, se dispone de sistema de alimentación ininterrumpi

da para los sistemas de ordenadores, red de datos y sistemas de seguridad. 

Instalación de climatización: 
La instalación de climatización permite un tratamiento individual de los recintos, pudiendo suministrar frío o calor 

según las necesidades de cada una de las salas, controlándose todos los parámetros de funcionamiento desde un 

ordenador central situado en la sala de control. 

Las salas de máquinas han sido dispuestas en la planta segunda, distribuyendo el aire climatizado a través de los pati

nillos de instalaciones dispuestas para tal fin. La distribución final de dicho aire climatizado en las distintas salas ha 

obligado a diseñar soluciones particulares en cada una de ellas con el fin de respetar, según los casos, unas veces los 

artesonados de los falsos techos existentes, en otras no ocultar a la vista las vigas de madera, muros originales, etc. 

Igualmente, en los que así lo requerían, se ha instalado un control minucioso tanto de la temperatura de dichas 

salas, con variaciones de I º C, como de la humedad relativa de las mismas. 

Estas salas han sido fundamentalmente las destinadas a albergar las colecciones de códices y cuadros pertene

cientes a la Universitat de Valencia y salas de exposiciones, que son: 

La sala de códices 

Almacenes de libros y cuadros 

Talleres de conservación 

Museo de la Universitat 

Sala de exposiciones 
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Instalaciones de seguridad: 
Las instalaciones de seguridad las componen las destinadas a la detección y extinción de incendios y las de con
trol de accesos. 
El edificio dispone de una red de detectores de incendio en todos los recintos, de tecnología digital, que permi
ten identificar la sala donde pueda originarse un posible incendio y, por tanto, actuar sobre él con la máxima rapi
dez. La señal originada es recibida en la pantalla destinada a tal fin en el puesto de control. 

Para la extinción de cualquier incendio se dispone de una red de mangueras de agua que permite alcanzar cual
quier punto, y por otra parte, un sistema de extinción automática mediante gas FM-200 en las salas donde se acu
mulan los elementos más valiosos, y por tanto. sensibles al agua, como son almacenes de libros y cuadros, sala de 
códices y biblioteca. 
Para el control de accesos se ha dispuesto de una red de cámaras de vigilancia manejadas desde el puesto de con
trol que permiten la visión de las fachadas exteriores, accesos al edificio y diversas salas del mismo, completadas 
con detectores de presencia que señalan, a los vigilantes del puesto de control, la presencia de los intrusos. 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

Sala Multiusos 

En el área donde se encuentra ubicada la Sala Multiusos, una de las esquinas de la manzana que ocupa la 
antigua Universitat, existía una reciente estructura de hormigón armado que, por no adaptarse a las nece
sidades requeridas, se decidió demoler. 

Resultante del diseño y distribución de los distintos usos que debían existir en el conjunto arquitectóni
co, se propuso destinar la planta baja y planta sót;ino de la nueva estructura como espacio idóneo para 
la Sala Multiusos. 

Con estas premisas, se proyectan unos nuevos espacios que, manteniendo las fachadas, muros y restos 
arqueológicos, de indudable interés, posee las siguientes caracteristicas espaciales: 

La planta baja, que se destina a la Sala, se encuentra dividida en dos alturas por un altillo que contiene los 
camerinos y el balcón técnico y está comunicado con ésta a traves de una nueva escalera. Es de forma sen
siblemente rectangular, con fachadas a la plaza del Patriarca y a la calle de Salvá. Linda con el paraninfo y la 
sacristía de la capilla, en una de sus caras, y en la otra con un espacio de gran altura a modo de vestíbulo, 
con acceso desde el porticado del claustro principal; el altillo tiene acceso independiente desde un corre
dor exterior.Tiene una altura libre de 5,30 m, con vigas de hormigón que reducen su altura útil a 4,90 m y 
unos pilares cilíndricos de 0,50 m de diámetro; tambien de hormigón y situados en los laterales de la Sala. 

La planta sótano, de menor superficie, está comunicada con la planta baja por medio de una escalera 
superpuesta a la exterior. 

Se plantea la creación de una sala de usos múltiples, sin ubicación fija de escenario, con gradas y butacas móvi
les que pueden eliminarse, dejando el espacio diáfano para otras necesidades. Sin embargo, como espacio 
escénico, existen dos distribuciones principales, por ser las más utilizadas: a la italiana o de visión frontal y 
con escenario central y público circundante; por tanto se realiza un "techo técnico" sobre toda la superficie 
de la Sala, provisto de varas manuales y motorizadas, así como dos balcones laterales, situados detrás de las 
columnas, que partiendo del balcón técnico llegan hasta la fachada frontal a éste y soportan el amarre de las 
varas. De esta manera, la maquinaria escénica no elimina espacio útil de la Sala, favoreciendo su polivalencia. 

El sótano se utiliza como espacio técnico auxiliar y almacen de la Sala y, para favorecer esta relación, se 
instala una plataforma elevadora, con altura regulable, que servirá tambien como escenario central. 
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Además de la dotación expuesta, se ha provisto la Sala de otras características técnicas de las que cabe 
mencionar las siguientes: 

- Unas plataformas modulares y regulables, con bastidor de aluminio, servirán para la construcción del escenario 

frontal (de dimensión variable) y para las gradas de público, que podrán adoptar diferentes posiciones. 

- Los camerinos se encuentran en la planta altillo, existiendo uno de pequeña dimensión a pie de sala que puede 

ser utilizado como tal o como camerino de transformación para cambios rápidos. 

- Se hace practicable la reja del hueco central de la fachada recayente a la plaza del Patriarca para permitir la carga 

y descarga del material escénico. Asimismo, se instalan contraventanas en huecos exteriores para conseguir la 

oscuridad total de la sala, permitiendo el uso de la iluminación escénica que se ha hecho indispensable en espec

táculos de esta índole. 

- El espacio de uso público se separa del privado por medio de cortinas americanas, que pueden situarse en dis

tintas posiciones adaptándose a las necesidades espaciales y funcionando como un cierre visual ligero y con un 

carácter marcadamente teatral. 

- En el balcón técnico se situarán las mesas de control de luz y sonido, así como los armarios de regulación, con 

una buena visión de la sala y del espacio escénico, sea cual sea su posición. 

- Las condiciones acústicas han sido mejoradas por medio de paneles absorbentes de lana de roca, en techo, y 

paneles listados de madera en paredes, provistos, además, de estructuras metálicas auxiliares que permitan la 

fijación, si fuera necesario, de distintos elementos escénicos. 

Con estas características técnicas, la Sala Multiusos se encuentra preparada para resolver distintas pro
puestas de carácter cultural y particularmente escénico (recitales, conciertos, teatro, etc.) de pequeño 
formato, que las necesidades y la inquietud del público demanden. 

Mobiliario específico 
Para resolver necesidades concretas de uso de algunas dependencias se han diseñado algunas piezas de 
mobiliario; las principales son las mesas de vidrio de los códices, así como expositores para su visualización 
desde el exterior de la sala. Se ha utilizado el recurso de los muros rodantes para la sala de exposiciones 

temporales, sala de arte moderno y museo de la Universitat. También específicos son los mostradores de 
atención al publico en la sala de usos múltiples, panel expositor, mesas de lectura y estanterías expositoras. 

Mobiliario representativo 
Una parte es restaurado, para despachos rectorales, sala de juntas y paraninfo, y de otra parte se ha rea
lizado una selección de piezas que se distribuyen puntualmente en las dependencias principales, diseña
das por algunas de los mejores autores del siglo XX. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL RESULTADO 

La imagen de las fachadas tanto exteriores como de los patios no se ha modificado. 

La presencia de los remates de la segunda planta, cuando son visibles, ayudan a la valoración de las balaus
tradas de coronación. 

Las cubiertas refuerzan la unidad compositiva del conjunto. 

La solidez del edificio queda garantizada. 

Se han puesto en valor todos los espacios de que originalmente constaba el edificio. 

Los nuevos elementos de comunicación le dan seguridad pasiva a la evacuación, además de integrarse en 
el edificio. 

El equipamiento y las instalaciones de que se dota permiten una versatilidad que no hipoteca futuros usos. 
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- JOAOUIN MARTINEZ 1790 

- TIMOTEO CALVO 1840 

ANTONIO MARTOREL 1886 
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EMILIO RIETA 1965 

SEBASTIAN MONLEON 1871 
(CLAUSTRO INFERIOR) 
JAVIER GOERLICH 1933 
(CLAUSTRO SUPERIOR) 

FUENTE OCTAVIO VICENT 1966 
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ESQUEMA DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES ARQUITECTÓNICAS EN EL ESTUDI GENERAL 
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LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL ESTUDI GENERAL FUE 
ADJUDICADA EL 23 DE OCTUBRE DE 1997 A LA UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS FORMADA POR: 
DRAGADOS y CONSTRUCCIONES, S.A. - NECSO. ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. y 

CONSTRUCCIONES VILLEGAS, S.L. 

El equipo técnico-administrativo que ha llevado a cabo la ejecución de la obra 

ha estado formado por las siguientes personas: 

GERENTE: 

JEFE DE OBRA: 

OFICINA TÉCNICA: 

EJECUCIÓN DE OBRA: 

Rafael Escobar Carrasco 

Rafael Bernabeu Sapena 

Joaquín Martínez Sánchez 
Antonio Paco Gil 
Javier Sandalinas Fernández 

Vicente Rubio Caballero 
Vicente Pérez Folques 
José Blasco Merín 

OFICINA ADMINISTRATIVA: Francisco Arocas Salinas 
Jerónimo Nogales Marín 

SEGURIDAD y PLANIFICACIÓN: Carmen Bayona Arroyo 

APROVISIONAMIENTOS: M. Teresa del Castillo Serrano 

Antonio Alcaraz Castejón 

SECRETARÍA: M. Ángeles León Ruíz 
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PLANTA BAJA ESTADO ACTUAL 
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RELACIÓN DE COLABORADORES QUE HAN INTERVENIDO EN ESTA OBRA: 

ACERALIA TRANSFORMADOS, S.A. 
Planchas de acero colaborante 

ACÚSTICA RUIDO. VIBRACIÓN, S.A. 
Insonorización de cabinas de t1·aducción simultánea 

ANDAMIOS IN, S.A. 
Encofrados especiales 

ANTONIO EGEA. S.L. 
Prefabricados de ho1·migón 

ASCENSORES PERTOR, SL 
Aparatos elevadores 

ASLAND, S.A. 
Suministro de cemento 

ATES VALENCIA. S.L. 
Medios auxiliares 

BAYARRI LUCAS,JULIO 
Metalistería de acero inoxidable 

BENÍTEZ CARRIEDO EMPRESA CONSTRUCTORA 
Mano de obra 

BETON CATALÁN, S.A 
Hormigones de planta 

BETTOR MBT, S.A. 
Materiales de restauración 

BOMBEO DE HORMIGÓN DE VALENCIA, S.L. 
Bombeo de hormigones 

C.R.B., S.L. 
Desecación de muros 

CENTRO DE DISEÑO MARTÍNEZ MEDINA 99, S.L 
Mobiliario 

CERÁMICA DETERUEL, S.A. 
Material cerámico 

CERÁMICAS Y ALICATADOS ALPA S.L. 
Solados y alicatados 

CERBERUS PROTECCIÓN, S.A. 
Instalación de seguridad y detección de incendios 

CESÁREO MUNERA, S.L. 
Ferrallado de estructuras 

CONTENEDORES DOMA, S.L. 
Retirada de escombros 

CRISTALES Y PERSIANAS CERVERA, S.L. 
Acristalamiento general 

CROS PINTURAS, S.A. 
Pinturas intumescentes 

DECOPARK C.B., S.L. 
Pavimentos de madera 

DEJANO. S.L. 
Restauración de cornisas de piedra 

DEL TORO, S.L 
Perforaciones 

ENGINYERIA CLIMATITZACIÓ INST, S.A. 
Instalación de climatización 

ESTUDIO 80. DELINEANTES, S.L. 
Delineación de planos de obra 

FALSOS TECHOS ESTEVE, S.L. 
Techos registrables y lisos 

FERNANDO SACEDA. S.A. 
Grúa torre 

FERRETERÍA LA ESTRELLA, S.L. 
Suministros de pequeño material 

FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING, S.A. 
Mobiliario 

FRANCESC CHIVA OCAÑA 
Restauración de elementos singulares 

FRANCISCO LLORENS E HIJOS, S.L 
Cantería 

FRANCISCO ROS CASARES, S.L. 
Suministro de estructura metálica 

FRANCISCO SALVADOR ESTELLÉS, S.L. 
Movimiento de tierras y transportes 

FUTPER, S.A. 
Carpintería de madera y empanelados 

GRÚAS RIGAR, S.A. 
Montaje y desmontaje de grúa torre 

GUILLÉN PAVIMENTOS, S.A. 
Pavimentos de terrazo 

HEREDEROS DE MANUEL SERRA, S.L. 
Restauración de puertas y ventanas 
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HILTI ESPAÑOLA, S.A. 
Anclajes 

HORPROVAL, S.L. 
Hormigones gunitados 

IMPERMEABILIZANTES MANUEL ANDRÉS PÉREZ 
Impermeabilización de terrazas 

INDUSTRIAS MAQUIESCÉNIC, S.L. 
Material escénico 

INGENIERÍA TÉCNICA DEL SUELO, S.L. 
Micropilotes 

INPASVAR, S.L. 
Instalación de fontanería y red contra incendios 

INSTALACIONES ABENGOA, S.A. 
Red informática 

INSUPAR, S.L. 
Pavimento de linóleum 

j.PONS. ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. 
Alquileres de maquinaria menor 

JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L. 
Gestión centralizada 

JOSÉ ARNAU BELÉN 
Restauración de la escalera rectoral y del paraninfo 

LIMPIEZAS A PRESIÓN, S.L. 
Limpieza y restauración de fachadas 

LIMPIEZAS MIGUEL ALBORCH, S.L. 
Limpieza final de obra 

MATEOS MARTÍNEZ, LUIS MIGUEL 
Expositores y estanterías de madera 

MECALUX LEVANTE, S.A. 
Almacenes de cuadros y archivos compactos 

MEDINA METAL, S.A. 
Cubiertas de cobre 

MONRABAL SAPIÑA, MAGDALENA 
Restauración de trampantojo 

NEMCAR. CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. 
Mano de obra 

PUERTAS PAVER, S.L. 
Puertas blindadas y cortafuegos 

PIRÓ.' 
Orfebres. 

R.M.D. IBÉRICA, S.A. 
Apeos de fachadas 
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RIBERCOST; S.L. 

Yesos proyectados 

SANCHIS ARNAL, RICARDO 

Control de calidad de instalaciones 

SILMAR PINTURA Y DECORACIÓN, S.L. 

Pinturas 

SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.A. 

Control de calidad de la obra 

SONENSE DE GRANITOS, S.L. 

Cantería, formación de arcos 

TALLER DE RESTAURACIÓN EL BARCO, S.L. 

Restauración de madera de la sala de códices, sala de investi

gadores, Museo de la Universitat, sala de juntas, biblioteca de 

Derecho y paraninfo 

TALLERES J. CONCEPCIÓN, S.L. 

Cerrajería de puertas de diseño 

TECNOLOGÍA CERRAJERÍA MAQUINARIA, S.L. 

Rejas y barandillas 

TECNOLOGÍA DE MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A. 

Instalación de electricidad 

TOLDOSVALERO, S.L. 

Toldos motorizados 

TRANS RIC LEVANTE, S.A. 

Retirada de escombros 

TRANSFORMADOS ESTRUCTURALES Y CALDER 

Cerrajería general 

ULMA C Y E, S.COOP. 

Andamios de protección de fachadas 

UNISERSA 

Tratamientos de protección de madera 

UNIVERSAL DE PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 

Pinturas 

VALENCIANA DE DERRIBOS, S.L. 

Demoliciones y derribos 

VICENTE RAFAEL PICÓVALERO 

Carpintería de madera 

ZANAPUL,S.L. 

Pulidos y abrillantados de pavimentos 
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PERCEPCIONES LITERARIAS 
DE LA UNIVERSITAT. 

UN PASEO DE CINCO SIGLOS 

En una comedia de ambiente universitario 
inti rulada El bobo del colegio, que se representó en 
los corrales de comedias de todo el país, hacia 
1606, Lope de Vega contemplaba así una cere-

. . . . 
moma un1vers1tana: 

No pienso yo, 9ue el Imperio 
9 uando a su elección se hallan 

los Príncipes Electores, 

ya con mitras, ya con armas, 

resplandece en mayor visLa, 

que quando ocupan sus gradas, 

tantas borlas de colores, 

verdes, azules y blancas, 

carmesíes y amarillas, 

porque este jardín esmalca 
la madre Universidad, 

naturaleza del alma. 1 

El pasaje forma parte de un elogio de la 
ciudad universitaria por excelencia, Sala
manca, pero no habría sido muy diferente en 
el caso de referirse a Valencia. En un texto 
incluido en este catálogo, escrito por el maes
tro Gregario Ferrer, miembro de la Academia 
de los Nocturnos, se destaca también el colo
rido que revisten los fastos universitarios, 
ahora en Valencia, y se vuelve a destacar en un 

JOAN OLEZA 
UNIVERSITAT DE VALÉNCIA 

dietario barcelonés, de J. Pujades, iniciado en 
1601: 

Diumenge a 7 de juny 1601, la universitat de la 

Escola de aquesta ciucat féu festa de sant Ramon 

[ ... ] diumenge de matí fou en la aula general lo 

senyor bisbe com a canseller de ella y allí se ajunta

ren toes los doctors cathedratics y ·agregats en los 

collegis de les facultats. 

A Pujades, lo que más le llama la atención es, 
una vez más, los variados colores de la indurnen
Laria académica, "el setí lconat" de los profeso
res de Retórica, las "togues y flochs o burles 
negres y morats" de los "artistes", "los metges 

ab los aforras de la toga y borles grogues". De 
Salamanca a Barcelona, pasando por Valencia, la 
imagen barroca de la universidad permanece 
ligada a la espectacularidad de sus rituales. 
Además, por supuesto, de su significado doctri
nario, que Lope expresa bellamente; la universi
dad como escenario ideal, como medio ecológi
co del espíritu: "naturaleza del alma". 

Y es que cada época ha tenido su propi;1 ima
gen de la universidad: del Renacimi ento al 
Barroco, de la Ilustrnción al Ro m;mticismo, de la 

1 Cito los tL'xtos a partir de Lis versiones originales o de Lis ediciones urili Y.ad,1s, tanto en .-,1q,•IL11m .:orno en valencia

no, sin imroducir nin1;una modific.1ción mro1;r;ífica ni modernizar otra cos;1 ,¡m· l.1 puntuaciiin \' l,1 a.:,·n tuación. El hecho 

d,· 1·,·.:oger textos .1 l,~ l.irg,i de cinco síglu s y en d,i~ kn guas dii"rrcntes, co11 n1Hmas ortog!',íl°; · ,1s l lll,' han cambiado de 

s iglo l'll siglo, ~1t·n,,·,l,·1lt~!> de ve1·sione, originales l\ ,fr ediciones r,•,1 1 1 ✓-,\d,1,: con critnios .1 l'l'O:cs .:tm.-e rvadorcs, a veces 
n1l1, k rnízadorcs, nbli~.11•ía s i no rucra a~f ,1 una inta1·,•n .:ión Cilc,lól!ic,1 ¡!,·11,· raliz;1da ~,ara ho 11w~,·11,·i,.,1rl os .:on un único 

critnio pot· lengua y ~1 rectifi.:ar a algunos de los editot-L'S modnn~1~ ,,;1·os textos hemos in .:t111,11r,1 dn. D;1do el car,í.:tcr 

de csrc tr;16ajo he prefnido en todo momento respetar L1 responsabilidad de los editores de ot·igcn. 
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Resrnuración al fin de siglo, de las vanguardias a 
la posmodemidrld, se conforma unn percepción 
civi1 necesariamente compleja, heterogénea, SLIS

citadora de sentimientos desiguales que la escri
tura liternria refracta a su vez, multiplicando su 
diseminación. Las páginas que siguen, como 
también en el apéndice aspiran a ser leídas corno 
un paseo de día de fiesta por la literatura y la 
Universitat al menos de cinco siglos, con la laxi
tud del que está más atento a su curiosidad o a 
su deleite que a perpetrar un programa turístico 
exhaustivo. No se trata -desde mi punto de vista, 
obviamente- de musei.zar las im,lgenes que el 
Estudi General, las Escuelas layores o la 
Universitat (palabra que no se impone corno cal 

hasta el Seiscientos) han dejado impresas en b 
es ricura literaria entendida en un sentido amplio 
(no podría ser de otra manera en un pel'f odo tan 
largo) , lo que podría tener interés i.'1 • icamencc 
para el coleccionista, sino que he preferido ir 
recogiendo al paso imágenes significativas de los 
momentos más definidores de nuestra historia 
civil, literaria y académica. Son imágene_s en latín 

(traduc idas), en castellano y en catalán, en inglés, 
en alemán y en francés (traducidas) , de valencia
nos y de foráneos, imágenes enwsiascas y críti
cas, anecdóticas o analíticas. superficiales y pro
fundas, antigua y modernas, que afectan a las 
casas, a los profesores, a los estudiantes, al 
ambiente vivido por los testigos. El resultado es 
calidoscópico, como no podía ser menos, pero 
espero que sea capaz de suscitar en la mente y en 
los sentimientos del lector ( cal vez más en estos 
que en aquella) una impresión verosímil de lo 
que ha sido la historia de esta universidad, en 
esta ciudad, y con estas literaturas. 

De la época anterior a la fundación nos queda 
el interesante testimonio d > las voces que recla
man reiteradamente la necesidad de unos estu
dios universitarios regularizados. Vicente Boix, 
siguiendo en buena medida la documentación 
recogida en el Viaje literario a las iglesias de Espaiia 
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( l 70 3-175 2) del también valenciano Jaime 
Villanueva, ha dejado una precisa crónica en su 
Historia de la ciudad y reino de Valencia ( l 84 5- l 84 7) 
que, junto a la de Velasco y Santos (Reseiia históri
ca de la Universidad de Valencia ... , I 8 68), cierra el 
ciclo de los primeros estudios sobre nuestra uni
versidad (Escolano, Teixidor, Villanueva, Ortí y 
Figucrola ... ), antecedente de los estudios con
temporáneos. 

De esta etapa prefundacional he incluido tam
bién en el apéndice fragmentos del Tractat de regi
ment deis prínceps e de comunitats, parte de Lo Dotzj !li
bre del Crestiii, de Francesc Eiximenis, fragmentos 
que explicitan una visión medieval y ilustrada de 
la ciudad y del papel sustancial que en ella corres
ponde a los "studis specials de di verses scien
cies". Como recuerda A. Hauf, "Eiximenis va 
intervenir [ ... ] en la redacció i discussió d' uns 
estatLits sobre l'ensenyament a la ciutat de 
Valencia, el 13 99", y es que "cota l' obra d'Eixi
menis va destinada a ensenyar" (D'Eiximenis a sor 
Isabel de Vi/lena, I 990). 

Es una lástima no haber podido contar con un 
texto a.dccuado de fray Vicente Ferrer, al que la 
tradición sitúa como en eñante de una cátedra de 
Teología de fundación episcopal y ubicación en la 
Almoina, así como un papel determinante (aL111-
qu discutido por una. parre de la bibliografía) en 
la decisión de 1412 de agrupar codas las en e
ñanzas dispersas por la ciudad en una sola escue
la, localizada en la calle del Mesón de la Nave, a 
la que le fueron a ordados unos ese, cmos por el 
Consell de la ciudad }' por el obispo, Hugo de 
Llupi~, que conservamos hoy, }' que representa el 
precedente inmediato de nuestra universidad, 
incluso en la acotación del asentamiento urbano. 

Tampoco hemos podido encontrar textos de 
los escritores implicados en la enseñanza bien en 
esta escuela precedente o bien en el Estudi 
General de los años que siguieron a b triple fun
d;1ción del mismo (1499. municipal; l 50J pon
tificia ; 1502, rc:il ) , escritores can característicos 



del esplendor valenciano del otoño medieval y 
del primer Renacimiento como Joan Roís de 
Corella, maestro en teología al menos desde 
l 4 7 l; como Bernat Fenollar, catedrático de 
Matemáticas desde l 510; como Jaime Ferruz, 
catedrático de Súmulas, de Hebreo y de Viejo 
Testamento entre 1541 y 1558, delegado en el 
concilio de Tren to en l 5 50, en el que participó 
activamente, defensor de su discípulo Jerónimo 
Conqués ante la Inquisición en l 5 6 3, pavorde 
de Teología en 15 89, canciller de la Universitat 
en l 591 , autor de un notable Auto de Caín y Abe! ... 

Ofrecemos a cambio al lector un par de tex
tos de quien fue estudiante pero no profesor del 
Estudi, y que ha simbolizado nuestra universi
dad durante generaciones, presidiendo sus casas. 
El Luis Vives viejo que en l 5 3 8 evoca con nos
talgia desde Breda ( donde era preceptor de doifa 
Menda de Mendoza, futura duquesa de Calabria 
y virreina de Valencia, además de mecenas del 
humanismo valenciano) un paseo por la ciudad 
de su infancia, en los diálogos de la Linguae lati
nac exercitatio ("Las leyes del juego. Diálogo vario 
de la ciudad de Valencia"), recorre los trinquetes 
de la ciudad ( el del Miracle, el de los Carrosos, 
el de Barcia, el de Mascons), San Esteban, la 
puerta y el palacio Real, la calle del Mar, la plaza 
de la Higuera, la iglesia de San Martín, la plaza 
de Vilarrasa, el mercado, la Merced, la Bolsería, 
la calle de Caballeros o la calle de la Taverna del 
Gall, donde él mismo nació y todavía vivían sus 
hermanas, catorce años después de que su padre 
muriera quemado por la Inquisición y sólo diez 
después de que su madre ( que murió en 1509, 
el mismo año en que Luis salió de Valencia para 
no volver) fuera desenterrada y sus restos que
mados públicamente; este Luis Vives viejo se 
olvida de evocar el Estudi General, a pesar de 
pasar muy cerca, lo que nos ha privado de lo que 
habría podido ser el primer atisbo de las Casas 
de la Sabiduría en su contexto urbano. No obs
tante, los profesores Jordi Pérez Dura y Josep 
M. Estellés nos aportan una pequeña joya que 

ellos mismos han traducido: un opúsculo de 
juventud, Joannis Lodovici Vivis Virginis Dei Parcntis 

Ovatio (1514), en el que evoca a su profesor de 
Gramática, Daniel Sisó, "in novo gymnasio" de 
Valencia, y la idónea disposición de las aulas en 
la planta alca del edificio, así como una curiosí
sima "la pis in gens [ ... ] caeruleus ", una gruesa 
mesa (?) de piedra, de color azul, situada en el 
vestíbulo de la planta baja donde los libreros 
exponían y vendían a los estudiantes sus libros. 
Junto a este testimonio tan temprano de las 
Casas he incluido también en el apéndice otro 
texto de Vives, el diálogo XIII de Línguae latinae 

cxercitatio en el que expone, ya en plena madurez, 
su concepción de la enseñanza universitaria, una 
concepción plenamente humanística y no exenta 
de gestos de beligerancia respecto a los adversa
rios del humanismo. 

El humanismo r:ntró en r.l Estudi General de 
la mano de Juan Andrés Estrany, discípulo de 
Nebrija en Alcalá y graduado después en París, 
que fue catedrático de Latinidad en el Estudi 
desde l 5 l 5 y rector en 15 l 7. En l 5 24 se insti
tuía la cátedra de Griego, que ocupó Cosme 
Damián Savalls, discípulo de Estrany. La funda
ción del Estudi fue una de las criaturas más 
conseguidas del esplendor que se había iniciado 
durante el siglo anterior y que vive ahora sus úl
timos momentos. A pesar de ello y de los conflic
tos que no tardarán en romper la sociedad valen
ciana, el Estudi vive una etapa gratificante para 
las disciplinas humanísticas, de lo que dan testi
m.onio los propios protagonistas. El profesor 
Julio Alonso ha tenido la cortesía de darme a 
conocer diversas noticias muy sintomáticas de los 
sentimientos de satisfacción de los humanistas 
durante estos años, muy diferentes de los que no 
tardarán en mostrar en los años venideros. Así, 
Alonso de Proaza, en su Oratio luculenta de laudibus 
Valen tic (" ... oratio habita Valentie in studio gene
rali presentí et precipiente senatu in eiusdem no
bilissime arque florentissime civitatis laudem"), 
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publicada en l 5 O 5, elogia a la Universitat, de la 
que dice que algunos la comparan a las de París, 
Bolonia y Salamanca, y en un romance "en loor 
de la cibdad de Valencia", recogido en el 
Cancionero general (Valencia, 1511), habla de una 
ciudad "toda escuela de virtudes/ y de sabios yllus
trada". Por su parte, Juan Bautista Anyés, en su 
Colloquium Paschini et Gonnari, hace decir a Pasquín: 

¿Dónde reina más [ que en Valencia] la docta 
Minerva? En parte alguna florecen más las letras, ni 
las ciencias sagradas brotan más en la ciudad de 
París. ¿Dónde como aquí hay mil Cicerones? 
¿Dónde mil Virgilios? Se diría que toda Atenas se 
ha trasladado acá. Mil Dioscórides aquí hay; aquí, 
mil Galenos [ ... ] La insigne princesa Menda ( su 
nombre sabe a "mente") esplendor de las musas ... 

Para un Anyés tan optimista como este, Valencia 
iguala a Roma. Y otro tanto sentía Ángel Gon
zálvez, que en su Perlepidum Colloquíum, quod in 
agendam [ ... ] Eunuchum pub/ice recitatum est ( I 5 2 7) 
hace dialogar a dos estudiantes valencianos, 
Ascanius (formado en Roma) y Camillus (for
mado en el Estudi) , que disputan sobre las 
cualidades y los profesores en una y otra uni
versidad. 

Una carta de los jurados de Valencia a Carlos 
V, del 12 de julio de 1525, pide el apoyo eco
nómico del monarca para poder incorporar al 
Estudi, como profesor, a "un gran doctor de 
París, natural d'aquesta vostra ciutat de 
Valencia, nomenat mestre Joan de Salaia". 
Nunca más se ha producido en la Universitat de 
Valencia otro caso de fichaje por aclamación 
como el de Celaya, ni de promoción tan vertigi
nosa: el mismo año que fue reclamado por los 
jurados se consagraba también como rector, y 
rector a perpetuidad. Como ha escrito Marc 
Baldó (La Universitat de Valencia, 1986): 

La consolida ció [ del Estudi] comenc;a precisament 
en !'epoca post-agermanada, sobretot a partir de 
I 525, data en que va ser elegir Joan Celaia rector a 
perpetu'itat. 

La larga etapa del rectorado de Celaya (1525-
I 5 5 8) significa para muchos de nuestros 
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historiadores el fin del humanismo y el inicio 
de la Contrarreforma: 

El pacriciac urba, especialment després de les ger
manies, té por a la renovació i a la reforma. També 
té por -com és obvi- !'aristocracia. Quan el 
Consell de la Ciutat, el 1525, nomena rector de 
l'Estudi Joan Celaia, i aquest escomet l'endema 
contra l'erasmisme, la sort de la renovació 
intel·lectual s'ha afonat 

escribe Marc Baldó. 

En l 5 28, Cela ya vetó el nombramiento 
como catedrático de Pedro Juan Oliver, "del més 
important erasmista valencia després de Vives", 
según J. M. López Piñero y V Navarro Brotons 
(Historia de la ciencia al País Valencia, 199 5). Oliver 
escribió a Alfonso de Valdés, el secretario eras
mista del emperador, todavía en la plenitud de 
su poder: 

La dirección de este Estudio se ha confiado a Juan 
Celaya, no por otra razón sino porque es doctor 
parisiense. Con estos nombres se engaña a la plebe, 
así se la somete a los tiranos. Y este buen mozo no 
consiente que los hombres de provecho enseñen 
nada de buenas letras . A Erasmo, en insulsísimos 
sermones, le llama hereje y gramático. Y el vulgo 
está tan pendiente de sus labios cuando sermonea, 
que estima el Evangelio cualquier necedad que diga. 
A los sujetos doctos les solemos llamar no vulgares, 
pero él es más que vulgar. Labios semejantes a los 
suyos los tienen las lechugas. En esta ciudad se las 
dan de sabios los artesanos y los carniceros. Nadie 
más versado que ellos en Escoto y en Durando. En 
ninguna parte encontrarás tanta arrogancia ni tanta 
superstición como en esta ciudad. 

(citado por Bataillon, Erasmo y España, 1950, 
cap. VII, n. 2). Oliver tuvo que emigrar y en la 
emigración se dispersa buena parte de la nómi
na del humanismo valenciano: además de Vives 
y Oliver, también marcharon Juan Martí 
Población, Juan Gélida ( que rechazó una cáte
dra eri el Estudi), Fadrique Fu rió Cerio[ ( el 
autor de Bononia ( 15 5 6), al que la autoridad del 
emperador sacó de las garras de la Inquisición), 
Francisco Juan Escobar, Juan Martín Cordero ... 

Sin embargo, el rectorado de Celaya, de 
quien se burlaba en privado Jerónimo Conqués 



cuando decía que tenía que ser "secretario de 
Dios, si Dios le tiene" (c ic.ido por Bataillon), 
no abolió por completo el humanismo en el 
Estudi General, dado que durante la época de 
su rectorado enseñan en Valencia Francisco 
Oecio y Cosme Damián Savalls, discípulo de 
Esrrany, y sobre todo Miguel Jerónimo de 
Ledesma, autor de una obra relevante, Craecorum 
institutionum compendium (1545). Y en la segun
da mitad del siglo regentan cátedras humanistas 
como Lorenzo Palmireno, hombre de activa 
influencia en la vida de la ciudad y muy parti
cularmente en el desarrollo de la práctica escé
nica erudita, o Pedro Juan Núfiez, de quien dijo 
Gregorio Mayans que era "el que más ha sabido 
en E pafia de es ca lengua [ el griego] que San 
Agustín no se at revió a aprender" (citado por 
Pescc, en el Epistolari, I, I 972). Ofrecemos al 
lector una carta suya sin fecha dirigida a sus 
estudiantes. Un humanismo que sobrevivió 
desembarazándose de la gravidez ideológica. 
Como escribió Joan Fuster, los humanistas que 
se quedaron se reconvirtieron a la gramática y 
olvidaron la herejía: 

Lactivitat científica i intel·lectual valenciana es 
va inclinar massivament cap al replegament en un 
escolasticisme cada vegada més paralitzat. 

escriben J. M. López Piñero y V. Navarro 
Brotons ( 199 5), y añaden: 

Es poden considerar com a tombants histories sig
nificatius el I 568, data del procés de !'erasmista 
J roni Com111 rs pcr b Im1uisició, i 1569. an)' en 
9u~ Sanr Joan de Ribera va prcndrc posscssíó de 
l'a r9ucbisbar. A parrir d'nl1ucll momcn r V.,lkncin es 
va convenir en un rípic csccnari del ncocscobsti
cisme contrareformista. 

T.11 vez habría que añadir otra fecha en la 
domesticación intelectual del país, la de 15 64, 
cuando el caballero Gaspar de Centelles y 
Monteada, miembro de la poderosa familia de 
los condes de Oliva, fue quemado en la hogue
ra acusado de luteranismo. 

Si la primera mirad del siglo está dominada 
por la figura del rector Celaya no lo es menos la 

segunda por la del patriarca Juan de Ribera, 
arzobispo de la diócesis entre 1569 y 1611, que 
fue también canciller y visitador del Esrudi 
General y fundador del Colegio del Corpus 
Christi, además de lugarteniente y capitán gene
ral, presidente de la Audiencia y virrey. o es 
que la exrraordi_naria concentración de poderes 
del Patriarca fuera decisiva en la ex tirpación del 
humanismo, porque cuando tomó posesión la 
Contrarreforma era ya irreversible y muy poco 
quedaba del humanismo valenciano, como ya 
demostró S. García Martínez (197 5), pero sí 
que lo fue en el giro que emprcn,di6 el conjun
to de la sociedad valenciam1 hacia la plena inte
grac1on n h monarquía hisp.ínicil, perdiendo 
en este tr;1yecto los signos de una identidad for
jad;1 en el esplendor del otoño medieval, en el 
siglo XIV pero, sobre todo, en el XV 

Literariamente fue una época de esplendor, 
una especie de canco del cisne ya que la cultura 
valenciana, al incorporarse a la castellana de los 
Austria, le :ipor:có la madurez )' b p,;pprr;irulari
dad de su propio momento, aunque sea al precio 
de cerr;irse las vfos de! futuro. Después de la 
generación del canónigo Tárrega, de Guillem de 
Castro o de Gaspar Agt1ilar, la literatura valencia
na será, claramente, literatura castellana, aunque 
elaborada desde la periferia, al margen del centro 
único del poder político (la corte, alrededor de la 
persona del monarca) y de la influencia lit •t:aria, 
y privada, por ocrn parce, de enlaces con la rn1di
ción catalana medieval, facrores todos ellos que la 
condenarán, en el siglo siguiente, al más recalci
trante provincianismo. A partir de entonces los 
escritores con ambición de reconocimiento ten
drán que emigrar a la nueva capital de las Espa
ñas, Madrid, la sede de la corte, el exclusivo cen
tro del prestigio y de la influencia, el lugar donde 
se concentran casi todos los mecenas posibles 
-rigurosamente necesarios para el escritor del 
Antiguo Régimen-, el Gran Cliente. El más 
característico de los escritores de esta genera
ción, Guillem de Castro, será el encargado de 
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ejemplificar este destino con su instalación en 
Madrid en I 6 I 9 y su posterior acomodación al 
servicio de la casa de Osuna, y también con la 
redacción de algunas de las obras capitales de la 
ideología "nacional" de la época de los Austria, 
como Las mocedades del Cid o, en lo privado, El per

Jecto caballero, de la que ofrecernos un fragmento 
relativo al ideal educativo del caballero contem-

poráneo, incluido el paso -casi de trámite- por 
las Escuelas Mayores. 

En Valencia este momento de esplendor se 
inicia durante los años del cambio de monar
quía y de acceso al trono de Felipe II, y se refle
ja en la obra y en el protagonismo cultural de 
Joan Timoneda, o en la brillante producción, 
edición y consumo de una literatura eminente
mente cortesana como la pastoril, en la que 
intervienen escritores de fuera y de dentro, 
como Jorge de Montemayor, Gil Polo, o uno de 
los más característicos escritores autosatisfe
charnente áulicos de la época, el conde de Buñol, 
Gaspar Mercader. Pero la fase de plena madurez 
de esta etapa la representa la Academia de los 
Nocturnos, un núcleo de escritores-señores que 
se reúne alrededor de Bernardo Catalá de 
\/,1leriola, en el palacio que hoy es sede de la 

Sociedad Económica de Amigos del País, para 
practicar una literatura de salón, esmeradan1en
te cortesana y erudita. No sólo está presente 
toda una generación de escritores, de historia
dores, de dramaturgos (los que elaborarán las 
primeras fórmulas del drama barroco), sino que 
en algunos casos estos escritores son señores 
feudales de notable influencia, y en otros regen
tan cargos relevantes en la jerarquía eclesiástica 
o en la civil. De la literatura de los Nocturnos, 
ofrecemos también en el apéndice un par de 
muestras, por su referencia a aspectos de la vida 
universitaria, seleccionadas por su coeditora, la 
profesora Evangelina Rodríguez Cuadros. Se 
trata de las "Stan~as a Nuestra Señora de la 
Sapien~ia", del académico "Estudio" (seudónimo 
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de Jerónimo de Virués), y del "Sigundo discur
so de las exelencias y significaciones de los colo
res" del académico "Industria" (seudónimo del 

maestro Gregario Ferrer). 

El gran acto central de este último momen
to de esplendor cultural valenciano fue, y no 
podía ser más significativo del nuevo papel que 
corresponderá a Valencia en la nueva situación, 
la celebración en I 5 99 en la ciudad de las 
bodas de Felipe III i de Margarita de Austria, 
por una parte, y de Isabel Clara Eugenia y 
Alberto de Austria, por otra. Esta doble apues
ta política por la alianza de España y del 
Imperio fue el primer acto del todopoderoso 
valimiento del marqués de Denia i futuro 
duque de Lerma, que hizo venir al nuevo rey y 
a su hermana a casarse a sus dominios. Las 
bodas fueron de una espectacularidad suntuosa 
y movilizaron a toda la sociedad valenciana, 
transformada no ya en la corte virreinal que 
había sido durante el Renacimiento, sino en 
auténtica corte real por unos efímeros meses, 
corte eminentemente festiva. El reflejo en la 
literatura fue abundante, como no podía ser 
menos dada la afluencia y la participación acti
va de los escri cores valencianos, y especialmen
te de los Nocturnos. Hemos seleccionado, con 
la colaboración de la profesora Teresa Ferrer, un 
fragmento de la Relación de las fiestas celebradas en 
Valencia con motivo del casamiento de Felipe III, de 

Felipe de Gauna, que narra la visita de los reyes 
al Estudi General para presenciar un acto aca
démico, contemplado no casualmente como un 
espectáculo. Por aquellos días circuló por 
Valencia "un romanse [ ... ] que trata [ ... ] de las 
grandessas y maravillas de la insigne y noble 
ciudad de Valencia", una especie de autopanegí
rico de la ciudad y de sus instituciones redac
tado por un tal Miguel de Vargas, del que 
hemos extractado el fragmento que correspon
de a los estudios universitarios, menos lúcido 
que entusiasta pero no por ello menos curioso. 



En Poetes, moriscos i capellans, J oan Fuster habló 
del "catastrofic desgavell de la vida valenciana 
del XVII" e hizo el siguiente diagnóstico: 

El segle XVII és, en l'evolució hisrorica del País 

V.1lencia, una etapa de crisi profunda, de desballes

tament economic i social, d 'ensorrada política, que 

marca el destí del nostre poble de cara al futur. 

Es, en efecto, el siglo de la decadencia por anto
nomasia, aunque la investigación reciente ha 
destacado el movimiento de los novatores y una 
relativa recuperación del país durante el largo 
reinado de Carlos II. En la literatura en castella
no no hay tan sólo un autor literario de relieve, 
como no sea el historiador Francisco de 
Monteada, y predomina la poesía de justas poé
ticas, una poesía de circunstancias y celebr:acio
nes oficiales. Respecto a la literatura catalana, 
que desaparece casi por completo, la única per
sonalidad notable es la del dominico Francesc 
MuleL que, a pesar de su condición "honorable" 
clf'. predicador y catedrático de la Universitat, ha 
pasado a la historia y a l:i lryr ncl ;i r.0111 0 eenuino 
representante del genio soez y sarírico del país 
por obras como La infanta Tellina i el rei Matarot o 
La comedia bribona de Cayjeros i Melisenda, las dos 
únicas comedias barrocas en catalán, ambas de 
género burlesco, subida tonalidad escatológica y 
probable representación conventual. 

Pero el siglo XVII es, en España, el siglo del 
teatro, el siglo de la "comedia nueva" que, justa
mente en Valencia, en el período que va de 
Tin1oneda a los Nocturnos, y impulsado desde 
la misma Universitat por proícsores como Decio 
o Palmireno, recogió sus primeros frutos, que el 
joven Lope de Vega, que vino exiliado en 15 89, 
conoció, asimiló y desarrolló según una fórmula 
ya indiscutiblemente personal, de car:íccer popu
larizante, frente al carácter entre erudito y cor
tesano de la comedia valenciana. Son muchas las 
obras de Lope dedicadas a la ciudad de Valencia, 
de cuya vida le impresionó muy especialmente 
una institución, la del Hospital de los Inocentes, 
al que se refiere a menudo tanto en su teatro 

(Los locos de Valencia) como en su obra no teatral 
(El peregrino en su patria). He extractado para el 
lector unos fragmentos de Los locos de Valencia, 
dada la vinculación universitaria del Hospital, en 
el que impartían sus clases los profesores de 
Medicina del Estudi, y el prestigio que la medi
cina procuró al mismo: el propio Lope se hizo 
eco de ello en otra obra, La viuda valenciana, en la 
que pueden leerse estos versos: 

iCómo herido? Si no fuera 

en V.1lencia, no escapara [ a la muerte) 

que es la cirugía muy rara 

y así su salud se espera. 

Por otra parte, hay una curiosísima comedia de 
Lope, de ambiente universitario, La doncella 
Teodor, que debió hacer las delicias de los estu
diantes, en la que aparece como personaje rele
vante un catedrático del Estudi General, y como 
comparsas algunos de sus discípulos. De esta 
obra he extr;ic-t;ido unos fragmentos y he resu
mido para los lectores el argumento. 

En el terreno estrict:imente literario, rnmn 
prácticamente en todos, el XVIII no comienza 
hasta traspasar la frontera de la mitad del siglo. 
De esta época proceden los primeros textos 
seleccionados aquí. Se trata de un fragmento 
del Fray Gerundio de Campa<![s, alias Zotes ( 17 5 8-
I768), del jesuita José Francisco Isla, que 
tanto alboroto provocó en el momento de su 
aparición, acompañada de un éxito de público 
insólito (incluyó entre sus entusiastas a los 
propios reyes y al papa) en la literatura espa
ñola hasta aquel momento, tan grande como 
grande e indignada fue la respuesta de los sec
tores más conservadores de la Iglesia, que no 
pararon hasta conseguir la prohibición del libro 
por la Inquisición (I 760). El fragmento apor
tado por el profesor Ricard Rodrigo reivindica 
la figura del novator valenciano Vicente Tosca, 
profesor del Estudi, y de su lucha antiescolás
tica ( con la que se alinea el padre Isla, como 
buen jesuita); gracias a ella una universidad 
como la de Valencia puede vanagloriarse de 
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haber asimilado a los modernos y de estar a la 
altura de lo que se enseña en Berlín o en París. 
No .muy diferente era la idea de otro ilustrado, 
el coronel gaditano José Cadalso, que en sus 
Cartas marruecas (publicadas póstumamente, en 

1789, pero escritas en ere 1768 y 1774), se 
hace eco de la opinión que corre sobre los 

val~ncianos, que 

están tenidos por hombres de sobrada ligereza , 

atribuyéndose este defccco al clima y suelo, preten

diendo alguno que h,;istn en los mismos alimentos 

falta aquel jugo que se halla en los de los otros paí

ses. Mi imparcialidad no me permite someterme a 

esta preocupación, por general que sea: antes debo 

observar que los valencianos de este siglo son los 

españoles que más progresos hacen en las ciencias 

positivas y lenguas muertas 

( cita que debo al profesor R. Rodrigo). El texto 
muy optimista de Cadalso y el beligerante del 
padre Isla cienen mllcho qlle ver con la disposi
ción polemista , el coraje ciencífico y el designio 
irrevocablemenre reformador de los iluscr.i.dos 
valencianos, Gregorio May:ms al frente, pero 
también su herm;ino Juan Anconio, y Francisco 
Pérez Bayer, José Teixidor, Vicente Ximeno, Juan 
Bautista Berni, Marcos Antonio de Orellana, 
Juan Sempere Guarinos, Antonio José 
Cavanilles, Jorge Juan y Santacilia, Francisco 
Cerdá Rico, Vicente Blasco ... El núcleo, en defi
nitiva, del reformismo valenciano, de la aventura 

inteleccunl que e empeñó, en la segunda mirad 
del siglo, en un resurgimiento cL1 lrural y civil lle
no de ob tácL1los, a veces insuperables, pero qL1e 
constituyó el primer paso -no menos tortuoso 
ni necesario que el segundo, por otra parce- de 
la ruptura del Antiguo Régimen por los liberales. 
La c.urn al pavorde Calatayud, de Gregario 
Mayans, pieza fundamental estudiada por el pro
fesor Antonio Mescre, o la polémica sobre la 
libertad de lectura de libros "avanzados" en la 
Universitat, entre el arzobispo Fabián y Fuero, el 
rector Blasco y Gregario Mayans, cuyos docu
mentos publicó el profesor Salvador Albiñana 
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(I 988), que he incluido también en el apéndice, 
son muestras suficientemente representativas de 
la lucha ideológica de los ilustrados. 

Un hecho determinante en la reforma del 

vi jo Escudi General fue la donación que 
Francisco Pérez Bayer, el poderoso preceptor de 
los prín.cipes e impulsor de la reform;i universi
taria en el conjunto del país, hizo de su biblio
teca privada a la Universitat, que hasta aquel 
momento no disponía de suficientes recursos 
bibliogdficos, ql1 eja habitual desde la época de 
los humanist;is ( como me recuerda el profesor 
Julio Alonso, Palmireno, en el siglo XVI, tenía 
que recurrir a la biblioteca de la duquesa de Ca
labri;i, doña Menda de Mendoz;i, "para que d 
aquella gran librería me prestase cada semann 
algunos de historia", ya que no estaban en el 
Estudi los libros que necesitaba el estudioso cortesa
no ni "bastaba mi bols;i" para poder compr,1rlos, 
por lo que ".me p,1resció que cenfa obligación a 
declarar con qué fovor llegaron e cos libros ,1 mi 
mano"). La biblioteca de Pérez Bayer fue el nú
cleo inicia l de la actual biblioteca universitaria, a 
pesar de ser gravemen te perjudicad;i por el bom
bardeo francés de I 812. H emos dejado j¡¡ pala
bra al enfervorizado bibliógrafo Justo Pastor 
Fuster para que años después de la donación 
hiciera un balance. 

Todo el esfuerzo de los ilustrados en la 
reforma de las universidades españolas cristali
-zó en la de Valencia en el plan de estudios de 
1786, impulsado por el rector Vicente Blasco, 
rector perpetuo de la Universitat impuesto 
desde el poder central por los ilustrados, y muy 
especialmente por Pérez Baycr, en contra de las 
reticencias de los poderc locales. Años después, 
en De la instrucción públicn en España (Madrid, 
1855) , dirá A. Gil y Zár;ice qlle fue "el plan más 
perfecto de cuantos se prescmaron al Consejo el 
pasado siglo". Sin embargo, M. Pescc, S. 
Albiñana y Mª F. Mancebo (1994: 75) no han 
hecho un balance crédulo del plan: 



El pla conegué una aplicació lenta i plena de difi
cultats que arribaren a col-lapsar alguns del seus 

proposits. Sera víctima de l'"endurida ignorancia", 

com dira des del seu exili londinenc el liberal 

Joaquim Lloren~ Villanueva, format a les aules 

valencianes. En general, el balan~ del reformisme 

ministerial és modest, com ho és la il·lustració 

espanyola, la qua! reflecteix el múltiple i continuat 

desajust entre els objectius de la reforma i els ins

truments conceptuals, materials i socials que l'ha

vien de fer possible. 

Quizá sea útil para el lector contrastar este 
balance desde dentro y desde ahora con la visión 
que de nosotros tuvieron otros, los viajeros 
ilustrados contemporáneos. El erudito Manuel 
Bas aporta dos textos muy interesantes, por 
diferentes, sobre la situación de la Universitat y 
la figura del rector Blasco; uno es del médico 
inglés Joseph Townsend, autor de un Viaje por 
España en la época de Carlos III (1786-1787), y el 
otro es el Diario de viaje a España. 1799-1 800, del 
filólogo alemán Wilhelm von Humboldt. 

El siglo XIX fue un siglo de viajeros, muy 
especialmente durante el Romanticismo, en el 
que viajeros procedentes de Francia y del norte 
de Europa acudieron a España, el país más 
romántico del mundo, según Balzac, en busca de 
experiencias nuevas. De estos libros de viajeros, 
que nos permiten constatar la mirada de los 
otros sobre nosotros, la colaboración del biblió
filo y erudito Manuel Bas nos permite ofrecer 
otro par de fragmentos sobre la Universitat, 
correspondientes a la muy precisa Guía del viajero 
en Valencia (1866) de Joseph M. Settier, y al Paseo 
por España. Relación de un viage a Cataluña, Valencia, 
Alicante, Murcia y Castilla (Valencia, l 8 7 5), de la 
condesa de Gasparin, que se complace en el 
encanto romántico del Jardín Botánico. 

El siglo XIX fue también un siglo de lucha 
ininterrumpida entre el Antiguo y el Nuevo 
Régimen, que se enfrentaron de diversas maneras 
y en diversas combinaciones en la guerra de la 
Independencia, en los procesos revolucionarios y 

contrarrevolucionarios que se extienden entre 
1812 y 1875, en las guerras carlistas, en los pro
nunciamientos militares de diferente signo ... 
Contemplado desde una distancia conveniente, 
se trata del difícil acceso a la modernidad de 
estas tierras a la emergencia histórica del sistema 
liberal. En Valencia hay una detallada crónica del 
tramo inicial de este proceso, la que escribió un 
decidido partidario del liberalismo, el escritor e 
historiador Vicente Boix, una de las figuras más 
representativas del siglo, con el título de Historia 
de la ciudad y reino de Valencia (Valencia, l 84 5-4 7). 
A esas páginas remitimos al lector curioso; las 
nuestras, más breves, las aprovecharemos para 
dejar constancia de estas luchas por medio de 
algunas noticias que afectan directamente a la 
Universitat, escenario si no protagonista sí rele
vante de las mismas. Se trata de un testimonio 
de Tramoyeres sobre la actividad de las socieda
des secretas, y de unas noticias anónimas y 
manuscritas recogidas por el profesor Ricard 
Rodrigo en la biblioteca Serrano Morales, la pri
mera sobre el escritor romántico y liberal 
Estanislao de Cosca Yayo, en su época de agita
dor universitario, y la otra sobre un candidato a 
una plaza de profesor de la Universitat que alega 
entre sus méritos la adhesión a "la causa del 
Altar y el Trono" y haber pasado por la siniestra 
Junta de Purificaciones, por lo que "se halla 
purificado desde 2 7 de enero del presente año". 

Ya he dicho que el escolapio y catedrático 
Vicente Boix (1813-1880) es una de las figu
ras más representativas del siglo, desde una 
perspectiva valenciana, humanística y liberal. 
Dos textos muy curiosos y de carácter anecdó
tico nos lo presentan vinculado al mismo 
tiempo a la Universitat y a la institución de Lo 
Rat Penat, protagonista de la muy particular 
Renaixenra valenciana. Uno es el "Elogi de Don 
Vicent Boix" (1880) de Félix Pizcueta, y el 
otro es un fragmento de la biografía que le 
dedicó Constantí Llombart en los fills de la 
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morta viva (Valencia, 188 3), en la que relata 
una anécdota bastante parecida a otra más 
reciente, pero peor resuelta, ocurrida en 
Alicante, entre autoridades políticas y acadé
micas. Con ellos, el valenciano vuelve a este 
pequeño catálogo de testimonios literarios e 
históricos. 

Dos fragmentos más, estos de Teodoro 
Llorente, nos sitúan de lleno en la Renaixenra 
valenciana: uno es la "Endre~a al senyor Don 
Maria Aguiló" (1885), manifiesto lleno de 
decisión y de argumentos sobre la unidad de la 
lengua catalana y su recuperación histórica, en 

el que el mallorquín Maria Aguiló jugó un papel 
tan decisivo, y el otro es un texto vivencial que 
evoca su conocimiento de Vicente W. Querol en 
la Universitat, cuando los dos eran estudiantes, 
y el nacimiento de una amistad constitutiva 
para la renacida literatura valenciana, texto que 
Llorente utilizó como prólogo a la publicación 
de las Rimas de Que rol (Madrid, I 891). 

Otros dos textos cierran 11uestro siglo XIX 
con las firmas de dos escritores de una impor
tancia capital en la cultura de la Restauración. 
Me refiero al valenciano ( de Alicante) Rafael 
Altamira y al asturiano Leopoldo Alas Clarín, el 
novelista y crítico literario que, junto a Benito 
Pérez Galdós, dominó toda la segunda parte del 
siglo. El de Altamira es una Breve autobiografía 
inédita hasta hace muy poco, que aporta el pro
fesor Cecilia Alonso y que contempla su paso 
por la Universitat de Valencia. El de Clarín es 
una divertida anécdota universitaria que se 
encuentra en la novela corta "Zurita" (1884), 
contemporánea de La Regenta ( 18 84-8 5), y 
publicada en el libro de cuentos que lleva por 
título Pipá (1886). 

El siglo XX ha sido un siglo propicio a la 
memoria, bajo cuyo prestigio y renovado con
cepto se inaugura la literatura contemporánea. 
Además, en sus momentos más lúcidos, se 
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complace en la autorreflexión, a veces incluso al 
precio de una irreprimible egolatría. La genera
ción del 98, con la que se inicia el siglo, reunió 
los tres rasgos: el culto a la memoria, el autoa
nálisis o autodiálogo ( que diría Unamuno) y la 
egolatría ( que diría Baraja pero también 
Unamuno), y por ello comenzamos la selección 
de los textos con dos eminentemente evocado
res, uno de Azorín ( I 941), y el otro de Baraja 
(1945, este último seleccionado por el profe
sor Cecilia Alonso), los dos decanos escritores 
que vuelven a sus años de estudiantes a la 
Universicat de Valencia durante el fin de siglo 
pasado. En esta n1isma línea, pero treinta años 
después, en la Valencia de los roaring twcntics, y 
con la cualidad añadida de la exquisitez, se 
sitúa el fragmento de Juan Gil Albert, extraído 
de la Crónica general (1974) e incluido en el 
apéndice otro es el carácter de los dos textos 
que cierran la primera mitad del siglo, el de 
Presentación Campos y el de Max Aub. En el 
primero, recogido por Mª Fernanda Mancebo 
(La Universidad de Valencia en guerra. La FUE, 
193 6-3 9), late la experiencia dram;1tica de la 
guerra y de la posguerra sobrevividas -en el 
caso de Presentación, no en el de José Bartrina
por una pareja de universitarios valencianos 
comprometidos con la causa de la República. 
He preferido este testimonio a cualquier otro 
por su intensidad: cuando comenzaba mi currí
culum como profesor, fui compañero de insti
tuto, en el Isabel de Villena, de Presentación; 
no supe entonces de su peripecia, pero puedo 
hablar con conocimiento de causa de su digni
dad moral y de su coraje. El otro, también un 
texto intenso, procede de La gallina ciega, el libro 
confesional que escribió Max Aub a raíz de su 
encuentro con la ciudad y el país que tuvo que 
abandonar en I 9 3 9. En I 969, al llegar a 
Barcelona, Max, tan apasionado por la agudeza 
verbal y el conceptismo, declaró: "He venido 
pero no he vuelto", y su libro, publicado en 
México en 1971, es la constatación de un 



desencuentro, el que provocan casi de forma 
irreversible treinta años de exilio . El reconoci
miento del escritor por el personal de la biblio
teca de la Universitat, el reencuentro de sus 
libros, que se encontraban allí depositados, y la 
consiguiente devolución conforman una de las 
pocas anécdotas amables de aquella experiencia. 

El clima de la posguerra en la Universitat 
desde el punto de vista de los estudiantes, defi
nido por el patio y por la estatua de Vives, por 
la atmósfera de las clases o por la vida de fonda 
y tertulias en torno a la calle de la Nave, nos lo 
reviven los textos de J. L. Aguirre (Pequeña vida, 
1955), Enrie Valor (L'ambició d'Aleix, 1960) , 
J oan Fuster (Toni Molla: J oan Fuster. Converses 
inacabades, 1992; también una carta de Fuster a 
Vicen~ Riera Llorca, de 195 O, aportada por el 
profesor Francesc Pérez Moragon), o más 
recientemente Manuel Vicent (Tranvía a la Mal
va1Tosa, 1994). 

Los úlcimos años 60 y la década de los 70 
significan la superación de la posguerra. La 
Universitat cambia de signo y se convierte en un 
escenario de revuelta: revuelta contra la dicta
dura, revuelta del valencianismo político, 
revuelta de los hábitos y del código moral, 
revuelca estética. Son años de vanguardia que 
llevarán, con la muerte del general, a una 

transición llena de conflictos y de adaptaciones. 
Los testimonios que hemos incorporado son de 
un carácter diverso pero tienen en común su 
criticismo, su vivencia individualizada, y la 
importancia que para todos los actores del 
momento cobra el espacio universitario. Podría 
decirse que no hay ningún otro momento de 
nuestra historia en el que la Universitat se haya 
constituido en un referente casi inexcusable de 
la educación sentimental de los escritores y, en 
consecuencia, en uno de los escenarios privile
giadamente literarios de la ciudad. 

El asentamiento definitivo de la democracia, 
entrados ya en los últimos veinte años, la incor
poración a Europa, la acomodación en el marco 
constitucional y autonómico, la redefinición de 
la sociedad valenciana (y de la española en gene
ral) en el llamado primer mundo y en una circuns
tancia ideológica que ha diseminado en buena 
medida la dialéctica de los contrarios, así como 
las nuevas condiciones de trabajo y de experien
cia cultural, la llamemos o no posmoderna, modi
ficarán sin duda, y una vez más, la percepción de 
los próximos años de este escenario histórico y 
literario, pero tal vez es demasiado pronto para 
hablar de ello, tal vez valdría la pena tener un 
poco de paciencia y esperar que pasen, al menos, 
otros cinco siglos. Entonces cumplirá el milenio. 
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Por este mismo tiempo, y antes de expirar el 
siglo XV, eran ya en efecto famosas asaz las escuelas 
de Valencia, cuya universidad no debe su origen, 
como otras de Espafia, al poder de algún príncipe, 
sino a los conatos de algunos pocos sabios y de un 
magistrado celoso, que venciendo lentamente los 
esfuerzos de la ignorancia, pudieron al fin zanjar y 
levantar este edificio tan útil al reino y a la nación. 

[ ... ] 

La primera memoria que hay de escuelas en esta 
ciudad después de su conquista es del año 1240, 
en que el obispo Ferrer de Sanmartí con su 
cabildo, distribuyendo entre sí las rentas, cargos, 
etc. , sefialaron al preceptor, que entonces era un 
maestro Domingo, doscientos besantes y el cargo 
de cuidar ele la escuela de la ciudad. Así consta de 
la escritura que autorizó Pedro Salvat, notario de 
dicho obispo, en la sacristía de la Seo, a 23 de junio 
de dicho año, cuya copia se halla en el libro lla
mado de la Bisbalia, fol. 8, que se guarda en el 
achivode dicha iglesia, donde se lee: in praecento
ria autem ita statuimus et ordinamus quod pra
eceptori asignat episcopus duscentos besantios 
in sua parte reddituum ve/ in primitiis ecclesia
rum aliquarum. Item assignamus ei scholam 
civitatis. No parece que estas palabras deban 
entenderse de escuela eregida en esta iglesia, tal 
que pudiera llamarse escuela del obispo o del 
cabildo. Porque en esta clase no se erigieron hasta 
pasados algunos años, es a saber: la de gramática 
en 1259, y la de teología en 1345, cumpliendo en 
la primera época con el precepto del concilio late
ranense III, cap. 18, y en la segunda con el del late
ranense IV; cap. 11 . Y pues entonces dicen expre
samente que estas dos cátedras debían regentarse 
en la iglesia, y en la otra anterior consignación de 
escuelas sólo se dice: scholam civitatis, no hay 
fundamento para afirmar que fuese escuela ere
gida en esta iglesia, ni aunque la regentase el 
mismo chantre; sino que probablemente se le 
encomendó el cuidado, o digamos superintenden
cia de las que se iban estableciendo en la ciudad. 

[ ... ] 

No dejó de contribuir a estos establecimientos 
del clero el celo y ejemplo del rey don Jaime, que 
apenas conquistada la ciudad, trató de establecer y 
fomentar en ella toda suerte de ilustración. Ortí 
publica en su libro un breve del papa Inocencio IV, 
dado en León a 15 de julio, afio tercero de su pon
tificado, que fue el de 1245, por donde consta el 
proyecto que había formado dicho rey de erigir en 
esta ciudad un estudio general: cum tu, le dice el 
Papa,ferventi cupias animo in ipsa civitate Valen
tía studium ordinari, quod utique non solum 
regno praedicto, sed aliis etiam vicinis erit utile; 
y seguidamente concede a todos los maestros ecle
siásticos que en él se hallasen empleados la libre 
percepción de los frutos de sus beneficios, a 
excepción de las distribuciones cotidianas. 

Hizo además este rey un fuero sobre la libertad 
de escuelas, el cual, como se verá después, se halla 
indicado por los jurados en una deliberación del 
año 1374, lib. IX, título de metges, apotecaris é 
speciers. rubr. XXXII, núm. 17, y dice así: atorgam 
que tot clergue ó altre hóm pusque francament, 
é sentot serví é tribut tenir studi de gramática é 
de tates a/tres arts, é de física (medecina) é de 
dret civil é canónich en tot loch per tota la ciu
tat. Si la intención primera del rey don Jaime fue 
erigir un estudio general, como parece por el 
breve del papa Inocencio, algunos estorbos debió 
de experimentar en ello cuando se vio obligado a 
establecer un fuero tan opuesto en sus efectos a 
los que se propuso en su primer plan de estudios. 

[ ... ] 

Verdad es que por aquellos tiempos hubo en 
esta ciudad personas doctísimas de todos estados. 
Los conventos, singularmente el de Santo 
Domingo, conservaban en sus archivos memorias 
auténticas de muchos religiosos profesores de len
guas árabe y hebrea, teólogos y oradores eminen
tes. Mas nada de esto prueba que hubiese estudios 
públicos de las ciencias eclesiásticas. 
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Por lo que toca a la medicina, se infiere lo 
mismo del decreto del rey don Alfonso IV de Ara
gón, expedido en 1329, en que manda que se eli
jan cada año dos médicos examinadores de los que 
pretendiesen ejercitar esta facultad en Valencia y 
su reino; y encargando que sean fisichs de aucto
ritat, no hace mención, como parecía regular, de 
los maestros que enseñen esta arte por encargo 
del gobierno, ni aun de los que tenían escuelas 
separadas a su arbitrio. Lo mismo debemos conje
turar de las demás facultades mientras no se des
cubran documentos que prueben lo contrario. 

Pasado el primer siglo, después de la conquista 
de esta ciudad, ya se muestra muy otro en ella el 
estado de la literatura. En el año 1345, a 30 de 
marzo, el obispo don Raimundo Gastón instituyó 
en la catedral una lectura pública de teología. Esta 
es la memoria más antigua que nos queda de cáte
dra de esta ciencia; erigida y dotada perpetua
mente en esta capital en la escritura de su crea
ción, que publicó Diago (His. de la prov. de Ara
gón, lib. l.º, cap. 21), se estableció que fuese siem
pre regentada por religiosos dominicos, y que se 
diesen al profesor doce libras en reales cada año 
por el obispo, y por cada uno de los doce pavor
des veinte sueldos en su mes. Así se cumplió por 
espacio de un siglo, comenzando en el año sobre
dicho Fr. Guillermo Anglés, y leyendo hasta el de 
1368. Siguiéronse Fr. Juan Matheu hasta el de 
1380; Fr. Juan Monzó, natural de Valencia, hasta 
1385; San Vicente Ferrer hasta 1390; Fr. Antonio 
Canals, y por su ausencia su hermano Fr. Pedro 
Canals, hasta 1405; Fr.Juan Zaera hasta 1427; y Fr. 
Arnaldo Corts hasta 1443. Muerto este último en 
agosto de ese año, a 11 de septiembre del mismo, 
el vicario general del obispo don Alonso de Borja 
y el cabildo resolvieron que en adelante, exclui
dos los religiosos, regentasen dicha cátedra un 
canónigo o beneficiado de la catedral, y en su 
defecto cualquier clérigo de la diócesis que estu
viese graduado.Así se lee en el epítome constitut. 
sed. Valent., tom. X. 

Esta lectura, cuya provisión pertenecía al obispo 
y cabildo, no se tenía, como algunos creen, en el 
aula capitular de esta iglesia, la cual no se cons
truyó hasta pasados trece años, en el de 1358, sino 
en la casa llamada de la almoina o limosna, domini 
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de capitulo (dicen las constituciones título VI) 

ordinarunt quod in domo elaemosynae sedis 
non possit legi scientia cujuscumque facultatis 
existat sive legum, sive canonum, nisi dumtaxat 
teologica, quae ibídem legi est consuetum. De 
estas palabras consta también que sólo se permitía 
enseñar teología; mas que esto se hiciese por el 
texto del maestro de las sentencias, consta por una 
carta que se encuentra en el archivo de esta ciudad 
(tomo VII de cartas), en la cual los jurados, con 
fecha de 29 de enero de 1401, exponiendo al papa 
Benedicto XIII los méritos del actual lector Fr. 
Pedro Canals, dicen de él lo siguiente: cum libenter 
assumpsit (capitulum) ejusdem valentinae eccle
siae in lectorem, in qua per duos annos elaJJsos, 
et tertium in quo sumus, tenens cathedram 
magistralem, legenda sententias, jam circa finem 
IV libri existens, etc. 

Parece que con el establecimiento de esta cáte
dra despertaron los ánimos de algunos maestros, y 
se movieron a abrir estudios de otras ciencias y 
artes. Por lo menos hacia los años 1323 se ven ya 
autorizadas por el gobierno, junto con las escuelas 
de gramática y lógica, las de otras artes, aunque no 
las especifica la deliberación del consejo general de 
4 de marzo de ese año, que es de ver en el manual 
núm. 16, folio 136. Mándase en ella a los jurados 
que del dinero común compren una casa donde se 
reúnan todos los estudios, con lo cual se remedie la 
incomodidad que padecían los maestros, especial
mente el llamado del capital, que andaban con sus 
escuelas divagando por la ciudad, sin hallar casa 
conveniente para la enseñanza. Si por maestro del 
capital entendían el de la catedral, sería el profesor 
de gramática, que ya más de un siglo tenía esta igle
sia, y no el de teología, cuya cátedra tenía su asiento 
fijo en la almoina, que era casa perteneciente a la 
iglesia desde los tiempos del obispo don Fr. Rai
mundo Despont, a fines del siglo XIII. 

Por otra parte parece que hacia el mismo 
tiempo se suscitó cierta competencia entre el 
obispo y el magistrado sobre el derecho de esta
blecer y arreglar las escuelas. Llegó el negocio a 
términos que el obispo don Jaime de Aragón echó 
mano de las excomuniones, y mandó encarcelar a 
un Pedro Costa, bachiller en artes, que por encargo 
de la ciudad tenía escuela en la casa que para este 



fin se había comprado en la parroquia de San Bar
tolomé. A esta pretensión y a los procedimientos 
que de ella dimanaron se había ya opuesto el 
magistrado en 14 de agosto de 1374; pero con 
mayor energía el domingo 17 de septiembre 
siguiente, en que el consejo general protestó por 
medio de mensajeros al obispo, de esta violencia, y 
lograda la libertad de Costa, mandó se publicase al 
día siguiente un pregón, en el cual se mandaba que 
nadie se opusiese a la libertad concedida en esta 
parte por los fueros y privilegios antiguos, y en su 
cumplimiento pudiese cualquier clérigo o lego 
enseñar libremente, dónde y cómo le pareciere, la 
gramática y otras artes, entre las cuales expresan la 
medicina y el derecho civil y canónico.Aludían en 
esto al fuero ya alegado del rey don Jaime l. 

No es difícil calcular los daños que debía pro
ducir esta libertad verdaderamente opuesta a los 
progresos de la literatura, fomentada antes al pare
cer con la reunión de las escuelas.Aun cuando los 
maestros que las querían abrir sufriesen el corres
pondiente examen de su suficiencia, y se tomasen 
otras precauciones oportunas, era casi imposible 
que abierta una vez la puerta a muchos maestros, 
no se abriese igualmente a la división de sistemas y 
partidos; y siendo regular que en esta situación 
cada maestro intentase humillar a sus rivales, bien 
se echa de ver cuán poco progresarían las ciencias 
y artes por este medio. Al contrario, podía espe
rarse que la reunión de todas las escuelas en un 
cuerpo de universidad proporcionase a la juventud 
una instrucción ordenada y metódica, cual es la 
que nace y se perfecciona bajo unas mismas ideas. 
Cierto es que si este plan fuese parto de la igno
rancia vendrían a ser las universidades los baluar
tes más inaccesibles al buen gusto y a la sólida 
literatura. Los sabios de aquel tiempo, a quienes 
tocaba remediar un daño sin ocasionar otro, traba
jaron inútilmente mucho tiempo en unir estas 
escuelas separadas. 

Con este objeto encargó varias veces el magis
trado que se formasen nuevos estatutos. En 28 de 
septiembre de 1389 mandó el consejo general que 
clos juristas, dos médicos, cuatro notarios y algunos 
prohombres de la ciudad examinasen los que 
había formado Pedro Figuerola, maestro en artes y 
en medicina, y a 12 de octubre del mismo año 

resolvió que fuesen puestos en ejecución, siendo 
aprobados por el obispo y cabildo. Ambos acuer
dos se encuentran en el manual de la ciudad, núm. 
19, donde no se insertan los estatutos. 

Lo mismo sucede con otros que se presentaron 
en 27 de septiembre de 1399, dispuestos por el 
célebre Fr. Francisco Egiménez, de la orden de San 
Francisco, micer Pedro Catalá, licenciado en decre
tos, Francisco Tallat, licenciado en leyes, y Salvador 
Ferrando, notario (manual 21, folio 294). No bas
tando tampoco estas constituciones para el prove
choso establecimiento de las escuelas, la ciudad, 
que no perdía de vista objeto de tanta considera
ción, encargó de nuevo su reforma y arreglo en 28 
de febrero de 1410.Mas ni aun esta diligencia bastó 
ni bastaran cuantas se hubiesen hecho de nuevo, 
mientras no se allanasen dos dificultades radicales, 
que daban por el pie a éstos y otros cualesquiera 
estatutos. Una era la repugnancia del obispo y 
cabildo en aprobar los formados por personas 
legas; y otra mucho mayor la que se ha indicado 
sobre la separación de las escuelas. Es muy verosí
mil que contribuyese mucho a vencer estos estor
bos el ilustrado hijo de esta ciudad San Vicente 
Ferrer, que se hallaba en ella a fines de este año 
1410, el cual sobre el respeto con que era oído de 
todos por su virtud, conocía por su doctrina y larga 
experiencia las ventajas que había de acarrear a su 
patria la reunión de escuelas, y la armonía y concor
dia con que debían proceder los encargados de su 
establecimiento. 

Produjeron al fin todos estos afanes el fruto 
deseado, y miércoles, a 7 de octubre de 1411, 
decretó segunda vez el consejo general la reunión 
de todos los estudios de la ciudad en la casa que 
era del noble mosén Pedro Vilaragut, mandando 
que los jurados tratasen con el cabildo de la Seo 
sobre los capítulos que debían regir, así en la doc
trina como en las dotaciones y lo demás tocante al 
gobierno del nuevo edificio literario.A consecuen
cia de esto, a 5 de enero de 1412 fueron leídos y 
aprobados en el mismo consejo los nuevos estatu
tos, después de haberlo sido por el obispo de esta 
iglesia don Hugo de Lupia y Bagés con su cabildo. 
El citado Ortí anticipa equivocadamente un año 
esta cesión; y es bien extraño que no publicase 
aquel documento tan digno de la luz pública, por 
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ser como la base de las constituciones que se for
maron más adelante y una muestra de las ideas lite
rarias de aquel tiempo. Por lo mismo, aunque no se 
han podido señalar los autores de dichos capítu
los, ni si fueron enteramente nuevos o sólo 
reforma de los propuestos anteriormente, hemos 
tenido por muy útil el trabajo que se tomó el padre 
Villanueva sacando una copia, que se conserva en 
el archivo de esta ciudad. 

Muy pronto mostró la experiencia la utilidad 
que debía esperarse del nuevo estudio general en 
el número crecido de estudiantes que acudieron a 
él de todo el reino, en tanto grado, que a pesar de 
lo mandado en los estatutos, núm. 1. º, tuvieron que 
sacar las escuelas de gramática de la casa señalada 
y fijarlas en distintos parajes de la ciudad. El magis
trado, por su parte, no descuidó en fomentar por 
los medios posibles la literatura. En el año 1420, 
para estimular al estudio de la jurisprudencia, 
logró del rey don Alfonso V un privilegio en que 

concedía los honores militares a todos los valen
cianos que ejerciesen los oficios de justicia civil o 
criminal, jurados, mustac;af, etc. En 1424 dio cien 
florines de oro al maestro Guillem, veneciano, para 
que leyese y explicase los poetas latinos que le fue
sen señalados, continuando entretanto la lectura 
de la Eneida de Virgilio y de los libros De conso
latione de Boecio. En 1427 consiguió que alterna
sen los valencianos con los catalanes y aragoneses 
en el rectorado de la universidad de Lérida. Trae 
esta noticia Escolano (pág. 1, lib. 5, cap. 24), que no 
se puede confirmar por no hallarse en el archivo 
de la ciudad el manual de los años 1426 y 1427. 
Con estos y otros estímulos se fomentaron maravi
llosamente los estudios, y vio nacer esta ciudad en 
su seno una porción de maestros ilustres, seculares 
y regulares, que la honraron con su doctrina en 
todo el discurso de este siglo XV, cuyo catálogo se 
puede ver en las Memorias de Ortí, cap. XI, y en la 
biblioteca de Gimeno y Fuster. 

I l. FRANCESCH EXIMEN IS: Tractatde regimentdelsprínceps e de comunitats.Lo dotzén !libre del crestiá 
Ara novament reprodu1t per Antoni Bulbena. Barcelona, Biblioteca de la Revista de Catalunya, 1904, ps. 21-42. 

CAPITOL XIll. Com per informar les gents la 
sancta sgleya ha Jetes specials prouisions, e de la 
dignitat deis homens scients. 

Per raho, donchs, que en les ciutats cascu haja 
materia de informar si mateix, ha ordenat la sancta 
mare Sgleya, segons que appar in . v. Decretalium, 
titulo De Magistris, que cascuna sgleya cathedral 
haja mestres qui ensenyen a aquells qui volran 
appendre Gramatica o altra facultat que ligen; e en 
les Seus metropolitanes hagen vn theolech qui lija 
Theologia. E tots aquest dits ligen francament, nen 
demanen res, specialment als pobres. E mana aqui 
lo Papa, que les elites esgleyes sien tengudus de 
assignar prouisio als dits legents, per tal que no los 

266 

calga res reebre del pobres scolans a qui ensenyen: 
e mana aqui papa Alexandri, sots gran pena, que 
negun no gos empatxar aquell qui volra legir Dret 
o altra leguda sciencia e bona, si empero sera lo 
legidor aquell apte per legir. 

Per tal, deya Trogus Pompeius, que los nobles 
princeps e naturals senyors en special deuen 
attendre, per tal que tota lur senyoria sia illumi
nada e plena de lum de veritat, que facen per les 
ciutats lurs fer studis specials de diuerses 
sciencies, specia_lment de Gramatica, Logica e Phi
losofia; e en qualque ciutat apta de lur senyoria, o 
ciutats, facen fer studis generals on sos vassalls tra
meten lurs infants per apendre allo mateix, o Dret 
ciuil o canonich, o Theologia, o Medicina o ac;o 



quils sia pus profitos. E ells, per fauorejar la scien
cia, de lurs propries rendes o regalies deuen aqui 
los regents prouehir copiosament, e vedados que 
de negun no gosen res pendre, per tal que per fre
tura negun nos baja a star de apendre. E posa un 
document fort assenyalat, que daltres poetes e 
philosofs posen, e es aquest: Que regne ne ciutat 
on sciencia abunda no pot esser sens grans bens; 
e que tostemps la on la sciencia es per excellen
cia en lo mon, que aqui de continent ha excellen
cia de caualleria, axi que, excellent sciencia e 
excellent caualleria tostemps se son acompanya
des en qualque part del mon. 

Posa Ouidi, que lom es acabat si es scient, virtuos 
e lenguat: mas si es ignorant, malvivent e mal parler, 
dix que era femer. Si era solament scient, deya que 
valia argent; si scient e lenguat, era apparenc;;at; mas 
si era scient, lenguat e virtuos, valia mes que cent 
daltres e que aur precios. E si era solament lenguat, 
era com a sepulcre pudent, defora pintat. 

Deya Seneca, que senyal que lo princep se feya 
tiran era, quand nos assaltaua de bomens scients ne 
de satús, neis fauorejaua: car tiran, quand veu sos vas
salls sauis e scients, tostemps se tem que ab lur saber 
nol aucien, o que a la fi no li tolguen la senyoria. 

CAPITOL XIV. Qui ensenya quals coses deu 
saber ciutada cascun, segons son stament. 

[ ... ] 

Per raho dac;;o posa sanct Hieronim en lo pro
lecb de la Biblia, que los grans homens passats, qui 
entenien en regiment de les comunitats, per tot lo 
mon perseguien sciencia. E donen exemple de infi
nits aqui mateix: car diu, que aytant gran differen
cia ha dom scient a bom ignorant com de lum a 
tenebres, e que la sancta rusticitat e pagesia sola
ment sap profitar a si matexa; mas lom scient e saui 
es axicom lo gouernador en la nau, qui per son 
bon regiment e gouern salua si mateix e tots los 
altres. Per rabo dac;;o, Roma hague tostemps en 
sobirana reuerencia lo senat, c;;o es la multitut deis 
consellants, dotant los de graos bonors, e de grans 
priuilegis e de graos riqueses; car deyen que 
aquells eren pares de la ciutat, mares del poble, 
vida de la comunitat, exaltado de la cosa publica, 

corona del imperi, hulls del mon, lum de les leys, 
ajuda deis mesquins, armes deis nobles, patrons de 
tot lo popular. 

[ ... JE lauors, diu [Platone Magno] que giras a sos 
dexebles, e dix los axi: Fills, aquesta sia la derrera 
paraula que james daqui auant baueu a oir de mi, 
c;;o es: Que ameu sauiesa e bon saber, apres Deu, e 
que per occasio de ella no us sia car diner per 
aconseguir bons mestres ne bons libres. Car aques
tes coses abdues no han preu, en quant fan hom 
aquell qui les ama, e en aquestes dues sta tancat tot 
lo tresor, e riquesa e noblesa daquest man. 

[ ... ] 

CAPITOL XVI. Qui ensenya per altra vía ro que 
dit es, ro es, queja en lo comenrament del mon 
/oren edificades grans ciutats e lochs per scien
cia, e /oren trobades dtuerses arts. 

[ ... J E daqui, passa limperi als Romans: per que 
tantost en Roma hague studi principal de rotes 
sciencies. Car aquí se tractaua singularmente de leys 
e de tota philosofia; boc encara de Deu e de Theo
logia, segons c;;o que podía conexer lur enteniment. 
Lauors floriren entre ells innumerables poetes e 
diuerses dones, per Deu inspirades de parlar en spi
rit de profecia, qui eren appellades Sibilles. 

E daqui vengue, apres la edificado de París en 
Franc;;a, la sciencia e studi de sauiesa aqui. E daqui 
passa en Englaterra, on ha diuersos e notables stu
dis. E apres del dits lochs, es se scampada per tot 
lo man. 

Vet, donchs, com la sciencia segueix les grans 
edificacions, e viles e ciutats; e ac;;o, per ordinacio 
special de nostre senyor Deu, per tal que les ciu
tats sien lochs specials e pus couinents que tots los 
altres a foragitar lom de si tota ignorancia, e per 
saber c;;o que es al hom necessari en cors e en 
anima. Per tot ac;;o, appar acabada la segona rabo 
principal, que era, que les ciutats son specialment 
ordenades per esquiuar e foragitar de si mateix 
tata ignorancia e per saber c;;o que es al hom mes
ter, segons que ja damunt es dit. 
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111. J. L. VIVES: Ioannis Lodovici Vivís Virginís Dei Parentis Ovatío 
].IJsewijn,A. Fritsen, Ch. Fantazzi (eds.):Juan Luis Vives. Early Writings, 2, Leiden, E.J. Brill, 1991, p. 93. 

[ ... ] 

Y esto es lo que tenía que decir sobre la ova
ción de la Virgen; terminaría aquí si no consi
derara que importa contaros lo que Daniel Siso, 
tu profesor de gramática, expuso hace algún 
tiempo sobre este mismo tema en Valencia, en su 
nueva Universidad. 

Hay un lugar nada más entrar en la Universidad, 
que habitualmente se llena de barro a causa de la 
lluvia, el polvo y el tránsito de los estudiantes. 

IV. J. L. VIVES: Diálogos y otros escritos 

Apenas lo franqueas, encuentras unas empinadas 
escaleras, que conducen a unos aposentos y aulas 
bien equipados, en los que se da clase, un espacio 
ciertamente muy idóneo para los mejores profeso
res que, espero, han de venir en un futuro. El vestí
bulo está en ocasiones en penumbra, no obstante 
el pórtico no deja de ser agradable. Al pie de las 
escaleras hay una gran piedra azul junto a la cual 
se reúnen la mayoría de los libreros, cuando tienen 
alguna novedad, para vender los libros, como si 
fueran esclavos de subasta pública ... 

Ed., traducción y notas de Juan Francisco Alcina, Barcelona, Planeta, 1988, ps. 64-68. 

XIII LA ESCUELA [Schola] 

TIRO Y ESPU0EO 

TIRO. ¡Qué escuela tan elegante y tan suntuosa! No 
creo que haya otra mejor en esta zona. 

EsPUDEO. Tu opinión es muy exacta. Añade, lo que 
es más importante para este asunto, que no hay 
maestros más eruditos ni más prudentes, ni que 
expliquen con mayor habilidad su disciplina. 

TIRO. Forzosamente, aquí se hará mucho por las dis-
ciplinas y se aprovecharán. 

EsPuoEo.Y en verdad se aprende en breve tiempo. 

TIRO. ¿Cuánto cmesta el aprendizaje? 

ESPUDEO. Vete de aquí de prisa con esa pregunta 
tuya tan mezquina e inoportuna. ¿En una cues
tión de tanta importancia se ha de hablar de la 
paga? Ni los que enseñan llegan a acordar la 
paga, ni a los discípulos conviene ni siquiera 

268 

pensar en ello. ¿Pues cuál puede ser el precio 
justo? Nunca oíste aquel dicho de Aristóteles, 
que a los padres, a Dios y a los maestros no se 
les podía agradecer suficientemente lo que te 
habían dado? Dios creó a todos los hombres, el 
padre engendró el cuerpo, pero el maestro 
formó el ánimo. 

TIRO. ¿Qué enseñan éstos y durante cuánto tiempo? 

EsPuoEo. Cada uno tiene su grupo escolar sepa
rado; y son varios doctores. Unos repiten a los 
alumnos todo el día, con esfuerzo y trabajo, los 
primeros elementos de la gramática latina. 
Otros enseñan las cuestiones más complicadas. 
Otros explican retórica, dialéctica y las demás 
disciplinas que llaman liberales o nobles. 

TIRO. ¿Por qué se les da ese nombre? 

EsPUDEO. Porque conviene que todos los hombres 
nobles las aprendan; por el contrario, son pro
pias de siervos y gentes torpes las artes sórdidas 



que no son genuinamente liberales, las que se 
ejercen con las manos o con esfuerzo físico. 
Entre éstos hay algunos que son aprendices, 
tirones, y otros que ya son bachilleres. 

TIRO. ¿Qué significan estas palabras? 

ESPUDEO. Tanto tirones (tyrones) como bachilleres 
(batallariz) son nombres que proceden del len
guaje militar. Tyro es una antigua palabra que 
designa a los que empiezan a ejercitarse en la 
milicia; batallarius significa en francés el sol
dado que ya ha participado una vez en combate 
(que ellos llaman batalla) y ha luchado contra 
el enemigo. En París, empezó a llamarse bata
llarius de la palestra literaria el que ya sostuvo 
una disputa sobre cualquier disciplina de forma 
pública. Después se les habilita como docentes, 
que por la licencia que se les da se llaman licen
ciados, aunque sería mejor llamarlos habilita
dos. Por último alcanzan el grado de doctor des
pués de recibir el bonete en un acto público de 
la universidad. Es como si se les diese la libertad 
y se convirtiesen en jubilados. Ése es aquí el 
grado de honor y dignidad más alto. 

TIRO. ¿Quién es aquel que va con tantos acompa
ñantes, precedido por los bedeles con las llaves 
de plata? 

EsPUDEO. Es el rector de la universidad. Muchos le 
siguen por razón de su oficio. 

Tmo. ¿Cuántas veces se enseña al día a los mucha
chos? 

ESPUDEO. Durante algunas horas: una casi antes del 
alba, dos por la mañana y dos por la tarde. 

Tmo. ¿Durante tanto tiempo? 

EsPuDEo.Así lo dice la antigua costumbre y los esta
tutos de la universidad. También los discípulos 
repasan durante dos horas lo que los maestros 
les han enseñado y se dedican a rumiar y masti
car el alimento. 

Tmo. ¿Con tantos gritos? 

EsruoEO. Ahora se ejercitan. 

TIRo. ¿Para que? 

EsPUDEO. Para aprender. 

Tmo. Más bien para gritar. Porque en vez de ejerci
tarse en una disciplina hacen de pregoneros. Y 
aquel otro está totalmente loco, pues si estu
viera en su sano juicio no vociferaría, ni gesticu
laría, ni se retorcería. 

EsPUDEO. Son españoles y franceses un poco apa
sionados; y como son de escuelas contrarias, dis
putan con mucho más ardor, como si luchasen 
por la religión y la patria, como dicen. 

Tmo. ¿Cómo es esto? ¿Los doctores siguen aquí opi-
niones y conocimientos diferentes? 

EsPUDEo.A veces enseñan opiniones contradictorias. 

Tmo. ¿Qué autores se explican? 

ESPUDEO. No explican todos los mismos, sino que 
cada uno los escoge según su pericia e inteli
gencia. Los más eruditos y de mejor juicio tocan 
los mejores escritores, a los que vosotros los gra
máticos llamáis clásicos. Hay quien, por ignorar 
quiénes son mejores, se rebaja a los proletarios, 
vulgares y ruines. Entremos, os enseñaré la 
biblioteca pública de esta escuela. Esta es la 
biblioteca, que según preceptúan los grandes 
hombres está encarada hacia donde sale el sol 
en verano. 

Tmo. ¡Vaya! ¡Cuántos libros, cuántos buenos autores, 
griegos, latinos, oradores, poetas, historiadores, 
filósofos, teólogos, con los retratos de los autores! 

EsPUDEO. Y ciertamente, en la medida en que se 
pudo, pintados al vivo, y por eso son más valio
sos. Todos los cajones y estantes de los libros son 
de encina o de ciprés, con sus correspondientes 
cadenillas. Y los libros, casi todos son de perga
mino y están miniados de diversos colores. 

Tmo. ¿Quién es aquel primero con cara de campe
sino y la nariz chata? 

EsPUDEO. Lee las inscripciones. 

Tmo. Es Sócrates, y dice: "¿Por qué me colocan en 
una biblioteca si no he escrito nada?" 

EsPUDEO. Platón y Jenofonte, que le siguen, contestan: 



"Porque tú dijiste de palabra lo que otros pusie
ron por escrito." Sería demasiado largo mirarlos 
todos de uno en uno. 

Tmo. Oye, ¿quiénes son aquellos tirados en un gran 
montón? 

EsruoEo. Son el Catolicón, Alejandro, Hugucio, 
Papias, los sermonarios, dialécticas y físicas 
sofísticas. Éstos son los que he llamado antes 
autores ruines. 

Tmo. Más bien castigados y hundidos. 

EsruoEo. Todos están sin cadena. Que se los lleve 
quien quiera y nos liberará de un peso incomodo. 

Tmo. Bah, ¿cuántos asnos harían falta para trans
portar a éstos? 

EsruoEo.Yo me extraño de que no se los hayan lleva
do habiendo tal cantidad de asnos por todas par
tes.Algún día se echarán en el mismo montón los 
Bártulos, Baldos y demás hombres de ese estilo. 

Tmo. Más bien hombres de esa misma calaña. 

EsPUDE0. No sería nada malo para la tranquilidad de 
todos. 

Tmo. Fíjate, ¿quiénes son aquellos con los capuces 
tan largos? 

EsPUDE0. Bajemos. Son los bachilleres que entran 
en la palestra para hacer una disputa. 

Tmo. Por favor, llévanos allí. 

EsPUDE0. Entrad, pero en silencio y con respeto . 
Quítate el sombrero y mira con atención todo lo 
que pasa, pues se habla de asuntos de gran im
portancia que conviene mucho conocer. Aquel 
que ves sentado solo en aquel lugar alto es el pre
sidente del certamen. Es como un organizador y 
juez de las disputas, como lo era en la Antigüedad 
el agonoteta. Su función principal es la de asig
nar lugar a los que se enfrentan, para que no haya 
confusión ni nadie perturbe el orden. 

Tmo. ¿Qué significa el manto de pieles de marta? 

EsPUDE0. Es el símbolo del doctorado, la insignia 
de su jerarquía y dignidad. Es un hombre eru
dito como pocos. Obtuvo el rango más alto 
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entre los candidatos a la cátedra de teología y 
todos los más doctos de su nivel le conceden 
el primer lugar. 

Tmo. Y dicen que ha leído el Baldo como texto 
principal en su curso. 

ESPUDEO. En realidad ése ha vencido a sus competi
dores por sus adulaciones y astucias, no por la 
ciencia. 

Tmo. ¿Quién es aquel hombre pálido y macilento 
que recibe los ataques de los demás? 

EsPUDEO. Es el oponente que sufre los ataques de 
todos, y por el excesivo estudio nocturno se ha 
vuelto pálido y macilento. Tiene un nivel muy 
alto en filosofía y teología. Ea, cállate ya y escu
cha. El que disputa ahora suele inventarse argu
mentos muy agudos y sutiles y presiona con 
dureza a su adversario. En opinión de todos se 
puede equiparar a los mejores de esta disci
plina, y, a menudo, obliga a su oponente a can
tar la palinodia. Fíjate como aquél intentó enga
ñarle, cómo el otro lo confutó con fuerza a tra
vés de un argumento irrefutable que no le 
podía rebatir. Este tiro es a muerte, es un argu
mento absolutamente invencible, como de 
Aquiles, y le va directo al cuello. El oponente no 
podrá protegerse. Se rendirá en seguida, a 
menos que algún santo le insufle en el pensa
miento algún subterfugio. ¿Ves? La disputa está 
decidida y acabada por la sabia decisión del 
presidente. Ya puedes abrir la boca y hablar 
cuanto quieras. El que lucha ahora es un tronco 
que combate con un cuchillo de plomo y sin 
filo , pero grita más que los otros. Verás cómo 
sale ronco de la lucha, siempre pasa lo mismo. 
Y aunque sus disparos y ataques sean rebatidos 
sigue luchando con insistencia, pero no logra 
nada; nunca quiere aceptar que un argumento 
suyo ha quedado inutilizado, ni quiere some
terse a la decisión del presidente ni atender a la 
respuesta de su enemigo. Ese que empieza a 
luchar ahora pide la venia del presidente con 
demasiados miramientos, habla de forma cortés 
pero no tiene fuerza al argumentar; sale siem
pre cansado de la disputa, casi jadeando, como 
el que ha acabado con esfuerzo una ardua 
tarea. Salgamos. 



V Els )URATS DE VALENCIA A CARLES V 
Epistolari del Renaixement (a cura de Max Cahner), Valencia, Cfassics Albatros, vol. 11, 1978, ps. 73-75. 

Valencia, 12 de julio! de 1525 

Sacra Católica Cesarea i Real Majestat: 

Un gran doctor de París,natural d'aquesta vostra 
ciutat de Valencia, nomenat mestre Joan de Salaia, 
és vengut ad a visitar sa mare i sos parents, e 
segons som informats, va a Vostra Cesarea e Real 
Majestat demanat per aquella. E perque sera molt 
gran servei de Vostra Majestat e beriefici universal, 
no sols dels estudiants d'aquesta universitat, mes 
encara de les altres universitats e estudis generals 
d'aquestos seus regnes d'Espanya, que sent tan 
famós doctor, lo qual contínuament, des que és 
vengut, ha prei:cat en aquesta ciutat, i en ses prei:
cacions ha fet gran fruit així per la gran doctrina 
com per la bona vida d'aquell, residís e tingués 
catedra doctoral en l'estudi general d'aquesta vos
tra ciutat, la qual ne seria molt honrada que fill 
natural d'aquella la tingués, desitja e volríem ab 
tates nostres forces procurar que lo dit mestre 
Salaia se volgués aturar i assentar en aquesta ciutat, 
jatsia la dita ciutat al present, per les grans adversi
tats e dans que ha sostengut a causa de les 
rebel-lions e commocions populars, no puga satis
fer ni donar-Ji tan gran salarí que correspongués al 
que en Franc;;a cascun any lí donen; que alfa, segons 
havem sabut, fan molt gran cas d'ell, e per la gran 
fama e doctrina sua li han donat una dignitat, de la 
qual rep cascun any set-cents ducats de salarí; e 
ultra ac;;ó, és vícari general de deu bisbats en les 
terres de Franc;;a; de forma que cascun any de tates 
estes dignitats té pus de mil ducats de salaris e 
renda certa, lo que és impossíble aquesta ciutat 
poder-l'hi donar per la raó despús dita. Empero, 
confiam que, per ser lo dit mestre Salaia natural 
d'aquesta ciutat, si nosaltres per alguna vía lí 

podem procurar alguna dignitat eclesfastica, e 
donar-li per altra part algun raonable salarí, elegid 
pus prest restar en aquesta ciutat, que és mare d'a
quell, que no tornar-se'n en Franc;;a. 

E per c;;o, recordant-nos que Vostra Majestat té 
una canongia en la seu catedral d'aquesta ciutat, de 
la qual Sa Majestat no rep ninguns emoluments, sinó 
quan és personalment en aquesta sua ciutat, i, essent 
absent d'aquella, la dita canongia tostemps vaga; i 
creent nosaltres que, per ésser lo dit mestre Salaia 
home de molt bona vida, tenint la dita canongia sera 
content, ab lo salarí que nosaltres li constituirem, 
residir i aturar en aquesta ciutat i estudi general d'a
quella, i fer-li tal fruit, que nostre senyor Déu i Vostra 
Majestat ne seran servits, i aquesta vostra ciutat molt 
decorada e honrada: havem delliberat escriure e 
suplicar a Vostra Majestat sia merce d'aquella fer gra
cia de dita canongia al dit mestre Salaia de vida sua 
tan solament, e manar-li que resideixca en aquesta 
vostra ciutat, permetent Sa Majestat en nenguna 
manera que un tan gran doctor com és aquest se'n 
torne a Franc;;a, sinó que reste en aquesta ciutat e 
regne, pera que tata hora que d'ell se'n volra servir, 
sía pus prompte per a tot lo que convinga al servei 
de nostre senyor Déu i de Vostra Cesarea Majestat, i 
salvació de les animes. 

Suplicant la Divina Majestat conserve e aug
mente la vida e imperial estat de Vostra Majestat ab 
tríümfo e victoria dels enemics de la sua imperial 
e real corona, de la vostra ciutat de Valencia, a 
dotze de juliol, 1525, de Vostra Católica Cesarea i 
Real Majestat humils súbdits e feels vassalls, que 
besen les mans de Vostra Majestat, 

Los jurats de Valencia 
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VI. PERE )OAN NUNYES, HEL·LENlSTA 1 CATEDRÁTIC, ALS SEUS DEIXEBLES 

Epistolari del Renaixement (a cura de Max Cahner), Valencia, Cfassics Albatros, 1978, ps. 80-82. 

Valencia o Barcelona, sense data 

L'estudiar i apendre és obra particular d'ho
mens, i així no pot ser perfecta sens prudencia i 
discreció. La prudencia té en si tres parts: memoria 
del passat, intel-ligencia del que tenim present i 
entre mans, i proveir al cleveniclor. 

La memoria del passat o del que havem apres, 
ab ninguna cosa se conserva tant i augmenta més 
que a l'ensenyar a altri lo que sabeu; i l'ensenyar a 
altri pot ser en tres maneres: o al que sap menys 
que vós, o al que és igual, o en presencia deis que 
saben més que vós. 

Al que sap menys li haveu d 'amostrar tot lo 
que sabeu de pura afecció i per honra, i no per 
interes algú. 

Davant los iguals haveu d 'ensenyar de tal 
manera que tots ells vos sien jutges del que direu i 
ho prengau en paciencia. 

Pero en presencia del que sap més és lo més 
perfect en ensenyar. 

La intel-ligencia del que teniu entre mans és en 
dos maneres: o estudiar per vós mateix o aprenent 
d'altri. 

L'estudiar per vós mateix és més útil que l'a
penclre d 'altri. Pero estudiar per si mateix fa enten
dre la cosa en llegir-la en llibres correctes i emen
dats com són, deis llatins cl 'estampa, ele Platino o 
Paulo Manuci; deis grecs cl 'estampa, d'Enric Esteve. 
I s'ha de llegir lo lloc moltes vegacles i sempre ab 
gran atenció; i si teniu dubte e.n la intel-ligencia 
cl'ell, acudir a !'arde natural de les parts de J'oració 
que mostren los grama.tics, i al mateix que pareix, 
i ab allo que va unit; i quan tot aixo no hi baste, 
acudir als comentaris i vocabularis. Pero, sobretot, 
procurar cl'assegurar-se ele la intenció que té l'au
tor i quin orcle seguix. I en los comentaris i bons 
autors que estudieu, sempre atenir-se als pocs i als 
més antics, comen lo curs d'arts, a Teofrasto, aAlei
xandre Afrodisiense, Temisti i altres. 
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L'altra manera d'entendre és oint del mestre; en 
eixa convé lo primer de tot tenir afecció al mestre; 
pero no de tal manera que la passió vos destorbe 
vostron estudi.Tenir-li gran atenció, i les coses que 
no entenclreu feu que les declare en vulgar i ab 
exemples d 'altres facultats o coses que tingau notí
cia. És menester, del llibre que haveu d'oir, passar
lo algunes vegades tot ans que us lo lligen, en la 
llengua que més ho podreu entendre; i [a] cada 
llic;:o que haveu d 'oir, anar-hi proveú de vostra casa, 
esfon;ant a entendre lo que poreu per vós mateix, 
i, sobretot, tenir compte en los autors que llig lo 
mestre i seguix, i en les diligencies que ell hi fa , per 
a que procureu de proveir-vos en les llic;:ons cada 
dia, de tal manera que vingau a avivar-hi la diligen
cia. 

Pera la intel-ligencia del que teniu entre mans i 
memoria del passat, importa molt l'exercici, com 
és, en grec i llatí, tracluir cada día un tros cl'una llen
gua en altra; i per aprendre molt ele la llengua, és lo 
millar prenclre traduccions a la lletra. I sobre totes 
traduccions que trobareu fetes , clemanar-ho a altri: 
¿a esta fórmula, ab esta llengua, quina cosa i fór
mula li respondra l'altra? 

Per al proveir ele ]'estudiar se pot fer en tres 
maneres: o proveir pera les facultats que preteneu 
esforc;:ar, o per a coneixer si us aprofita lo que feu, 
o proveir per a avanc;: de temps. 

Que és proveir per a la facultat que pretenem 
professar? Tant estudiant llengües com lo curs, 
han ele tenir sempre los llibres d'aquella facultat: 
com, qui pensa ser metge, estudiar grec ab un lli
bre de Galeno o Discorides, i anant mirant en 
Galeno lo qui li valdra lo curs; lo jurista, estudiar 
grec en unes Novel-les de Juliano; i un teoleg ab 
un Testament Nou. 

Lo proveir per al proposit del que professau és 
tenir sempre un llibre en son poder d 'un autor 
grave i difícil, com unes Tusculanes ele Ciceró, de 
similibus bonorum, i cada 8 o 6 <líes llegir en 
aquell ab atenció una part cl'ell i veure si coneixeu 



que enteneu més que ans, i ab aixo s'assegurara lo 
profit que es pren lo proveir. 

Per a no perclre temps, se fa estucliant en pocs 
llibres i bons, i sempre la ploma en la ma; i mai 
notant al marge, sinó ab un cartapas [les notes] 
remeses. I eles del primer clia, tenir un llibre blanc 
partit per materies del que pensau que algun clia 
haureu ele menester, i sempre tenint aquell clavant, 

anant recluint en aquell lo que us vindra a propo
sit. Com, si penseu estudiar filosofia i algun dia 
guardar-vos, tenir partit lo llibre [en] caps per a 
demanar lo grau, altres per a grades, i altres caps 
ele materies deis cels, elements, animals, plantes, 
etc.; i com llegireu una cosa notable en un altre 
[llibre] que us puga servir, fer un senyal o remesa 
cl'aquell tal autor. 

VI 1. ESTUDIO U. de Virués]: "Stanp:ts a Nuestra Señora ele la Sapiencia" 
J. L. Canet, E. Rodríguez,]. L. Sirern (eds .):Actas de laArndemia de los Nocturnos, Valencia. 
Edicions AJfons el Magnanim - IVEI, 1988, vol. I, ps. 173-17 . 

Reyna de la sapiern;ia soberana, 
quando al mismo saber en vos cifrastes 
y al verbo eterno distes carne humana, 
llena de Dios y de saber queclastes. 
Qu'ésto sea verdad es cosa llana, 
pues que con tal maestro estudiastes, 
porque quien a la dulce miel se llega, 
siempre dizen que d 'ella se le apega. 

Fue divino retrueque y bien subido 
d'Él que clava y de vos que recebistes, 
del que divina sciencia os ha infundido 
de vos que humana leche a Christo distes . 
Mostróseos liberal y agradecido 
quien con nadie fue escaso, pues supistes 
mejor las sciencias y artes liberales, 
que supieron los sabios naturales. 

Gramática sabéis con elegancia, 
y de contino hablaste congruamente, 
ni en vuestra vida hezistes discordancia, 
siendo en guardar las reglas diligente. 
Y sóla vos hazéis la concordancia 
del vil hombre y de Dios omnipotente, 
y preceptos nos dais de vuestra mano 
mejores que Nebriza ni Priciano. 

Del arte de rethórica pasastes 
su fin , pues con rethóricos colores 

enseñastes, movistes, cleleytastes 
los ánimos de vuestros oydores. 
Y tanto en bien dezir os encumbrastes, 
que todo quanto habláys son bivas flores, 
ni llegaron jamás a vuestra sciencia 
los príncipes de toda la eloquencia. 

En lógica salistes consumada, 
lo bueno de lo falso discerniendo, 
sylogismos hazéis , aunque turbada, 
al ángel que con vos está arguyendo. 
Y la proposición, siendo otorgada, 
en la asumpción vencistes concediendo, 
y a Dios en vos con esto concluystes, 
y la demonstración d 'El nos hezistes. 

Qué diré de las causas naturales 
que enseña la sutil phylosophía, 
los principios y effectos principales 
nadie los penetró como María. 
Y d'esto no se admiren los mortales, 
pues la causa de causas conocía, 
con que a Platón su crédito le quita 
y confunde al agudo Estagirita. 

Por tan propia tenéis la medicina 
y tanto en vos le hazéis fiel hospedage, 
qu'el médico nos ciáis y medicina 
con que sanáis al humanal linage. 
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De vos la confección salió divina, 
que cura nuestro flaco y vil ropaje, 
ni a vuestros pies llegó médico bueno, 
ni Hipócrates, ni Apolo, ni Galeno. 

De astrológica sciencia como aquella 
que circuistes sola el firmamento, 
tantas cosas sabéis, que no hay estrella 
ascendente, planeta o movimiento 
del radiante sol y luna bella, 
que no tengáis d'él gran conocimiento. 
Y tanto en judiciaria penetrastes 
que la natividad de Dios sacastes. 

Pues si de geométricas figuras 
querrán, querrán consid [ ... ¡ 
verán quan bien hazéis las quadraturas 
de vuestra voluntad y entendimiento. 
Y el círculo qu'es Dios, en vuestras puras 
entrañas le quadráis a nuestro intento, 
lo que ignoró aquel siracusano 
ni supo hazer Euclides con su mano. 

Sumastes lo sin suma, concibiendo 
a Dios en v[uest]ros claustros virginales, 
restares d'El preñada, y en pariendo 
multiplicáysnos bienes divinales. 
Partistes para el cielo, aquí muriendo, 
a estar en compañías celestiales, 
y la regla de tres también supistes, 
pues las personas tres ver merecistes. 

Con vuestro cuerpo hazéis tal consonancia 
como en templado múcico instrumento, 
que nunca los sentidos disonancia 
hizieron con el alma y pensamiento. 
Lleváis [en pos] de vos qualquier substancia 
hasta el mismo hazedor del firmamento; 
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cuelgue pues de oy mas su lyra Orpheo, 
qu'en parangón de vos tañe muy feo. 

Para ver la profunda theología 
y divinos secretos que entendistes, 
miren con atención, sabia María, 
al hijo sabio Christo que paristes. 
Qu'el mismo Dios su sciencia os descubre 
y d'ella sus grandezas aprendistes, 
y El mismo os fue maestro, Hijo y Padre, 
y vos a El criada, esposa y madre. 

Y vos sabéis qu'el Hijo eternamente 
procede, por acción de entendimiento, 
de la essencia del Padre omnipotente 
tiniendo allí su ser y fundamento. 
También sabéis que en nada diferente 
por acto voluntario y de contento 
espiran un espíritu divino 
aquél que sobre vos, Señora, vino. 

También os descubrió esta clara sciencia 
aquel alto misterio tan sellado 
de la unidad de Dios y de su essencia, 
aunque en personas tres multiplicado. 
Sabéis qu'el mismo Dios es su potencia, 
y todo lo que en El está encerrado, 
por donde con razón,Virgen Sagra[da] 
madre de la sapiencia soys llamada. 

Dexen pues ya las musas sus parnasos, 
desagan sus guirnaldas y coronas, 
sigan ya las tres gracias vuestros pasos 
dexadas las escuelas eliconas. 
No lleguen a Hypocrene con sus vasos, 
ni de Minerva fíen sus personas, 
que pues tenéis las gracias más difusas 
tendréis Minervas, fuentes, montes, musas. 



VIII. INDUSTRIA [MAESTRO GREGOR.10 FERRER]: 
"Sigundo discurso de las exelencias y significationes de los colores" 
J. L. Canet, E. Rodríguez, J. L. Sirera ( eds.): Actas de la Academia de los Nocturnos, vol. V, en premsa. 

De aquí también nacieron las variadas insignias 
de que usan los hombres aventajados en alguna 
facultad o sciencia que por ello merecieron, pre
cediendo riguroso examen y prueva hecha de sus 
talentos por aquellos que en las universidades 
están señalados para ello. Ansí para señalarles usan 
diferentes borlas sobre los bonetes, que en lugar 
de corona o diadema adornan sus cabe<;as. A los 
doctos o maestros en artes les dan la borla azul, 
por ser propio d'éstos entremeterse en las cosas 
de los cielos, planetas y de las cosas que parecen 
en la región del ayre, por ser este color de cielo o 
de ayre. A los doctores en medicina /113 v/ les 
conceden la borla y insignias de color amarillo, 
por ser este el color del enfermo y tratar ellos de 
cómo se ha de curar la enfermedad que para los 
hombres pállidos y de color de difunctos. A los 
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juristas colorada, por tratar del buen govierno y 
administración de la justicia, significada por el 
colorado, pues a la verdad no menos resplande<;e 
la justicia en el castigo que en la misericordia, y de 
lo uno y de lo otro es símbolo el color vermejo.Al 
canonista se le dan insignias verdes por ser ansí 
ello, que el jus pontificium nos dispone para la 
bienaventuran<;a, enseñándonos como emos de 
confirmar nuestros [sic] costumbres y dirigir nues
tras acciones a ella, de la qua) tenemos cierta espe
ran<;a que la poseheremos si guardamos lo que los 
sacros cánones determinaron. A los dotares en 
sacra theología se les dan las insignias blancas, por 
ser el color blanco, como está dicho, símbolo de la 
fe, y no admitir este color mixtión de otro alguno; 
y esto nos enseña la sagrada theología, que trata de 
Dios, Luz inaccesible, y de sus misterios sagrados. 

Relación de las fiestas celebradas en valencia con motivo del casamiento de Felipe III 
Con una introducción bio-bibliográfica de S. Carreres Zacarés. Valencia. 
Acción bibliográfica valenciana. 1927. Vol 11, pp 672-675. 

CAPÍTULO LV 

Que trata de como Sus Magestades y Altessas 
fueron al Estudio general y se aliaron presentes al 
grado de un doctor en Tehologia, y de la valor y 
riquessa estraña de la carrossa con que fueron; y 
salidos de las Escuelas aquella tarde se fueron a 
pasear al Guerau y de las fiestas que les hizieron 
los vezinos del dicho pueblo a 23 de abril, 1599./ 

Por que no se passe por alto ni dexar de escrevir 
huna cossa tan notable y digna de eterna memoria, 
sera bien que sepa de como Sus Magestades y Altes
sas fueron a visitar las Escuelas y Estudio general 

desta ciudad de Valencia, solo por su buen con
tento, que fue viernes a los venyte y tres dias [de 
abril] del anyo 1599, con una riquissima carrossa, 
y nunca vista en el servicio de Su Magestad asta 
agora, la cual fue la que le embio de presentar en 
los anyos pasados el gran Duque de Mantua a la 
Serenissima Infanta de España, de cuya riquessa 
estraña o parte della se referira por agora lo mejor 
que se pudiere dezir aunque no podre escrevir la 
quarta parte de su gran valor. 

Passando adelante con mi intencion, digo que Sus 
Magestades y Altessas salieron de su palascio aque
lla tarde, al punto de las tres horas, acompañados 
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delante dellos ele algunos cavalleros gentiles hom
bres ele palacio, muy bien apuestos con sus cava
llos, a los quales seguían dos carrossas muy vistos
sas y en ellas ivan ciertos cavalleros Grandes de la 
corte, entre los quales conosci al gran Marques de 
Denia y Duque de Lerma con el Marques de 
Velada, con otros cavalleros secretarios de Su Real 
Magestad; Consequitivamente despues venia la 
sobredicha carrosa ele la Serenissima junta, la cual 
hera de estraña hechura y diferente de todas las 
ciernas que asta entonses se puedan aver visto en 
esta corte, [ ... ] que cierto no me atrevo a encare
serla mas por mucho que dixere y escriviere della 
quedare muy corto, solo puedo clezir que la enrre
quesian mas y illustravan las reales personas que 
en ella yvan en esta jornada, como fueron Sus 
Magestades y Altessas, como se clira, dexando mara
villados a todos los desta ciudad de Valencia, como 
no les vieron salir con ella en todo el tiempo ques
tuvieron en Valencia sino fue en este dia, la causa 
nunca se pudo saber. 

Passando pues adelante con mi relacion, digo 
que venían dentro de la sobredicha riquissima 
carrossa Sus Magestades y Altessas asentados en 
sus sillas desta manera y fue que las magestades 
del Rey y Reyna [yvan] a la popa de la dicha 
carrosa, iendo la magestad ele la Reyna a la mano 
drecha del Rey, su querido esposso; y a la otra 
parte y proba de la mesma carrossa yvan sentados 
en sus ricas sillas, como la ele los Reyes, el Serenis
simo Archiduque Alberto con la Serenissima 
Infanta Despaña, su espossa, iendo ella sentada a la 
mano drecha del Archiduque, de modo que se 
correspondían los unos a los otros clesta manera: la 
magestad del Rey defrente ele la Infanta, su her
mana, y la magestad de la Reyna de cara al Archi
duque, ciando infinito contento a quien los mirava 
de como yvan tan gallardos todos los quatro den
tro desta carrossa, tan ricamente adressados de 
vestidos como a tales príncipes pertenecían, 
siendo ellos muy hermosos amaravilla que / havia 
para alabar a Dios y quedar muy contentos de ver 
juntos en esta carrossa tan perfeta y acabada de 
bien las quatro lumbreras de toda España, por 
haver infinitas gentes que se los estavan mirando 
por todas las calles que passaron. 
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A los quales seguían a la trassa otras quatro 
carrossas de gran valor, en las quales yvan acom
pañandoles la Duquessa de Gandia, camarera 
mayor de la magestad de la Reyna, con otra dama 
muy principal camarera de la Serenissima Infanta,y 
en las ciernas carrossas yvan llenas de las queridas 
damas de la Reyna y de la Infanta, muy galanas y 
bien puestas y tocadas a la española y otras damas 
de la Reyna a la tudesca con sus propios traxes, 
que avía mucho que ver en ellas; y ansi con este 
borden de acompañamiento breve y ya referido 
entraron en la ciudad Sus Magestades y Altessas 
por el portal del Real, passando por la ancha plassa 
dicha de Predicadores, dieron la buelta por la calle 
de la Nau y por ella fueron drechos a las Escuelas 
y Estudio general, y llegados a las puertas del se 
apearon en aquella plassa por su borden como 
venían, y con grande autoridad le salieron a resebir 
a Sus Magestades y Altessas a la puerta de las 
Escuelas don Christoval Frigola, canonigo y dean 
de la Seo de Valencia, y por ser, como lo hera por 
entonses, Rector de dichas Escuelas. 

El qual salio muy acompañado de muchos doc
tores y maestros dellas con las insignias de sus 
Facultades, y llegados a vista de Sus Magestades les 
saludaron, por su borden, bessandoles las manos 
como a su Rey y Señor, acompañandoles a Sus 
Magestades y Altessas fueron entrando todos en el 
teatro y aula general donde les sestava aprestado[s] 
sus sitiales reales, asentandose en las sillas Sus 
Magestades y Altessas, y las damas de la Reyna y 
Infanta se acomodaron sentadas ensima de los tape
tes / que estaya[n] alli puestos para ellas y los 
<lemas cavalleros de palascio se acomodaron como 
pudieron por aquel teatro, y asosegaclos todos y 
sentados el sobredicho Rector de las Escuelas con 
los maestros dellas en sus puestos cleclicaclos para 
ellos, que cierto parescieron muy [bien] todos del 
modo que estavan graduados. 

Entonses con mucho silencio se estuvieron escu
chando Sus Magestades y Altessas con tocios los 
<lemas de aquella aula general huna elegante y reto
rica oracion que hora en lo alto del pulpito, donde 
estava puesto, el buen maestro y reverencio Blas 
García, cathedratico dignissimo de Rethorica, que 
le tura un quarto de hora, dando fin a ella con 



mucha eloquencia y contento de todos los que le 
hoyeron; y despues con la devida serimonia subio 
al pulpito el Reverendo Bartholome Delgado, el 
qual era el que se le avia de dar el grado de Theo
logia, y puesto en su pulpito leyo huna licion de 
Theologia muy elegantemente, y acabada aquella, 
con la devida serimonia, le arguyeron los doctores 
y maestros muchos argumentos y quistiones de 
Theologia, a las quales respondio muy bien el 
sobredicho graduante dando buenas resoluciones a 
todas las quistiones que le arguyeron, a contento de 
los maestros de las Escuelas, y ansi visto por ellos la 
buena abilidad de su persona se le dio el grado de 
Doctor y Maestro en Theologia con la devida seri
monia muy acostumbrada en tales autos. 

El qual Doctor y Reverendo Bartholome Delgado 
y benemerito y muy dichosso en ressebir tan alto 
grado en presencia de Sus Magestades y Altessas y 
de tanta noblessa de cavalleros y damas que les 
acompañaron, y para mayor grandessa y buenaven
tura del felisce doctorado rescibieron Sus Magesta
des y Altessas, cada uno dellos, hun / par de guantes 
de ambar muy costossos con la propina hordinaria 
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que dan los doctores en su grado, como fue que les 
dieron una doblata de horo de a quatro ducados a 
cada una de Sus Magestades y Altessas, recibiendolas 
con mucho amor por honrrar en ello al doctorado. 

Acabada que fue esta sirimonia y dado el grado 
de Theologia al sobredicho doctor se salieron Sus 
Magestades y Altessas de la aula y general del Estu
dio muy acompañados delante dellos del sobredi
cho Rector Frigola y de los demas maestros de las 
Escuelas asta la misma puerta del Estudio general, 
donde Sus Magestades y Altessas subieron en su 
riquissima carrosa y por su borden despues sus 
cavalleros y damas en las demas carossas y, puestos 
todos apunto en ellas, tomaron el camino por la 
misma calle drecha de la Nau y por ella salieron a la 
plassa de Predicadores, dieron la buelta por el por
tal de la Mar, se salieron de la ciudad passando por 
la puente nueva dicha de la Mar y dando la buelta a 
mano drecha, a media posta picando los cavallos de 
las carrossas, tomaron el camino del Guerau de 
Valencia, questa ribera del mar, de tal manera que en 
poco espacio de tiempo fueron perdidos de vista de 
las muchas gentes que les seguian de vista. 

Relación de las fiestas celebradas en Valencia con motivo del casamiento de Felipe III 
Con una introducción bio-bibliográfica ele S. Carreres Zacarés, Valencia. 
Acción Bibliográfica Valenciana, 1927, vol. 11, ps. 829-839. 

CAPÍTIJLO LXIX 

De hun romanse muy curiosso que trata de 
huna verdadera relacion de las grandessas y 
maravillas de la insigne y noble ciudad de Valen
cia hecho a la venida y boda del potentissimo 
rey don Phelippe tercero 

ROMANCE 

Oy se averigua una duda, 
Desse fin a huna porfia, 
Todos alaben sus ollas, 

Que no son crebadas las mias. 
Ya pues sin dar mas ruydo 
A las razones prolixas 
Que otros hazen por su patria 
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Yo me sierro de campiña,/ 
Y digo que ni Toledo, 
Ni Granada, ni Sevilla, 
Ni Valladolid, ni Burgos, 
Ni Segovia, ni Medina, 
Ni Madrid, la corte agora, 
Trono desta monarchia, 
Tienen que ver en Valencia 
La noble ciudad y rica. 

( .. . ] 

Ni es menor su ciencia en letras 
Que en armas su valentía, 
Díganlo los hombres graves 
De aquestas escuelas ínclitas: 
Los Ferruzes, los Navarros, 
Los Pasquales, Michavilas, 
Que de aquel doctor angelico 
Aclararon la doctrina. 
Díganlo de aquesta Audiencia 
Nuestros Bartolas legistas 
Que parezen que agotaron 
A Salamanca y Pavía. 
Los Collados, los <;egarras, 
Los Polos tambien lo digan, 
Y baste que saque plassa 
A plassa su medicina, 
Muños, Falcon y Real 
Con demostracion lo afirman 
Y aquestos mismos concluyen 
Los philosophos y artistas. 
Suplan mis faltas agora 
Y en lengua griega y latina 
Lo digan con su eloquencia 
Viñes, Guerau y García, 
Varones como estos doctos 
Aquestas escuelas crian. 
Pero el cielo sus ingenios 
Con su influencia benigna 
Tan prestos son y tan faciles 
En quantas cossas se aplican 
Que parese que su sciencia 
Es infussa y no adquirida. 
La renta destas escuelas 
Seran mas de dies mil libras, 
Con la mexora que (sic) agora 
Aguardando la vissita. 
Ay colegiales que estudian 
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Y passan con medianía, 
Pero el collegio sumptuosso 
Que el Patriarcha edifica 
El mexor de Salamanca 
Tiene que tenerle imbidia 
Porque su renta es muy grande 
Y su hobra principalissima. 

[ ... ] 

Tantos bravos edificios, 
Tal hornato y poliscia, 
Mil blassones por las puertas, 
Calles tan llanas y limpias, 
Tantos y tan ricos templos 
Con tanta y tal clerescia, 
Tan solemnes proseciones, 
Tantas y tales reliquias, 
Tantos sanctos monasterios, 
Frayles de tan sancta vida, 
Tan valerossos Patrones 
Hijos de Valencia misma, 
Tal hospital para pobres, 
Gente tan caritativa, 
Tantos títulos illustres 
Con tanta cavalleria, 
Tantos officios mechanicos 
Con dobladas confadrias, 
Y con tal cantidad juntas 
Armas, plumas y devissas, 
Tan gran govierno con tantos 
Tribunales y justicias, 
Tantas damas y galanes, 
Tanta gala y bissarria, 
Tantos cavallos lixeros, 
Tantas corazas tan ricas, 
Tantos torneos y justas, 
Tantas fiestas y alegrías, 
Hombres tan grandes letrados, 
Unas Escuelas tan ricas, 
Tan dilicados ingenios, 
Tantos colegios destima, 
Tantos frutos, tantas frutas, 
Tantas confituras finas, 
Tanto vino, tanto aseyte, 
Bañyos tibios y agua fria, 
Tanta cassa, tal dehessa, 
Tanta pesca, un mar de millas, 
Tan deleytossa Albufera, 



Tan abundantes salinas, 
Tantos jardines y flores, 
Tantas fuentes christalinas, 
Tantas parleruelas aves, 
Tal mussica y armonía, 
Tantos y tantos regalos 
Y tantas cossas tan ricas 
Que a tan breve y corta summa 
No pueden ser redussidas. 
No es mucho pues que Valencia 
Entre mil ciudades ricas, 
Que pudieran ser llamadas, 
Haya sido la escoxida 
Para selebrar las bodas 

XI. GUILLEM DE CASTRO: El perfecto cavallero 

· Del gran monarcha que aspira 
A plantar en todo el harbe 
Una fe sola y un chrisma./ 
Hufanesse pues Valencia, 
Mas que todas noble y rica, 
Pues la ennoblesse Philippe 
Y enriquesse Margarita, 
Con esto pues se averigue 
La duda sin mas porfia, 
Que yo en mi dicho me afirmo 
Y a quien lo niegue una yga. 

F/NIS 

Primera parte de las Comedias de Don Guillén de Castro, Valencia, Felipe Mey, 1624. 

REY. 
Con que estilos, y cuydados 
criays los hijos queridos? 
que en siendo tan bien nacidos 
os salen tan bien criados. 

D.JAYME. 

Yo que en la pobreza mia 
me vi tan sin esperanc;a, 
procure dalle crianc;a 
ya que hazienda no tenia. 

REY. 
Como le criaste? 

D.]AYME. 

Si 
tu me lo mandas, direlo; 
que he de cansarte recelo. 

REY. 
Gustare en estremo, di 

D.]AYME. 

Doña Beatriz de Cardona 
(que sintiendo mis desgracias 
a pocos años despues 
muria en opinion de santa,) 
fue madre de don Miguel, 
dio le al mundo quando el Alba 
nos parecía que rehia 
de ver que el niño lloraua. 
Criole su propia madre, 
temiendo el ver que en las amas 
a vezes la mala leche 
a la buena sangre gasta. 
Que a mi parecer Señor 
es esta la oculta causa 
que a los que heredan nobleza 
algunas vezes les falta . 
Impuse en dexando el pecho 
en el, por cosa ordinaria, 
en la comida concierto, 
y en la beuida templanc;a. 
Con la competente edad 
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nuestra Doctrina Christiana 
ya se entiende que ha de ser 
deste edificio la basa. 
A cinco años fue a la escuela, 
con orden quien le lleuaua 
de que antes viese la Missa 
norte del cuerpo, y del alma. 
Y el vella todos los dias 
vn Cauallero, es sin falta 
obligacion tan precisa, 
como en otros voluntaria. 
Leer supo, y escriuir, 
sino buena letra, clara, 
con bastante ortographia 
que en vn Cauallero basta. 
Fue a las escuelas mayores, 
y despues de oir Gramatica 
a sola su inclinacion 
reduxe sus esperanc;as. 
Pero en todo este discurso 
no sufri que le llegaran 
al cuerpo con los ac;otes, 

XI l. LOPE DE VEGA: Los locos de Valencia 

ni con la mano a la cara. 
Que quien a temer se enseña, 
y desde la primer cama 
aprende a sufrir agrauios, 
desconoce las venganc;as. 
Y al bien inclinado, mas 
le castigan las palabras; 
y al que es malo, y muerde el freno 
ningun castigo le basta. 
Por mentir solo, aunque niño, 
puse mi mano en su cara; 
para enseñalle a entender 
que la mentira es venganc;a. 
Aprendio luego a ponerse 
en vn cauallo, y con gala 
afirmarse en las dos filas, 
y herir con las dos lanc;as. 
Y en dando brio a la fuerc;a 
aprendio a jugar las armas, 
digo, a imitar con las negras 
los rigores de las blancas. 

Trezena parte de las Comedias de Lope de Vega Carpio, Madrid, 1620. 

Acto l. Escena 1 

VALERIO. 

[ ... ] 
pero escuchad que a vezes son mas raros 
los primeros conceptos de la idea, 
sabreys hazeros loco, y disfrac;aros? 

FLORIANO. 

Y que me importa quando loco sea? 

VALERIO. 

0yd, que aueys de hazeros tan furioso, 
Que todo el mundo por furioso os crea, 
Tiene Valencia vn Hospital famoso, 
Adonde los freneticos se curan 
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Con gran limpieza, y zelo cuydadoso: 
Si aquí vuestros peligros se auenturan, 
Y os encerrays en una carcel destas, 
Creed, que de la muerte os asseguran, 
Que quien ha de pensar que estays en estas, 
Ni viendoos preso, suzio, y mal tratado, 
Con tanta paja, y desuentura acuestas 
Creer, que soys un hombre tan honrado? 

FLORIANO. 

O como dezis bien, solo esso puede 
Un hombre redimir tan desdichado, 
Pues dadme que en una vez furioso quede, 
Que yo le haré de suerte que os espante, 
Si el fingimiento a la verdad excede. 



VALERIO 

Para fingir basta ser amante. 

Acto m. Escena 8. 

CAUALLERO. 

De las cosas, Leonato, mas notables, 
Que en aquesta ciudad insigne he visto, 
Despues que ando por ella rebrn;ado. 
Es aqueste hospital obra famosa 
Entre las mas que aqueste nombre tienen, 
Que aun que el de Zarago<;a lo sea tanto, 
Que pienso, que con el competir puede, 
Este puede a su lado al<;ar la frente, 

XI l l. LOPE DE VEGA: La doncella Teodor 

Por una de las siete marauillas, 
Que la piedad en este mundo ha hecho. 

LEONATO. 

Es obra digna de ciudad tan bella, 
Y sin auella visto me pesara 
De auer dexado sus labrados muros 
[pagina] 
fuera de que la dama que te he dicho, 
dizen que en esta casa estaua loca, 
y de vella en estremo me holgaria. 
Cauallero 
Dexame ver de espacio aquestos locos. 

Doze comedias de Lope de Vega ... Novena parte, Madrid, 1617. 

En Toledo el estudiante Leonelo se dirige muy 
de mañana a la universidad y encuentra a su primo 
Félix, el cual le informa de lo siguiente: 

Enseña filosofia 
a caualleros, y hidalgos, 
Griego, Latín, y otras lenguas, 
junto a san Miguel el alto, 
Leonardo de Bins Maestro, 
pienso que Aleman, casado 
en Toledo con muger 
tan docta, y que sabe tanto, 
Que de los dos ha nacido 
vn monstruo, vn Fenis tan raro 
en discrecion, y hermosura, 
que pone a la tierra espanto. 
Es corto encarecimiento 
dezir que es Carmenta, o Sapho, 
si oy viue alguna Sibila, 
es en aqueste milagro. 
Teodor, Leonelo, es su nombre 
cuyo ingenio soberano 
sera presto conocido 
desde el Aurora al Ocaso 
Entré solamente a oyr, 
no entre a ver, pero mirando 

La hermosura de Teodor, 
vi, y ohi milagros raros, 
Porque esta hermosa donzella, 
quando a la lecion entramos, 
sale tambien con sus libros 
a su lugar señalado. 
Oye, pregunta, responde 
arguye, y los ojos baxos 
Jleua las almas al cielo 
de su ingenio soberano 
Dixele vn dia que a solas 
por ventura nos hallamos 
que arguyessemos de amor, 
y con argumentos varios 
La persuadí que era justo 
amarme, y amarme quanto 
mi casto amor merecia, 
que no es amor, sino es casto. 
Persuadiose conociendo 
que era el matrimonio santo, 
fin del blanco deste amor, 
que yo le tome por blanco. 
Mas como no ay sol sin sombra, 
hombre rico sin cuydados, 
virtuosos sin embidia, 
y pretension sin contrarios: 
Ansi no faltó en mi amor, 
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que vn mancebo de mis años, 
de mi facultad, y letras, 
no menos rico,y hidalgo, 
La sirue, y pienso que trata 
de pedírsela a Leonardo, 
de que estoy. 

Lo que da pie a que ambos discutan sobre la 
conveniencia de casarse con mujer sabia. Ambos 
deciden ir a escucharla. 
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LEO. 

Mirando 
Que el ingenio, y la dotrina 
deuen estimarse en tanto, 
justo es amar quien le tiene, 
pero entre doctos, y sabios. 
¿Mas que para casamiento, 
cosa que dura los años 
que vn hombre tiene de vida, 
tengays vos por acertado 
Lleuar a casa muger, 
que con ingenio tan alto 
os desprecie, y tenga en poco, 
y quiera tener el mando, 
Que dios a puesto en el hombre, 
sin otras cosas que callo, 
no es desatino, y locura? 

FEL. 
¿desatino? 

LEO. 

Y muy pesado. 
La muger propria ha de ser, 
de ingenio humilde, y mediano, 
no arrogante, ni discreta, 
que es insufrible trabajo. 
Porque con ingenio humilde 
sujetase al hombre,quanto 
es justo que le obedezca, 
y en cualquier dudoso caso 
Vereys que solo responde : 
mi marido lo ha mandado, 
esto dixo mi marido, 
y aunque la hiziessen pedac,;os, 
No la sacaran de aquí: 
mas si pica en lo delgado, 
quanto dixere el marido, 
se ha de hazer por lo contrario. 
Si la muger ha de ser 
para tratar el regalo 
del hombre, basta que sepa 

su lenguaje Castellano. 
Griega, y Latina, a que efeto? 
si a sufrilla no acertamos, 
sabiendo sola una lengua, 
que es la propia,no esta claro. 
Que sabiendo cinco, ó seys, 
no podra sufrirla vn marmol? 
gentil discreccion por Dios, 
ver vn marido en su estrado 
asentado a Salomon, 
y en la mesa estar hablando 
con Aristoteles Griego, 
y tener de noche al lado 
A Licurgo,a Ciceron, 
o a Tito Liuio Romano, 
no primo que la muger, 
no por que boba la alabo, 
Ha de ser como la pinta 
nuestro refran castellano. 

FEL. 

¿cómo? 

LEO 

En la calle señora, 
deuota en el templo santo, 
Dama en el estrado honesta, 
cabra ligera en el campo, 
cuydadosa en su familia, 
animosa en los trabajos: 
Regocijada en la mesa, 
muda en enojos, y agrauios, 
fregona en casa, en la cama, 
harto os he dicho miraldo. 

FEL. 
Harto por mi vida primo, 
pues que me dexays tan harto: 
vos aueys hecho muger, 
como si fuera de barro: 
Auiendola hecho Dios, 
artifice soberano, 
de las costillas del hombre. 

LEO 

En ellas me den mil palos 
Si casare con muger 
por vn millon de ducados 
que sepa Griego:yo Griego 
siendo Español Toledano? 

FEL. 
¿Quereysla ver? 



LEO. 

¿Podré entrar? 

FEL. 
Si, pero el q1ello quitado 
como estudiante 

Asisten entonces a una lección dirigida por el 
Maestro, en la que Teodor luce sus conocimientos. 
La lección termina cuando el Maestro anuncia que 
ha concertado la boda de Teodor con un Catedrá
tico de la universidad de Valencia, de su misma 
edad, y buen amigo suyo. El Maestro corta la réplica 
indignada de los jóvenes con esta declaración: 

MAE. 

Es Catedratico, 
es sabio, es docto,es rico, es cuerdo, es noble, 
y es mi amigo tambien, y por tu vida, 
que en negocios agenos no te metas, 
en mi casa yo se lo que me cumple. 

Parte Teodor hacia Valencia y los estudiantes, 
desengañados del estudio, se enrolan en las tropas 
que van a Italia. 

En Valencia, el catedrático Floresta espera con 
impaciencia a Teodor, mientras sus discípulos le 
gastan bromas. Les llega entonces la noticia de que 
Teodor ha sido secuestrada en el camino. 

Vanse, y sale Floresta Catedratico, y Riselo, Lidio, 
Yrano discípulos. 

FLO 
¿Vengo galan? 
R.is 
Estremado: 
pareces vn Ciceron 

FLO 
¿Qué gentil comparacion? 

R1s. 
Es para vn galan Letrado 

FLO. 
¿No estoy lindo? 

L1. 
Da una buelta. 

FLO. 
Dare mil. 

Ris. 

Detente vn poco. 

IRA. 
El viejo se buelue loco. 

L1. 
La escuela queda rebuelta 
Con nueuas de la avenida 
de la señora Teodor 

Ris . 
Por mi fe, señor Dotor, 
que se ha de dar linda vida: 
Mas mire que es Toledana, 
moi;:a, discreta, y briosa, 
y una persona estudiosa, 
y que ya toca en anciana, 
Tiene mas debiles fueri;:as 

FLO. 
Malas pascuas te de Dios, 
no soys mas moi;:os los dos. 

11. 
Bie dize 

IRA. 
Harto bie le esfueri;:as 
Que si entre los dos tenemos 
setenta afi.os, claro esta, 
que algo mas moi;:o sera, 
mas poco le lleuaremos. 
L1. 
Conserua de satiriones 
dizen que es cosa estremada 

Ris. 
Basta pisto y almendrada, 
que ay peligro en confecciones. 

FLO 
Discípulos poco a poco, 
que soy vn Cisne. 

IRA. 
En lo blanco. 

L1 
Oy es justo que andes franco. 
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IRA. 
El viejo se buelue loco. 

Rls. 
Mandanos dar colacion. 

FLO. 
Andays de paua ruana, 
no basta que oy, y mañana 
no venga nadie a licion. 

Rls 
No vendremos a besar 
la mano a tu esposa? 

FLO. 
No, 
basta que la bese yo. 

Rls . 
Mas que nos ha de culpar 
De inorantes cortesanos. 

FLO. 
Esso a Francia, por que acá 
ay hombre que se andará 
desde la boca a las manos. 
Todo lo que toca a gala 
yo se bien como ha de ser. 

IRA. 
Donde piensas esconder 
de noche la martingala? 

FLO. 
Discipulos, pues conmigo 
Entra Vasco estudiante. 

Picarizays? 

VAS . 

Ya ha llegado. 

FLO. 
Teodor? 

VAS. 

No, sino vn criado. 

FLO. 
Sere Alexandro contigo: 
Toma este real de a dos 

VAS . 

Guardale para papel. 

Fw. 
Tengo que escriuir en el? 

VAS. 

Mil epigramas por Dios. 

FLO. 
Como? 

VAS. 

A la prision estraña, 
que han hecho mil bandoleros 
aTeodor. 

Fw. 
Burlas 

VAS. 

Ta fieros 
que han sido assombro en España 

Fw. 
Bandoleros a mi esposa? 

VAS. 

Y aun dizen que Catalanes, 
y que de los mas galanes, 
es ya huespeda amorosa. 

Fw: 
Aquien sino solo a mi 
esto pudo suceder? 

Teodor y sus raptores, los estudiantes, son apre
sados por los piratas y conducidos como esclavos 
a Berbería. El padre de Teodor y el catedrático Flo
resto se reúnen en Valencia desconsolados y 
deciden ir en busca de Teodor se encuentre donde 
se encuentre, disfrazándose de mercaderes. 

Vanse, y salen Leonardo, padre de Teodor, y Floresta 
Catedratico, el que auia de ser su marido, en Valen
cia 

Fw. 
Sabe el cielo si quisiera 
de otra suerte recebiros 

LEO. 
O cobarde a mis suspiros 
y lagrimas fuerte fiera. 
No me pude persuadir 
que no estaua aqui Teodor, 



pues me ha forc;:ado el dolor 
a venir mas que a morir: 
Es verdad que me dixeron 
su robo, y que recibi 
vuestras cartas, mas crey 
que hasta las firmas mintieron. 
Que nueuas teneys aca 
del traydor que la robo? 

Fw. 
Mal don Felis la gozó, 
vengado mi honor está. 
Camino de Barcelona, 
y quiriendo descansar 
en las orillas del mar, 
que nuestro Reyno corona. 
Fue preso de seys fragatas 
Moros de Tremezen. 

LEO. 

Y Teodor tambien? 

Fto. 
Tambien. 

LEO. 
Ansi fortuna me tratas? 

Fw. 
A quien cual vos ha leydo 
tantos Filosofas graues, 
a quien ha visto las naues 
que la fortuna ha rompido, 
A quien sabe como vos 
la moral Filosofia, 
a quien lee cada dia 
estos castigos de Dios, 
No tengo que consolar, 
siento vuestro mal, y el mio: 
pero ni sé, ni confio 
que se pueda remediar. 

LEO. 

Yo Floresto muchos años 
las catedras he leydo 
que sabeys, en que he tenido 
del tiempo mil desengaños: 
mas ninguno me ha llegado 
donde aqueste me llegó, 
porque imaginaua yo, 
que era lugar reseruado. 
Pero pues fortuna ordena 
que me falte tanto bien: 
no digo yo a Tremezen, 
por Valencia ó Cartagena, 

Pero a Trapisonda yre 
a la china, a las dos xauas, 
que ni a las tormentas brauas 
de la mar temor tendre, 
Ni a los peligros mayores 
que en la tierra puede auer. 

Fw. 
Si vos pensays emprender, 
y no con fuerc;:as mejores, 
A11os, y salud camino 
tan notable yre con vos. 

LEO. 
Cierto? 

FLO. 
Y no tego por Dios 
el buscarla a desatino. 
Lleuemos para el rescate 
dineros:pero primero, 
como hidalgo y cauallero, 
para que verdad os trate, 
Palabra me auyes de dar 
de que ha de ser mi muger. 

LEO. 

Quien os la dio en el plazer, 
no os la clara en el pesar? 

Fw. 
Pues alto en nombre de Dios, 
embarquemonos a Oran. 

LEO. 

Mil passajes nos daran, 
porque auemos de yr los dos 
En forma de mercaderes, 
y lleuar sedas, y granas. 

FLO. 
Mar si tus aguas allanas, 
y piadoso huesped eres: 
Oeste amante, yo te ofrezco 
vn Epigrama Latino, 
en que te llame diuino. 

LEO. 
Pues dulce mar si merezco 
Que allá me dexes passar, 
yo te haré versos que excedan 
al gran Virgilio y que puedan 
tus claras aguas honrrar. 

Después de mil peripecias Teodor es vendida al 
Soldán de Persia, ante el que reivindica el valor de 
las mujeres y la desigualdad de educación a que los 
hombres las someten. Acto seguido desafía a los 
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sabios de Persia a disputar con ella sobre cuanto 
abarcan las siete artes liberales. El soldán acepta. 
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TEO. 
Puesto que al hombre concedo, 
como es razon, la ventaja, 
porque desde su principio 
nuestra cabec;:a se llama: 
No es razon, pues que salimos 
de su carne que nos haga 
desprecios, y tenga en poco: 
porque en las letras humanas, 
Y diuinas hay exemplos 
de mugeres celebradas 
por vnicas, por insignes 
en las letras, y las armas. 
De las armas no me toca 
dezirte exemplos de tantas, 
como admiraron el mundo 
en Grecia, España, y Italia. 
De las letras quien no sabe 
que Corinea Thebana 
vendo a Pindaro Poeta, 
que tanto la Grecia alaba 
Cinco vezes, y escriuio 
siete libros de Epigramas? 
Thespia ygualo con Ouidio, 
Erina a Omero se yguala, 
Que con años diez y nueue 
tuuo mayor elegancia: 
Sapho fue del verso autora, 
que ahora Saphico se llama, 
Los versos de su marido 
Lucano, emendo Argentaría: 
enseño Filosofia 
al gran Pericles Aspasia. 
Damofila escriuio versos 
dulces, a honor de Diana: 
epístolas sentenciosas 
Cornelia con Anastasia. 
Astrología leyó 
en Alexandria Hipathia, 
Femonia hallo el verso heroico, 
y el lírico hallo Theana. 
Escriuio contra Teophrastro 
Leoncia materias raras, 
y por deidad fue tenida 
por sus ciencias Sosipatra. 
Cenobia escriuio la historia 
de oriente: Delbora sacra, 
fue Profeta de Israel, 
y en Troya la grnn Casandra. 
Fue diuina en Teología 

en Roma la Inglesa·Iuana, 
y Socrates de Diotima 
aprendía cosas tan altas. 
Leyó Areta muerto Aristipo, 
y al Filosofo Pitagoras, 
declaro Dama, y a Estado 
ygualo su esposa Claudia. 
Plutarco alaba a Targelia, 
y a Telesila Pausanias, 
Herodoto alaba a Istrina, 
y san Geronimo a Fabia: 
A Eustoquia llaman prodigio, 
monstruo del mundo a Costanc;:a 
Nicostrata hallo las letrns, 
vendo Catherina santa 
Los Sabios en conclusiones: 
todas las Sibilas sacras 
fueron mugeres, las Artes 
pintadas en forma humana, 
Merecen las de mugeres: 
por ciencia, y industria raras, 
muchas llegaron a reynos, 
y alguna emprenc\io ser Papa. 
Que vemos por esperiencia 
que las mas necias engañan 
a los mas discretos hombres, 
y que sus industrias bastan 
A sacarlos de peligros, 
como fingiendo su estatua, 
Mico!, al santo Dauid: 
sin esto es cosa muy llana, 
Que no saber las mugeres 
mas letras que el hombre, es causa 
no embiarlas como al hombre 
a las escuelas muchachas: 
Que si en vniuersidades 
entrar mugeres se vsarn, 
las catedrns fueran suyas, 
pero ellos temen su infamia. 
Esto basta que te diga, 
y que hare pues que te espantas 
el precio de mi valor, 
honrando el ser, y la patria, 
Que en publicas conclusiones, 
rendidas sus suertes armas 
todos los sabios de Persia 
me confiessen su ignorancia. 

El desafío se dispone en el "teatro" (salón de 
actos) de la universidad. 

Aya vn dosel con gradas, unas sillas arriba, vn 
bufete abaxo, y otra silla, y dos bancos a los lados. 



Salgan acompañamiento, y Finardo, Beliano Filo
sofo, y dos hijas suyas Demetria, y Fenisa, Tibaldo 
otro sabio, Teodor con laurel en la cabe~a, y el Sol
dan: el se assienta arriba: ella detrás del bufete, y los 
sabios en sus bancos. 

Sow. 
Tomad assientos, y da. 

La obra culmina con el gran cuadro de la disputa, 
en la que la Doncella Teodor va contestando con 
éxito al examen a que la someten los sabios de Per
sia, los catedráticos disfrazados y hasta el gracioso, 

Porque la mujer que sabe 
Hace gran ventaja al hombre. 

Al final ella es declarada vencedora de la dis
puta, los catedráticos desvelan su identidad y el de 
Valencia exige que se la entreguen como esposa: 

... Yo soy Floresto, 
catedrático en Valencia, 
de España a buscarte vengo. 

Pero nadie parece hacer demasiado caso de tan 
altos méritos y el soldán la concede en matrimo
nio, con el acuerdo unánime de todos, al estu
diante D. Félix. 

XIV P. JOSÉ FRANCISCO DE ISLA: Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes (1758-1768), t.I,libro 11,cap.VI. 

Acordaríase también de que el insigne valen
ciano don Vicente Tosca no sólo nos dio larga noti
cia de todas las recientes sectas filosóficas, sino 
que aun se empeñó el santo clérigo en que había 
de introducirlas en España, desterrando de ella la 
aristotélica. No logró el todo de su empeño, pero 
le consiguió en gran parte; porque en los reinos de 
Valencia y de Aragón se perdió del todo el miedo 
al nombre de Aristóteles. Se examinaron sus razo
nes, sin respetar su autoridad; se conservaron 
aquellas opiniones suyas que se hallaron estar bien 

establecidas, o por lo menos no concluyentemente 
impugnadas; y al mismo tiempo se abrazaron otras 
de los modernos que parecieron puestas en razón. 
De manera que en las universidades de aquellos 
dos reinos se tiene noticia de lo que han dicho los 
novísimos terapeutas de la naturaleza, como se 
puede tener en la mismísima Berlín; y hay filósofos 
que pueden hablar con tanta inteligencia en estas 
materias a las barbas de la misma Academia de las 
Ciencias de París, como los Régis y los Regaults en 
su mesma mesmedad. 

XV ÜOCUMENTS SOBRE LA CENSURA DE LLIBRES EN LA UNIVERSITAT DE VALENCI A. 
Ultimo cuarto del siglo XVIII. Cifr. Salvador Albiñana. Universidad e Ilustración. 
Valencia en la época de Carlos III. Valencia. IVEI, Univ. de Valencia. 1988, pp 269-273. 

Edicto del arzobispo de Valencia Francisco 
Fabián y Fuero sobre biblioteca de la universi
dad de Valencia. Godella, 6 de mayo de 1792. 



A.H.N. Inquisición, Legajo 2327, nº 1 

Nos Don Francisco Fabián y Fuero, por la gracia 
de Dios y de la Santa SedeApostólica,Arzobispo de 
Valencia, Caballero Prelado, Gran Cruz de la Real y 
Distinguida Orden española de Carlos III, del Con
sejo de S.M., etc., 

Como los obispos hemos recivido en nuestra 
ordenación el derecho y la autoridad de enseñar 
la fe y las materias que miran a la disciplina de la 
Iglesia y a la moral cristiana, no podemos ni <leve
mos desentendernos jamas en un magisterio que 
es esencial al obispado, antes por el contrario 
deseamos y lo procuramos con nuestras fuerzas 
hasta el último aliento de nuestra vida que se 
guarde en toda su pureza el precioso depósito de 
la doctrina que recivimos de Dios y que a nombre 
suyo nos encomendó San Pablo en la persona de 
Timotheo. 

Este nativo magisterio, reconocido en todos los 
siglos por la Iglesia cathólica y sostenido igual
mente en todos ellos por la protección de los 
soberanos y al que nunca podemos renunciar sin 
destruir la naturaleza y autoridad del alto oficio 
con que nos hallamos revestidos, tanto más pide 
en el día nuestra pastoral inspección sobre la doc
trina, quanto es mayor el peligro de que se infi
cione_ incautamente la muy amable juventud de 
nuestra diócesis con las lecturas de los venenosos 
libros que, a pesar de nuestra vigilancia, se pueden 
introducir y con la de aquellos que se ven ya 
introducidos sino se tiene la discreción no digo de 
apartarlos de sus manos sino aún de alexarlos de 
sus ojos. Esta inspección y solicitud, anexa esen
cialmente a nuestro carácter, exige de nosotros 
que sufoquemos en su origen todas las profanas 
novedades que puedan alterar el precioso depó
sito de fe y doctrina, de buenas costumbres, y que 
no consintamos manejen los fieles que fió a nues
tro cuidado aquel Señor y Juez que nos ha de pedir 
un día sus almas de nuestras manos y señalada
mente los jovenes que por ingeniosos que sean no 
dexan de ser incautos, aquellos libros hechos de 
propósito para corromper la doctrina del Evange
lio y las religiosas costumbres de los cristianos 
para trastornar si pudieran el mundo de arriva 
abajo, introducir el desorden, la insubordinación, la 
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confusión y anarquia, destronar los ungidos del 
Señor, atentar sacrilegamente a sus preciosas vidas 
y hacer a un mismo tiempo guerra contra las tia
ras y coronas. Por la misericordia de Dios nos 
hallamos encargados de una diócesis que se dis
tingue tanto como la que más por la pureza de su 
fe, por la aversión a dichas profanas novedades, 
por sus loables costumbres y por su adesión y 
sumisión a sus prelados, no menos que por su 
característica lealtad a sus reyes que Je dieron este 
bien merecido timbre y, por lo mismo, es más 
acrehedora a nuestros cuidados y paternal des
velo en alejar de ella todo quanto pueda influir o 
en perbertir la fe y arregladas costumbres de sus 
hijos o en turbar algún día la fidelidad y lealtad de 
sus ciudadanos. 

Estas mismas miras ha tenido, sin duda, nuestro 
católico monarca (Dios Je guarde) en su real 
cédula de 9 de diciembre del año pasado que os 
comuniqué en 2 de enero del corriente, en la que 
sabiamente mandó no se introdugesse libro alguno 
de Francia ni se permitiese su curso hasta ser exa
minado por una Junta particular que erigía a este 
fin. Poco servirán estos desvelos de S.M. si al 
mismo tiempo consintiesemos nosotros que en las 
Bibliotecas públicas de nuestra diócesis se lean 
indistintamente sino estos libros de que habla la 
real cédula otros semejantes y que continuen la 
misma perversa doctrina. 

Por Jo que toca a la Biblioteca pública de nues
tro Palacio arzobispal hemos tomado todas las 
devidas precauciones, mandando estén en pieza 
separada y bajo la correspondiente clausura, encar
gando las llaves al primer bibliotecario, nombrado 
por el Rey Nuestro Señor, sacerdote provecto, de 
mucha prudencia, ciencia, circunspección y de 
toda nuestra confianza, bien seguros de que nunca 
podrán dañar a nuestros fieles diocesanos; mas por 
lo que mira a la Biblioteca pública de nuestra Uni
versidad hemos sabido de personas celosas y fide
dignas, con mucho dolor de nuestro corazón, que 
indistintamente se hallan colocadas al lado de las 
obras de los Santos Padres, las de los perversos ere
siarcas Lutero, Calvino, Melancton y semejantes y 
las de los abominables filósofos y atheístas Voltaire, 
Ruseau y otros libertinos que han causado a la 



Europa las convulsiones atrozes en que la vemos y 
que así por esto como por las repetidas y largas 
ausencias del Rector de la Universidad, poca dis
crección de los Bibliotecarios, jovenes, por no 
decir muchachos, ha sucedido mas de una vez fran
quear la lectura de los dichos libros a los estudian
tes sin saber los mismos Bibliotecarios si están o 
no prohibidos y sin averiguar si los que los piden 
tienen licencia para leerlos; por tanto, en cumpli
miento de nuestra obligación y en uso de nuestro 
magisterio pastoral, como cosa que pertenece a la 
religión y que pide un pronto remedio para evitar 
el eminente riesgo de infección y persuadidos así 
mismo de que no puede ser la mente de S.M. el 
que libros tan perjudiciales estén colocados sin 
separación y fiados a Bibliotecarios inexpertos que 
los franquean con la misma libertad que los !fe los 
Santos Padres y otros autores católicos ni pueden 
hallarse con licencia para tenerlos así con tan peli
groso abandono, mandamos pena de excomunión 
mayor que se retiren ante todas cosas de la publi
cidad en que están todos los mencionados libros 
de los eresiarcas y libertinos y damos nuestra 
comisión al Doctor Don Josef Roa, canónigo, vice
canciller de dicha nuestra universidad para depo
sitarlos y cerrarlos en una estancia segura de la 
propia universidad, anotando cada uno de los que 
se depositan y especificando el modo en que se 
hallaren, que cada uno de los Bibliotecarios nos 
presente inmediatamente las licencias que tengan 
para leer:se libros prohividos, que nadie .lo impida, 
pena de la misma excomunión y para que conste y 
no pueda alegarse ignorancia se fige este decreto a 
la puerta y hecho que sea se haga presente a S.M. 
Dado en este lugar de Godella a seis días del mes 
de mayo de mil setecientos noventa y dos años = 
Francisco, Arzobispo de Valencia = Por mandado 
de S.E. el Arzobispo mi Señor, Doctor Don Fran
cisco Lorente, Pro-Secretario. 

Nadie lo quite pena de excomunión mayor. 

Representación del rector Vicente Blasco al 
Inquisidor General sobre intervención del arzo
bispo Fabián y Fuero en la Biblioteca de la uni
versidad de Valencia. Madrid, 23 de octubre de 
1793 

A.H.N. Inquisición, Legajo 2327, nº 1 

Itmo. Señor 

En 12 de junio 1792 puse en mano del antece
sor de VI. una representación, acompañada de 
documentos, en la qual le exponía que el mui reve
rendo arzobispo de Valencia, usurpándose faculta
des que nunca han tenido los obispos ni corres
ponden a su ministerio, por ser propias de la auto
ridad real, depositada por nuestros soberanos en el 
Santo Tribunal de la Inquisición, se havía entrome
tido en la Biblioteca de aquella universidad y pre
textando abusos en quanto a libros prohibidos, los 
hizo cubrir con un lienzo para que no se vieran los 
rótulos, selló el estante y se llevó las llaves, dejando 
un edicto con pena de excomunión contra los que 
alterasen sus disposiciones. Todo esto se hizo 
estando yo en la Corte y sin preceder monición ni 
aún aviso. En mi representación demostré no solo 
lo ilegal, por falta de facultades en aquel prelado, 
sino también lo irregular y escandaloso de su 
hecho y edicto e insinué que su aparente celo no 
descubría otro objeto sino el de ensanchar su 
autoridad y poder por medios violentos, según 
todo consta de la dicha representación y docu
mentos a que me refiero. 

Todavía subsisten las cosas en el mismo estado 
y el muy reverendo arzobispo ha manifestado con 
más claridad su ánimo de meterse en lo que no le 
toca y extender sus facultades con perjuicio de las 
de VI. Porque reconociendo al parecer que havía 
usurpado la autoridad real, depositada en la Santa 
Inquisición, formó después de su hecho una suma
ria furtiva para justificar los supuestos abusos y la 
remitió al Consejo de Castilla, esperando, sin duda, 
la aprobación de sus procedimientos y autorizarse 
con ella. Pero el Consejo lexos de autorizarlo sola
mente comunicó orden al Rector de la universidad 
para que dispusiese que se tengan con separación 
y seguridad los libros prohibidos, sin franquearse a 
los que no acrediten tener la correspondiente 
licencia. Consta de la copia de dicha orden que 
presento núm. 1. 

Creí yo que con esto se havía terminado la con
tienda por lo qual dexe de entregar al ministro de 
Grncia y Justicia la representación cuya copia 
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acompaño núm. 2 para mayor instrucción de V.I. 
Pero se engaño mi corazón, enemigo de litigios, 
pues quando me restituí a Valencia, haviendo 
escrito a aquel prelado la carta que presento núm. 
3 embiándole la orden del Consejo y pidiéndole las 
llaves del estante para cumplirla, su respuesta fue 
ciar nuevos pretextos para retener las llaves y decla
rar mas, como he dicho, su ánimo de ensanchar sus 
facultades con perjuicio de la de V.I. Porque 
sabiendo que entonces se constmía la fabrica de la 
Biblioteca de la universidad me pide que le haga 
constar en devida forma la pieza que tenga ente
ramente dispuesta para poner con separación y 
seguridad los libros proibidos,como sino bastase 
interinamente un estante cerrado, mayormente 
siendo sabedor de ello el Señor Inquisidor General. 
Me pide también que le baga constar del mismo 
modo las licencias del Señor Inquisidor General 
que tengamos así yo como los Bibliotecarios, 
como si esto perteneciese a su jurisdicción y no 
bastase hacerlo constar al Tribunal de la Provincia. 
Consta todo de la copia que presento núm. 4 . 

En esta carta y en el mencionado edicto usa el 
muy reverencio arzobispo la expresión nuestra 
universidad sin más fundamento que el deseo de 
extender sus facultades, porque no tiene en la uni
versidad jurisdicción ni autoridad alguna sino 
meramente la ele conferir los grados como Canci
ller de ella. 

Viendo yo que aquel prelado se disponía a 
mover litigios interminables y ruidosos, me deter
miné a adelantar en silencio la fabrica de la Biblio
teca y concluida, dar cuenta de tocio a V.I para que 
acuerde las providencias que estime convenientes 
y se termine esta contienda, movida sin necesidad 
y con escán,dalo, que nunca huviera haviclo si el 
muy reverendo arzobispo contentándose con sus 
legitimas y nativas facultades me huviera dado el 
mas ligero aviso de los abusos que supone. 

La obra ele la Biblioteca y la pieza separada para 
los libros proibiclos están concluidas, solamente 
falta sacar éstos del estante para colocarlos en el 
lugar destinado; el muy reverendo arzobispo antes 
de soltar las llaves pretende que se le presenten las 
licencias dadas por el Señor Inquisidor General y 
usurpar los derechos del Santo Oficio, como los 
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usurpó desde los principios. En atención a todo lo 
dicho y a quanto tengo expuesto en mis citadas 
representaciones , 

A.V.I. rendidamente suplico que tome las provi
dencias que estime oportunas para que los libros 
prohibidos se saquen del estante en donde están 
encerrados, se coloquen las llaves de ella en manos 
del Bibliotecario mayor ele la universidad, como 
dispuso el antecesor de V.I., para que así puedan 
facilitarse dichos libros a los que acreditasen tener 
las correspondientes licencias de leerlos. 

Dios guarde a V.I. muchos años. Madrid, 23 de 
octubre 1793. 

Canónigo Don Vicente Blasco 
Rector de la universidad ele Valencia 

Ilmo. Señor Inquisidor General. 

G. Mayans a José Cevallos, sobre incidente con 
Fabián y Fuero. Valencia, 28 de marzo de 1775 

B.M.V.Serrano Morales, 7272-46 

Aº 

Mi amigo i Sr. : Sea enhorabuena, i para el tiempo 
que convenga al servicio de Dios, la residencia de 
Vmd. en essa Santa Iglesia i dé su Divina Magestad 
a Vmd. mucho acierto para ser un retor, juez, can
ciller de essa real universidad que establezca la 
doctrina convenientemente i con permanencia. 

Mi hermano el canónigo también es retor de 
ésta universidad de Valencia, cuyo canciller, que es 
el Sr. Fuero, es enemigo publico de las Letras. 

Ha intentado desterrar de esta Universidad las 
Rethóricas de los insignes maestros Antonio de 
Lebrija y Pedro Juan Núñez, de las quales la pri
mem trató de la persuasión i la segunda del adorno 
de la oración: una i otra forman una Rethórica per
feta que embiaré a Vmd., i se atrevió a mandar en 
nombre del Consejo que se enseñase la Rethórica 
por una que ni existió ni existe ni puede existir i 
después huvo de desdecirse. 

Violentamente ha echado de la universidad la 
Gramática mía para que se introduzga la de D.Juan 



de lriarte, diminuta, obscura, falta de egemplos, 
abundante de errores torpíssimos i que si algo 
bueno tiene, fuera de lo que enseñan las gramáti
cas comunes, lo ha copiado de la mía. 

Aviendo ordenado la universidad que se digese 
una Acción de Gracias a Dios por la acertada elec
ción que ha hecho el Rei Nuestro Señor de Inqui
sidor General en el Ilmo. Sr. D. Felipe Bertrán, como 
pretendía serlo i dijo la Oración el Dr. D. Vicente 
Peris, eleto Pavordre, contra quien informó al Rei 
iniquamente para que no aprueve la elección, ha 
negado el passe para su impressión con el ridículo 
pretexto de que el Orador no hizo preguntas i res
puestas en la salutación, siendo assí que las hizo i · 
que dijo que las hacía por obedecer a su mandato. 

Es el caso que esta Universidad, viendo que la 
Oración del Dr. Peris estava impertinentemente 
interrumpida con preguntas i respuestas, las 
redujo a seguida narrativa, usando de las mismas 
palabras del orador i con su condescendencia. 

La universidad no es predicador pero sabe 
como han predicado los profetas, los apóstoles, los 
santos Padres i el mismo Iesu-Christo, universal i 
perfectíssimo Maestro cuyos sermones eleven ser 
la regla de todos los otros, i no aviéndose visto 
jamás que en alguna de las Oraciones de los profe
tas, de Christo Señor Nuestro, de los apóstoles i 
santos Padres, tratando de la explicación de las ver
dades reveladas o de los mandamientos de la lei de 
Dios, se aya visto practicada la figura rethórica sub
jectio por desdecir de las verdades reveladas i de 
los primeros principios morales del entendi
miento humano que son infalibles, es una imperti
nencia sumamente despreciable mandar que esta 
figura se aya de usar en todas las salutaciones de 
los sermones, ahora sean oraciones, ahora homi
lías, ahora panegíricos, ahora oraciones fúnebres, 
ahora acciones de gracias a Dios, como lo fue la de 

que tratamos, dicha en la universidad delante del 
Gremio i Claustro General de Cathedráticos i de la 
Ciudad de Valencia, que fue combidada, siendo gra
víssimo el auditorio i la Oración sacada de las Divi
nas Escrituras, pues la idea fue que el Sr. Beltrán es 
el Zorobabel de España, elegido por el Rei por aver 
sido un obispo qual le ideó el apóstol san Pablo. La 
universidad se ve obligada a su defensa, siendo 
cossa ignominiosa que un arzobispo quiera ciar 
nuevas leyes a la predicación christiana, inten
tando hacerla ricliculamente formularia, contra la 
constante costumbre del pueblo de Dios desde su 
primer predicador Enos hasta ahora; i atribuye a 
los Sumos Pontífices la extravagancia ele que la 
doctrina dogmática, que por su naturaleza pide 
explicación narrativa, entre los fieles se aya de inte
rrumpir con preguntas y respuestas, siendo assí 
que la Pregunta no es por si instructiva sino sola
mente la respuesta que siempre está concebida 
narrativamente. 

I assí la narración es el modo natural de instruir 
las verdades reveladas i theológico-morales pre
ceptivas. Sobre esto he discurrido algo: piense 
Vmd. sobre ello, que bien será menester para no 
dar entrada en España a ésta perniciosa novedad i 
para que no se diga que si los profetas, apóstoles i 
santos padres vivieran ahora no merecerían sus 
sermones la aprovación de éste arzobispo i serían 
indignos de imprimirse. Asseguro a Vmd. que me 
escandalizo de ver estas cosas i por inquietarme 
no escrivo mas. 

Los amigos estiman la memoria de Vmd. 

Mi hermano Juan Antonio i yo quedamos para 
servir a Vmd. , cuya vida Dios guarde muchos años 
como deseo. Valencia, a 28 de marzo de 1775. 

Sr. Dr. D.Josef Cevallos, 
Canónigo, Retor i Canciller 
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XVI. JUSTO PASTOR FUSTER Y TARONCHER: Biblioteca valenciana 
Valencia, 1827-1830, 11, ps. 148-149. 

[Francisco Pérez Bayer] "El amor con que mira 
esta su escuela, el celo que abriga por los adelanta
mientos de sus patricios y las exactas ideas que 
posee acerca de los medios eficaces de conseguir
los, no le permiten ver con indiferencia que 
carezca de un auxilio tan oportuno como el de una 
Biblioteca; no se le presenta otro camino de ocurrir 
[sic] a esta falta, que el de desapropiarse del 
inmenso depósito de todas las ciencias que a costa 
de expensas muy cuantiosas, de investigaciones, de 
fatigas , de solicitud incesante, había logrado adqui
rir en el prolijo período de sus peregrinaciones lite
rarias. ¿Más qué grandeza de ánimo no era menes
ter para este generoso sacrificio? ¿Hay algún lite
rato que no tenga puesto todo su corazón en aque
llos libros que fueron siempre sus compañeros 

inseparables, sus más verdaderos amigos, sus más 
puras y halagüeñas delicias? Un solo pensamiento 
de alejarlos de sí lo estremece, y mejor se despren
dería de sus más preciosas alhajas que de este ines
timable tesoro: lo más que hace es disponer de los 
libros para después de sus días, en beneficio de 
aquellos que quiere preferir; de esto podemos cole
gir el heroísmo de nuestro Bayer al resolverse a 
enriquecer esta Universidad con toda su Biblio
teca, objeto de sus delicias: todavía me parece veo 
brillar en su rostro la alegría al hacer este don, al 
presentar a su patria un homenage [sic] tan útil 
como decoroso. O día 27 de julio de 1785: día feliz, 
en que la madre patria recibe con ternura tan pre
ciosa dádiva: día por cierto feliz: día que no podrán 
olvidar jamás los fastos valencianos." 

XVI l. JOSEPH TOWN SEND: Viaje por España en la época de Carlos III 
1786-1787, ps. 394-396. 

[ ... ] 
La universidad de Valencia es una institución 

bastante respetable. Fue fundada en 1411 por soli
citud de San Vicente Ferrer, y poco después 
Alfonso III de Aragón concedió carta de nobleza a 
todos los que se graduaban en leyes. Aunque últi
mamente estaba decayendo, el actual rector ha 
levantado la reputación de este seminario, que hoy 
cuenta con dos mil cuatrocientos estudiantes. 
Cuando me encontraba en la ciudad, él acababa de 
regresar de Madrid, donde recibió la aprobación 
del rey a su nuevo plan de estudios (22 de diciem
bre de 1786). De sus setenta profesores, siete ense
ñan lenguas (latín, griego, hebreo y árabe) y cuatro 
matemáticas (aritmética, álgebra, geometría, mecá
nica, hidrostática, óptica, astronomía y filosofia 
experimental). Para filosofia, que incluye lógica, 
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metafísica, física y filosofía moral, y enseñan 
teniendo como guía al padre Jacquier, disponen de 
tres profesores permanentes y otros tantos tempo
rales; mientras que cinco de los once que imparten 
medicina y química sólo están allí tres años. Aun
que para la enseñanza de estas ciencias hacen uso 
de los mejores autores modernos, como Beaumé, 
Macquer, Murray, Heister, Boerhaave, Home, Van
Swieten y Cullen, de quien estudian su Practice, 
por desgracia no utilizan la mejor sin duda de 
entre las obras de este último autor, su Synopsis 
Nosologiae Methodicae, y no conocen los trabajos 
de Haller o de Gaubius. Al igual que en la Escuela 
de Medicina de Edimburgo, disponen de un pabe
llón clínico que diariamente visitan los estudian
tes, y los profesores imparten también clases de clí
nica. Además, se permite con singular liberalidad 



que éstos tomen del hospital todos los cadáveres 
que deseen sean disecados por sus cirujanos. 

Para la enseñanza de los derechos civil y canó
nico y de la disciplina eclesiástica cuentan con 
diez profesores permanentes y nueve asistentes 
escogidos por un tiempo limitado y cambiados 
alternativamente cae.la año. Dieciocho profesores, 
once de ellos permanentes, enseñan teología, que 
comprende historia eclesiástica y lo que llaman 
teología escolástico-dogmática. 

Las clases empiezan a primeros de octubre, aca
ban a final de mayo y se interrumpen sólo en las 
fiestas religiosas. 

Durante junio todos los alumnos tienen que 
examinarse públicamente de las materias que han 
estado estudiando ese año. Si aprueban, reciben su 
matrícula y pasan a un curso superior; en caso con
trario, repiten curso; y si se les considera incapaci
tados, son expulsados de la universidad. Para 
incentivarlos, se establecen premios en libros o en 
dinero, que se distribuyen al final de los exámenes 
entre los estudiantes más aventajados. 

Para graduarse en artes, el alumno debe obtener 
dos matrículas; esto es, tienen que haber asistido a 
clase y aprobado los exámenes durante dos años. 
Maestros en artes son aquellos que han conse
guido tres matrículas. En teología y leyes son cua
tro las que se necesitan para ser licenciado, y cinco 
las que requiere el título de doctor. Esta última es 
la cantidad necesaria para graduarse en medicina, 
y si se quiere obtener el último grado en esta espe
cialidad, hay que hacer dos años de prácticas en un 
hospital. Se trata sin duda de un plan mejor que el 
que existe en Edimburgo, donde sólo se necesitan 
tres años de estudios, o mejor dicho, de asistencia 
a clase, y un ligero examen para obtener el título 
de doctor. En Valencia, los aspirantes a este grado 
tienen que someterse primero a un examen pri
vado ante los profesores, y si lo aprueban, deben 
pasar un ejercicio público, al final del cual, éstos se 
reúnen en capilla y emiten sus votos en secreto. 
Cuando son favorables, vuelven a examinar públi
camente al candidato; y en caso de que vuelva a 
responder satisfactoriamente, tras una nueva vota
ción quedará honrado con su nuevo título. 

Los aspirantes a profesores forman una clase 
diferente y separada en la que sólo se admite a 
aquellos que han obtenido un cierto número de 
matrículas en todas las ciencias que pueden ser 
útiles para esa función, y han sufrido severos exá
menes públicos y privados. Así, por ejemplo, para 
ser opositor en medicina, es decir, para ser admi
tido entre aquellos que podrán ser en el futuro 
candidatos a una silla vacante en esta especialidad, 
ya sea permanente o temporal, hay que haber 
obtenido dos matrículas en griego y en matemáti
cas y una en mecánica, hay que defender una tesis 
y hay que someterse a exámenes públicos y priva
dos sobre todas las ramas de la medicina, en pre
sencia de al menos de tres censores. Cuando aca
ban, éstos y el rector entran en la capilla, y después 
de jurar ante el altar que su juicio será imparcial, 
deciden mediante el voto si el aspirante está o no 
cualificado. Si todos sus ejercicios son aprobados, 
es públicamente aceptado e investido con las 
insignias ele su dignidad, y toma inmediatamente 
asiento entre los profesores de la universidad. 

Sólo esta clase de estudiantes ocupa las vacantes, 
y de ella proceden los correctores de la imprenta 
de la universidad, que reciben un salario por este 
trabajo. Cuando una plaza queda libre, es ocupada 
por oposición, es decir, se ofrece al opositor que 
mediante examen se muestra más digno de ella. 

Los salarios son moderados. El rector recibe 
treinta libras al año, el vicerrector quince, y los 
profesores permanentes generalmente ganan cua
renta, aunque hay excepciones, como los profeso
res de química, que cobran sesenta; el de anato
mía, a quien se dan cincuenta en concepto de 
sueldo y diez más por treinta disecciones, y el que 
imparte clases sobre la práctica de la medicina, 
que recibe sesenta y cinco. Los veinticuatro pro
fesores temporales no cobran más de quince 
libras al año. 

Como este establecimiento está todavía en su 
infancia, se ha creído conveniente recompensar a 
los mejores maestros. Si, después de doce años de 
aplicación continua a su oficio, alguno de ellos 
escribe una obra útil sobre la ciencia que imparte, 
recibe una pensión adicional de diez libras; y si tras 
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veinte años produce una obra valiosa, obtiene 
veinte libras más; pero si llegara a componer un 
sistema perfeccionado que pudiera ser de utilidad 
en sus clases, recibiría una pensión vitalicia de 
treinta libras, además de la anterior, con la condi
ción de que cediera a la comunidad la propiedad 
sobre esa obra. 

Los beneficios de la imprenta de la universidad 
se destinan en primer lugar a la formación de un 
fondo de tres mil libras. Del resto, se reservan 
sesenta libras al año para la adquisición de libros, 
y lo que sobra se divide cada cuatro años a partes 
iguales entre el rector, los profesores, los bibliote
carios y los correctores de imprenta. 

La biblioteca consta de muchos miles de volú
menes, en su mayoría modernos y bien elegidos, 
que reunió y donó don Francisco Pérez Bayer. 
Muchos de los días que fui a comer con él en 
Madrid encontraba a su mesa al rector, por lo que 
me alegré mucho de volver a verle en Valencia. Me 
hizo el honor de acompañarme a la biblioteca y de 
enseñarme en su casa una valiosa colección de pin
turas, compuesta principalmente por obras de los 
mejores maestros de Italia y Florencia, aunque no 
faltaban algunas de las obras capitales de Juanes. 

El rector es un hombre muy culto a quien le 
preocupa mucho el progreso de la ciencia en su 
comunidad. Llevado precisamente por este interés 

hizo el viaje a Madrid, y es a él a quien deben atri
buirse las recientes reglamentaciones, entre ellas, 
el incomparable plan de estudios que contempla 
el edicto al que ya hemos hecho referencia. Esto 
dice mucho a favor de su inteligencia; y se llegara 
a concretarse, haría de ésta una de las universida
des más importantes de Europa. 

La universitaria no es la única biblioteca de la 
ciudad, pues en el palacio arzobispal hay cuatro 
galerías que contienen treinta y dos mil volúmenes, 
entre los cuales abundan las publicaciones moder
nas de todo tipo. La colección nació con los des
pojos que dejaron los jesuitas tras su expulsión, 
hacia 1759; pero los dignos prelados que desde 
entonces han sido honrados con el arzobispado de 
la ciudad han aumentado mucho el catálogo, aña
diéndole muchas de las obras más valiosas que han 
aparecido en Europa desde principios de este siglo. 

Si la literatura renaciese en España, creo que lo 
haría en Valencia. Las obras de los hombres de 
ingenio, que no faltan en esta ciudad, no pueden 
encontrar una imprenta que más justicia les haga 
como la que hay allí.Todo aquel que haya tenido la 
oportunidad de ver la valiosa obra de Francisco 
Pérez Bayer sobre las monedas hebraico-samarita
nas, impresa por Montfort, coincidirá conmigo en 
señalar que ninguna nación puede alabarse de 
haber producido una publicación superior. 

XVI 11. WILHELM VON HUMBOLDT: Diario de viaje a España 
1799-1800, ps. 226-227. 

ESTANCIA EN VALENCIA 

Me entrevisté con Don Vicente Blasco, canónigo 
de la catedral y rector perpetuus de la universidad. 
Se trata de un viejo bondadoso y amable. Una fiso
nomía pequeña con rasgos encogidos en la que no 
hay nada de grande o fuerte, como de ordinario 
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pasa en las cabezas españolas antiguas, pero con 
un gesto muy dulce. Si tuviera que compararlo con 
alguien entre nosotros, no sabría nombrar a nadie 
más que a Feder. Bajo Baier, fue el preceptor de los 
hermanos del Príncipe de Parma, que ha traducido 



el Salustio. En realidad, el Salustio ha sido origina
riamente un trabajo del Príncipe que después ha 
sido fundido por Baier y por Blasco. Se quejaba de 
que al Príncipe se le quitara todo el tiempo con 
cazas y viajes de recreo, etc. De él procede el plan 
de reforma de la Universidad de Valencia en el que 
ha realizado muy buenas cosas. Le parece muy 
bien que se hable bien árabe, griego y latín, si bien 
no deja de ser extraño que casi no sepa griego. 
Tengo que decir que no he encontrado eruditos 
auténticos de esta lengua y que no hay la más 
mínima huella de la auténtica humanidad de estu
dios filológicos. Parece estar muy apegado a sus 
opiniones religiosas.Al menos me contó que había 
comenzado su curso de historia con el Príncipe 
por la Historia Sagrada, como si ésta fuera el fun
damento de toda auténtica historia. Me mostró y 
me dio la copia de un informe de la Universidad de 
Valencia que él ha elaborado sobre la unión de las 
facultades de Medicina y de Cirugía y que es una 
cortés contestación de esa locura, pues no acepta 
esa unión de ambas especialidades. Es como si 
estuviera escrito en el siglo XVI. En general fue 
muy testarudo en sus afirmaciones y se hacía ilu
siones de que su plan de estudios era el ideal. Le 
pareció imposible que en Alemania se estudiara en 
breve espacio de tiempo y, meneando sin cesar la 
cabeza, pensaba finalmente que sólo los genios 
podrían conseguir algo con ello. Pero tal y como 
puedo juzgar el asunto, éste estriba mucho más en 
que 1) nuestros estudiantes están muchísimo 

mejor preparados y poseen más método; 2) en que 
no se preocupan, como en España, de unos progre
sos individuales; 3) en que estudian más por sí mis
mos y lo pueden hacer mejor, en parte porque 
están más capacitados gracias a su actual sistema 
de estudio y al trato, y en parte a que la adquisición 
de medios auxiliares es más fácil. A todo ello pue
den contribuir quizás la pereza nacional, el clima, la 
costumbre de la lentitud y la carencia de compe
tencia. Sin embargo, resulta loable que este viejo 
haya tenido un cierto espíritu de reforma, lo tenga 
en parte todavía y que posea un celo incansable 
por Valencia y la Universidad especialmente y ade
más una formación muy liberal. Es muy aficionado 
al arte y ha sabido crearse una muy buena colec
ción de cuadros. Sobre el celibato de los sacerdotes 
tuve una conversación particular con él. Piensa que 
incluso políticamente es mejor.Aparecieron los vie
jos motivos de que así puede atender mejor a los 
feligreses si no le estorba nada, puede ser más bene
factor. No veía claro que el hombre que participa 
de todo lo humano es más humano. Los puestos de 
predicador del campo en el reino de Valencia, así 
como en general en España, tienen en general muy 
buenos beneficios con ingresos extremadamente 
considerables. Blasco es un incondicional de Valen
cia, y de la región y tiene el orgullo del terruño que 
he encontrado en casi todos los valencianos. Es tan 
archivalenciano que, fuera de Valencia y de la 
región en torno, sólo conoce de toda España 
Madrid y las carreteras que conducen a ésta. 

XIX. JOSEPH M. SETTIER: Guía del viajero en Valencia. Guide du VoJageur á Valence 
Valencia, 1866, ps. 194-200. 

[ ... ] 

INSTRUCCIÓN 

UNIVERSIDAD LITERARIA, plaza del Colegio
del-Patriarca y calle de la Nave. Es una de las pri
meras que se crearon en España, pues en 1239 ya 

había enseñanzas públicas entre las que tambien 
se contaba la Medicina. Servia de aula ó universi
dad la sala capitular de la Catedral, según se ha 
dicho (Pág. 70.), hasta que á impulsos de S.Vicente 
Ferrer, y tambien del padre Jofré, el promovedor 
del Hospital (Pág. 168.), la ciudad hizo y planteó la 
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actual Universidad en el año 1410. En 1499 se for
maron las primeras constituciones, y obtuvieron la 
aprobacion del rey D. Fernando el Católico. En 
1787 el sábio canónigo D. Vicente Blasco y García, 
valenciano, rector de la Universidad, hizo un plan 
de estudios que aprobado por el gobierno rigió 
hasta 1807. A pesar de las vicisitudes de los tiem
pos esta Universidad siguió siempre aumentando 
en reputación. 

Su edificio que tiene unos 2.900 métros cuadra
dos con 69 de frontera, se ha reedificado de 
reciente casi en su totalidad. Tiene escelentes 
gabinetes de Anatomía humana, y comparada; de 
Física y de Química; de Historia natural; una selecta 
Biblioteca y el Anfiteatro anatómico, y Clínica de 
que hicimos mencion al hablar del Hospital pro
vincial (Pág. 172.), y uno de los mejores jardines 
Botánicos de España. 

En este mismo edificio de la Universidad está 
establecido el Instituto de segunda enseñanza 

En esta Universidad se estudian las facultades de 
Filosofía y Letras; de Ciencias exactas, Físicas y Natu
rales; de Derecho civil y canónico, y de Medicina. 

El presupuesto anual de gastos de la Universi
dad ó Instituto de segunda enseñanza, asciende 
próximamente a 225.000 pesetas, entre el perso
nal y material. 

La Biblioteca, iniciada por el patriotismo del 
sábio é ilustre valenciano D. Francisco Perez Bayer, 
que en 1785 hizo donacion de su preciosa librería, 
y cuya liberalidad imitaron otros, sufrió un incen
dio causado por una bomba durante el sitio de 
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1812. Hoy muy mejorada, ocupa en el piso alto tres 
espaciosos salones, cuya superficie es de 794 
métros cuadrados, y con una elevación de más de 
9 y medio métros. Tiene estantería cerrada for
mando 99 armarios, divididos por columnas jóni
cas con su cornisamento. En ellos hay sobre 
50.000 volúmenes. 

De entre las muchas obras raras y selectas que 
posee, citaremos la régia Coleccion de Códices 
que poseían los duques de Calábria, con adornos 
de los mejores iluminadores que tenía Italia en el 
siglo XV El único ejemplar de Les Troves, primer 
libro que salió á luz en España impreso en Valencia 
en 1474. Entre los muchos de Caballerías el 
famoso Tirant lo Blanch. De entre los manuscritos 
la Biblia que regaló el papa Benedicto de Luna á S. 
Vicente Ferrer, con notas autógrafas de este santo. 

En 30 armarios están las obras de Geografía, de 
Historia y de Lingüística. En otros 43 están las de 
Ciencias y Artes, las de Filosofía, de Jurisprudencia 
y Cánones, y las numerosas colecciones de todos 
los ramos de materias eclesiásticas. Las obras de 
Bellas Letras y Artes, las de Arqueología y las curio
sidades bibliográficas se custodian en los armarios 
del salan tercero, y las monedas y medallas que for
man el monetario. 

Se compone este de unas 4.300 monedas, de las 
que 39 son ases romanos, 362 consulares, 3.026 
imperiales del alto y bajo imperio, 76 celtíberas, 
586 de municipios y colonias, 171 modernas y 180 
árabes, de oro mas de la tercera parte. 

[ ... ] 



XX. CONDESA DE GASPARIN: 
Paseo por España. Relación de un viaje a Cataluña, Valencia, Alicante, Murcia y Castilla 
Valencia, 1875, ps. 80-81. 

[ ... ] 

Despues del bullicio de las calles, disfrutamos 
con delicia la paz del Jardin botánico. 

¿Quereis saber qué es lo que nos deleita? Los 
setos de nísperos de flor encendida, los matorrales 
de cromatelas, con sus vástagos carmesíes y sus 
grandes botones amarillos, las syllas, de racimos 
azules, los colores brillantísimos de las camelias, la 
magnificencia de las colosales espíreas, de pena
cho plateado, el muro almenado de cipreses, sobre 
el cual se destacan follages de tan variados mati
ces, los árboles exóticos, que entre nosotros enfer
mizos y raquíticos, estienden aquí libremente sus 
ramas, y adquieren proporciones gigantescas. Pal
meras africanas elevan orgullosamente su erguido 
mástil. Las deodaras dibujan en el firmamento azul 
su ramaje delicado. Una muralla de naranjos se 
eleva á treinta pies de altura, llena de frutos 
dorados y de estrellitas blancas, que perfuman el 
ambiente. 

Paseábamos entre aquellos árboles, y algo mas 
prodigioso que aquel paraíso, la primavera, tibia, 
rosada, floreciente, nos acompañaba. Pasaban 
estraños perfumes en alas de céfiros cariñosos; nos 
detenían las ramas colgantes de los limoneros; llu
via de pétalos deshojados cubria de repente los 
andenes; y sentiamos la fuerza y el impulso de 

aquella vegetacion, embriagada, como nosotros, de 
los tíbios hálitos del Abril y de la bondad de Dios. 
Las brisas húmedas rozaban nuestra frente, y la 
flora de los trópicos, el firmamento africano, el 
misterio de aquellas enramadas, desconocidas en 
nuestras selvas, los palmitos de los chamerops, las 
poligalas desmesuradas, los bejucos que en todo 
lienzo de pared tendían sus festones, bordados de 
rojas corolas ó de esbeltas y frágiles florecillas de 
color de lila, constituian la seductora mágia que 
nos tenia hechizados. 

Tened presente que aquí no nieva; no se ven 
caer en invierno esos tristes pedacitos de papel, 
que oscurecen en Enero nuestros lóbregos días, y 
que, cuando han desaparecido, nos dejan el legado 
de los lodos. 

Lo que es lodos no faltan en Valencia. Nuestra 
tartana nos lleva por unos barrancos fangosos, que 
aquí llaman caminos. Vamos á visitar jardines y 
quintas; pero no logramos nuestro objeto. Las bue
nas gentes que los guardan tienen prohibicion de 
abrir la puerta. "Tenemos esa orden", nos dicen 
todos, y ni la plata ni el oro franquean el paso. Esto 
no es muy hospitalario; pero en cámbio es muy 
oriental: vida murada y puertas cerradas. 

Nos consolamos del chasco por su colorido ará
bigo, y tambien por los tipos que encontramos. [ ... J 
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XXI. TRAMOYERES: Catálogo de los periódicos de Valencia. 
Apuntes para formar una biblioteca de los publicados desde 1526 hasta nuestros días 
Revista de Valencia, 1880-1881. 

"No fue Valencia de las ciudades menos traba
jadas por las sociedades secretas, cuya organiza
ción interior escapaba a las miradas de la muche
dumbre, manejada fácilmente, según cuadraba a 
los intereses que aquellas representaban. Bajo el 
nombre de comuneros -en memoria de las 
Comunidades de Castilla- creáronse varios cen
tros denominados castillos, y el conjunto de 
éstos formaba la Comunidad. Como organizador 
exterior manifestóse bajo el nombre de Sociedad 

XXI l. Noticias manuscritas. Biblioteca Serrano Morales 
(Aportades pel Dr. Ricard Rodrigo Mancho.) 

"Estanislao de Cosca Vayo. Este verídico histo
riador, fecundo novelista, inspirado poeta y autor 
dramático nació en Valencia el día 17 de noviem
bre de 1804 siendo sus padres don Estanislao Vayo 
y doña María Lamarca. Como éstos poseían escasos 
bienes de fortuna se encargó la educación de nues
tro biografiado su tío don Miguel Vayo, beneficiado 
de la iglesia parroquial del Salvador. Ingresó luego 
en la Universidad para seguir el estudio de Dere
cho, pero los sucesos ocurridos en 1820 fueron la 
causa de que por el momento lo abandonara. 

Según el erudito escritor don José de Orgá, 
Vayo, que a la sazón contaba pocos años y era muy 
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Patriótica, que parodiando a la Fontana de Oro, 
inició sus reuniones en el café llamado de D. 
Félix, situado en la calle de Zaragoza, y colocada 
la tribuna del pueblo soberano, pronunciábanse 
discursos altamente revolucionarios. Posterior
mente trasladóse á la ermita de San Jaime, y de allí 
a la Universidad literaria, donde se inauguró ofi
cialmente el 16 de Agosto de 1821, y cuyas reu
niones clebráronse los domingos, lunes y viernes 
de cada semana". 

fogoso, fue uno de los que más descollaron en las 
reuniones que en la Universidad celebraba la Ter
tulia patriótica leyendo discursos saturados de 
ideas avanzadas, que eran calurosamente aplaudi
dos. En 1822 publicó un periódico avanzado cuyos 
números no tenían fecha fija de salida. Dominada 
Valencia por el ejército del general Sempere, aban
donó la ciudad agregándose a la columna de 
Ballesteros. En Alicante fue colaborador del Diario 
constitucional y de El liberal alicantino. Resta
blecido el régimen absolutista Vayo fue impurifi
cado y se le castigó a no poder seguir sus estudios 
en esta Universidad". 



XXII l. Hojas de méritos y servicios. Biblioteca Serrano Morales 
(Aportades pe! Dr. Ricard Rodrigo Mancho.) 

"El Dr. D. Peregrín Blat y Llorens, abogado del 
ilustre Colegio de esta ciudad, presenta a la recta 
consideración de V S. M. l. los méritos, títulos y 
egercicios literarios que he tenido el honor de 
haber contraído; los cuales son los siguientes. 

... Que en et'año escolar de 1812 a 1813, hallán-
" dose ocupada esta dudad por las tropas de Napo-

león, y cerrada por esta causa la enseñanza 
pública, movido del justo celo de utilizar a la 
juventud, el citado año con autorización del enton
ces rector de la Escuela el difunto D. Vicente 
Blasco, fue el único que impulsado de su no inte
rrumpida afición por el bien público y prosperi
dad de las letras, enseñó a sus discípulos el estudio 
del Derecho Civil o Romano; sufriendo hasta la 
agradable incomodidad de tener la Cátedra en su 
casa; cuyo año escolar fue aprobado por el 
gobierno legítimo del Rey Nuestro Señor (que 
Dios guarde), como también los grados que se die
ron en él. 

... Que su adhesión y la de toda su familia a la 
justa causa del Altar y trono atrajo durante la época 
de la revolución el odio de sus agentes, llegando 
hasta el extremo de allanar su casa la noche del 25 
de marzo del año 1823 y llevándose preso a su 
anciano padre, que por su avanzada edad no pudo 
apelar a la fuga, como el Exponente, y por cuya 

XXIV. Hux PIZCUETA: 

conducta se halla purificado desde 27 de enero del 
presente año, por la Junta de Purificaciones, creada 
al efecto, quedando habilitado para poder obtener 
y ascender en su carrera literaria, cuyo documento 
que así lo acredita tiene presentado en la Secreta
ría de V S.M. I. 

De todo lo referido resulta, que desde el año 
1801 hasta el corriente inclusive ha estado dedi
cado a la instrucción en esta M. l. Universidad, y 
que en el discurso de los referidos años, sólo tres 
de ellos han sido en clase de Substituto, y los res
tantes en la de Regente, cuyo asiduo y continuado 
trabajo es igual al de un Catedrático propietario; 
sin que haya podido hacerle desistir de su cons
tante inclinación a la enseñanza, ni la variedad de 
planes, ni las vicisitudes de los tiempos, ni la dife
rencia de materias y encargos, que cada año se le 
han confiado, consultando sólo la noble satisfac
ción y honor de emplearse en la instrucción de la 
juventud, y servicio a V S.M. l. esperanzado en que 
tales méritos llegarían a tener acogida en la recti
tud de V S. M. l. como se Jo promete en la provi
sión de la Cátedra de Prepositiva anexa y asigna
tura de la Novísima Recopilación de Leyes de 
España; para la que acaba de desempeñar los actos 
literarios que están prevenidos en el plan de estu
dios, que actualmente gobierna. Valencia, primero 

"Elogi de Don Vicente Boix. Discurs llegit per D. Felix Pizcueta en la sessió apologetica del Rat-Penat" 
Las Provincias, 28 de marc; de 1880. 

"Honorables senyors: 

Trenta-dos anys han passat des de que el cone
guí, com gich del vehinat; lo pati de la Universitat 

Literaria era el punt deis nostres jochs; un dia 
vérem entrar en lo que entonces se dia Teatro de 
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la Universitat, a gran número de persones que 
ompliren per complet aquell recint. No sabia yo lo 
que allí anava a suseir, més, en ma calitat de giquet 
me fiquí també, amagant-me darrere de un banch, 
y viu tres senyors que pareixia que disputaven; 
pero parlaven tan bé, y dien, a lo meu paréixer, 
coses tan bones, que yo estava encantat ouint-los, 
y haguera donat un dit de la ma per parlar com 

ells y saber lo que ells sabien. Despuntava entre 
els tres un jovenot roig, de veu avasalladora, de 
paraula imponent, que acas no sabia més que els 
altres, pero lo que dia ho dia tan bé, que a mi me 
pareixia que era lo més sabi entre els que se dis
putaven la victoria; perque allo eren unes oposi
cions a la catedra de Historia, y Boix era lo jove 
que tant me va impresionar". 

XXV. CONSTANTi LLOMBART: Losfílls de la marta viva 
Valencia, 1883, ps. 309-311. 

[ ... ] 

Poques morts, diu lo distinguit lliterat que baix 
lo pseudonim de Valentino descriu la del personaje 
eminent de qui es tracta, han fet en Valencia tanta 
impresió com la d'En Vicent Boix: nengun enterro 
ha segut tal volta tan concurrit. Inmensa multitut 
s'agrupaba la vesprada siguient en los claustres del 
Institut, y omplia les inmediacions. Semblaba que 
nengun valenciá volguera dispensarse de vorer per 
última volta al vell croniste, qu'en totes les solem
nitats cíviques portaba la veu de la ciutat. Quant lo 
fúnebre corteig, en lo que figuraben les persones 
mes distinguides de Valencia, recorregué pausada
ment los carrers, tots ells estaben quallats de gent: 
á tots los balcons y finestres s'asomaben los vehins. 
Al pasar per enfront del Teatre Principal, rompé en 
una marja fúnebre la Societat de Concerts, y els 
sócios de Lo Rat-Penat depositaren una corona de 
llorer sobre la descuberta caixa mortuoria. 

Empero lo sorprenent fon la recepció del 
cadávre en lo Camp-Sant. Al posarse en marja la 
funeral procesó habia surgit -cosa gran en 
Espanya- una questió d'etiqueta. L'Ajuntament en 
cors, ab sos macers engramallats y sos aguacils de 
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tota gala, s'habia presentat pera honrar lo soterrar 
del croniste de la ciutat, y demanaba la presidencia 
del dol. Lo Rector del distrit universitari, en son 
carácter de quefe superior del Institut provincial, 
cregué que no podía declinar la Presidencia. ¿Cóm 
eixir d'aquest conjlicte? Per més que se picá l'in
géni, no s'encontrá la eixida. L'Ajuntament s'arre
tirá, ab tots sos ministrils y dependents. Pero no 
volien los concejals que s'interpretara sa retirada 
en desconsideració al historiador de Valencia, y vá 
idear l'habil alcalde -En Vicént Pueyo y Arinyo- un 
colp d'efecte. Es trasladá la corporació municipal 
al cementeri, y quant lo cadávre, encara ab nume
rós sequit, aplegaba, caiguda ja la nit, al fúnebre 
alberch, sorprengué ab desusada il•luminació la 
maysó deis que foren. Negres fantasmes, ab fatídi
ques llums, semblaben estendres al un costat y al 
altre del ainple vestíbul, y venien al encontre del 
enterro, ¿Eixien de sa tumba los qu'esperaben al 
nou hoste? No, eren los dependents municipals los 
qu'allumenaben numerosos ab enceses hajes, y 
l'alcalde ab sos colegues, de rigorosa etiqueta, els 
qu'aguardaben lo cadávre y se feen cárrech d'ell 
ab solemnitat no acostumada. 



XXVI. TEODOR LLORENTE: 

"Endrec;:a al senyor don Maria Aguiló en la Biblioteca de la Universitat de Barcelona" 
Teodor Llorente: Poesía valenciana completa (a cura de Lluís Guarner), Valencia, Tres i Quatre, 1983, ps. 513-518. 

Volgut amic i savi mestre: 

Estareu ben assentat en la vostra cadira de repós, 
alfa en la gran i silenciosa cambra, rublerta ele lli
bres de dalt a baix; estareu pensiu i capficat, els col
zes sobre la taula, els ulls en algun paperot gro
guenc i ple de corques, l'esment en coses d'altres 
sigles o d'altres mons, quan lo porter ele la Biblio
teca vos portara la correspondencia, i entre un feix 
de lletres i diaris, aplegara a vostres mans este lli
bret, tot faixat i segellat. És molt possible que, abans 
de destapar-lo, vejau en la marca del correu lo nom 
ele Valencia; i estic ben segur que llavors resplandira 
en el vostre front un raig de llum, com si haguéreu 
sentit l'oreig de les fraures i els tarongers, de les cla
vellines i les alfabegues de la nostra terra, i que son 
nom vos portara les dolces remembrances d'un 
temps de joventut, d'entusíasme i poesía. I quan, 
desfaixat i obert lo llibre, lo trobeu tot ple de ver
sos, pobres d'inspiració, pero riquíssims de patri 
amor, quan llixcau aquesta endrera, direu sorprés i 
complagut -aixís ho espere- : "Oh! ¡Mos inoblida
bles valencians! ¡Oh, aquell bon xicot! ¡Bé ha cum
plit! ¡Bé m'han pagat tot lo que perValencia he fet!" 

Si tan bona acullida logra aquest aplec de ver
sos; si al sortir de la Biblioteca, lo porteu a casa, i 
allí, en la quietud de la vetlada, sense nosa el llegiu; 
si algun trosset, que vos parega més tendre i fami
liar, lo feu escoltar a vostra santa muller i a sa bona 
germana; si li reciteu algun romane,;, per a que el 
deprenga, al petit Angelic; i a l'endema, lo llibret 
dins la bolxaca, aneu a trobar en la Redacció de La 
Renaixenra, o en aquella raconada del café de 
Pelayo, on se congrega tots los dies, !'entusiasta 
colla dels poetes i escriptors catalans -casi tots, 
tots, vostres deixebles-, i els elieu: "Un present vos 
porte de Valencia; prengau: a mi me l'envien, pero 
és perque, enviant-me-lo a mi, ha cregut l'autor, 
aquell nostre gran amic d 'alfa baix, que l'envia a 
tots": si aixó feu, Déu vos ho pague, mestre; mon 
desig esta cumplit i mon deute satisfet. 

Mon deute, sí; perque, bona o dolenta, la inspi
ració que ha infantat mos versos valencians, l'en
cengué, més que ningun altre, aquell bibliotecari, 
ensems lletrat eruditíssim i genial poeta, que ana a 
Valencia, fa ja prop de trenta anys, i romangué uns 
quants a la ciutat del Miquelet. ¿Vos en recordeu? 
Quan la campaneta del Col-legi del Patriarca, ab 
ses badallades tan argentines, tocava l'hora d 'eixir 
de !'aula, dos estudiantets, separant-se del bullan
guer esto! deis seus companys, pujaven corrent 
l'escala de la Biblioteca, com si els mancara el 
temps; entraven, i sense aturar-se en les taules dels 
lectors, penetraven resolts en lo departament 
reservat, on se guarden les joies bibliográfiques, 
los exemplars únics, los incunables, los códices 
primorosament il-luminats, los pergamins anti
quíssims, los manuscrits originals. Allí vos troba
ven, sempre estudiant afanyós lo naiximent i la 
historia gloriosa de la literatura valenciana; allí vos 
trobaven, restablint lo texto alterat d'una esparsa 
d'Ausias March, investigant l'orige llegendari de 
les gestes de Tirant lo Blanc, buscant les costums 
d'altra etat, en les satíriques cudolades de Jaume 
Roig, o sa fe vivíssima en les canc;:ons místiques de 
Corella. Ple el cor d'aquella poesía, ¡com la 
derramaveu a doll en l'esperit entusiasta del dos 
escolars, més devots de les Muses que de la Insti
tuta i el Digestum! Havia arribat a ells ja el ressó 
de la renaixenc;:a llemosina; havien llegit ja los pri
mers llibres de versos catalans; havien escoltat ja, 
en la mateixa Valencia, a aquell precursor que es 
nomenava Tomas Villarroya, digne de figurar al 
costat del gran Aribau, i que, fa ja quaranta anys, 
cantava versos tendríssims en l'oblidada llengua 
dels seus avis -més dotra que la mel; i tenien 
obert l'esment a aqueixa poesia, tan vella i tan 
nova tot a !'hora; mes els faltava ouir a un apóstol 
d'aquell evangeli literari, un apóstol que inflamara 
son cor i els fera combregar en la santa comunitat 
deis trobadors nous. 
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Eixa missió cl'apostol ¡quant bé l'acomplíreu! 
Tot un món, que estava mort i soterrat baix d'a
quell muntó de llibres empolsegats, revivia al foc 
ele vostra paraula i s'alc;ava gloriós i resplanclent. 
Reis guerrejants o llegisladors, cabdills famosos i 
savis lletrats, teolegs doctíssims i monjas ascetics, 
artistes i poetes, nobles i ciutaclans, tota la il·lustre 
nissaga dels nostres antepassats, portant en lo seny 
la fe viva de Jesucrist, en lo pit l'amor ele la terra, i 
en los llavis la que apel-lem clolc;ament llengua 
materna, clesfilava per clavant clels seus ulls, men
tres ab ells enraonaveu, comentant algun passatge 
del codice que teníeu entre mans, repetint algun 
romane; trobat en un racó de les montanyes, o con
tant-los aquells viatges que, abans que pensara 
ningú en crear les societats d'excursionistes, 
havíeu fet, anant a soles i a peu, de poble en poble, 
regirant papers vells en los arxius abandonats, 
estucliant los origes i avanc;aments de l'art en les 
esglésies gotiques i romaniques, soprenent les tra
dicions historiques i la poesía popular en la boca 
de l'avia que adorm als petits ab les canc;ons de 
l'antigor. Obrint adés uns grossos cartapacis, tots 
plens de lletra menuda, els mostraveu los tresors 
literaris, proclucte cl'aquella replega; les relacions 
interminables ele llibres catalans, valencians i 
mallorquins; lo riquíssim canc;oner, ab centenars 
de cables i corrandes, oracions i romanc;os, en los 

que la poesía popular pren totes les formes i 
colors; el diccionari en projecte -¡en projecte lla
vors i avui encara!- ab millers de paraules reculli
des amorosament ací i enlfa, per tot arreu, vora el 
Ter o vara el Llobregat, en les platges ele Mallorca 
o en les de Valencia, en los ravals de les viles, en les 
pagesies clels camps o en amagades cabanyes ele la 
boscúria; i "¿s'ha de perclre tota esta riquesa? -ex
clamaveu, mig orgullós i mig adolorit-: ¿s'ha de 
menysprear aquest idioma, gloriós en la historia, i 
que parlen encara algunes millonades cl'hómens 
eles del Pirineu fins los palmerals d'Elx? ¡Oh, no, no 
sera! Vosaltres, los fills de Valencia, la ciutat de l'art, 
la ciutat de la poesía en los antics Estats de la 
Corona cl 'Aragó, vosaltres teniu que marxar al front 
en la creuada ele la renaixenc;a." Aixís parlaveu, i 
escalfats tots tres per lo foc d'aquelles paraules, 
ideaveu mil generosos projectes: estampar nova
ment los llibres obliclats, refer les croniques de 
Valencia, cantar ses glories i grancleses, fer conéixer 
sos tresors artístics, restaurar el Saber Gai i sos Jocs 
Florals, i altres moltes coses, ele les quals algunes se 
feren llavors, altres s'han fet després, i altres encara 
s'han ele fer, i se faran, Déu ajuclant. [ ... ] 

Teoclor Llorente 

En Valencia, a 13 cl 'Abril, clia de sant Vicent 
Ferrer, 1885. 

XXVI l. LLUiS GUARN ER: "Teoclor Llorente:Vicla i trajectória literaria" 
Teodor Llorente: Poesia valenciana completa (a cura de Lluís Guarner), Valencia,Tres i Quatre, 1983, ps. 35-36. 

"Era yo un estucliantillo que seguía los cursos 
de Derecho en la Universidad ele Valencia, y 
gozaba en ellos algún ascendiente, debido, no 
tanto a mis estudios del Digesto o las Partidas, 
como a un incipiente y modestísimo renombre de 
escritor y ele poeta. Algunos temas retóricamente 
explanados en las aulas, algunos versos y articule
jos insertos en periocliquillos literarios, y un 
drama, muy romántico y muy malo, repn:sentaclo 
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en el Teatro Principal con aplauso de los amigos, 
y del cual nadie ha vuelto a acordarse (ni su pro
pio autor), habíanme dacio autoridad bastante 
para considerarme casi maestro de otra gente más 
menuda. De aquí, la institución de un tribunal, que 
yo presidí, para juzgar en frecuentes certámenes 
las obras de los versificadores noveles. La expul
sión de los moriscos fue el asunto para una le
yenda, dado en uno ele aquellos concursos, y origen 



de gratísima sorpresa para los juzgadores. Entre un 
fárrago de composiciones insulsísimas, apareció 
una, que nos dejo deslumbrados: poesía lozana y 
exhuberante brotaba en todas sus páginas, y había 
en ellas versos tan valientes y gallardos [ ... ]. Embe
lesados con la lectura de estos versos, acordamos 
honores extraordinarios al poeta vencedor, y 
resonó su nombre en todos los ámbitos de la Uni
versidacl. Pero ¡oh sorpresa! al día siguiente corría 
con igual celeridad siniestro rumor. 

Susurrábase que la poesía no era original del 
autor que aparecía premiado. Indignóme aquella 
suposición; juzguéla calumniosa, y quise saber 
quién era el malandrín que usurpaba ajenos lauros. 
Dijéronme que se llamaba Querol. ¿Quera!? No 
había oído aún aquel nombre. Señaláronme al 
sujeto en los patios de la Universidad: era un 
muchacho de mi edad, pálido, delgaducho, de 
aspecto enfermizo, con la frente despejada, los 
ojos grandes y algo saltones, el mirar entre vago y 
altivo, el labio desdeñoso, el cabello lacio y largo, 
como lo llevaban Espronceda y Zorrilla en sus bue
nos tiempos; el traje enteramente negro; tipo de 
artista o de poeta. Pero tan mal prevenido lo 
miraba, que me pareció un facineroso. Dirigíme a 
él; habléle airado; contestóme altanero. Iba a aca
bar el encuentro en mal; mediaron otros; aclaróse 
lo ocurrido. Al cabo de diez minutos, nos separa
mos con una carcajada y un abrazo. Yo estaba 
encantado y confundido: el poeta premiado por el 

No1\s:---

tribunal infalible, era el plagiario; el muchacho 
pálido y delgaducho, el de la luenga cabellera a la 
romana y la negra vestímenta, era el autor de los 
aplaudidos versos, y desde entonces mi mejor 
amigo: llamábase Vicente W Querol." 

Aquesta amistar fraterna va fer que els dos 
amics emprenguessen una col-laboració literaria 
que s'inicfa amb la versió castellana en vers del 
poema de Byron El corsario, que fou publicada en 
1863.' Després emprengueren junts la del poema 
La peregrinación de Childe-Harold, que es varen 
repartir entre els dos col-laboradors. La part enca
rregada a Querol es va fer, encara que no ens 
consta que s'escrigués. De la que es va encarregar 
Llorente no sabem si es va escriure o no. 

Acabada la carrera de Dret, quan feia a Madrid 
els estudis de doctorar, va aconseguir, per la 
influencia de Pedro Antonio ele Alarcón, que li edi
tassen una selecció de poesies de Víctor Hugo en 
1860.0 Les traduccions de Lamartine que li havía 
aconsellat Aparisi i Guijarro ens consta que les 
tenia fetes, pero van quedar inedites. 

Orientar Llorente en els treballs de traductor 
poetic, va aconseguir que, a Barcelona, l'any 1868, 
li publicassen la traducció castellana en vers de la 
tragedia Zaira de Voltaire. L'editor Aguilar li va 
publicar a Valencia el volum Leyendas de oro' en 
1875 i, l'any següent, el volum Amorosas.' En 1908 
va fer una nova edició de Leyendas de oro, [ ... J 

' El Corsario. Poema de Lord By ro 11, traducido del inglés e11 uerso casle/lc1110 "por O.Vicente W. Querol y D.Teodoro Llorente".Vegeu 
la meua reedició de Madrid 1929, en la col-lccció "Los Poetas"' , núm. 65. 

Víctor !·Jugo: Poesías selectas, prokg d'Emilio Castelar, M.idrid 1860 

' Teodor Lloren te: Leyendas de 01·0 , Valencia 1875, 2" ed., Valencia 1908 

' Teodor Llorente: Amorosas. Poesías de los }Jrincipales autores modernos j}lleSf((S en rima castel/((11t1, Barcelona 1876. 
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XXVIII. RAFAEL ALTAMIRA: 

Breve autobiografia entresacada de las notas destinadas a sus Memorias íntimas (Inédita) 
(Text aportat pel Dr. Cecilio Alonso.) 

"En esa disposición de espíritu -que no pre
tendo fuese muy distinta de la mayoría de mis 
contemporáneos de adolescencia- terminé mis 
estudios de primera enseñanza y se pensó en mi 
carrera. Yo carecía de edad y de preparación sufi
ciente para poder escoger por propia cuenta ... Se 
habló entonces de la abogacía, respecto de la cual 
yo no poseía la menor idea propia. Oía decir que 
era carrera de mucho porvenir en el sentido de 
que tenía "muchas salidas", es decir, que no le 
obligaba a uno a una sola y única postura profe
sional, y eso debió congraciarme provisional
mente con ella, aparte cierto sentimiento -que ya 
iba formándose en mí- de mi deber de ser pronto 
"hombre" y librar a mis padres de los sacrificios 
que suponía el "darme carrera". Además, la cierta 
variedad enciclopédica del programa, que muy 
vagamente me hicieron entrever, me prometió 
(estoy cierto de ello) una halagadora posibilidad 
de entroncar aquellos estudios con mis aficiones 
de entonces. El bachillerato, por otra parte, no me 
había suministrado la menor noción de lo que sig
nificaba el Derecho en la vida: lo poco que se me 
alcanzaba lo había ido deduciendo de mis lectu
ras y sobre todo de las polémicas políticas de 
entonces. 

Así llegue a la Universidad de Valencia, a los 15 
años y medio, ganoso de estudiar, eso sí, pero no 
interesado propiamente en el asunto esencial de la 
Facultad de que íba a ser alumno. Las asignaturas 
de Filosofia y Letras que entonces se cursaban 
(Historia, Literaturas, incluso la Griega y Latina) 
constituyeron una gradación muy grata para mí, 
tanto más cuanto que hallé en esas materias profe
sores que despertaron en mi vivísima simpatía, 
unos por sus ideas, otros por su elocuencia o por 
su carácter. Continuó siendo la Literatura mi musa 
preferida; pero (caso curioso ele subconsciencia) a 
la vez que me lanzaba, en los primeros aüos de 
Facultad, a escribir novelas, críticas literarias y artí
culos de fantasía, proyecté y comencé a redactar 
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una Introducción a la Historia, pálido y obscuro 
bosquejo, presentimiento tal vez, ele lo que 
muchos aüos más tarde había de ser mi Ense

ñanza de la Historia. Aún conservo, por pura 
curiosidad, el manuscrito de aquel ensayo casi 
infantil. En la misma dirección, el título de unos 
artículos que escribí en una revista estudiantil que 
fundé con algunos compaüeros (La Unión esco
lar), me parece ahora otra presciencia, aunque los 
artículos eran puro resumen, como no podía por 
menos de ser, de lecturas hechas sin verdadera 
orientación. Se titulaban esos artículos La marcha 

de la civilización que para mí se confundía enton
ces con la marcha de la filosofia . Un poco más 
tarde y ya más hecho espiritualmente, salieron 
unos Estudios sobre la Edad Media, verosímil
mente inspirados por los de Pí y Margall. Ya por 
entonces leía yo a Tibergien, Ahrens y hasta Pom
peyo Gener (el libro célebre sobre La muerte y el 

Diablo). 

Sin embargo, el público valenciano -y mis mis
mos profesores- me conocieron durante casi toda 
mi carrera, más bien como literato y orador que 
como historiador o jurista. Las citadas novelas y 
críticas (en el diario republicano El Universo), mi 
amistad con Blasco Ibáñez, que también comen
zaba entonces, mis polémicas en La Juventud 
Legista y en el Ateneo de Valencia, contribuyeron 
a fijar aquella imagen. Yo mismo llegué a precisar 
mi ambición de ser un novelista ... 

Pero ya los estudios propiamente jurídicos 
comenzaban a abrirse paso en mi inteligencia y a 
interesarme vivamente. Dos materias contribuye
ron principalmente a ello: el Derecho Político 
(bien se adivina por qué, en gran parte) y el Civil, 
sobre todo, por su parte (entonces, preliminar) de 
Historia del Derecho. Mucho influyeron en ello 
personalmente los profesores respectivos: Santa
maría de Paredes y Calabuig, con quienes perduró 
mi amistad. 



XXIX. LEOPOLDO ALAS, "CLARiN": "Zurita" 
PijJá (Ed. de Antonio Ramos-Gascón), Madrid, Cátedra, 1982, ps. 313-317. 

Zurita 

-¿Cómo se llama usted? -preguntó el catedrá
tico, que usaba anteojos de cristal ahumado y bigo
tes de medio punto, erizados, de un castaño claro. 

Una voz que temblaba como la hoja en el árbol 
respondió en el fondo del aula, desde el banco más 
alto, cerca del techo: 

-Zurita, para servir a usted. 

-Ése es el apellido;yo pregunto por el nombre. 

Hubo un momento de silencio. La cátedra, que se 
aburría con los ordinarios preliminares de su tarea, 
vio un elemento dramático, probablemente 
cómico, en aquel diálogo que provocaba el profesor 
con un desconocido que tenía voz de niño llorón 

Zurita tardaba en contestar. 

-¿No sabe usted cómo se llama? -gritó el cate
drático, buscando al estudiante tímido con aquel 
par de agujeros negros que tenía en el rostro. 

-Aquiles Zurita. 

Carcajada general, prolongada con el santo pro
pósito de molestar al paciente y alterar el orden. 

-¿Aquiles ha dicho usted? 

-Sí. .. señor -respondió la voz de arriba, con 
señales de arrepentimiento en el tono. 

-¿Es usted el hijo de Peleo? -preguntó muy 
serio el profesor. 

-No, señor -contestó el estudiante cuando se 
lo permitió la algazara que produjo la gracia del 
maestro. Y sonriendo, como burlándose de sí 
mismo, de su nombre y hasta de su señor padre, 
añadió con rostro de jovialidad lastimosa-: Mi 
padre era alcarreño. 

Nuevo estrépito, carcajadas, gritos, patadas en los 
bancos, bolitas de papel que buscan, en gracioso 
giro por el espacio, las narices del hijo de Peleo. 

El pobre Zurita dejó pasar el chubasco, tran
quilo, como un hombre empapado en agua ve caer 
un aguacero. Era bachiller en artes, había cursado 
la carrera del Notariado, y estaba terminando con 
el doctorado la de Filosofia y Letras; y todo esto 
suponía multitud de cursos y asignaturas, y cada 
asignatura había sido ocasión para bromas por el 
estilo, al pasar lista por primera vez el catedrático. 
¡Las veces que se habrían reído de él porque sella
maba Aquiles! Ya se reía él también; y aunque siem
pre procuraba retardar el momento de la vergon
zosa declaración, sabía que al cabo tenía que llegar, 
y lo esperaba con toda la filosofia estoica que 
había estudiado en Séneca, a quien sabía casi de 
memoria y en latín, por supuesto. Lo de pregun
tarle si era hijo de Peleo era nuevo, y le hizo gracia. 

Bien se conocía que aquel profesor era una emi
nencia de Madrid. En Valencia, donde él había estu
diado los años anteriores, no tenían aquellas ocu
rrencias los señores catedráticos. 

Zurita no se parecía al vencedor de Héctor, 
según nos le figuramos, de acuerdo con los datos 
de la poesía. 

Nada menos épico ni digno de ser cantado por 
Homero que la figurilla de Zurita. Era bajo y del
gado, su cara podía servir de puño de paraguas, 
reemplazando la cabeza de un perro ventajosa
mente. No era lampiño, como debiera, sino que 
tenía un archipiélago de barbas, pálidas y secas, 
sembrado por las mejillas enjutas. Algo más pobla
das las cejas, se contraían constantemente en arru
gas nerviosas, y con esto y el titilar continuo de los 
ojillos amarillentos, el gesto que daba carácter al 
rostro de Aquiles era una especie de resol ideal 
esparcido por ojos y frente; parecía, en efecto, 
perpetuamente deslumbrado por una luz muy viva 
que le hería ele cara, le lastimaba y le obligaba a 
inclinar la cabeza, cerrar los ojos convulsos y arru
gar las cejas.Así vivía Zurita, deslumbrado por todo 
lo que quería deslumbrarle, admirándolo todo, 
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creyendo en cuantas grandezas le anunciaban, 
viendo hombres superiores en cuantos metían 
ruido, admitiendo tocio lo bueno que sus muchos 
profesores le habían dicho de la antigüedad, del 
progreso, del pasado, del porvenir, de la historia, de 
la filosofía, ele la fe, de la razón, de la poesía, de la 
crematística, de cuanto Dios crió, de cuanto inven
taron los hombres. Todo era grande en el mundo 
menos él. Todos oían el himno de los astros que 
descubrió Pitágoras; sólo él, Aquiles Zurita, estaba 
privado, por sordera intelectual, de saborear aque
lla delicia; pero en compensación tenía el con
suelo de gozar con la fe de creer que los demás 
oían los cánticos celestes. 

No había acabado de decir su chiste el profesor 
de las gafas, y ya Zurita se lo había perdonado. 

Y no era que le gustase que se burlaran ele él; 
no, lo sentía muchísimo; le complacía vivamente 
agradar al mundo entero; mas otra cosa era abo
rrecer al prójimo por burla de más o de menos. 
Esto estaba prohibido en la parte segunda ele la 
Ética, capítulo tercero, sección cuarta. 

El catedrático de los ojos malos, que tenía dife
rente idea de la sección cuarta del capítulo tercero 
de la segunda parte de la Ética, quiso continuar la 
broma de aquella tarde a costa del Aquiles alca
rreño, y en cuanto llegó a la ocasión de las pre
guntas, se volvió a Zurita y le dijo: 

-A ver, el señor don Aquiles Zurita. Hágame 
usted el favor de decirme, para que podamos 
entrar en nuestra materia con fundamento propio, 
¿qué entiende usted por conocimiento? 

Aquiles se incorporó y tropezó con la cabeza en 
el techo; se desconchó éste, y la cal cubrió el pelo 
y las orejas del estudiante. (Risas) 

-Conocimiento ... conocimiento ... es .... Yo he 
estudiado Metafísica en Valencia ... 

-Bueno, pues ... diga usted, ¿qué es conoci
miento en Valencia? 
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La cátedra estalló en una carcajada: el profesor 
tomó la cómica seriedad que usaba cuando se sen
tía muy satisfecho. Aquiles se quedó triste. "Se 
estaba burlando ele él, y esto no era propio de una 
eminencia". 

Mientras el profesor pasaba a otro alumno, para 
contener a los revoltosos, a quien sus gracias 
habían soliviantado, Zurita se quedó meditando 
con amargura. Lo que él sentía más era tener que 
juzgar de modo poco favorable a una eminencia 
como aquella de los anteojos. ¡Cuántas veces, allá 
en Valencia, había saboreado los libros de aquel 
sabio, leyéndolos entre líneas, penetrando hasta la 
médula ele su pensamiento! 

Tal vez no había cinco españoles que hubieran 
hecho lo mismo. ¡Y ahora la eminencia, sin cono
cerle, se burlaba de él porque tenía la voz débil y 
porque había estudiado en Valencia, y porque se 
llamaba Aquiles, por culpa de su señor padre, que 
había sido amanuense de Hermosilla! 

[ ... ] 

Pero, aquel mismo señor catedrático, seguía 
pensando Zurita, ¿hacía tan mal en burlarse de él? 
¡Quién sabe! Acaso era un humorista; sí, señor, uno 
ele esos ingenios de quien hablan los libros de 
retórica filosófica al uso. Nunca se había expli
cado bien Aquiles en qué consistía aquello del 
humour inglés, traducido después a todos los idio
mas, pero ya que hombres más sabios que él lo 
decían, debía de ser cosa buena. ¿No aseguraban 
algunos estéticos alemanes (¡los alemanes! ¡qué 
gran cosa ser alemán!) que el humorismo es el 
grado más alto del ingenio? ¿Que cuando ya uno, 
ele puro inteligente, no sirve para nada bueno, 
sirve todavía para reírse de los demás? Pues de 
esta clase, sin duda, era el señor catedrático: un 
gran ingenio, un humorista, que se reía de él muy 
a su gusto. Claro, ¿a quién se le ocurre llamarse 
Aquiles y haber estudiado en Valencia? 

[ .. . ] 
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IX 

EL PATIO 

El patio ele la Universidad se abre en el centro 
del edificio. La Universidad es chica y bonita. En el 
patio hay dos cosas notables. Amplia galería, con 
columnas dóricas, circunda el patio.Abajo está el 
deambulatorio escolar, y arriba espaciosa 
terraza. A esa terraza clan las ventanas o puertas 
de la Biblioteca. Las clases se encuentran en las 
galerías. Reciben la luz por ventanas enrejadas y 
con alambreras. La luz, procedente de calles angos
tas, es penumbrosa. La primera clase, la del prepa
ratorio de Derecho, no tiene ventanas y sólo está 
iluminada por el montante de la puerta. Filas de 
escaños en gradería ofrecen asiento a los estudian
tes. Y en el fondo, elevada, a modo de ancho púl
pito, está la tribuna profesora!. El acto de ascender 
y bajar el profesor es cosa solemne. 

La Universidad es una fábrica cuadrilonga, neo
clásica, completa en sus dependencias, cuidada y 
limpia. Cuenta con las aulas ele Derecho y las aulas 
ele Ciencias, sala de profesores, rectorado, laborato
rios, paraninfo magnífico -trazado por el matemá
tico Tosca- , capilla espaciosa, más bien pequeña 
iglesia, biblioteca. Hacia mediados del siglo XIX 
existían en Valencia -fomentadoras de la cultura, 
como la Universidad- excelentes bibliotecas parti
culares, ricas en ediciones raras y manuscritos: la de 
Fuster y Jordán, la de L'lssala, la de Bernardón y, 
vecina a la Universidad, la de don Vicente Salvá, 
parca en volúmenes, unos 6.000, exquisita en edi
ciones príncipes, ediciones de clásicos castellanos, 
y por sus encuadernaciones artísticas, obras maes
tras de Lewis, Mackensie, Bozerian, Thompson, etc. 
La gramática castellana de Salvá ha llegado a ser 
rareza bibliográfica. Contiene observaciones curio
sas y personales. Se la buscaba mucho en París por 
los estudiosos de la lengua española. Encontré yo 
un ejemplar en los tabancos del Sena, se lo regalé a 
un amigo y lo estimó como un tesoro. En Madrid no 
he dado nunca con tal gramática. Salvá fundó una 

casa editorial en París, que luego traspasó a los 
hermanos Garnier, y que es la famosa editorial en 
que han trabajado tantos ingenios españoles expa
triados en la gran capital. Al principio se consig
naba en los libros:"Librería de Garnier hermanos, 
sucesores de D.V Salvá." En las puertas ele la Uni
versidad pone en letras de bronce: Universidad 
literaria. Y recuerdo que, adorador yo ele la litera
tura creadora, literatura ele imaginación, verdadera 
literatura, ese rótulo me irritaba sordamente. Res
pondía tal concepto ele literatura al concepto anti
guo, comprensivo ele letras y ciencias en su sen
tido más lato. 

Tocio en la Universidad es solemne y digno. Y 
ello no reñido con la cordialidad que debe unir -y 
aquí, en efecto, une- a maestros y discípulos . Las 
dos cosas notables del patio son la estatua de 
Vives y el reloj . La estatua se yergue en el centro 
sobre pedestal que surge ele un macizo de plantas 
cercado por verja ele hierro. El reloj es impor
tante, porque dicta la hora precisa en que los cate
dráticos han ele salir de su sala de espera y enca
minarse por los claustros a .sus cátedras. No se 
hace la cosa al clescuiclo y clesorclenaclamente. El 
reloj acaba ele lanzar sus campanadas, y en el 
mismo momento aparece el grupo de los catedrá
ticos precedidos del bedel mayor. El bedel, hom
bre obeso, rotundo, con bigotes y perilla caldero
niana, es autor dramático. Tres roses en un 
pomell, tres rosas en un pomo, es un título bonito. 
Y esa obra es suya. Los profesores van con sus 
togas y sus birretes, en que, sobre lo negro, resalta 
el borlón rojo ele la Facultad ele Derecho. 

Escribo estas líneas, y estoy viendo el desfile 
ordenado, simétrico, de los catedráticos y el 
ámbito de las clases. En esta primera he recibido 
yo mis impresiones originarias de estudiante uni
versitario. Y en aquella ele la izquierda, allá 
enfrente, la ele Derecho Político, he aprendido yo, 
con un maestro insigne, lo que es la equidad y la 
tolerancia. 
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X 

DISCREPANCIA 

La irritación de que acabo ele hablar en el capí
tulo anterior, irritación que en mí suscitaba el 
rótulo ele Universidad Literaria, marca una orien
tación fundamental en mi vida. Quedarían mancos 
estos recuerdos si no hablara yo, aunque sucinta
mente, de tal materia. 

Véame parado en el umbral ele la puerta que da 
a la calle ele la Nave, en la Universidad. Esta puerta 
era la más utilizada. Cerca estaba la calle de las 
Comedias, donde estuvo el teatro de la Olivera, 
matriz de la dramaturgia de lengua castellana en 
Valencia, y en la calle de las Comedias se hallaba 
establecida famosa pastelería. En los intermedios 
del afán estudiantil, de clase a clase, los escolares 
salíamos por la puerta de la calle de la Nave e íba
mos a comer unas deliciosas empanadillas, acaba
das de sacar del horno, en la dicha pastelería. 
Inmóvil yo en el umbral de la puerta, considero el 
contraste flagrante que ofrece a mi ánimo la pugna 
entre las letras broncíneas del dintel y mi persona
lidad psíquica. Arriba está lo oficial, inflexible, y 
abajo lo particular, irreducible. A lo largo de toda 
mi vida ha de manifestarse tal discrepancia. Y para 
fortalecerme más en ello, he de apelar -si ya no 
fuera instinto- a la austeridad en el vivir. No podría 
yo sentirme fuerte en mi posición si se me pudiese 
impugnar con argumentos que atañeran a inmora
lidad, disipación espiritual o desorden ele vicia. Al 
individualismo irreducible -tan lejano ele toda 
colectivización, ele toda doctrina comunista- he 
tratado de unir siempre la austeridad en el vivir. El 
azar de las cosas me ha deparado la asistencia a los 
más diversos espectáculos de la política y ele la 
vida social. En tocio momento he asistido a tales 
concurrencias e intervenido en tales asuntos, no 
ya como actor más o menos brillante -nada bri
llante, desde Juego- , sino como espectador, que 
acaso tiene, sin que apenas lo vea nadie, una son
risa de desdén. 
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La fuerza reside, para mí, en efecto, en el desasi
miento de las cosas. Y tal modo ele sentir y de ver 
me ha llevado también al amor hacia los grandes 
místicos españoles. Conocida es mi predilección 
por fray Luis de Granada. La fuerza está en poder 
levantarse sobre los honores, pompas y vanidades 
del mundo. Y ese poder Jo poseen los hombres 
que, por ser hostilizados, perseguidos, han tenido 
que replegarse sobre sí mismos. Hacia ellos ha ido, 
durante toda mi vida, mi viva simpatía. Primero, 
hacia don Francisco Pi y Margall. Luego, hacia don 
Juan de la Cierva. Pi y Margall, alejado definitiva
mente del Poder, trabajando a los setenta años 
como un muchacho. La Cierva, combatido sañuda
mente por ciertas multitudes, repudiado del Poder, 
hostilizado por el clan parlamentario, solicitado, a 
pesar de todo, en ocasiones críticas, cuando ya los 
recursos admirables de su inteligencia y de su acti
vidad no podían hacer nada. Los dos hombres, en 
suma, Pi y La Cierva, dignos, austeros, en pleno 
acuerdo con sus conciencias. 

Inmóvil en el umbral bajo el letrero de Univer
sidad Literaria, no sé qué va a ser de mí en la vida 
que se me abre. Pero no estoy solo en mi actitud. 
Cervantes, a quien año por año debía ir aproxi
mándome, era un preterido. Dígase lo que se 
quiera, Cervantes no tenía la plena estimación de 
los selectos. Su literatura era pura literatura imagi
nativa, y los selectos entendían -lo entiende expre
samente Lope ele Vega- que para escribir novelas, 
como las Novelas ejemplares, había que ser "cien
tíficos", y que sólo los científicos debían escribir
las. La oposición -mi oposición- entre el letrero 
del dintel y la literatura creadora era magnífica. De 
esa pugna, nunca anulada, nunca aplacada, había 
ele nacer en mí toda una estética. Recuerdo que 
mis primeras novelas -precisamente las que ahora 
son más leídas- fueron, en cierta ocasión, y por 
pluma autorizada, calificadas ele "incoherentes". 
No se podía ver entonces la coherencia que en el 
fondo, no en la superficie, existe en esos libros. 

[ .. ) 
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XVI 

Mi amigo don Eduardo Ranch me escribió en 
octubre de 1942 que en el antiguo diario "Las Pro
vincias" , de Valencia, se había publicado un artí
culo en que hablaba de algunos estudiantes de la 
época de mi hermano Darío y de él, entre ellos. El 
artículo me sorprendió 

El artículo está firmado por S. Guastavino 
Robba, y es del 15 ele agosto de 1942. En él dice 
que en el segundo piso del palacio del conde de 
Parcent, en casa de dofia Cristina Navarro Reverter, 
se reunían varios estudiantes de derecho, entre 
ellos mi hermano Darío, y como a veces algunos 
no tenían dinero para comprar los textos, en la 
casa leía uno la lección en el libro, y los demás 
escuchaban y tomaban notas . El articulista cuenta 
el final de aquellos estudiantes, de los cuales algu
nos murieron muy pronto, como mi hermano; 
otros llegaron a viejos, y otros tuvieron nombre en 
Valencia como abogados. 

"Eran afios azarosos para un sinnúmero de fami
lias cuyos hijos, por su limpio origen y especiales 
aptitudes, aspiraban a alcanzar títulos académicos; 
pero que, al no poseer suficientes medios econó
micos se veían obligados a hacer verdaderas pirue
tas para que con la escasa ayuda que les rendía su 
trabajo en el despacho de algún abogado distin
guido o de un comerciante acreditado, foeran 
pagándose a su tiempo las matrículas de la Univer
sidad y los libros ele texto y de consulta. 

Pero algunas veces , a pesar de tales sacrificios, 
los textos escaseaban, y caso hubo en que, con 
uno de cae.la asignatura, estudiaran varios jóvenes, 
para lo cual se reunían tocios en casa del afortu
nado poseedor de la obra, y mientras uno, por 
turno, leía en voz alta las lecciones, los demás 
oían con religioso silencio y tomaban apuntes, 
como si el compañero lector fuese el mismísimo 
catedrático que les hablara desde su poltrona del 
aula universitaria. 

Algo así ocurría hace medio siglo en aquel 
segundo piso del palacio del conde ele Parcent, ya 
que, mientras dofia Cristina y sus hijas atendían 
los quehaceres domésticos , su hijo Mariano estu
diaba rodeado de otros amigos de su intimidad, 
tales como Pedro José Moreno Torres, Vicente 
Guastavino Robba, Daría Baraja, Ramón Trilles 
Boluda y alguno más que tal vez escapó a mi 
pluma inquisitiva. 

Alternaban con ellos, con diaria frecuencia, el 
hijo mayor, Francisco José, que les llevaba algún 
curso de ventaja, y Eduardo Burgos Gómez, que se 
preparaba para Aduanas, y era, a la sazón, novio de 
su hermana Pilar, con quien luego casó y fueron 
muy felices. 

Huelga decir que aquellos estudiantes tenían ele 
amor al estudio, ele talento y de ingenio, cuanto les 
faltaba de dinero, y, por tanto , ele tabaco; así es que 
en aquellos amigos íntimos, verdaderamente fra
ternales, las frases ingeniosas brotaban a caño 
libre, en prosa y en verso, porque habíamos olvi
dado apuntar que aunque casi todos sabían escri
bir versos, el que más se distinguía en estas lides 
era quien menos se destacaba en los estudios de 
Derecho. Me refiero a Ramón Trilles, poeta fácil e 
inspirado, pero sin afición a los libros de texto, que 
por su bohemia e inadaptación recordaba al estu
diante clásico ele cuchara en el bicornio, arrebu
jado para sus andanzas amorosas en el no menos 
clásico manteo. 

En el curso a que aludo no todo fueron bromas 
y chirigotas; Darío Baraja -hermano del novelista 
don Pío-, clañaclo ya del pecho, empeoró y murió 
antes de los exámenes, y aquí, en este cementerio, 
reposan sus cenizas, ele las que son custodios sus 
propios compañeros de entonces." 

XVII 

La enfermedad de mi hermano fué para noso
tros una desagradable sorpresa. 
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El hecho nos llenó a todos de preocupación, 
pero particularmente a mí, que, con algunos cono
cimientos médicos, aunque no fueran muy gran
des, me di cuenta cabal de que aquello debía de 
ser muy grave. 

A la preocupación pasada por la carrera se aña
día esta manifestación de mal augurio, y muchas 
veces me levantaba por la noche para ver qué le 
pasaba al enfermo. 

Mi pesimismo se hallaba en el más alto grado. 

"Todos nos vamos a morir así -pensaba yo-. Se 
nos contagiará la enfermedad uno tras otro." 

Por entonces se me ocurrió estudiar con ener
gía. No fuí a la Facultad, pero estudié en algunos 
libros que había traído de Madrid. En enero quise 
examinarme por libre de Patología general, y me 
encontré con que el profesor que iba a exami
narme, un tal Slócker, era discípulo de Letamendi y 
me interrogó ateniéndose al texto de su maestro, y 
me suspendió. La estampa del profesor melenudo 
de Madrid y sus entelequias ridículas me perse
guían. Era la tercera vez que me suspendían en 
Patología general. 

Yo pensé entonces en dejar la carrera; pero, 
¿qué iba hacer? No conocía a nadie y no veía salida 
ninguna a mi vida. Algunas veces escribí cartas a 
América y a anuncios de los periódicos en que se 
pedía esto o lo otro; pero no recibí contestación. 
No iba a ninguna parte, y me pasaba los días, ten
dido en una mecedora, en el terrado, y leyendo. 

Era una manera de emplear la energía sobrante. 

Acudí al hospital donde estaba la Facultad de 
Medicina. Allí me hice amigo de un estudiante, 
hombre ya hecho y casado, que se llamaba Juan 
Escorihuela, y era de un pueblo de la provincia de 
Teruel.A estos naturales del Bajo Aragón los valen
cianos llaman "churros", no sé por qué. No compré 
libros, porque los manejaba en la biblioteca de la 
Facultad; copiaba lo necesario, y no dije a la fami
lia lo que hacía. Asistía también a las clases y 
tomaba apuntes. 

Los estudiantes de Medicina de Valencia eran 
bastante bárbaros.A un viejo, que creo que se ape-
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llidaba Moliner, que había cursado la carrera hacía 
quince años y después quiso acabarla, le daban 
unas bromas pesadísimas. 

Días antes de Navidad, los alumnos decidieron 
que se debían anticipar las vacaciones, y como el 
rector se opuso, se reunían en la escalera de su 
casa, que estaba en el mismo edificio de la Facul
tad, y cantaban, con música de un salmo gavota, de 
la opereta "Miss Helyett", una letra que habían 
puesto ellos, que comienza diciendo: 

Al vaina del rector 
hay que hacerle saber 

que clase no ha de haber. 

En junio aprobé cuatro asignaturas, y en sep
tiembre otras cuatro.Y el resultado fué que, en año 
y medio, me hice médico. 

El procedimiento de estudiar mecánicamente 
no me falló ni una vez. 

Por entonces dejamos la casa de la calle de 
Navellos, y nos fuimos a la de Liria, que ahora creo 
que se llama de Salvador Giner. Era una calle ancha 
que salía al antiguo Portal Nuevo y después al 
puente de San José, que cruzaba el Turia. 

La casa de la calle de Liria era grande y hermosa; 
tenía cuatro o cinco balcones a la calle y un balcón 
corrido a un hermoso jardín, al que daba por la 
parte de atrás del Museo de Pinturas. En el jardín 
había una palmera. [ ... ] 

Al llegar a la licenciatura fuí al examen con 
cierto valor porque los catedráticos me intentaron 
poner algunos obstáculos a mi paso. Había un pro
fesor llamado Garín, pequeñito y vivo, que se puso 
francamente contra mí. Yo reconozco que tenía 
razón, porque no es saber Medicina el saber unas 
cuantas cosas de memoria. En el examen de la 
licenciatura, el primer ejercicio era puramente teó
rico. Yo tenía mis datos en la cabeza muy reciente
mente adquiridos, y me lucí.Y después de mi pero
ración, me dijo el profesor: 

-Usted no sabe más que teorías. 

Antes de comenzar el segundo ejercic~o, que era 
práctico, Garín me llamó aparte, y me dijo: 



-Conviene que no se presente usted, y que 
éste usted unos meses o un año en el hospital. 

Yo le contesté que deseaba seguir el examen 
aunque me suspendieran. En parte, tenía razón, 
porque si se trataba de saber Medicina de verdad, 
yo no la iba a aprender en cinco o seis meses. 

El examen práctico me resultó fácil: se trataba 
de un caso de gangrena, que lo hubiera diagnosti
cado cualquiera. 

El tercer ejercicio consistía en una operación en 
un cadáver. Me pusieron un cadáver seco, momifi
cado y horrible. Había que hallar en él la arteria 
subclavia. Hice con el bisturí una incisión en el 
tórax, por debajo de la clavícula, y mostré con la 

XXXI l. JUAN G1 L ALBERT: Crónica General 
Barcelona, Barral, 1974, ps. 194-204. 

[ ... ] 

La Universidad vieja, hoy abandonada, bullía 
entonces con el entrar y salir de los estudiantes 
que cursaban Derecho y Filosofía y Letras. En el 
centro del cuadrado patio, con pesadas columnas 
dóricas, Luis Vives, Ludovicus, como leíamos en el 
pedestal, de un bronce verdoso, estaba subido 
sobre su podio, y rodeado de un exiguo macizo 
con algunas plantas, protegidas por una pequeña 
verja sobre cuyo saliente nos apoyábamos, incó
modamente, en los intermedios de las clases, 
comentando sus incidentes cómicos, hablando de 
los espectáculos a que habíamos asistido la tarde 
anterior, o informándonos sobre algún punto 
básico de la asignatura a la que íbamos a entrar, 
para lo cual se acude a uno de esos clásicos pri
meros de clase, que ya lo fueron en el colegio, y 
que pronto se convierten junto a los profesores, 
por su asiduidad y perseverancia, en una suerte de 
secretarios-marisabidillos, que parecen no vivir 

pinza un vaso muy pálido. Creo que lo encontré 
por casualidad. 

-¿Es la subclavia? -me preguntó el profesor. 

-Creo que si -le contesté. 

-Usted es el hombre de las dudas -dijo Garín 
con acritud, y volvió a recriminarme por la pre
tensión de ser médico sin tener ninguna práctica. 

A pesar de ello, me aprobaron; pero los profe
sores me dedicaron algunas frases irónicas acerca 
de mis conocimientos. 

Salí bastante incomodado; pero, por la tarde, la 
cólera ya se me había" pasado, y veía claramente 
que había hecho una buena jugada y que había ter
minado la carrera con rapidez. 

sino, corno se emplea en el lenguaje escolar, para 
empollar, y de los que es frecuente no se suela 
saber luego donde fueron a dar con su pozo de 
ciencia. Un día, yendo por una calle desconocida, 
o bajando de ver a alguien, leemos en una puerta, 
inscrito en una pequeña placa de metal, el nom
bre olvidado y es todo cuanto queda de aquel 
desvivirse ascético entre textos y apuntes; lo cual 
no está dicho como desmerecimiento sino como 
simple observación extrañada. 

Con Luis Vives intimaría más tarde. Sus Diálogos, 
me encantaron. Lo tengo por el valenciano más uni
versal. Pensemos que, en un momento dado, su 
nombre forma terna con Erasmo y Tomás Moro, 
amigos suyos; tres hombres en quienes la palabra 
cultura adquiere ya una conciencia de sí misma que 
es aún la que nos informa hoy, aunque en manos 
del totalitarismo actual, no importa de que signo, 
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rompe con el pasado renacentista en cuanto lo 
masivo elimina a lo incliviclual. Es uno ele los esca
sos españoles que han pensado a la altura de su 
tiempo sin incurrir en la característica originalidad 
española que si bien nos reporta atractivo, es, a un 
tiempo, motivadora ele desconfianza. Quiero decir 
que hace, junto al mismo Erasmo, figura moderada, 
prudente cualidad que no suele distinguirnos. 
Resultaba curioso que un hombre tal, que salió ele 
Valencia en su juventud, para no volver nunca, estu
viera ahora sobre su peana, esperándonos a diario, 
como quien dice , con los brazos abiertos. ¡Y sin 
reprocharnos nada! Ya que su misión era tan ecu
ménica como localista, tan europea como valen
ciana. Cuando me susurró un clía:"Ponte de acuerdo 
contigo mismo, no hay música más bella que la ele 
la armonía interior", yo anclaba por el mundo, lejos 
de este claustro universitario, en el que él vive 
ahora, tardíamente, pero puede que a perpetuidad, 
bajo su propio cielo, el paso de las horas. 

[ 1 

Alguna vez, no muchas , hicimos novillos. Las 
invernales mañanas valencianas, con sol fuerte , 
nos acuciaban a la escapatoria. ¡Despertar! Siem
pre he sentido esa tentación como otros caen en 
el vino o el juego, arrebatadamente; sorprende 
este desdoblamiento en mí, de natural apariencia 
sumisa y fiel; Dostoievski fue el primero en hablar
nos ele esa dualidad anímica que, disimulada 
corrientemente en nuestro proceder normal, se 
nos revela, en ocasiones, sin ambages y escinclién
donos como si media parte ele nuestro yo se opu
siera a la otra media y ambas provistas ele la misma 
subterránea energía contendiente. Ese sol, entraba 
en las clases, a través ele los altos ventanales, en 
forma de espadín oblicuo, crepitante ele corpús
culos de oro; lo demás era frío y oscuridad. Desde 
su elevada tarima, don Pedro María López, rubi
cundo y en bloque, nos iba soltando su plúmbea 
explicación ele Lógica que no era, al pie ele la letra, 
sino el texto impreso del grueso volumen que 
tenía delante . Cuando antes ele entrar en el aula, 
daban las campanadas del reloj, veíamos aparecer, 
precedidos por los bedeles uniformados, anclando 
lentamente y departiendo entre sí, como en la pre
sidencia ele una procesión, a los catedráticos, 
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alguno más anciano o precavido, con el birrete, 
los más destocados; junto a ellos, como si los 
padres hubieran solicitado la protección, iba la 
única estudiante femenina ele la Universiclacl, una 
muchacha bonita y, para los tiempos, especial
mente desenvuelta. Entonces, midiendo nuestra 
capacidad ele infracción, decíamos en una milé
sima ele segundos: ¡Vamos! Volvíamos la espalda y 
nos precipitábamos a la puerta sintiéndonos due
ños ele nuestro acto pero, en el fondo, extrañados 
de que nadie -no sabíamos quién pero que, como 
en los colegios, surge siempre de improviso del 
fondo ele un corredor, del quicio de una puerta: 
¿Dónde van ustedes?- viniera a poner trabas cuar
telarias al trémulo despertar de nuestro albedrío. 
Pocas veces solíamos hacerlo porque una infrac
ción que se normaliza pierde picante y, como tocia 
costumbre, adquiere esa inercia que apenas se dis
tingue ele lo rutinario; va sobre ruedas pero ha 
dejado de poseerla el sobresalto de la emoción. 

Nos veo por el Mercado, fluctuante de olores, 
pasando despacio por entre los abigarrados pues
tos ele las vendedoras que centelleaban ele sol , las 
mujeres envueltos sus bustos con toquillas ele 
lanas y peinadas aún con moños y peinetas, igno
rantes herederas de lo que Waldo Franck llamó, al 
visitarnos, sorprendido por este tumulto ele pro
téicas raíces históricas, encrucijadas de pueblos. 
Desde las almenas ele la Lonja, a las que subimos, 
se apreciaba en conjunto tocia aquella movilidad 
estútica ele un mundo folklórico en el cotidia
nismo ele su vivir; digo estática dacio que, vistos 
desde arriba, tenía sus límites fijos e inmóviles 
pero, dentro de los cuales, como la araña prendida 
en su tela, tocio era gesticulación, acecho, vivaci
dad y movimiento. Nosotros discurríamos por lo 
alto alardeanclo de ingeniosos, y lanzándonos fra
ses ele libros y versos del Mío Cid, como si estu
viéramos tomando posesión de un pasado del 
cual se extendía a nuestros pies aquel tapiz polí
cromo sometido prosaicamente a la reglamenta
ción de las ordenanzas municipales. Otro día estu
vimos en las Torres de Serranos, subiendo por sus 
escalinatas descubiertas; nos habíamos comprado, 
por allí cerca, quitándonos los guantes, no sé qué 
panes con un frito espeso ele un sabor huertano y 



nos divertíamos al pensar lo ajenas que estaban 
nuestras familias al suponernos por aquellos andu
rriales que no eran, para ellas, más que un punto 
de referencia de la ciudad propio para ser exhi
bido en tarjeta postal. 

Luego, entrados ya en el mediodía, nos dej{1ba
mos ver por la Alameda, y de encontrarnos con 
algún compañero le preguntábamos si habían 
pasado lista o sonado nuestro nombre; si era que 
sí, nos cortaba las alas, si era que no, nos instaba a 
volar. Bajo filas de plátanos orientales, paseaban las 
jóvenes, algunas con esos largos collares llamados 
scmtoirs y que se balanceaban al anclar, a la altura 
de sus rodillas, mientras en los altos coches, dete
nidos al borde del paseo, con los conductores en 
su puesto, las madres, desde las ventanillas, las 
veían pasar una y otra vez, en grupo, por ternas, a 
cuyas orillas, iban a veces, flanqueándolas , dos 
pollos, como se les llamaba entonces, nunca supe 
por qué , "peras", siempre con sombrero, a veces 
con bastón, con los pantalones tan estrechos de 
bajo que apenas entraban por el pie sin calzar, y el 
nudo de la corbata de Joulard, inverosímilmente 
pequeño, dentro de un cuello alto y apretado hasta 
la congestión. Alguno ele esos jóvenes ponía una 
nota marcial luciendo el uniforme de caballería de 
Victoria Eugenia, con pelliza azul prusia y botas de 
montar charoladas. 
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Pero un día fui yo solo el que deserté; debió 
estar motivado por el humor o quien sabe si arras
trado por una de esas llamadas que nos requieren 
en la soledad y que suelen descubrirnos la parte 
oculta de nuestras ansías. Sin poder recordar más 
me encontré en las melancólicas Alarneditas de 
Serranos y asomado a los pretiles del Turia sobre el 
que, una indigente calma levantina, invitaba a per
derme. Como el río ha sufrido repetidas sangrías 
antes ele deslizarse por la ciudad estaba reducido, 
escasamente, a unas vetas de plata y el amplio 
cauce quedaba al descubierto con porciones por 
las que crecía una hierba rala, amarillo-verdosa, en 
la que pacía un rebaño de ovejas sucias con alguna 
que otra cabra negra.Aquella mañana había hecho 
alto allí una tribu vagabunda con sus grandes 

carros entoldados y sus deslustradas bestias de tiro 
que, desuncidas de sus viviendas ambulantes, 
pacían también; increíblemente mansas, bajo el 
confortante sol del invierno. Eran, claro, gitanos. Se 
les veía, en sus quehaceres matinales, moverse con 
ritmo, es decir, a ellas, bien peinándose en la 
penumbra de sus trashumantes alcobas , o atizando 
un fuego huidizo sobre el que terminaban colo
cando, como un ánfora, un perol oscuro; otras lle
vaban a las aguas alguna pieza de alfarería, o de tela 
para enjuagar, seguidas ele sus rapaces corredores 
que exhibían con candor infantil sus tiernas ver
güenzas. Ellos, los caballeros, se mantenían al mar
gen de esos menesteres, en pequeños grupos vigi
lantes, erguidos y cimbreños como bambúes, y ele
gantemente dispuestos; se tocaban con gorras gra
sientas y algún ladeado sombrero cañí; en lo som
brío de su indumentaria ponía su claridad lunar la 
plata de sus sortijas y cadenas. Noté que se desta
caba uno, curtido pero todavía arrogante y que 
parecía significar para aquella casta algo así como 
entre jefe, padre y semental. Se diría que el tiempo 
no contaba para ellos sino como algo paradisíaca
mente detenido y solo la rizadilla ninfa del río era 
la indicadora de que la vicia mana a perpetuidad 
sin detenerse nunca. 

Entonces fue cuando sentí algo semejante a lo 
de mi encuentro, en los escolapios, con los libros 
de Arte; era, por motivo tan opuesto, una emoción 
similar. La manera de atraerme aquellas gentes no 
era, en absoluto lo que pudiéramos llamar una 
atracción de destino; eran nómadas, yo sedentario, 
y nada más ajeno a mi sentir que esta obsesión del 
hombre actual por el viaje llevado de una curiosi
dad de novedades y ele movimiento a que nos 
empuja nuestro prójimo igualmente alucinado por 
el deambular; tuvo que ser un chino el que se dejó 
decir un día, con cachaza sutil: "cuando más se 
viaja menos se sabe". No, no era eso, no era el vivir 
errabundo de aquellas criaturas lo que me tendió 
sus brazos aprisionándome. ¿Pero qué era? Lo he 
sabido después: fue un zambullido en lo natural 
del que había de surgir toda mi poesía; mi poesía 
vivida, no solo la escrita. Aquellos hombres eran 
naturaleza, respiraban aire natural, pasión natural, 
pasión y pasiones, naturalmente.Yo no podría vivir 
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con ellos por motivos complicados de exponer y 
que todos comprenden, pero "me hacían ver" a la 
humanidad, sin deshumanizaciones, aulas, encie
rros, archivos, papeles, despachos, máquinas, una 
humanidad todavía fragante de vida, aunque nada 
salvaje, pero servida al vivo, no en los acreditados 
envases de las marcas modernas; una humanidad 
culta, si cultura es cultivo de maneras, de modos, 
de modismos, de sentir, de abandonarse, de cantar, 
de moverse; de estilo. 

Es curioso que, esta naturalidad que me tenía 
allí retenido, por otra parte, me llevara a comulgar, 
imaginísticamente, con las viejas culturas, con la 
antigüedad; lo que me prendía era eso, la antigüe
dad, una especie de resplandor sagrado. Pensé, 
supongo que por recién leída, en la "Salambó" de 
Flaubert. Ese fasto en la misma pobreza, ese lujo 
natural que cuelga, invisible, de los hombros, como 
un manto de sol; eso era. 

XXXII l. MAX AUB: La gallina ciega. Diario español 
Ed. de Manue!Aznar Soler, Barcelona, Alba, 1995. 

[ ... ] 

Seguimos unos pasos hasta una librería de buen 
aspecto. De pronto: la Universidad. ¿Dónde quedó 
la calle de Tallers? ¿Dónde Chuliá, el que encua
dernó miles de libros para todos nosotros? 

Desde la esquina se ven ahora, en la pared de la 
Universidad, unas estatuas de mármol blanco que 
me recuerdan los Hipócrates del Seguro Social, en 
México. No han podido aguantar la fachada lisa. 
Bajamos hasta la calle del Pintor Sorolla. Sólo le he 
echado una mirada, de esguince, al Patriarca.Ya nos 
entenderemos.Allí la librería que fue de Maraguat. 
La callejuela de las Monjas de Santa Catalina. ¿O 
no? ¿Es la siguiente? El decorador, ahí enfrente. 
Entramos en la Universidad. El patio. Los arcos. La 
estatua de Luis Vives. Nadie. Estamos en vacacio
nes. Subimos por la ancha escalera y entramos en 
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El saberlos carne aún de un pasado consustan
cial, el sentirme yo, melancólico, irredento, arran
cado de la pulpa virgen del vivir, del ocio origi
nario. Momentos reveladores que duran poco más 
que un relámpago, pasado el cual se nos restituye al 
cotidianismo, correcto, de nuestra normalidad. 

¿Sería un cansancio de civilización? Podría atri
buírseme: aquellas gentes errantes, y medio soña
doras, no gozaban, por lo demás, de la simpatía 
ambiente y, en sus desplazamientos, eran mirados 
con recelo , temiendo los dueños por sus gallinas 
o por algo más. Sin embargo, y como fui viendo 
más tarde, los grandes peligros no procedían de 
allí. Alguien dijo: i Jalli picoli si puniscono, i 
gravi e grandi, si premiano. La desconcertante 
aseveración es de un clásico en política y pro
cede del siglo XVI, pero no ha pasado el tiempo 
de reconsiderarla. 

[ ... ] 

la biblioteca. Todo igual. No es que parece que 
fuera ayer: es ayer. Cruzamos. Dos o tres lectores. El 
despacho de la directora y la subdirectora, enfren
tados. Inmediatamente saben quién soy y la subor
dinada, alegre, a mi sorpresa: 

-Sí, sí. Sé dónde están guardados. 

La directora guarda algo más de reserva pero, de 
todos modos, todo son amabilidades. Francas, agra
dables, dan gusto de ver y de oír. 

-Podemos bajar a verlos. 

-¿Quiere? 

Ya estoy de pie. Bajamos. Estanterías de hierro y 
allí, entre miles, algunos, muchos, inconfundibles, 
los míos. 

-Hay muchos dedicados. 



Más de treinta años sin veros, lomos. ¿Pero 
cómo sabe que todas estas cajas de comedias suel
tas del XVIII son mías? No se lo pregunto. Miro. 
Toco. ¿Cuántos habrá? 

- Tiene que hablar primero con el Rector. 

-¿Quién es? 

-Un médico. 

-¿Le puedo ver ahora? 

Toco. Palpo.Veo.Abro. Una dedicatoria de Cha
bás, otra de Salinas, otra de Guillén. Una de Fede
rico. 

-Luego bajaré a ver la librería de Almela y 
Vives, que sé que está aquí cerca. 

- Murió hace dos años. 

Triste Almela. No debió de pasarla muy bien con 
su valencianismo y su liberalismo de viejísimos 
cuños. Por ahí debe de andar quizá, alargando el 
dedo, señalándome. 

-¿Vamos a ver al Rector? 

Volvemos a cruzar la biblioteca, ahora en sen
tido contrario. Salimos a la escalera, al zaguán. Hay 
colas de muchachos, como en todas partes, frente 
a todas las oficinas. El ujier. 

-¿El señor Rector? 

-¿De parte de quién? 

-De MaxAub. 

No sé qué decir. No sé cómo presentarme. No sé 
quién soy ni quién fui. 

22 DE SEPTIEMBRE 

La Universidad. La directora de la Biblioteca. 
Vamos a visitar al Rector. Me recibe cordialmente 
dentro de un contexto frío; normal. Accede en 
principio a que me devuelvan mis libros. Pide que 
haga un escrito, con la lista. Quedamos de acuerdo. 
Volvemos a la Biblioteca. Bajo a ver los libros, orga
nizo el trabajo. Mimín va a comprar unos cuader
nos y empiezo a sacar volúmenes. Cosa curiosa, la 
gran mayoría estaban en los estantes de la derecha 
de mi despacho. Los demás han desaparecido. Casi 
todo el teatro de la época, pero no las revistas. En 
cambio, a mi mayor sorpresa, intactas las cuarenta 
y cuatro cajas, en cuarto, que contienen mi colec
ción de comedias sueltas del siglo XVIII. 

¿Quién me lo había de decir? Escojo, miro, 
sopeso, ojeo a veces; se los paso a mi hija, los apunta 
mi mujer en una libreta, los acomoda mi sobrino, en 
y bajo una mesa. ¿Quién me lo había de decir? 

-¿Lo supuse al iniciar el viaje? No. 

Hace años (¿diez, quince?) P. anduvo indagando. 
Le dijeron que sí. Que escribiera pidiendo la devo
lución. Lo hice. Para lograrlo me pidieron que esta
bleciera la lista. ¿Cómo hacerla? ¿Cuántos volúme
nes había? ¿cuáles eran? Podían ser seis o siete mil. 
Ahora, la hago. ¿Cuántos libros míos habrá aquí en 
estas estanterías de metal donde se alinean bien 
ordenados? Lo sorprendente es que lo que de lo 
mío queda -relativamente muy poco- está junto, 
ordenado. ¿Quién fue el hada? 

Éstos que fueron míos, que están en mí, por lo 
menos en gran parte ... Casi todo teatro. Vivo en el 
aire; en el pasado. No acabo de creer lo que me 
sucede. Sé que no sueño. Tal vez quisiera que lo 
fuese. ¡Haber soñado esto alguna vez! Pero no: la 
realidad, de rondón. 

[ ... [ 
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XXXIV "Testimonio. Presentación Campos, viuda de Bartrina" 
M" Fernanda Mancebo: La Universidad de Valencia en guerra. 
La FUE. (1936-1939), Valencia,Ajuntament - Universitat, 1988, ps. 242-245. 

Nuestra vida de 1936 al 1956. 

(Historia de un matrimonio a quien la guerra 
civil española perjudicó). 

Valencia, 1987 

El 18 de julio de 1936 

Me he propuesto ser lo más objetiva y concisa 
que me sea posible. No me hago demasiadas ilu
siones de lograrlo, pues ya es antiguo y una gran 
verdad lo de "horno sum nihil humanum alienum a 
me puto" (soy humano y no juzgo ajeno a mí, nada 
humano). Máxime cuando lo que me propongo 
contar me toca tan de cerca. 

El 18 ele julio de 1936 me encontró madre 
reciente (6 meses) ele nuestra primogénita y con 
una ingenuidad e ignorancia de lo que se nos venía 
encima, que a mí misma me asombra. Tenía ya 26 
años, acabada mi carrera ele Filosofía y Letras (Sec
ción ele Históricas) y aprobados los Cursillos que 
para la sustitución ele la Enseñanza religiosa con
vocó la República en el año 1933. Ejercía la ense
ñanza ele Lengua y Literatura españolas en el Cole
gio Subvencionado de 2" Enseñanza ele Alcira, recién 
creado por el Ministerio de Instrucción Pública. 

Mi marido José Bartrina Villanueva era médico 
urólogo; hijo ele D.Jesús Bartrina Capella, Catedrá
tico durante muchos años de la Cátedra de Anato
mía de la Facultad ele Medicina de Valencia. Siendo 
también mi padre Catedrático ele la misma Facul
tad, en la Cátedra de Higiene, se conocían y trata
ban ambas familias. 

El 18 yo salí a la calle y creí tomar precauciones 
para el tiempo que iba a durar aquello com
prando unos botes ele leche condensada y unos 
quilos ele azúcar para que la alimentación ele la 
niña al menos estuviese asegurada. ¿He hablado de 
mi ingenuidad y de mi ignorancia ele la situación? 

Mi marido hacía apariciones esporádicas por 
casa y acabó incorporado como médico-jefe en un 
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equipo qmrurgico primero en el Tren Hospital 
con base en Sarrión y luego en Hospitales, más 
bien Postas Sanitarias, en distintos puntos del 
frente ele Teruel. 

La niña pasó la difteria y yo me fuí percatando 
ele la verdadera situación, aunque aún me quedaba 
mucho por ver. Seguía con mis clases. Más tarde 
formé parte ele la Junta Técnica Inspectora de 2" 
Enseñanza en el Ministerio de Instrucción Pública. 
Me hice enfermera y acabé ejerciendo en el Hos
pital Militar ele Sueca en donde trabajaba también 
mi marido. 

Mi marido ya pertenecía como simpatizante al 
PC. desde antes y formalizó su pertenencia al Par
tido. Yo ingresé en el 36. 

La niña pasaba la mayor parte de su tiempo con 
su abuela paterna, Maestra Nacional con vocación, 
la cual volcó en su nieta al dejar la escuela. 

Así pasaron los días hasta que vino la derrota y 
en una camioneta del Hospital ele Sueca salimos 
con otros compañeros con rumbo a Alicante en 
donde, según se decía "había barcos para todos". 

Fuimos de los últimos en salir del puerto en 
donde pasamos unos días, durmiendo en el duro 
suelo esperando aquellos barcos que venían a bus
carnos y en dónde hasta guisamos unas lentejas ele 
las que había muchos sacos de las llamadas "píklo
ras del doctor Negrín" y que nos ayudaban a resis
tir la espera. 

Dejamos el puerto ya de los últimos, entre
tanto hubo algún suicidio y emprendimos la mar
cha cruzándonos con "soldaditos de Franco" que 
aprovechaban el encuentro para reclamarnos los 
relojes. 

Llegamos al campo de los almendros, que 
quedó limpio ele almendras y aún de hojas en 
cinco minutos y allí nos separaron a hombres y 
mujeres unos soldados italianos. 



A las mujeres nos llevaron a un cine primero y 
luego a la cárcel. De la cárcel nos sacaron para 
meter allí a los hombres y fuimos alojados en un 
"chalet". Casa de ejercicios espirituales de los 
jesuitas, que últimamente había servido ele cuar
tel. Paja por los suelos para dormir. Nos vigilaban 
falangistas que nos registraron los equipajes y 
quedándose con algo si se les antojaba.Afortuna
damente no todos. 

Celebré muchísimo el haber dejado a mi hija 
con los abuelos y mi cuñada Leandra que ha sido 
siempre una segunda madre ele ésta y de mis otros 
dos hijos, con categoría de primera. 

Después ele no sé cuántos días, por fin nos 
metieron en unos vagones de mercancías y nos 
devolvieron a Valencia. 

Recuerdo la vergüenza de cruzar por la calle de 
Ruzafa y toda la Gran Vía del Marqués del Turia 
hasta la plaza de Cánovas del Castillo en donde 
vivíamos. 

En casa habían tenido noticia ele que a los hom
bres los habían llevado al Campo de Albatera y pre
paraban una expedición con comida pero el coche 
de que disponíamos, el de mi cuñado médico, se 
había estropeado y tuvieron que desistir. Bañada y 
comida me reincorporé a la vida familiar. Mi suegro 
no quería ni oír hablar de que yo me aventurase a 
salir a la calle. Además me había puesto mala con 
el ansia de comer y ya casi no tener costumbre. 

Llegó el momento ele emprender el viaje a Alba
tera y provistos ele un certificado de buena con
ducta que improvisaron unos compañeros médi
cos, allá nos fuimos mi suegro, mi cuñada Leandra y 
yo. Conseguimos sacar a mi marido del Campo y 
nos pareció más prudente no volver a Valencia sino 
quedarnos en el camino. Lo hicimos en una casita 
en las proximidades de Benisa que pertenecía a 
unos antiguos caseros ele una finca ele mi padre. 

En "Villa Puseta" pasamos algún tiempo. Le pusi
mos ese nombre por la cantidad ele pulgas que allí 
había. Era un terreno muy seco. 

Próxima a nacer mi segunda hija alquilamos la 
parte ele una casa del pueblo situada en la carretera. 

A mi marido había venido a buscarlo la Guardia 
Civil y lo encerraron en una cárcel horrible y luego 
en un cine. Afortunadamente el Alcalde de Benisa 
era cuñado ele un médico D. Pedro Crespo, quién, 
al reconocer en mi suegro a un antiguo Profesor 
ele Anatomía se interesó por la suerte de mi 
marido. Por su intercesión quedó libre e incluso 
empezó a trabajar como ayudante de D. Pedro. 

Al nacer la niña e intentar bautizarla nos enre
ciaron y obligaron a casarnos por la Iglesia, siempre 
bajo la protección de D. Pedro y su señora que fue
ron los padrinos. 

No duró mucho la felicidad pues Pepe tenía una 
denuncia de un antiguo compañero ele curso y la 
Guardia Civil vino a buscarlo y trasladarlo a la Cár
cel Modelo ele Valencia, a la espera de juicio. 

Con la ayuda de mi cuñado Francisco Reig, 
casado con la hermana mayor ele Pepe, Carmen, 
salió Pepe ele nuevo. Mi cuñado había estado con
denado a muerte durante la guerra y naturalmente 
mi suegro y mi marido intercedieron por él. 

Ya más tranquilos, nació nuestro tercer hijo y 
único varón y empezamos de nuevo a trabajar en 
el Partido. Un día nos enteramos a tiempo de una 
redada, en la que íbamos y nos marchamos a 
Madrid ... 

[ ... ] 
Valencia, 28 de enero ele 1988. 

PRESENTACIÓN CAMPOS 
Universitaria ele filosofía y letras. 

]OSÉ BARTRINA 
Universitario ele la facultad de medicina. 
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XXXV. JOSÉ l. AGUIRRE. Pequeña vida 
Melilla. 1955, pp. 9-79. 

Llovía. El claustro de la Universidad chorreaba 
humedad, mientras el agua se encharcaba en las 
losas del patio. Luis Vives, el insigne y praestantís
simo philosopho, según reza la lápida colocada al 
pie de la estatua, semejaba embutido en un imper
meable brillante y moderno. 

Era un día triste y oscuro. Los estudiantes se 
refugiaban en el zaguán o en el claustro estrecho 
que rodea al patio cuadrangular, hablando a gritos, 
coreando la llegada de algun compañero con risas 
y abrazos. 

En los rincones, amedrentados, se agrupaban "los 
nuevos", los matriculados en el primer año de 
carrera. Venían risueños pero un poco escamados, 
alertas a repeler cualquier broma pesada de los vete
ranos. De pronto, un chanclo de goma, voló por el 
aire y fué a caer en medio de un gmpo. Esto bastó 
para que todos comenzaran a chillar dando patadas 
al zapato negro, pasándolo de uno a otro, mientras 
el dueño corría tratando de recuperarlo. La goma 
negra volaba por el aíre. La lluvia no importaba para 
la diversión casual, así que el patio, antes abando
nado, se víó lleno de jóvenes gesticulantes que 
salían de los claustros. Uno poco respetuoso con la 
Filosofía, arrojó el chanclo contra la misma nariz de 
Luís Vives, sin darle, cosa que acrecentó la algazara y 
motivó que otros probaran su puntería con tan 
extraño proyectil, contra tan respetable blanco. En 
el piso superior, entre las arcadas sostenidas por las 
esbeltas columnas toscanas, asomaron numerosos 
rostros femeninos, queriendo participar de alguna 
forma en la juerga. La aparición de las mujeres, de 
las ninfas, como algunos las llamaban, hizo que los 
gritos aumentasen hasta convertirse, aunados, en un 
único y terrible aullido. -¡Vamos arriba!- gritó un 
muchacho alto y desgarbado con la nariz ganchuda. 
-Y comenzó a aullar con más fuerza. 

Algunas ninfas, se escondieron tras los fustes 
blancos de las columnas, lo que hizo aumentar el 
clamor con voces de: ¡feas, feas ... ! 

Al fin el zapato quedó colgando, tiritando al 
parecer, de la mano extendida en actitud dogmática 
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del pobrecito Vives... Esto suspendió la marcha 
proyectada hacia las ninfas y enmudeció las gar
gantas por unos segundos. Un aplauso atronador 
resonó en el patio, mientras el zapato, aun oscilaba 
inestablemente colgado de la mano de bronce. Los 
novatos habían salido al patio y sonreían con ges
tos de suficiencia, tratando de disimular la novedad 
que para ellos constituía el espectáculo. Alguno 
incluso se había atrevido a meter mano en el 
juego, y todos sin excepción habían chíllado sin 
saber lo que decían, ni porqué lo hacían. 

[ ... ] 

El bedel saltó la verja de hierro, y se metió en 
el jardincillo minúsculo, pisando los tréboles 
húmedos, hasta acercarse a la estatua. Después 
con más o menos fortuna, el zapato comenzó a 
oscilar a impulsos de la escoba, hasta que se des
prendió. Se volvieron a oir gritos y aplausos que 
cesaron pronto. Las puertas oscuras y carcomidas 
del Paraninfo se abrieron al tiempo que arreciaba 
la lluvia. Encendieron las lamparas y surgieron de 
las sombras los retratos ele los rectores difuntos; 
rostros secos, macilentos, enmarcados en golas, 
en costosos y vistosos ropajes negros, rojos ... 
Manos abaciales abatidas sobre libros entreabier
tos, sobre pergaminos arrollados ... En el paredón 
frontero a la puerta, sobre el estrado presiden
cial, refulgían en oro los nombres ele los rectores 
fallecidos. 

La estancia estaba fría y húmeda y sobre el patio 
volcaba un aliento tibio de pudridero, de gran pan
teón familiar. A Luis Viet le dio esta sensación de 
cosa muerta, cuando entró del brazo de Esteve. Los 
lienzos de rectores, adosados a las paredes, a la luz 
eléctrica, cobraban caracteres de momias en sus 
nichos. La madera de los bancos crujía lastimosa
mente y el peluche rojo de los respaldos, era de un 
color apagado y vinoso, pelado a trechos, como la 
piel de un gato enorme, maltratado y teñido. 

La juventud entraba alegre en el amplio pan
teón que cobraba así una vida inusitada y artificial. 



Poco después aparecieron los nuncios de la 
comitiva presidencial. Eran dos hombres vestidos 
de negro de pies a cabeza, tocados con gorra de 
terciopelo, que el más alto de los dos se empeñaba 
en llevar a la borgoñona.Al caminar gravemente, se 
apoyaban en alto bastón de puño plateado. 

-¡Que bigotín! Comentó Muñoz. 

Efectivamente, el nuncio alto y delgado, lucia 
sobre su boca, un bigotazo blanco de carabinero, 
enhiesto en sus extremos, que contrastaba nota
blemente con su rostro moreno y cenceño. Estaba 
imponente. -Muchos le conocían. 

-¡Ya está ahí Casas! ¡Casas! 

Era una lástima; le faltaba nobleza en el rostro 
para ser un Greco. El otro compañero, bajito y sin 
carácter avanzaba arrastrando el ropón, enorme 
para su estatura, sin llamar la atención de nadie. Uno 
se atrevió a gritar más de la cuenta, llamándole. 

-¡Casas! 

Por un momento fulminó con la mirada al atre
vido y pareció que su bigote se iba a alzar y a 
abrirse su boca para endilgar un ¡Vive Dios! O un 
¡Voto al Chápiro! Pero se hizo a un lado y esperó 
la llegada de los catedráticos. Venían éstos en dos 
filas, embutidos en sus togas y mucetas. El rojo san
gre dominaba al amarillo canario de los médicos o 
contrastaba con el azul pálido de los filósofos o el 
verde de los doctores en ciencias ... Sobre las cabe
zas más o menos decorativas, el birrete parecía la 
pantalla de una lámpara sin luz 

-¿No les da vergüenza ir asi? -dijo López al 
grupo de amigos. Con más arrestos que sus padres 
y más años que loros y disfrazarse ... 

Muñoz rió exageradamente enseñando sus dien
tes blancos de caballo sano, dejando escapar su 
saliva entre ellos. Esteve no se enteró. Parecía un 
niño que lo mirara todo con ojos nuevos y asom
brados. 

Subió el rector al estrado y ocuparon a sus cos
tados los asientos, autoridades, decanos y catedrá
ticos, hasta componer un friso decorativo de colo
res brillantes. 

El rector tenía una figura feble y enfermiza. 
Parecía un enfermo ictérico. Su cabeza grande, des
proporcionada, cubierta de cabello blanco peinado 
a dos bandas, semejaba un mármol o un marfil mal
tratado por el tiempo.Al hablar elevaba los ojos al 
cielo y se inclinaba amenazadoramente sobre el 
auditorio. No solo hablaba bien, sino que accionaba 
y entonaba la voz como un verdadero primer actor. 

Casas, imponente de dignidad, comenzó en sus 
funciones. Acomodó a los catedráticos, repartió el 
discurso inaugural impreso en tomos amarillos, 
acompañó a los oradores a la tribuna y los volvió a 
su lugar como si fueran a perderse. Durante toda la 
mañana actuó de gran chambelan en aquella corte 
reducida y pobretona. 

El discurso inaugural versó sobre "Pelayo y el 2 
de mayo. Concomitancias y Divergencias. Resu
men a la luz de los últimos estudios". Natural
mente resultó aburridísimo. El orador se empeñó 
en demostrar que Pelayo era un noble godo por 
los cuatro costados, cosa que a nadie interesaba 
demasiado.Aportó textos y citas en cantidad abru
madora. De fuera llegaba el ruído de la lluvia que 
arreciaba, cosa que contribuía al adormecimiento 
del auditorio. 

Algunos estudiantes salieron, otros por cortedad 
o por ocupar lugares alejados de la puerta, se que
daron hablando en voz baja. El orador hizo un canto 
a la Reconquista y comparó Roncesvalles a Bailén ... 

[ ... ] 

Teníamos dos bibliotecas donde estudiar; la de 
Filosofía pequeña, escasa y mal cuidada, y frontera 
a esta, la General Universitaria, algo mejor. 

Los locales eran fríos, pequeños y mal ilumina
dos. Sus balcones daban a la calle de las Comedias 
o al claustro. De la biblioteca de nuestra Facultad 
se ocupaba un hombre amable que nos ayudaba 
cuanto podía, llamado Visent. Por las tardes era la 
encargada, una señorita ya madura, con los ojos 
pequeños y pitarrosos, que tambien procuraba 
complacernos. 

La biblioteca era lugar de reunión y de charla 
más que de estudio. Allí nos citábamos y discutía
mos cuando el frío era muy intenso al aire libre. 
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Yo no podía comprar los libros caros, precisos 
para sacar el curso adelante. Ninguno de nosotros 
podía. Esto se daba con rara frecuencia y unanimi
dad en todos los cursos y alumnos de Filosofía. En 
el patio interior, en Derecho, era diferente. Una 
sola mirada bastaba para determinar las clases a las 
que pertenecían los alumnos. El señorito rico y 
vicioso, el de la clase media, tratando de ocultar el 
puño rozado de la camisa o el zapato descosido, el 
jóven que trabaja para pagarse la carrera, el rico de 
ciudad y el rico de pueblo. En nuestra Facultad, no. 
Tocios pertenecíamos a la burguesía menos aco
modada; a la trabajadora, a la protagonista de la his
toria desde hace más de dos siglos; a la que lucha 
siempre, en la que se apoyan todos, sin conseguir 
nada para ella. 

Ninguno podía comprarse los libros y estudiá
bamos en la Biblioteca, tomando días señalados 

XXXVI. ENRIC VALOR: L'ambició d'Aleix 
Valencia. 1960, pp. 193-197. 

XII 

RETROBAMENT 

Quinze dies clesprés d'aquest Nada! , Aleix va 
tornar a Valencia a reprendre la seua vida d'estu
diant. 

La capital el va rebre amb el seu ritme alegre, 
el seu hivern benigne -quasi com el del poble 
nadiu, la seua claredat moderada, el seu sol suau i 
dolc;. 

La seua tia, !'onde i la xiqueta de clotze o tretze 
anys, única filia, es van alegrar moltíssim de reveu
re'l i, com sempre, de tenir-lo a casa. Aleix era un 
hoste clesitjable per tots els costats: gens fetiller 
als menjars, despreocupat i generós, de bon carac
ter inalterable per als oncles, poc afectat a dur 
amics a casa ... 
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para no molestarnos unos a otros. En pleno 
invierno, sentados, se nos congelaban los pies y leí
amos con las manos en los bolsillos y el cuello de 
los abrigos subido. 

En cierta ocasión oí al rector hablando de la 
pobreza de medios en la que nos desenvolvíamos, 
estas palabras: 

-No es fatalidad que pobreza e inteligencia 
vayan unidas. Los intelectuales -dijo manejando 
sus manos como si declamara en escena- debemos 
conformarnos ... No podemos tenerlo tocio. 

Tal vez tuviera razón. Pero yo hubiera cambiado 
en aquel momento una obra de arte, por unos bue
nos calcetines de lana. 

¿O no lo hubiera hecho? 

[., .] 

L'endema cl'arribar va anar a la Universitat, on ja, 
acabades les vacances nadalenques, hi havia l'acos
tumat batibull deis estudiants. En entrar-hi, tingué 
una sensació misteriosament plaent i confortadora, 
fortament familiar; es sentí arravatat en aquel[ 
rebombori de converses, facecies i crits, un poc tret 
de si mateix i de les seues eixorques cavil-lacions, 
singularment alleujat de tanta caboria. 

Va preguntar per companys coneguts, per 
especials amics com Oltra, Sanxis, aquell Estelric, 
que era de la Marina; i darrerament va pegar amb 
quasi tots. 

-¿Que vasa fer? -li va demanar aquest últim. 

-Tot se m'ha desgavellat.Ací no puc estudiar el 
darrer curs. 



-Hi ha una bona academia, on es va preparant 
Alabau. 

-¿Alaba u? 

-Sí -intervingué Oltra, un de petit , viu, negret- , 
també Ji va esdevenir no sé que .. . No ha pogut 
anar d 'oficial.Ja saps qui et dic:Alabau, el de la teo
ría de l'equilibri. 

Aleix es va riure : 

-¿Encara va aixo? 

-¡Oh! ¡ Ara la té molt perfeccionada! -va infor-
mar Estelric. 

Per fi, Ji van buscar )'academia. Una setmana 
més tarcl , ja havia recomenc,;at seriosament la tasca 
deis estudis i n 'estava content. Comen<;Ü a sistc
matitzar-se la vida, les hores, els passeigs i els entre
teniments. 

L'horari de )'academia Ji permetia d 'anar a la 
Universitat a elarrera hora de molts matins, i allí 
s'esplaiava amb els amics i coneguts; s 'hi trobava 
a gust. 

Prompte es va veure ficar en les apassionaeles 
discussions el'antany sobre política, ciencia, religió, 
teatre . Ell no s'hi lliurava massa, pero Ji servia el'es
bargiment. 

Un matí va anar a la Universitat , eles de !'a
cademia, amb aquell original Alabau. Tot seguit 
d 'entrar al pati, s 'arnú un gros aldarull en un deis 
angles del claustre.Alabau, perennement clespen
tinat, presumptuós, vociferant com ele costum, 
alt, rabassut de tan fornit , bru, sense abric, pleto
ri~ de calories, es posá a discutir a grans crits. Era 
l'Einstein de la colla , un Einstein nascut i nodrit a 
la mateixeta horta de Valencia , en aqueix punt 
dolc;: ele feracitat on conflueixen l'arrossar i les 
hartes que reguen elel Vall i d'altres sequies tar
quimoses. L'havia fet famós una facecia: el soste
niment per la seua part d 'una "teoría ele l'equili
bri". Mig ele burla i mig ele veres, se'I tenia per 
ateu en un principi; pero allo fou abans el'inven
tar la seua famosa teoría, que no era més que una 
ramallola d'unes lectures seues sobre la eloctrina 
del dualisme. Primer eleien que no tenia Déu; al 

capdavall s'havia vist que realment el que Ji pas
sava era que en tenia dos. 

Aleix no es va ficar entre els contrincants; es va 
limitar a presenciar-ho.Alabau discutía i s'ho pre
nia prou tremenelament. Qui Ji feia )'enza era un 
"enfant terrible" , un fil[ de bona casa que esglaiava 
tothom amb les seues esgarrifoses teories comu
nistes. Li eleien Puigserver. Era anticlerical com Ala
ba u, i per aixo feien certa lliga i solien anar junts; 
pero Puigserver atacava la religió en les seues 
mateixes bases: negava !'existencia ele Déu.Aquell 
matí Alabau contraatacava a fons, s'afermava en la 
seua "teoría de l'equilibri'': no sois hi havia Déu, la 
qua! cosa -deiaAlabau- desemboca a l'absurel; sinó 
que n'hi havia dos, de Déus. 

Aquest dualisme tenia moltes conseqüencies i 
eixides divertides i originals. 

-El primer que prochúx !'existencia innegable 
de dos Déus igualment ele poderosos en el cos
mos, és el sosteniment de tates les coses: l'equili
bri -perorava Alabau. 

-¿I el pecat? -feia Puigserver. 

-¡Aquí vaig, aquí! -retrucava Alabau-. Un sol 
Déu deixa sense explicació !'existencia, també 
innegable, del pecat. És evident que, a un Déu, Ji 
sap mal el pecat. De ser absolutament omnipotent 
i no partir-se amb ningú el domini ele l'Univers, 
aixo ens duria a conseqüencies immorals i a posi
tures blasfematories .. . Si tot és la voluntat de Déu, 
i el pecat és pecat, atribuún a Déu idees inconve
nients.Amb dos Déus, un que fa i l'altre que desfa, 
tots dos queden bé. 

Va esclatar una riallada general. 

-Jo discutía seriosament -va dir cremat Puig
server. 

-Jo també. Proves deis dos Déus: l'acció i la 
reacció; la perfecció i la imperfecció; la vida i la 
mort ... En fi: el bé i el mal. 

Aleix, Oltra, Sanxis i tots els altres companys 
d 'Alabau acabaren la discussió amb grans aplaueli
ments i una tabola formidable . 

1 ••• ] 
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XXXVI l. Carta de Fuster a Vicenc; Riera Llorca, de 2 de nov. De 1950 
Epistolari Joan Fuster-Vicens; Riera Llorca, a cura de Josep Ferrer i Joan Pujades, 
Barcelona 1993, Curial, p . 60. 

"A les escotes i academies se'ns donava, i es 
donen, assignatures d'educación política y patrió
tica i se'ns enrolava en les organitzacions de joves 
de la Falange i després en el Sindicar d'Estudiants, 
SEU; pero aquesta educació i aquest enrolament a 
penes ha deixat rastre en ningú. Recorde que en el 

XXXVIII. JOAN FusnR. 

meu curs, a la Facultar de Dret, de vuitanta alum
nes hi havia un comunista, dos o tres falangistes i 
dos valencianistes; la resta era una massa amorfa 
que s'estranyava que hi hagués algú amb preocu
pacions d'aquesta mena" 

Toni Mollá,Joan Fuster. Converses inacabades 
Valencia.Tandem, 1992, ps. 44-49. 

Jo vaig poder estudiar per la senzilla rnó que 
mon pare, a banda de fer sants, feia també dasse de 
dibuix en una escola i, aleshores, els fills dels pro
fessors no paga ven. Ciar: vaig fer el batxillerat. I des
prés de la guerra, quan mon pare ja guanyava algun 
duret perque era !'epoca de fer els sants que s'ha
vien cremar i coses d'aquestes -diguem que havia 
augmentat la demanda d'allo que oferia mon pare-, 
les coses ja van anar una miqueta millor. 

Llavors, vaig haver de triar carrera. I, dar, hi ha 
unes carreres que tenen molta eixida i unes altres 
que en tenen poca. Medicina, per exemple, en 
tenia molta. Dret, també. Pero, dar, la medicina no 
era una cosa que m'entusiasmas. I vaig triar dret. 
Vaig fer la carrera pensant sempre en les eixides, 
com tots els estudiants de totes les epoques: 
notari, advocar, etcetern. 

Vaig acabar els estudis i -per indicació del pare 
d'un amic- em vaig comprar el totxo correspo
nent de respostes per a preparnr unes oposicions 
a secretaria d'ajuntament. Pero la veritat és que de 
seguida vaig pensar: ¿i aixo m'ho he d'aprendre jo 
de memoria? I m'ho vaig deixar. 
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-¿S'havia apres el Codi Penal no es podía 
aprendre aixo? 

-No, no, en absolut. El Codi Penal no me'! vaig 
aprendre mai. Tot i que tenia un catedra.tic de 
penal que, al pobre home, els alumnes el vam 
matar, literalment, a disgustos. Era un gran pena
lista i feia unes dasses brillants. La qüestió és que 
!'home tenia el costum d'aprovar a tots sense fer 
cap examen. I un any, els animals aquells del SEU, 
li van dir: "S'han de fer examens". I examens que 
vam tenir.Jo no em vaig presentar a juny, pero em 
van suspendre més de la meitat. I l'home agafa tal 
cosa que el van haver de portar una temporada al 
manicomi. Al setembre -quan ja estava una mica 
més calmat- ens va aprovar facilment. Després, ja 
va ser l'últim curs que va estar a Valencia: el van 
portar directament a una casa de salut, on morí. 

-¿Com recorda aquella epoca d'estudiant? 

-Home, tu compra que jo arribe a Valencia, des 
de Sueca, per estudiar l'any 41 o 42. Arribe i em 
col-loquen en una pensió, al carrer de la Mar, 51, en 
una casa que ja ha desaparegut, que era del cam
paner de Sant Tomas. 



La veritat és que aquella pensió estava molt bé, 
perque hi havia dues plantes. En la primera, hi 
havia un menjador gran i les habitacions de la famí
lia deis amos. I en la segona planta havien fet 
envans i habitacions.Aixo, die que estava molt bé 
perque has de tenir en compte que era una epoca 
en que no portaves claus i, per a entrar a mitjanit, 
havies de pegar tres palmades i venia el sereno a 
abrir-te la porta del carrer.Aleshores, pujaves dalt i 
tenies la clau al pany. Ciar, aixó et donava malta 
independencia i llibertat de moviments. No era 
d'aquelles pensions o residencies en que havies de 
fitxar a tal hora.Aixó estava molt bé, efectivament. 

Les meues primeres relacions a Valencia van ser, 
per tant, amb els de la pensió. Allí hi havia Josep 
Bauset, per exemple, que després s'ha dedicar a 
l'ensenyament i que continua escrivint al diari 
Levante les seues croniquetes de pilota valen
ciana, sempre en catalá. La qüestió és que, en aca
bant de dinar, els de la pensió anavem a prendre 
cafe a un establiment que es deia no sé que d 'Or, 
que és on hi ha avui el Cercle de Belles Arts. Alfa 
feiem una tertulieta de tres hores cada día mentre 
consumíem un cafe d'aquells antics. 

A mi, en principi, em costa una mica fer-me amb 
ells perque jo sóc un tant reservat; pero, a poc a 
poc -no sé ara com degueren anar rodades les 
coses- em vaig ficar al grup. 

¿Fara d'aquell grup? Dones amb Xavier Casp, 
per exemple, la relació la vaig establir per mitja de 
Paco Burguera. Ciar, a Paco, el coneixia d 'ací, érem 
amics del poble, de Sueca. La qüestió és que Paco 
havia estudiar amb els jesui:tes i se'n recordava 

d 'un professor molt afable que hi havia tingut, que 
era catafa i que feia versos: el pare Bertran. M'ho va 
dir i un dia alfa que ens n'anarem a fer-li una visita. 
Aquella visita fou molt fructífera perque el tal Pare 
Bertran estava relacionat amb tot el món intel-lec
tual -el poc que hi havia, ciar- de Valencia. El pare 
Bertran, a partir d 'aquella situació, ens va presentar 
Xavier Casp. I en aquella circumstancia vaig conei
xer també !'Arturo Zabala, el Rafael Ferreres, Reig, 
i el pare d'aquell xicot que pinta i fa casetes d'a
quelles, el Mariscal Herrando. 

Ciar, mentrestant, deguí coneixer un dia el 
VicentVentura, un altre día l'Alfaro i un altre no sé 
qui, que són els meus amics encara. 

Aquells primers anys de la postguerra era deso
lador. Totes aquestes persones que et die -Zabala, 
el Ferreres, Reig, el periodista Carlos Sentís i algun 
altre més- es reunien amb una certa freqüencia i 
feien una miqueta de vida social i literaria, pero jo 
en aixo no vaig participar massa. Després ja em 
vaig ficar una mica més en la tertúlia de Xavier 
Casp, perque érem gent més homogenia i, sobre
tot, perque ens unía la qüestió de la llengua i la 
literatura. 

Després, a poc a poc, vas entrant l un día cles
cobreixes aquest llibre, l'altre coneixes aquella 
persona. Per exemple, per aquella epoca el senyor 
Casacuberta, de !'editorial Barcino, venia puntual
ment a Valencia tots els anys i parlava amb aquest 
i amb l'altre. Tot aixó va anar creant una xarxa de 
relacions molt important, evidentment. 

[ ... ] 
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XXXIX. M ANUEL V!CENT: Tranvía a la Malvarrosa 
Madrid.Alfaguara. 1994. , ps. 99-102. 

En el aula grande de Derecho, al fondo a la 
izquierda del claustro, el rector Corts Grau dejaba 
oír su voz transida en medio de un ganado que olía 
a sudor de primavera. Algunos alumnos habíamos 
asistido a aquel juicio en la Audiencia, a unos pasos 
ele la facultad. Yo había visto la espalda ele aquel 
asesino robusto, sentado en el banquillo con la 
camisa blanca y el cráneo rapado, pero no logré 
divisar su rostro: sólo la nuca maciza estaba pre
sente y durante mucho tiempo no pude olvidarla 
sabiendo que por allí había entrado la puntilla del 
verdugo buscando la culpa para neutralizarla defi
nitivamente. El rector Corts Grau quería demostrar 
que aquel asesino sabía distinguir entre el bien y el 
mal, y que dentro del bien era capaz ele graduar 
diversos estadios. Como lección del día el profesor 
de Derecho Natural nos explicó con voz de paja
rito lo que había sucedido aquella madrugada en el 
penal ele San Miguel. 

Todo el problema era que el condenado a 
muerte no quería confesarse. Habían traído para el 
caso a un capuchino especialista, ya que el cape
llán de la cárcel llevaba trabajando al reo varios 
días sin resultado alguno. El fraile le hablaba del 
cielo y del infierno. Nunca en su vida el conde
nado había oído mentar esas cosas y tampoco a 
Dios. Por mucho que el confesor con palabras 
amorosas le dijera que la Virgen de la Merced era 
la madre que él nunca había tenido y que le espe
raba en el cielo donde vería a Dios durante toda la 
eternidad el corazón del penado no se conmovía. 
¿Qué significaba eso de ver a Dios? Nada.Tampoco 
le importaba arder en el fuego del infierno y aca
bar para siempre. No comprendía cómo podía que
marse sin consumirse nunca. Eso no pasaba con la 
leña. El capuchino trató ele explorarle la memoria 
de la infancia por ver si le arrancaba algunos delei
tes pasados que pudiera asimilar a la nostalgia del 
paraíso. Esa salida también estaba cerrada. El ase
sino no tenía ningún residuo feliz al que agarrarse. 
Fuera de la celda donde el fraile de la barba trataba 
en ese instante de convencer al Semo ele que con
fesara sus pecados, en el pasillo a la luz de una 
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bombilla el director de la prisión, el fiscal, un par 
de funcionarios y algunos testigos ele la ejecución 
no paraban ele hablar de comicias. Eso inspiró al 
capuchino. Con objeto ele ablandar el corazón del 
condenado el fraile le dijo que si se arrepentía ele 
haber matado a Amelita iría al cielo, donde ella le 
estaba esperando para hacerle una paella. Con 
semejante promesa algo muy profundo se removió 
en el cerebro del Semo. Sus ojos se hicieron huma
nos, sus mejillas se ablandaron y por ellas bajó una 
lágrima hasta la mandíbula. A partir de ese 
momento el penado se avino a cualquier deseo del 
capuchino. Se arrodilló para pedir perdón a Dios y 
a Amelita, recibió la absolución sobre su cabeza 
rapada y entonces el director de la cárcel hizo una 
seña. El acta ya estaba firmada, se miraron tocios 
con terror en el sótano y partió la comitiva hacia 
el patio llevando al reo por los codos, aunque él 
por sí mismo caminaba pastueü.o y era el único 
que sonreía. Cuando franquearon el último rastri
llo la luz gloriosa del amanecer valenciano le dio 
en la cara al verdugo que iba delante. Al Semo lo 
sentaron en un taburete con el tronco bien erecto 
pegado al palo, pero antes de que el verdugo le 
pasara la argolla por el cuello, el condenado llamó 
al fraile capuchino en voz alta: 

-¡Eh, tú, el ele l;_t barba! 

-¿Es a mí? - preguntó el confesor desde una 
esquina del patio. 

-Acércate. 

-Dime, hijo. ¿Qué quieres? 

-¿Seguro que no me has engaü.aclo? 

-No, hijo mío. Pídele perdón a Dios. 

-Júrame que en el cielo clan paella. 

-La clan.Te lo juro. 

-¿Todos los días? 

-Sí, sí. 

-¿Paella con pollastre y conejo? 

-Con tocio. 



-Bueno, entonces ya pueden matarme. 

-Ego te absolvo ... -murmuró el capuchino. 

-Pero una cosa te digo. Si me engañas me las 
vas a pagar -añadió el condenado un segundo 
antes ele ser desnucado. 

El profesor Corts Grau quería que los alumnos 
se percataran de los intrincados caminos del cere
bro humano. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el bien? 

¿Cuál es el último motor ele las acciones del hom
bre? Un ser degenerado por naturaleza tiene capa
cidad para discernir aunque ele forma muy oscura 
la diferencia entre comer paella o no comerla: 
ante ese dilema arriesga la eternidad. A mí me 
parecía que era un tema para escribir un relato. La 
taberna Casa Pedro había instituido un premio de 
novela corta y esa historia atravesaba entonces 
todos mis sueños. 

XL. MANUEL SANCHIS GUARNER: La /lengua deis valencians 
Valencia. L'Estel. 4" ed. 1974, ps. 195-197. 

Entorn ele l"'AulaAusias March" fundada a la Uni
versitat de Valencia l'any 1959 -la millar comme
moració que hom poclria somniar del centenari del 
nostre primer poeta de tots els temps- s'agruparen 
noclricles calles d'estucliants, molts deis quals són 
escriptors (Alpera, Ar.icil, Codonyer, Cucó, Espí, 
Garcia Aparici, Mif'ct, Riera, Rodríguez Bernabeu, 
etc ... ). 

Com que el radicalisme i la despreocupació per 
l'estridencia, han estar sempre característiques 
jovenívoles, aquests xicots que -com els de la 
Joventut del Rat Penar- són partidaris a ultranc;:a de 
la unió cultural amb els catalans del Principar i les 
Illes, en fan estentóries manifestacions. En la tardar 
ele 1961 la cambra sindical deis estudiants de Filo
sofía i Lletres inaugura un Curs de Llengua Cata
lana amb bon exir de matrícula. Aquesta fou la pri
mera vegacla que a Valencia gosava hom clonar 
aquest nom a l'iclioma en circumstancies sem
blants. Aixó provoca la iracla protesta de molts 
vells valencianistes significats i desperta el recel de 
certes autoritats universiraries. Tanmateix, aquests 
joves ele l'Aula Ausias March solien emprar en els 
seus escrits les particularitats regionals que els 
grama.tics valencians hem considerar tolerables, i 

igual feien uns altres estudiants (Álvarez, Arclit, Cli
ment, Marqués, Miralles, Montés, Sola, etc.) redac
tors ele "Dialeg", butlletí ele la cambra sindical clels 
estucliants de Dret (1961), que clesprés fou de fet 
continuat per "Concret" revista lliure estudiantil 
(1963) on aparegueren noves col-laboracions 
(Blasco, Noguera, Varela, etc.) . 

La mateixa actitud lingüística adopta la majoria 
dels col•labomdors als nombrosos periódics ínte
grament (o quasi) en vernacle que ara s'estampen 
en ciclostil a diverses localitats del País Valencia, 
entre els quals destaca "Al vent" (Castelló, eles ele 
1964), on també han aparegut molts noms novells 
(Amorós, Rivas, Miquel, Sánchez Pantoja, Guitart, 
Arenós, Romaní, Tormo, Garcés, Ninyoles, etc.) 

En canvi, alguns autors valencians han volgut 
ajustar-se absolutament a les normes gramaticals 
fabristes, desprenent-se deis regionalismes valen
cians quan els seus escrits han estar publicats fora 
del País Valencfa.Així han fetAlmela i Vives en "Les 
taronges amargues" (Barcelona 1955) i]oan Fuster 
en "Judicis finals" (Palma de Mallorca 1960) i en 
molts altres llibres seus estampats a Barcelona. 

[ ... ] 
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XLI, ALFONS Cucó: El valencianísme polític 
"Introducció a la segona edició". Catarroja-Barcelona. Afers.1999, pp. 9-11. 

En tot cas, com suggeria suara, la genesi d'a
quest llibre remet a un escenari ben distint de 
l'actual, a un món -el deis anys seixanta- on s'ini
ciava, si enfoquem bé els mecanismes del micros
copi, un cert desvetllament academic i civil en el 
qual la preocupació pel país (pel País Valencia) 
comenc;;ava a ser perceptible després de decades 
de silenci i catacumbes, cosa que cree que reflec
teix prou bé llengua i política, cultura i nació, l'e
pistolari sobre l'epoca franquista que vaig prepa
rar no fa gaire amb Santi Cortés. Lentament, dins 
l'opacitat de la dictadura, comenc;;aven a alc;;ar-se 
nous vents -insistesc: tant academics com civils. 
La societat valenciana encetava un procés ele 
transformació incipient. La Universitat comenc;;ava 
un principi d 'oxigenació. Tot era encara molt 
debil i contradictori, pero, com no poclia ser d'una 
altra manera. Aquestes referencies, en qualsevol 
cas, cree que són les que enmarquen la genesi del 
valencianisme polític. 

Si hagués de concretar un context millar clibui
xat hauria de referir-me també, en primer lloc, a 
una llarga tarda ele conversa amb un dels meus 
mestres universitaris,Joan Regla, en que tractarem 
conjuntament de fixar l'objecte cl'una possible tesi 
doctoral. I també als continuats clialegs, sobre aixo 
mateix pero també sobre moltes altres coses, amb 
Joan Fuster, que aleshores impartia doctrina per a 
un escas auditori privilegiat des de la seua cátedra 
in partíbus infidelíwn instal-lacla al carrer Sant 
Josep, 1 O, ele Sueca. Entre tots, clones, vam anar per
filant la qi.iestió, i cap als anys 1963-1964 vaig 
publicar a la revista Serra d'Or -un dels escassos 
espais permissius d'aquell moment- unes prime
res notes sobre les repercussions valencianes del 
moviment de Soliclaritat Catalana, que segurament 
són els antecedents més remots del llibre. 

El mateix Fuster m'anima a enviar poc després 
un resum ele la meua memoria de llicenciatura a 
Ferran Soldevila, que dirigia la col-Iecció "Episodis 
ele la Historia", de Dalmau. Vaig rebre com a res
posta una encoratjadora tarja de Soldevila i, ben 
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aviat, el text impres d'Aspectes de la política 
valenciana al seg/e XIX (1965), que és el títol que 
_l'historiador catafa posa pel seu compte a Renaí
xenra í valencíanísme, el nom original del treball 
i que, en realitat, constitufa l'esborrany inicial d'El 
valencianisme polític. Vaig trigar encara uns anys 
a enllestir el text definitiu, sota la direcció d'Emili 
Giralt, integrat ja al Departament d'Historia Con
temporania, on avui faig ele doyen d'áge, si volíem 
utilitzar una circumspecta terminologia francesa. 

El valencianisme polític s'engendra i es gesta, 
dones, d'acord amb diversos ambients que sempre 
m'han semblat complementaris.D'entrada,cal tenir 
en compte l'ambient universitari del seu temps, on 
comencen a ser explícits certs canvis respecte de 
la tronada situació academica de la interminable 
postguerra. La gent de la meua generació ha tingut 
el privilegi de conviure amb alguns professors no 
solament il•lustrats, sinó també compromesos amb 
la llibertat i la cultura, tant la propia del país com la 
que es feia enlla d 'unes fronteres fortament imper
meabilitzacles. Amb Regla i amb Giralt -a classe, 
pero sobretot fora ele classe- es podia parlar de 
Febvre o ele Bloch, de Pierre Vilar o de Carr. Un 
humanista com Miguel Dale;; et comentava la poe
sia de Salvatore Quasimodo, mentre un arqueoleg 
com Miguel Tarradell et deixava llibres de Riba, i 
t'il•lustrava sobre la pintura de Jackson Pollock o 
sobre el clarrer clise de Brassens o de Ferré que 
havia pogut passar els Pirineus. 

Hi havia també un altre marc referencial: el que 
es deriva cl'aquell mot d'ordre de Fuster -inspirat 
en un "if.lustre barbut" de nom temible- que ens 
excitava a "explicar" i "transformar" el país, encara 
que com ha observat posteriorment Hobsbawm 
resulte bastant més facil "explicar" que no "trans
formar". No glossaré ací les coseqüencies que 
aquesta invitació de Fuster desferma entre la 
caverna local, ben aixoplugada sota el paraigua tot
poderós de la dictadura franquista. L'Estellés les va 
descriure colpidorament a les Horacianes: "aquest 
any miserable,/ M. CM.LXIII, d. de C.,/ sera recordar 



i molt amargament./ Vicenc;: Ventura desterrar a 
múnic o parís, / Joan Fuster a Sueca / -diuen pel 
veinat que escriu de nit a maquina, / i circula un 
tenebrós prestigi-, / Sanchis Guarner recorre per
plex la ciutat, / jo escric i espere a Burjassot, / men
tre que als carrers de Valencia / la gent, obscena, 
crida i crema un llibre." Era certament l'inici d'una 
epoca d'obscenitat i de crema de llibres que, mal-

grat tants canvis importants a dins a fora, no 
acaba de morir. 

En qualsevol cas, El valencíanisme polític obe
eix segurament a un doble impuls: el de l'inici de 
la revitalització d'una Universitat renovellada; el 
d'un país redefinir pel singular prívatdozent que 
per a alguns de nosaltres fou Joan Fuster. Pero 
també el de recuperar una memoria histórica, [ ... ] 

XLII. AMADEU FABREGAT: Assaig d'aproximacíó a "Falles,folles,Jetes,Joc". 
Valencia. Ed.Eliseu Climent. 1974, ps. 50-57. 

[ ... ]. Endemés, potser és escaient de fixar la data 
de la nóstra coneixenc;:a el dia en que Lluís anota a 
la pissarra de la classe de metafísica com els plaers 
simples són el refugi clarrer de les coses comple
xes (sempre em féu impacte aquella mateixa x 
integrant dues paraules tan contraposades i que, a 
la fi, paradoxalment venien a dir el mateix) i el 
mestre de l'assignatura, esgarrifat per la visió d'a
quella sentencia, llenc;:a un udol que no feia sinó 
encetar la més immediata d'una cadena de respos
tes que ja hi eren a l'aguait eles de temps imme
morials. Recordo també com dies abans la 
u.N.A.N.J.M .I.T.A.T., associació que en Lluís rebutjava 
per representar el costum beneit (i, a la fi, gens avi
nent amb la realitat més immediata) de l'igualita
risme, i no pel fet que li restaven encara alguns 
prejudicis d'élite (corrent aquest superar amb 
escreix aleshores) tot i que també per aixó, i per
que l'esgarrapava aquella ximplesa que no treia 
cap profit d'una multiplicitat a l'abast i que amb 
tant d'exit fou emprada per ell mateix a Falles 
Folles Fetes Foc; la u.N.A.N.I.M.I.T.A.T., dones, reunida 
en assemblea, acorda que l'assistencia a les classes 
de metafísica no era pertinent, ja que, bo i accep
tant els imperatius de la lógica matematica alesho
res en plena puixanc;:a de la seva inextricabilitat, 
aquella assignatura no tenia -com explicar-t'ho?
existencia factica, real, jaque l'eloqüencia inacaba-

ble del mestre es resolia en un amuntegament de 
proposicions de caire platonitzant i que, en cap 
deis casos, no informaven sobre objectes i/o esde
veniments tangibles i concrets; d'aquí que sobre la 
classe planés el fantasmot de la seva propia ine
xistencia, deis materials (escolastics o no, tant se 
val) que defugien les implicacions exigides per les 
condicions objectives i que, en conseqüencia, no 
gaudien d'una vitalitat, diguem-ne, empíricament 
verificable; i ballaven a la corda fluixa, talment com 
la Ciutat, entre l'ésser i el no-res, cosa aquesta que 
feia de la classe, de la llic;:ó, una mena ele pantalla 
cinematografica en blanc pels segles deis segles. 
Ombres si de cas, pero nosaltres sempre, sempre 
dintre la cova, d'esquena a la llum.Talment com la 
Ciutat, que, de tanta Llum, no s'hi veía. I la Historia. 
És dar que es tractava de positures de la 
u.N.A.N.I.M.J.T.A.T. i és forc;:a curiós com enfront d'a
quella actitud, dues persones que s'ignoraven (per 
bé que, com llegiras més endavant, tampoc no 
podría assegurar-ne el contrari) observaren una 
reacció semblant: escollir, malgrat que sense massa 
emfasi ni convenciment, la buidor sublim de la 
classe, tancant l'orella als manamentes de la 
u.N.A.N.I.M.I.T.A.T. i, el que era pitjor encara, als reco
manaments d'una moda on ja s'albirava una tom
bada, pero que, de moment, era a favor de les for
malitzacions lógiques; deis signes inequívocs d'un 
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tecnicisme que no volíem assumir i que aviat idea
litzaríem, deixant de banda llur funció pragmatica 
i aclhuc científica, i regalant-nos amb aquell doll 
cl'enunciats, regles i proposicions que el nostre 
taranna clesenraonat i il-logic trasmudava en una 
joguina que no trigaria gaire a reempla<;ar els mots 
encreuats i els escacs; i tot aixo, pera clesesper d'a
quell mestre ele logica que sofria com una úlcera 
sagnant qualsevol indici de la propia i indefugible 
irracionalitat, i que tenia, a desgrat cl'ell mateix, la 
metafísica tustant-li l'esquena, com una gepa inci
pient amatent al tuteig. Escollírem la classe, la bui
clor, potser pel fet que aleshores ja ens acuitava 
aquella deria per les paraules que s'acreixia al fons 
de la gola, i es nodria, sense aclonar-se'n, deis mots 
d'aquell mestre de metafísica que suggerien tot 
d'universos en construcció que mai no podríem 
abastar i que ens enfarcellaven en una voluptuosi
tat harmoniosa i provocativa alhora; com si cadas
cun deis mots s'aclrecés directe a la boca i allí, en 
el clot humitós que cabria la llengua, esdevingués 
un afrodisíac, i ens menés a uns extrems tals que 
convertien la classe en una disfressa contínua ele 
vergonyes fisiques amena<;ant emergir victorioses 
i oferir-se a la vista de tothom sense veis, cansacles 
de tants i tants anys de pudors sotneguers ... I el 
mestre, aquell homenet que des cl 'una perspectiva 
literaria (que, evidentment, no ens seria a hores 
d'ara de cap utilitat) congriava tots els tapies més 
adients a la seva triple condició de mascle madur, 
geperut i filosof metafisic, i que mai no havia publi
cat cap analisi , tret d'aquells fulls d'uns quants 
paragrafs eixamplats en lletra de motile gruixuda 
que un cap l'any palesaven públicament que ell, 
l'homenet, per bé que no les seves classes segons 
els gentlemen més primirats de la logica matema
tica, frufa deis avantatges d'una existencia real i 
prenia part en aquella mena de cerimonia social 
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que era la vida intel-lectual de la Ciutat; aquell 
homenet, escric, havia assolit, hom no sap per 
quins mitjans, un capteniment que feia del seu 
posat el d'un filosof discursejant a l'agora i conre
ant els artificis de la teatralitat més exhibicionista. 
Mascle madur, geperut i filosof metafisic, maste
gava cada sil•laba amb una delectanc;a quasi llicen
ciosa i ens deixava anorreats amb aquella manera 
d'arrossegar una determinada lletra, sempre al bell 
mig d'una paraula preferentment esdruíxola que 
es perpetuava, estentoria, per l'ambit; com si les 
cardes vocals del mestre s'esfilagarsessin en tot ele 
cutícules finíssimes i teixissin arreu de la classe 
una xarxa inextricable, un boscatge de fonemes, 
una arquitectura que mai no assajarem d'interpre
tar i que, en un moment exacte que haviem apres 
a determinar amb els anys, quan el discurs agafava 
aquella embranzida i el to de la dicció s'enlairava 
fins eixordir els porticons més allunyats de la 
palestra, semblava que un esclafit de búfals poli
croms prehistorics llancessin a perdre amb llur 
cavalcada la policlesa blanquinosa del sostre. Ho 
semblava, malgrat que es tractés, en realitat, cl'un 
vomit acuraclíssim i premeclitat ele figures geome
triques: octoeclres, tetraedres, cubs, etcetera, entre
xocant-se fins arribar a aquella conjunció piramidal 
i babilonica de la qual no es pot jamai retornar i 
que d 'un pur no poder més estroncava el discurs 
amb la politesse ele qui fineix una tasca a I'hora 
fixada. Majestuosament. I per que? Per que ens calia 
aquell costum de no saber res, d 'engolir-nos aquell 
parlament magnífic, que transmutava l'aula en un 
palau on nosaltres érem delfins de qualsevol regne 
enfonsat en boscúries, als llinclars ele les quals hi 
havia arcaismes, veus i sinonims verges de tot ús 
custodiant-hi el pas? [ ... J I cl'aixo, és dar, en parlava 
en Lluís Montanya a Falles Folles Fetes Foc, i potser 
hi trabaras, ben adobada amb metafores i senyals 
equívocs, la cronica d'aquells dies [ ... ] 



XLII l. JoAN ÜLEZA: Tots els jocs de tots elsjugadors 
Valencia. Prometeo. 1981, ps. 131-137. 

Quants anys després de tot? Octubre del 68-
marc.; del 77, nou anys després de tot, i encara con
tinuava sent difícil. S'acostumaria alguna volta? 
Arribaria alguna volta a la classe sense haver-la pre
parada, sense tenir a ma aquell quió al quas'aga
rrava com el genet novenc.;a a la crinera del cavall 
desconegut, sense la por a improvisar, a quedar-se, 
d'un colp, solitari i despullat front a aquella vui
tantena de cervells caníbals i vigilants? O no ho 
eren, vigilants? O ni tan sois ho eren, cervells? O no 
feia res el que ell digués una cosa o una altra? I si 
comenc.;ara adir barbaritats, a contar mentides, que 
passaria aleshores? I si es quedara mut? Quantes 
voltes decebut en copsar de sobte lo poc que t'e
xigeixen? La seguretat amb la qua! seuen a les 
cadires ben ferms en la creenc.;a que el professor és 
allí, mes elevat que ells, damunt l'entaulat, per a 
explicar, i ells avall per a apuntar, i que no res pot 
canviar aquesta seguretat, i no importa si sap molt 
o poc! En tot cas és el meu problema, no el d'ells: 
el resultat ve a ser el mateix per a ells, tant si en sé 
molt com si en sé poc: ells han de passar uns exa
mens d'acord amb el que els ha estat donat, poco 
molt, roig o blau, mascle o fe mella ... 

Un hom veu les coses des de dins: pot mesurar 
el grau de coneixements d'aquell, d'aquest profes
sor, la tramoia sobre la qua! administra les seues 
heretats, pero i ells? Accepten coma bo l'especta
cle: !'actor que tenen davant els seus ulls sempre 
ho fa bé mentre no se li note el maquillatge: tenen 
una visió naturalista de !'afer: són espectadors 
decimononics, malgrat tot, assumeixen la seua 
tasca d'espectadors amb una honorabilitat i una 
gravetat autosatisfetes. 

O bé si l'actor se'n passa de to, es torna gesti
culant i escandalós, atempta contra els bons cos
tums de l'alumnat. 

Per que l'alumne sempre té la raó i és el bo de 
la pel·lícula? Quina mala consciencia habita en 
vosaltres, gent madura i raonable, exemplars diri
gents socials, per a declarar incansablement que 
els joves són bons i generosos, mentre els separeu 

sense consideracions de tota possible incidencia 
en les vostres vides? És la mateixa filosofía del 
comerciant: el client sempre té la raó ... pero no la 
pot utilitzar ... 

Per que s'ho creuen? Perqué no ho posen tot 
en dubte? 

[ ... ] 

Per que haurien ele posar en dubte un joc del 
qua! no coneixen més que les regles més elemen
tals? 

I aleshores per que enrabiar-se?, per que exigir 
el que no tens dret a exigir? 

Tot consisteix en accelerar al maxim la trans
missió ele les regles: no fer una vegada i una altra la 
primorosa jugada, que ells hauran de contemplar 
com una presticligitació, deis trues de la qua! no 
estan assabentats, sinó tot al contrari, explicar els 
trues abans aclhuc que la jugada, no obligar-los a 
un coneixement reproductor, l'única base del qual 
no pot ser més que allo que una vegada els expli
caren i que ells tenen l'obligació de recordar, sinó 
ser valents, anar fins al fons, clesmuntar l'exhibició, 
posar sobre la taula els trues, les regles, els meca
nismes de producció del coneixement: ací tens les 
eines, ara treballa, equivoca't, descobreix Ame
rica ... arribaras a elaborar per tu mateix, arribaras a 
fer-te amo deis teus coneixements. 

La ciencia, el metocle, són principis d'inevita
ble clemocratització del coneixement, amics, mal
grat que aixo no siga fücil de comprendre [ ... ]. Li 
demaneu massa a la Universitat, li clemaneu allo 
que de cap manera pot donar-vos, la vicia és ací 
com per tot arreu, adhuc és possible que un poc 
menys cruel, pero no massa. Mai no espereu els 
regals i les solucions de cap institució, de cap 
forma de poder, no hi ha deesses benefactores, la 
vida és sempre una lluita contra les institucions, 
malgrat que en favor de les institucions, eixa és la 
paradoxa. De la Universitat en canvi podeu treure 
les eines per a la lluita, quan realment se us ofe-
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reixen, que no és sempre, és dar, unes eines men
tals vull dir, la capacitar de muntar i desmunrar les 
coses, la vida, com si fos un mecanisme, el vostre 
propi coneixemenr, a.dime les vostres propies 
espentes més vicerals, aixo demaneu, perque aixo 
és possible donar-ho i ho paguen amb la matrí
cula, ultra alguns coneixements concrets i, si hi 
ha sort, un aprenentatge del contrapoder, una ini
ciació a la crítica, i és també per aixo que us die, 
si voleu escoltar-me, que la ciencia és un principi 
de democratització, un principi només pero un 
principi al capdavall, i no sois per la seua capaci
tar de transformar la realitat sinó també, i molt 
especialmenr, perque la ciencia és mesurable, és 
pot condensar i fer arribar a tots. 

[ ... ] 

Quanta gent está realment decidida a transfor
mar la vida d'una comunitat? Franco ha governar el 
país durant quaranta anys i ha mortal seu llit. N'és 
molta la gent, moltíssima, que renega contra les 
condicions de les seues vides pero que no fa res 
per tal de canviar-les: el desencís és una eixida ben 
comoda, per cert, permet mantindre's desmarcar 
mentre es col-labora a perpetuar l'estat de les 
coses. El desencís és sempre reaccionari, com la 
inercia, i molt més quan un hom és jove. 

Pero cal rornar-hi, cal no enfilar-se pels murs 
fantasmagorics de l'elucubració. 

La classe és com un pare zoologic en el qual es 
remena, neguitosa i vital, tota una fauna d'especta
culars moviments: hi ha el rinoceront, agressiu i 
desconfiat, que pregunta insistentment com si tin
gués por que l'enganyen, pero obtús i feixuc, per
que tot el que vol saber és si he dit "blanc" darrera 
de "cavall" o no ho he dit, i quan li conteste que sí, 
que he dit "blanc", pero que aixo no té res a veure 
perque era un exemple, fa un bufit triomfal i fefü;;, 
ah, ja ho deia jo, que havia dit blanc, i m'ho volia 
fer passar! 

I vora el rinoceront la serp, que somriu sempre, 
i caboteja afirmativament cada vegada que l'actor
professor diu una cosa: és com la clac d'un tearre, 
sempre a punr d'aplaudir, i quan s'acabe m'abor
dara perles escales i em <lira, pero tu no creus ... ? 
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I el rat penat progre, parnassfa i decadent, que 
s'asseu en la darrera fila i contempla el món a 
distancia, de volta de tot, amb un mig somrís incre
dul d'orella a orella. 

I la gallina indignada, que arriba a classe de bon 
matí ja amb els bra<;;os creuats i armfats els morros, 
no, si és inútil, si jo ja ho sé, que no he d'entendre 
res, i tot perque no vol donar apunts com Déu mana. 

I el gosset agrai:t, que s'apunta cada frase brillant 
en el seu carnet d'experiencies universitaries i 
meneja satisfet la cua. 

I la papallona, que assaja al llarg de la classe tota 
la seua col•lecció de perfils fotogenics ... 

I l'oliba de reposada saviesa, que escriu poc 
pero mastega i radiografia, amb ulls de radar, cada 
proposició, com si fos material d'altercatio 
escofastica. 

I la marmota, que s'enderroca sobre el pupitre 
amb les galtes pansides i un spleen d'abúlies mal 
digerides ... 

I el jove paó opusfa, amb la seua impecable 
jaqueta blava, la corbata i el bigoti ben rasurar, que 
ho apunta tot en tres colors i fa preguntes amb 
unció de sagristia i fermesa de notari. 

I la colometa exhibidora d'autosatisfetes inno
céncies, i el raboset intel·ligent i malevol, i el moix 
adorador de sensacions imprecises, i el llop místic 
i revolucionari ... 

I tu? Quina classe d'animal eres tu en aquest 
concert salvatge i domesticar? 

Cadascú deis tarannas que conformen el teu 
captenimenr podría ser contestar: 

-un revolucionad que duu molts anys lluitant i 
que aquesta nit haura de dormir fora de casa ... bé, el 
llop místic podría dir-te que no passes de ser un aliat 
deis carríllistes-reformistes-trai:dors-a-la-classe-obrera 
i deis socialdemocrates-oportunistes, o encara que 
ni tan sois passes de ser un co¡npany de viatge. 

-un nacionalista enrossudit en aconseguir la 
nacionalització definitiva d'aquest país ... pero que 
fas aleshores en plataformes unitaries que no 
gosen ni parlar de l'autodeterminació? 



-un home de trenta anys, ni massa vell ni 
massa jove, ni massa guapo ni massa lleig ... i aixo 
que té debo? 

-un científic, aixo sí, un científic .. . pero com és 
possible posades les hores que li dediques a l'acti
vitat política? 

I després el temps: la monstruosa tortura del 
temps, el major de tots els presents sadics amb els 
quals els déus ens van regalar als homes! Veure 'l 
passar sobre tu mentre no res culmina! Trobar-te 
sempre a l'inici de les coses, a les primeres passes 
deis projectes, descobrint per cada metre que avan
ces immensos pararos que t'aguarden i que abans 
ignoraves, i tanmateix el temps va afluixant les cor
des deis teus músculs, a poc a poc va desfent cadas
cuna de les teues migrades forces .. . En la terrible 
lluita contra la realitat fa més camí el temps per des
truir-te en una nit que no tu en deu anys per modi
ficar-la: el temps és la més terrible de les armes que 
defensen una realitat sempre reaccionaria. 

Front al temps et descobreixes redui:t i misera
ble, amb una sensació que odies perque fa mal: hi 
emana una flaire d 'humanitat vegetal, de materia 
organica en descomposició, de corrupció anó
nima i legal. 

Tot allo que has fet no són més que les deixalles 
del desig: a l'altra banda deis fets el temps desvetla, 
cruel, la llarga distancia envers les aspiracions. 

Si fos possible el colp mortal i tiranicida, capa¡; 
de transformar per la for<;a de !'audacia l'estat 
ma~eix de les coses! Oh, quina victoria contra el 
temps! El gest executor de Macbeth aplicat no al 

rei sinó a la monarquia i a l'oligarquia i a la plu
tocracia i a la burocracia, i a les relacions de _pro
ducció, i a les condicions de producció, i a l'enve
lliment, i a la fatiga de !'amor, i al conformisme, i a 
la degradació competitiva de totes les ambicions. 
Oh, quin delit! Oh quin formós atemptat! 

- Escolta, Germa: si, des del punt de vista de la 
pragmatica, tot text, per irracionalista que hi sem
ble, és un raonament sobre l'entorn, vol dir aixo 
que tot text té el mateix estatut logic que un rao
nament? 

Ah, l'oliba prudent, perque al capdavall no cal 
dramatitzar les coses, i també el desig és un text, és 
per tant un raonament, i en eixa dimensió pot ser 
calculat, mesurat, sotmés a relacions logiques. 

-El desig, amic, tot desig és susceptible d'una 
estrategia. 

En el fons no es tracta més que de definir les 
resistencies i les seues interrelacions, mesurar-les, i 
calcular en conseqüencia la quantitat, la direcció i 
els ritmes de la for¡;:a a aplicar per tal de satisfer-ho. 
El temps, per altra banda, és un enemic col-lectiu, 
i contra el qual són raonaments mal constnúts 
totes les estrategies individuals. 

-Com has dit? 

El rinoceront i la gallina estan furiosos , perplex 
el paó, la serp i el rat penat continuen somrient, al 
gosset se li dispara la cua de felicitar, la papallona 
s'oblida deis perfils i per una vegada es planta de 
front, la marmota dorm, l'oliba de reposada saviesa 
té una informació i torna a al¡;:ar la ma. 
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XLIV ]OAN FRANCESC MIRA: El desig deis dies 
Valencia. Eliseu Climent ed. 1981, ps. 231-237. 

Quan, segueix la historia, asseguts en un banc 
de pedra del claustre de la Universitat, veiem 
aquell capvespre d'hivern els estudiants que for
maven grups nerviosos entre les columnes. Entra
ven i eixien corrents per la porta del carrer de les 
Comedies. ni i jo quiets, espectadors, era cosa 
d'ells. Grups que discutien acalorats al voltant de 
l'estatua del nostre pare Lluís Vives. Que entraven 
clesprés al paranimf, on sobre la tribuna deis alts 
seients solemnes els improbables caps de tribus 
sublevades cliscutien i no es posaven d'acord amb 
els més arrauxats ele l'assemblea del poble: fora, 
fora, ni tractes ni pactes, mort a Hannibal!, revisio
nistes!, abans llan<;;ar-nos a la pira funeraria que 
obrir les portes al cartagines, mentre d'altres, 
també gelosos de la sagrada independencia, o bé 
agents del Partir Romanista, etcetera etcetera, 
aconsellaven calma i prudencia, l'Aureli Mir feia 
silenciosa manifestació unipersonal amb el lema i 
retol separatistes de tots els pafsos, uniu-vos, 
darrera creació universal del geni de la ra<;;a; o pot
ser que si l'acord de l'assemblea, com amb l'all-i-oli 
passa, no quallava, era per malefici del panxudet 
verdós que encara presidia des del seu retrat. I ja 
feia estona que era nit fosca quan van informar que 
l'Autoritat donava mitja hora exacta per evacuar el 
recinte de les muralles, eixir sense armes i només 
amb la roba posada, i que altrament era inminent 
el bombardeig, tancs, canons, elefants, l'assalt a 
baioneta. O siga l'arribada de la policia. Notícia 
esperada, aclamada, que encara va inflamar més 
l'esperit novell de resistencia. Per inspiració del 
qual van ser uns pocs centenars els qui es van fer 
forts dins la vella Universitat, estudiants de totes 
les Facultats, tret de tu i jo, que no n'érem de cap, 
i que ens miravem l'apassionat espectacle. Ells, 
dones, van rancar i barrar les portes de l'alta forta
lesa i, des de les finestres del primer pis veiem, pas
sats només uns minuts, com arribaven els policies. 
Primer a peu, es quedaven guaitant des de les can
tonades proximes. Després, la cavalleria, patrullant 
amunt i avall pels carrers de les Comedies, de les 
Barques i del Pintor Sorolla. I finalment els jeeps i 
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els furgons grisos blindats, que van prendre posi
cions estacionats a la repla<;;a. Mentrestant, un altre 
grup de grisos enemics ocupava el carrer per la 
porta del Patriarca, esperant si algú voldria entrar 
o eixir per alfa. Molts, preveient la llarga duració 
del setge, havien acudit a la tancada amb bona pro
visió de tabac i d'entrepans. Més les bosses plenes 
de la intendencia i el socors exterior via finestres, 
que va funcionar bé les primeres hores. I quantitat 
de flassades per a dormir, d'ampolles de vi i de 
conyac per espantar el fred de la nit. Ens miravem, 
tu i jo, des del nostre racó l'avalot esplendid dels 
claustres, les corredisses i les primeres can<;;ons, el 
dos i el cos llavors compacte dels assetjats. Que 
pujaven i baixaven sense objecte precís per les 
escales. Discutien apassionadament al Paranimf 
amb tots els llums encesos. I a les aules obertes 
ágores públiques on creixia la consciencia de fer 
per fi alguna coseta que treia l'anima de pena. De 
ser capa<;;os ja de tancar i barrar portes i convertir 
el vell edifici quadrat en una fortalesa contra l'as
salt deis batallons armats .Tancats a les gorres i a les 
porres i als cavalls i als jeeps que haurien de pas
sar la nit al carrer, si volien esperar que els de dins 
els vingueren a obrir. Toe toe , qui és: mostreu la 
poteta. "Que prenguen la Universitat a l'assalt, si 
són valents!", s'encoratjava algú sense dificultar. 
Primer castell conquistar des de dins. Els lliures 
dins i els esclaus fora. Illa enmig de la Ciutat. Que 
en aquella hora se n'anava a sopar sense saber que 
s'havia proclamar al seu centre mateix, cor histo
rie, la nit de la llibertat, nit de l'albada.Alguns duien 
transistors i els escoltaven avidament per saber si 
de fora donaven alguna notícia de la gran gesta. 
Que algú, mal que fóra des de Paris, de Londres o 
de Praga, diguera al món que a la Ciutat de Valen
cia braus estudiants resistirien el setge. Pero cap 
senyal de la fama del fet no va arribar per la radio. 
Vol dir que ens ignoraven, i que la Ciutat nostra, 
així com tota l'Europa Occidental i Oriental, se n'a
nava a sopar i a dormir com si aquella nit fóra una 
nit com les altres . Sense saber que el Paranimf llura 
amb tots els llums encesos com el dia que tu 



havies recitat Ausias March entre !'estupor de tots 
els venerables. Només que ara la gent hi menjava 
entrepans i bevia vi amorrant-se a les botelles. 
Fumaven, entraven i eixien, llegien proclames i 
propostes i declaracions que cada vegada eren 
acollides amb entusiasme decreixent. Doll d'aren
gues i de papers escrits a corre-cuita, segellats i for
mats d'inicials, que es va anar esgotant apoca poc 
amb el pas de les hores. Perque, quan la gran cam
pana del Miquelet de la Seu, onze tones de bronze, 
tocava les dotze de la mitjanit, impertorbable, com 
cada pas de día ha fet des del mil cinc-cents trenta
dos, alguns comen~aven a badallar i uns altres, al 
claustre i a les aules, havien tret guitarres i canta
ven improvisades o conegudes can~ons de lliber
tat, llavors sant i senya magic, de guerrillers de 
Cuba o de miners asturians. Per tal com aquella nit 
fou proclamada, com s'ha dit, la nit de totes les lli
bertats. Com són: a) la llibertat de no dormir i de 
noctambular i cantar passada la mitja nit al vell 
claustre de pedra; b) de tindre il-luminades i ober
tes les portes de les aules i entrar i eixir sense cap 
patum explicador a la trona; c) de discutir i de can
sar-se de discutir sense traure cap a res; d) d'escol
tar i de no escoltar els representants i els comites 
i el Pere Zabalza que intentava encara posar alguna 
mena d'ordre en el desgavell del Paranimf, coordi
nar i fer una assemblea ordenada per decidir que 
caldria fer l'endema, la qual era l'última cosa que 
llavors preocupava ja a la major part, ocupats 
només a ocupar la llibertat, a sentir l'embriaguesa 
d'estar tancats i lliures, més lliures com més tan
cats, llibertat provisional d'unes hores, en llanda, i 
per aixo mateix més concentrada, condensada, 
que s'havia d'aprofitar sense pensar que l'endema, 
o l'endema de l'endema, caldria eixir entre els 
homes de gris i entre les porres, hores tancades i 
limitades en elles mateixes pero prou per ende
rrocar almenys alfa dins les barreres, i per aixo, 
esgotada l'assemblea, mentre alguns ja dormien i 
uns altres encara cantaven o seguien les discus
sions a les aules, els més afortunats van gaudir de 

la llibertat; e) la que vingué quan es van apagar els 
llums del Paranimf, que mai de la seua historia 
havia sigut testimoni de profanacions semblants, i 
es buscaven gatejant entre els rengles de les cadí
res els cossos, temptejaven, es trobaven les boques 
i les cuixes lliurement pels setials endomassats i 
els sexes es dre~aven coma pals de senyera o s'o
brien com pous de vida eterna en la nit de gloria, 
vol de campanes de la Seu, Caterina,Jaume, Maria, 
totes alhora, mentre Lluís Vives mirava la primera 
foguera pública veritablement alegre de la seua 
vida, joia nocturna, foc de Sant Antoni, enemiga del 
fred, amb combustible fet de retrats del Present 
Suprem Inquisidor trets de totes les aules i despat
xos, i al capdamunt el gran ninot del Paranimf. I als 
murs de pedra s'esquerdaven les taules de la llei. 
Amén. Cap a les tres, Gerard Gisbert eixia del Para
nimf, encenent un cigarret, i venia a poc a poc cap 
a nosaltres. S'asseia al nostre costat, i fumava en 
silenci, relaxat, mirant les estrelles lluents del cel 
de nit d'hivern. I l'endema de matí, la policía va 
for~ar la porteta de la banda de la capella, i quan 
tothom es va voler adonar, ja corrien horrísones 
botes ferrades trepitjant per primera vegada els 
amples nobles esglaons de pedra, buidant a colps 
de porra el Paranimf i les aules, perseguien inno
cents anyells i ovelles pels corredors i els feiens 
amuntegar-se tots al pati com els gossos de pastor 
perles amples verdes valls de les altes muntanyes 
reuneixen el ramat esporuguit. Sense que 
poguera fer-hi res el bra~ protector del pare Lluís 
estes damunt deis nostres caps. Després van for
mar la doble fila a la porta i ens van fer eixir tots 
d'un en un i amb el carnet, expressió típica del 
cas, a la boca. I ells es tur·naven quan tenien el 
bra~ cansat de pegar colps de porra. Van riure 
molt. Amb grans rialles. Alhora que expressaven 
els seus projectes immediats d'acció física, així 
com els seus sentiments i emocions íntims. En la 
seua Jlengua propia. Tals com: a los huevos, a los 
huevos, putas, cabrones, dale fuerte a las tetas, a 
los cojones, hijoputas, putas. 
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XLV PILAR PEDRAZA: "Día de perros".Necrópolís 
Valencia. Victor Orenga Editor 1985, ps. 245-247. 

Día 1 de julio 

Hoy sí que ha ocurrido algo grande y digno de 
ser contado. He sido su testigo y casi su víctima 
mortal. Escribo esto a las pocas horas de ser aten
dido en el Hospital Clínico. 

Ya desde que salí de la pensión esta mañana tem
prano, los presagios distaban de ser buenos. Hacía 
un calor y un viento inauditos que invitaban a refu
giarse en una iglesia. Tanto es así, que cuando me 
disponía a entrar en la Biblioteca he visto que el 
mendigo recogía sus pertenencias y se metía en la 
suya, sin duda a instancias de su amigo el sacristán. 
Me ha parecido raro, porque se diría que el men
digo forma parte de los escalones de la entrada, des
pués de tanto tiempo de no moverse de ella. Verle 
abandonarlos tenía algo de inquietante. 

Hoy no he trabajado en la Sala de Investigadores, 
sino en un cuartito que hay sobre ella, en el que, en 
estanterías viejisimas, se amontonan varios cente
nares de libros sin catalogar. Una carta de reco
mendación del catedrático que me dirige el tra
bajo, me ha facilitado el acceso a tan recóndito san
tuario, que es custodiado por un bedel ya mayor, 
sumamente sordo pero muy amable, y frecuentado 
por un sacerdote diminuto, siempre encorvado 
sobre volúmenes grandes y negros como baúles, y 
últimamente por mí. No me disgustaba el sitio, la 
verdad. Tenía la incongruencia de los sueños. Nin
guno de sus ángulos era recto y el techo ostentaba 
enormes manchas de humedad y algunas grietas 
profundas. Desde la ventanita que lo iluminaba se 
veían las cúpulas y los tejados de la ciudad. 

Hacia el final de la mañana, cuando el viento era 
más fuerte y el calor más intenso, el sacerdote y yo 
hemos levantado la cabeza de nuestros papeles al 
oír un inquietante crujido. El bedel, como es sordo, 
ha continuado leyendo el periódico beatífica
mente. No hemos dado mayor importancia al 
ruido, porque en lugar tan antiguo suelen produ
cirse por los motivos más fútiles. 
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Mi trabajo no adelantaba. No acababa de encon
trar en las estanterías lo que estaba buscando. 
¿Quién puede hallar un legajo entre centenares 
que se le parecen, todos encuadernados en perga
mino y con los títulos de los lomos desvaídos por 
el tiempo? Pero, al fin, ¡milagro! Allí estaba, como 
esperándome, enorme y liviano, cubierto de polvi
llo negro. Lo he tomado con manos amorosas, 
como una madre a su hijo recién nacido. Y enton
ces, desde el ángulo de la estancia en que me 
encontraba, he podido presenciar, en toda su mag
nificencia, el desplome del techo. 

Las grietas se han agrandado diabólicamente, 
un enorme agujero humeante de polvo se ha 
abierto en el centro, y una lluvia de cascotes y de 
maderas podridas ha caído sobre las cuatro mesas 
que componían el mobiliario del cuarto, sepul
tando al pobre dómine y a su infolio. Un trozo de 
ladrillo ha dejado al bedel sin sentido, y varios 
fragmentos de yeso han caído sobre mí, que con
templaba estupefacto la escena sin dar crédito a 
mis ojos -y oídos: el ruido ha sido atronador-. El 
legajo ha resbalado de mis manos y he permane
cido petrificado por la sorpresa hasta que ha 
empezado a acudir gente de la biblioteca y hemos 
sido auxiliados. 

Al salir, del brazo de un amable señor, por 
encima de los escombros, he tropezado con un 
pedazo de viga y me he caído aparatosamente, tor
ciéndome la muñeca izquierda y produciéndome 
unos dolorosos raspones en las rodillas. Los otros 
no han tenido tan buena suerte. El bedel está hos
pitalizado, y el pobre sacerdote ha muerto con la 
cabeza aplastada por los escombros. Los sesos se le 
han pegado, literalmente, al libro que estaba con
sultando con tanto afán. No es mala muerte para 
un investigador, después de todo. 

Voy a dejar de escribir, porque no me encuentro 
nada bien. ¿Qué habrá sido de mi legajo? ¡Dios 
mío, con lo que me había costado dar con él! 







L .. l Q!)E AMEU SAUIESA E BON SABER, 
APRES DEU, E Q!)E PER OCCASIO DE 
ELLA NO US SIA CAR DINER PER 
ACONSEGUIR BONS MESTRES NE 
BONS LIBRES. CARAQ!)ESTES COSES 
ABDUES NO HAN PREU, EN Q!)ANT 
FAN HOM AQ!)ELL Q!)l LES AMA, E 
EN AQ!)ESTES DUES STA TANCAT TOT 
LO TRESOR E RIQ!)ESA E NOBLESA 
DAQ!)EST MON. L .. l 
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