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7 A UNIVERSIDAD DE VALENCIA corn a Pu- La Universidad

f blicar periOdicainente sus ANALES en ei primer tercio
del siglo XX. a dar materia para esta publica-

don en el ültirno tercio del siglo XV, casi antes del descubrimiento
de la imprenta.

• Es curioso anotar que el primer libro impreso en Espana, Unafechaglorio-

segün opiniOn de bibliOflios, salió de las prensas de Valencia

Valencia, arzo 1474 (i,), cuando alboreaba en esta Ciudad el mo-
vimiento para la creaciOn de los Estudios que dieron origen a
nuestra Universidad Literaria.

Ivias la imprenta valenciana, nacida a la que Ia Univer- La Universidad y
sidad, no pudo recoger entonces iii en mucho tiempo despues, noti- laimprenta

(x) Es el titulado Troves fetes en lahors de la Verge Maria)), del cual existe un
de incunable tipógrafo rnuy precioso en Jo Biblioteca de nuestra Universidad.

Una reproduccion de este libro ha sido hecha por D. Manuel Rubio Borrds del n.
deA. B.yM.

7 :'
•



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

cias que nos permitan .conocer en fuentes iinpresas la vida interior
y la obra de la en

de
Es preciso Ilegar casi a la mi/ad del siglo XVIII para encon-

toria de nuestra . .

Uniz'ersidad trar nit lthro que tenga por asunto la historia de es/a Universidad.
Sit autor, el Doctor D. Francisco Orti y Figuerola (i), Rector
entonces de Ia misma, nos dice en el prOlogo que para recoger
algunas noticias de su fundaciOn y progresos hubo de correr varios
Archivos, y revolver las obras de inuchos escritores, entre las

• cuales le sirvieron principalmente la Historia de Valencia, de Es-
colano; la Biblioteca Espanola, del P. Andrés Scoto; la Coniple-
Iisi,na, de D. Nicolãs Antonio, y la Biblioteca 1/alentina que en
el aüo 1701 iinprimia el Maestro Fr. José Religioso

• trinitario del Real Convento de Va/en cia.
ía Una recopilaciOn de Bibliografia valenciana de todas las pu-

1e,zcwna
blicaciones de carãcter universitario, por del asunto o del
autor ('que no renunciainos a hacer en otra hubiera sido
ahora el mejor prOlogo de nuestros ANALES, y la forina más
adecuada de ilenar la laguna que su ausencia ha podido producir

• has/a la fecha en Ia literalura histórica de nuesira Escuela.
Quereinos decir con esto qué, a falta de una publicaciOn—y

has/a de una preocupaciOn—de carácter inforinativo de los pro-
gresos y de los frutos de la Universidad (que ni en ésta ni en otra

• alguna aparece antes tie nuestros tieinpos), solo la inasa de produc-
Clones que teizgaii algün punto de contacto con Ia existencia de la
instituciOn podria decirnos plásticainente /0 que ella ha sido y ha
significado en la cultura universal de los cuatro siglosprecedentes.

En el año 1679 pudo ya es/a Universidad representar al Rey
Carlos II, que en sOlo aquel siglo y el anterior llegaban a 200 los
hijos de es/a Escuela que habian dado sus obras a la publica.

No es aventurado decir qué desdeaquel afto hasta el presente
asciende a algunos inillares la de las publicaciones que direc-
Ia o indirectamente reconocen por inadre a la Universidad va-
lentina.

(i) Memorias histáricas de lafundacidn y progresos de la insigne Universidad de
Valencia.—Madrid, 173o, en 4.0. Imprenja de A. Mann. 476 pdgs.
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Todos estos frutos de la Universidad son su verdadera histo-
de estos Analesna y la inateria prima de sus ANALES.

Si estos ANALES hubieran a publicarse en el
inoinento histórico en que huho inateria digna de ser registrada en
ellos, este primer nüinero lievaria la fecha de 13 de Octubre de
1502, en que los valencianos supieron por la rcrida del trompeta
püblich de la qué ya no tenian qué ausentarse de la suya
amada en busca de un Estudio general para el ancho cultivo de
sus antiguas aficiones a los estudios literariosy cientificos, pues por
Bula Pontijicia, conjirmada por el Rey de Esparia, ban acâ
de uno, in,nune y privilegiado al igual que los famosos de Roina,
Bolonia y Salainanca, para cursar las ciencias y las artes, viendo
asi la fundacion tie aquella Escuela que acariciara la
;nente de nuestro Rey D. Jai,ne siete años después de Ia con quista,
qué iniciaran la Iglesia y los Jurados en su amor por la ense-

y qué el celo ardiente del graiz Apostol valen-
ciano S. Vicente Ferrer, orgullo de este Reino y gloria de Espana
entera.

En los Anales de esta Escuela hemos aprendido—se dijo en Aportaciones de la

olra ocasión (i)—que ella tuvo desde el siglo XVI un Profeso- Universidad de
Valencia a Ia cul-rado tan en lodas sus qué quizá fué el pri. tura inundial

mero entre los de las Universidades de su tiempo; qué fué ésta la
primera qué, con su célebre hijo Juan Luis Vives, precursor de
Bacon y de Descartes, introdujo la sana critica en las Universi-
dades de Paris y de Lovaina; la qué fue seininario de Humanistas
e ilusiradora de la Filosojia aristotélica, cuando ésta prevalecia
en las Escuelas de la que renovO y avivO el estudio de la
Filosofia moral; la qué causO el asoinbro tie los sabios extranjeros
por sus trabajos en las lenguas eruditas latina, guiega, arabigay
hebrea; la qué extendiO en Esparia la aplicacion de las ciencias
malemáticas a las artes de la y de la guerra, y las puso al
servicio de las Artes Bellas en su célébre Academia; Ia que
renacer la Jurisprudencia roinana y facilitO en Esparza y fuera de

(i) Discurso leldo en la solemne apertura de los Estudios del año acade'rnico da 1910
a 1911, en Ia Universidad Literaria de Valencia —
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ella la impresiOn de las obras de los Letrados esparioles de aquel
siglo y de otras dignas de perpetua ineinoria qué esta ban ya entre-
gadas al olvido; la qué estainpar una y dos veces hi obra in-
mortal de las Leyes de Partida, cuya lectura, por falta de ejem-
p/ares se iba olvidando; la que propagO los estudios literarios y
los históricos, haciendo hablar a la historia en latin purisilno, y
expurgandola de inuchas de sus fabuias; la qué conservO la purça
del habla caste/lana, sin dejar qué los oidos perdieran los dulces
ecos del ha b/a ileinosina; la qué fue inadre tan fainosa de medicos
espanoles, qué en ci siglo XVI era un proverbio qué ci teóiogo ha-
bia de ser de A/ca/a, ci canonista de Salamanca y ci medico de
Valencia; la que diO al foro externo insignes letrados y profundos
moralislas al interno; Ia Escuela, en fin., qué fuéplantei de cClebres
nzaestros qué enseñaron en las primeras Universidades de Espana
y de Europa, y la qué paseO en triunfo la ciencia por ci orbe con

Ribs ilustres de los colosos portaestandartes de ella qué salieron de sus au/as. De
Ia Universidad de

Valencia
estas salieron los medicos Pedro Guneno, discipulo del gran Vesa-
ho en Pavia y preparador anatOmico de 1/al/es en A/ca/a; Luis
Co//ado, el Va//es de la Escuela Valenciana, qué fundo aqu! las
clases c/inicas, dos siglos antes de qué se establecieran en parte
alguna; los profesores de Anato,nia de las Universidades de Al-
ca/a y Napoles, Garcia Salat y Miguel 1/i/ar, medico éste de cã-
mara de Car/os II; 2vlelchor 1/i/lena, 1/amado por sus numerosos
escritos el ((Tostado da la lvi por su caridad, ci if Tobias

dci y quien ,nereciO presidir en efigie las cC/ebres co,iclu-

ce/ebradas en Paris pam la provision del cargo de ,nédico
tic Ia Real Cainara; Domingo Brian, medico del Emuperador de
Austria, Car/os VI; Vicente Gilabert, a quien se deba la cons! mc-
ciOn del primer amifiteatro anatómico de Madrid; Antonio Piquer,
ci Ilipocrates espafioi del sig/o XVIII. Dc aqui salieron los cC/c-
bres geOgrafos, cosinOgrafos y mateinOticos JerOnimo cu-

yas obras tie igual favor enire sus que las

de Pto/omneo y Ezicycles; RoMan y profesores tie Fe/i-
pe 11/ y ci popular Capellá de les ralletes, P. Tosca, tie uni-
versal noinbradia; tie aqui salieron los cxiinios teO/ogos, filosofos,
historiadores y humnaiiistas Juan de Saiaya, profesor de la Sorbona,
noinbrado Rector perpetuo tie esta Universidad en hoinenaje a su
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vastjsi,na ciencia; Jaiine ci asoinbro de los PP. del Con-
cilio tridentino; Pedro Antonio Beuter, el prilnero que escribiO con
sentido critico nuestra historia en ci idioma patrio; los Viciana,
Escolano y Ximeno, a quienes Valencia debe la crOnica de su
Reino; Pedro Juan ilainado el Principe de la Filosofia
peripate'tica; el teologo agustino Miguel Saio,iiOn, ci Salonuin va-
lenciano; Pedro Juan ilainado por el Rey de Portugal
para exp/icar la Filosofia en la Universidad de Coiin bra; Sempere
y Palinireno, catedráticos de Retórica en las de Cerdena y Zara-

los Perera y Garcia, inaestros de elocuencia en las aulas y
en los de Bolonia y de Roina; de aqui los fainosos litera-
tos, poetas y criticos, Felipe Mey, Esteve, Cain pan, y Falcó, imi-
tadores feiices de los clásicos de Roina; Guillein de Castro, Andrés
Rey de Artieda, ci capitán Virués y Gil Polo, glorias de la lite-
ratura patria; los Mayáns, Poizs y Bayer, honra de este
suelo; de aqui los graves jurisconsultos Exea, catedrático en
Montpeller, Cerdán de Ta//ada, que se adelantó en dos siglos a
la ciencia penal de su tiempo; Mora y Jaraba, que dió iguai vale-
roso impuiso a /a raina del derecho civil; ci Pabordre Sala, ce/c-
bre ronianisia, en cuyos libros se forniaron los abogados esparioles
de fines del siglo XVIII, y ya casi en nuestros dias, Maydns y
Ciscar, a quien citan todos los eruditos; Orche//, restaurador de
los estudios hebraicos en Esparia; Cavani/les y Rojas, botãnicos de
inundial reno,nbre, y una en fin, de hoinbres iiustres, los
cuales inantuvieron pujante ci esplendor de la Escuela valenciana
durante las tres priineras centurias de su vida, contuvieron su de-
cadencia cuando a fines dci siglo XVH1 era generai en todas las
Universidades dci Reino, y proinovieron en ci siguiente, coino en

pocas fite proinovida, /a regeneraciOn cientifica y iiteraria de
nuestra patria.

Todo este inagnifico historiai de la Escuela valentina es ci Conlinuidad
contenido propio da los muchos volthnenes de ANALES que han piritual entre

Jo Historia de Iadebido preceder ai actual, y que ahora es darios ilnagina- Universidad de
tivatnente por publicados, sin perjuicio de que en io futuro dedi- Valencia y estos
qucinos en las paginas i/c /a vida universitaria presente uiia can- Anales
liosa inirada a la dci pasado, cuanlas veces y en la inedida que ci
espacio Jo consienta.
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For hoy nos basta afirinar la continuidad espiritual de este

primer volumen de ANALES con aquellos que virtualmente le

preceden, y que sin haber sido esta,npados siempre iinpresos

en el ha her glorioso de esta vieja y fecunda Escuela valentina.

NOTA DE LA REDACCION.—Efl las ültimas páginas del presente Cuaderno, se

transcriben los acuerdos del Claustro de Ia Universidad de Valencia, referentes a la

publicaciOn de estos ANALES.
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