
FELIPE V Y LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
LAS CONSTITUCIONES DE 1733

La Universidad de Valencia el ano 1707 sufre identico colapso
que las restantes instituciones del Reino. La nueva planta valenciana
varia instituciones, poderes y legislaci6n, y parecia, al pronto, qae
tambien la Universidad recibiria importantes modificaciones en su es-
tructura . Felipe V, aquel ano habia abolido los fueros y legislaci6n
valencianos y habia suspendido tambien el patronato de la Ciudad so-
bre las aulas y catedras universitarias ; el 3 de junio habia ordenado
que el Ayuntamiento se compusiera . provisionalmente, de jurados, mas
privandoles de sus facultades de proveer catedras y pavordias. Du-
rante anos -hasta 1720- la enseiianza languidece en Valencia . Las
catedras no se proveen, varios catedraticos se han ausentado con el
Archiduque, mientras los rectores intentan mantener, como pueden,
la ensenanza, en un regimen de interinidades y penurias .

En el ano 1719 el monarca estuvo en Valencia y devolvio los fue-
ros de Derecho privado, aunque la gracia no se Regard a confirmar
e implantar. Son otros momentos de mayor esperanza; la Ciudad, poco
antes, habia iniciado gestiones para recuperar su tradicional patronato
sobre la Universidad. El Rey, a traves de su Camara, habia conocido
la situacion de aquel establecimiento de instruccibn y consult6 al Ca-
pitan General y su Audiencia sobre las medidas a tomar. El Intendente
y Corregidor, D. Luis Antonio de Mergelina, de acuerdo con el
Ayuntamiento crey6 oportuno elevar al Rey un amplisimo memorial
sobre la historia y glorias de la Universidad, su organizacion pasada
y estado actual . En 6l hacia ver que el Ayuntamiento borbonico re-
presentaba al anterior y, por tanto, deberia tener el patronato que
los Pontifices concedieron a la Universidad de Valencia . Las bulas de
concesion de las pavordias o catedras que llevan unida esta dignidad
y rentas catedralicias, establecieron unas formas para su eleccion ba-
sadas en cl patronato de la Ciudad ; hoy -senalaba el memorial-
vacan siete y, si desaparecen las otras tres, sus rentas recaerian nue-
vamente en la 1glesia catedral .

Por los referidos motivos y otros muchos, que omito por
excusar prolijidad, suplico a V. S. - el memorial iba diri-
gido al Secretario don Jose Rodrigo- se sirva hacer pre-
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sente a S. M., considero por de su mayor servicio y del
beneficio comtin de esta Ciudad, y aun de la Monarquia
y Cristiandad, el que se sirva de dar con la mayor breve-
dad posible las providencias que fuesen de su Real agrado
para que se continuen las oposiciones y elecciones de ca-
tedras y pavordias y oflcio de Rector, segtin y como se hizo
hasta el citado ano de 1707, o en la forma que fuere ser-
vido S. M. I .

Sin embargo, la gracia no se concede de momento, no llega. Se
ha impetrado ayuda del Capitan General, Duque de San Pedro, quien
con fecha de 19 de enero de 1720 -casi ha transcurrido un ano desde
el memorial de Mergelina-, mdica el camino que le parece adecuado,

. . .se me ofrece insinuar a V. S. -decia el Duque-, cuan
conveniente seria a estas contemplaciones y en esta opor-
tunidad, de manifestar y acreditar nuevamente su celo
para el mayor realce de la misma Universidad y educa-
cidn de los estudiantes, que V. S., en la esperanza de que

1 Cornumcacion presentada al I Congreso de Histona del Pais Valenciano,
celebrado en Valencia, en abril de 1971 .

Memorial de Mergelma, de 14 de marzo de 1719, Cartas miscvas. 1709-1728,
folio 305-307. La consulta de la Camara a la AtIdiencia en Cartas reales, 1709-
1728, 218 v.

1 ":l presente trabajo se ha reallzado sobre fondos del Archivo del Excelentisimo
Ayuntamiento de Valencia, en especial los Libros capitulares de la Ilustr,_"
ciudad anos 1719 a 1733 signatura D-25 y siguientes impares complementados por
sus Instrumentos, sign D-26 y siguientes pares, el Libro registro de cartas
1nlsivas y pa¢eles diversos de la Ihestre Ciudad desde el afio 1709 hasta cl de
1728, sign G3-65 y el Libro de cMalas, Qrovisiones, cartas y ordenes reales,
desde el aiio 1709 pasta el de 1728, sign . H3-19 ; tambien el Libro de las hat-
tas y provutones de c6tedras, pavordias, examinaturas v deul6s tocantes a la
Universidad y Estud:o general de esta Ciudad de la que cs ¢atrona, desde el ano
1720 pasta 1752, sign e-1 . Asimismo son base fundamental las constituciones
citadas en nota 18 y 20 .

La bibliografia sobre la Universidad de Valencia no arroja demaslada luz so-
bre estos problemas, vease M. VELASCO SANTOS, Reseiia historica de la Uni-
versidad de Valencia, Valencia, 1868, 88 ss ; F. VILANOVA Y PIZCUETA, H:storia
de la Universidod Ilteraria de Valencia Valencia, 1903 ; posterior, pero usa de
las Constltuciones de 1733 . C RIBA Y GAeciA, La Universidad valentina en los
ahos de la Guerra de la Inde¢e,uleneia (1807-1815) . Datos v doceuuentos para
sit historia, Valencia, 1910 . Del mayor mteres es A PAI-ANCA PONS . Guia bi
bliogrdfica de la Universidad de Valencia, Madrid, 1958 Vease tanlbicn, V. DE
LA FUENTE, Historia de las Unnersfdades, coleglos y deinds establecrunentos de
enseiianz-a en Espaiza, 4 vols. Madrid 1884-1889 111, 276-278 ; C. M." Ajo V. Y
SAT-,Z DE Zu_RIGA Historm do las Unlversidades hisp6mcas, 8 vols . publlcados .
Madrid, 1957-1972, V, 222-238 Nos ocuparemos de la Universidad en la Corona
de Aragon en M. y J L. PESET REic, La Universidad espanola (slglos XvIII-XIX),
en preparaci6n
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S. M. pueda honrar a la Ciudad con el use del mismo Pa-
tronato, suplicasen sin la menor dilaci6n al Rey, de con-
cederle, en este caso, la facultad de entregar las aulas de
Gramatica a la Compania de Jesus, que en todas ]as Cortes
y en las ciudades mas ilustres ha merecido y experimentado
la misma confianza. Yo espero que V. S. agradezca mi
buena voluntad y en esta insinuaci6n reconoceran que siem-
pre me tiene interesado a cuanto pueda resultar de su par-
ticular complacencia . . .2

Recibida la carts, el Ayuntamiento no duda ni por un momento.
En el cabildo de 20 de enero redacts el acuerdo, percibiendo que
s61o propiciandose a la Compania lograria la devoluci6n del patrona-
to. Decian los regidores que no habia sujetos aptos para esta ense-
nanza y se acordaba, expresando la condici6n necesaria de devoluci6n
del patronato para hacer esta cesi6n a los padres de la Comnania,

. . .habiendo esta Ciudad conferido, considerado, bien visto
y examinado el medio que se pueda diponer para que su
comun, y sun el de todo el Reino, logre el mayor consuelo
en la ensenanza de las Gramaticas y demas primeros ru-
dimentos, ha encontrado no poder ser otro que el encar-
gar estas catedras a la Sagrada religi6n de la Compania
do Jesus, que con tanto celo del servicio de Dios, pfiblica
ensenanza, Santa doctrina y honrosas costumbres, tanto
credito le han asegurado, no s61o en estos Reinos, sino en
toda la Europa . . . 3 .

La Compania de Jesus tenia ya en zu poder las aulas de Grama-
tica de otras Universidades, desde el siglo xvii -por ejemplo, Hues-
ca- 4, mientras no habia podido conseguirlo en Valencia, donde
ahora -con dificultades y pleitos- lograria sus deseos. Por to pronto,
cump'.im2ntado este acuerdo, se envia al Capitan general, al par que
se dirige a otros personajes para pedir su mediaci6n . El Ayuntamiento
sabe bien que, en esta epoca, es la snplica y la mediaci6n de los
grandes el cauce para conseguir gracias y favores del monarca 5 .

2 Original en Irutrunicritos 1720, sin paginac16n .
3. Ltbro capititlar, 1720, fol. 19-20 v.
-t . Desde 1687, Estatutos de la Universidad v Estudio general de la Ciudad

d- Huesca, Huesca, 1723, 60-69, en Zaragoza y en Valencia no consiguieron
tanto en sus concordias de 1626 y 1673 Estatutos de la Pontsficia Y Real Uni-
vcrsidad v Estudra general de Zaragoza . Zaragoza 1753, 124 s. y Constitrncnons
dcl Estudi general, Valencia . 1674, 17-20.

5. Vease Cartas misivas, 1709-1728. 309 v . 309 y 312 ; Libro capthdar 1720,
28 s., 32 v. s 65 y algunos originales de correspondencia en Instrrtrneritos, 1720.



470 Misce fbnea

El Rey, por Real Provisi6n de 29 de mayo de 1720, pedia me-
jores informcs para resolver la cuestion, que habia quedado indiso-
lublemente ligada a la concesi6n de ]as catedras de Gramatica. Datos
sobre ]as aulas, su numero, gastos y rentas en que deberan situarse,
casa o lugar donde se estableceran . . . 6. Parece querer cerciorarse
de la firmeza de la propuesta antes de conceder el patronato. Tras la
informaci6n pedida, el monarca concede, en los terminos suplicados
por Mergelina, la merced del patronato a la Ciudad . La Real Provi-
si6n de 26 de junio de 1720, resumia los fundamentos del memorial
de Nfereelina y ordenaba,

. . .que el dicho nuestro Corregidor y Ciudad de Valencia
continuen en el use del Patronato de ]as pavordias y ca-
tedras de aquella Universidad, proveyendo las siete pavor-
dias que estan vacas, de ]as diez a que se redujeron en
conformidad de la bula de la Santidad de Inocencio dec-
mo, y quc igualmente provean las catedras y ]as pavor-
dias que en adelante vacaren en dicha Universidad, sin
embargo de cualesquiera c6dulas, 6rdenes y despachos que
to prohiban, con las cuales por to que a esto toca y por
esta vez dispensamos . . . 7 .

Asimismo, en 14 de agosto, otra real provision se ocupaba de la
entrega de ]as aulas gramaticales, recordando -recogiendo literal-
mente- el actterdo municipal y pidiendo "no se pierda de vista una
tan importante educaci6n y ensenanza" ; que se les de cuenta a los
Padres de la situaci6n de ]as aulas y se les entreguen, informando al
Consejo de cuanto pudiere ocurrir en este asunto, para que tome ]as
oportunas providencias 8. Luego volveremos sobre esta materia.

El Ayuntamiento ha recobrado el patronato, que es to que le intere-
saba primordialmente . Es posible entrar a reorganizar la Umversidad,
tarea que le ocupa durante los anos siguientes . En primer lugar, ha
formulado una consttlta a sus abogados -Borrull, Lop y Sancho-
sobre que deberia hacerse en la reinstauraci6n del patronato y la
buena organizaci6n y funcionamiento de la Universidad. Los informes
son dos . El primero exponia la situaci6n de las catedras y examina-
turas de la Universidad. como base de conocimiento indispensable
para saber su estado y las medidas a tomar. El segundo daba el orden

6 En Instruntcntos 1720 sin paginar, copias en Libro capthdar, 1720, 93 v.
95 y Cartas rcale ., 1709-1728. 220.

7. Instrionrntos 1720 ; Cartas realcs . 1709-1728 220 v. . la petition de infor-
mac16n y la recepci6n en cabildos de 17 de jumo y 1 de julio. L?Gro capitidar,
1720, 105, 116 v

8 Instrumcntos 1730 ; copias en Libro capihilar, 1720 . 165 s- . . 170 v y
Cartas reatcs, 1709-1728 223 ss
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nd6neo de actuaci6n, con el nombramiento inmediato del Rector y la
provisi6n paulatina de ]as catedras que facilitaria y mejoraria la en-
senanza; tambi6n cuestiones de precedencia entre regidores y catedra-
ticos ocupaba el interes de los abogados municipales 9.

Estos cauces indicativos se seguirian en los anos venideros. Se
nombra Rector, en la persona de D. Benito Pich6n, doctor y can6-
nigo, y el dia 3 de agosto de 1720 se le conferia solemne posesi6n
a presencia del corregidor, regidores, catedraticos y doctores t° . De
inmediato se empieza la provisi6n de ]as catedras vacantes : primero
las de Ftlosofia tomtsta y antitomista, luego pavordias de Teologia,
ias de Canones y Leyes. . . 1t .

Los poderes sobre la Universidad reanudan su funcionamiento en
el antiguo estilo . Las bulas pontificias y ]as constituciones de la Uni-
versidad son la legislaci6n vigente y respetada. El Ayuntamiento do-
mina desde la cima ]as cuestiones universitarias ; sus cabildos se ocu-
pan de nombrar rectores, proveer sus catedras por votaci6n de los
r idores, asi como sus examinaturas . surninistrar las rentas comple-egI
mentarias -aparte las yentas catedralicias do las pavordias, las pro-
cedentes de Orihuela, las de propinas . . .-, y, en general, vigilar la
marcha de la Universidad. Para asuntos concretos y para dispen-
sar de las Constituciones se reline el Claustro mayor, integrado
por el corregidor, algunos can6nigos y regidores, el canciller due
es el arzobispo o su delegado-, el Rector, los abogados de la Ciu-
dad y el secretario . Su composici6n mixta, su poder sobre las consti-
tuciones le muestra como organismo primordial de la Universidad,
aunque sin duda . por estos anos funciona muy dirigido por el Ayun-
tamiento . Finalmente, el Rector es el encargado de la disciplina interna
sobre estudiantes, catedraticos y doctores, y el canciller, aunque
representante directo del Pontifice en la persona del arzobispo 0
su delegado, queda un tanto alejado, oscurecido, aun cuando su
importancia se mantiene por ser qui6n confiere los grados y pre-

9 Pueden verse en Instrumentos . 1720, con titulos de C(itedras Y e.ramevwhi-
ras vacantes y de Nota de to que se ha do pacer tocantc al patronato de la
Universidad Toda esta preparaci6n es temprana, nombrando cormsarios al Conde
de Castellar y al regidor Ribera y Borja ; informes, presentaci6n en los ca-
bildos de 20 de enero, 1 y 3 de julio Libro capitular, 1720, 20 s. 121 s., 123 v. ss .

10 Veanse los cabildos de 13, 18, 19, 20 y 27 de julio y 3 de agosto de 1720,
Libro cahitular, 134, 138 v. s , 142, 143 v. s 145 s 150 v Tambien en lnstru-
mentos . 1720, un d~hujo de c6mo habrian de sentarse Nombramiento de Vice
rrector en 30 de agosto . Lvbro capitular, 216 v

11 . Las primeras citedras convocada en 3 y 8 de agosto, provistas en 10
de septiembre mtevas convocatorias 26 y 28 de septiembre ; el primer claustro
mayor en 1 de diciembre. Libro capstular, 1720, 151, 154 v., 269 s . . 300 v., 306
siguientes, 391-394 v Es imposible seguir todas las provisiones y claustros, un
buen resumen en el Libro do Juntas do Patronato.
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side las funciones ptiblicas mas importantes. Ayuntamiento y Claustro
mayor son quienes restauran la Universidad a partir del ano 1720 .

Dos cuestiones importantes les ocupan aquellos anos de la primera
mitad del Setecientos: el problema de la entrega a los jesuitas de las
catedras de Gramatica y la reforma de las Constituctones . Aparte, es
claro, los mil asuntos sobre provision de catedras, rentas, etc. Mas
las cuestiones primordiales son las mentadas, y nos vamos a ocupar,
en especial, de la segunda. La cesion de ]as catedras interesa menos
El Rey y la Compania insisten en ella, el Ayuntamiento se muestra
remiso, pues otorg6 forzado por ]as circuntancias; en 1728 se logr*
una concordia entre la Ciudad y los Padres, pero no vali6 a zanjar
la cuesti6n . En las Constituciones de 1733 no aparecen los jpsuitas
como detentadores de aquellas catedras ; en 1741 aprobaria el Rey
la concordia, pero todavia seguiran los pleitos y diferencias 12 .

La reforma de las Constituciones parece necesaria en momentos
en que las instituciones valencianas han variado con tan amplio al-
cance. Las vigentes de 1611, han quedado anticuadas, han sido objeto,
de numerosos retoques y mejoras a to largo del siglo xvii . Estaban,
ademas, escritas en valenciano, en una epoca en que el Reino de Va-
lencia usa el castellano como idioma oficial . La reforma, pues, era
16gica y se plantea inmediatamente . Sin embargo, hasta el ano 1731
no parece estar madura, presta para su aprobaci6n, que, naturalmente,
correspondia al Claustro mayor de la Universidad. Durante los aiios de
1732 y 1733 se van aprobando en sucesivos claustros mayores ; primero
las constituciones correspondientes a la facultad de Teologia, en 2 de
julio de 1732 13 . Despues, por unos meses, parece haberse detenido
14 continuacion de la aprobaci6n de constituciones, hasta los claustros
de 17, 18 y 27 de agosto de 1733, en los que se completa practica-
mente su revision v admisi6n t' .

12. Ya insiste el Rey acerca de la ces16n en 22 de agosto de 1720, Libra
capitular, 165 v . 170 v Y despues sera continuada esta fricci6n Vease la Con
cordia otorgada entre la Muv /lustre Y Muy Noble sienipre magnif+ca Y flet
Ciudad de Valencia Y la Sag"ada Reliqion de la Conlpaiiia de Jesus en 19 de
jalio de 1728 para e! encargo de Jas aulas gravnaticales, que de nuevo se esta-
blecen a benef:clo de sit p+ibluuo para la inejor educac16n de sit juventud en vlr-
tud de expresas /andtades reoles, Valencia, s. a En general los matenales
para su estudio, aparte los de archlvo, en A. PALANCA PONS, Guia bibllogr6f :ca,
210-214.

13 . Esta larga preparac16n puede colegirse del cabildo de 19 de mayo de
1721, Libro cap=tillar, asi como de F ORTI FIGUEROL\, Mrlaonas histor:cas de
la fundacion 31 progresos de la ulslgne Universldad de Valencia, Madrid, 1730,
30 s . Pero el iniclo defmltivo en el claustro mayor de 29 de novlembre de 1731
en Ltbro capstular, 1731

La aprobaci6n de Teologia en Claustro mayor de 2 de julio de 1732, Libro
capitular, 1732, 184-192, en 6l se decide el cambio definitivo de Metafisica y FI-
losofia moral a catedras de San Buenaventura y Escoto

14 . En Claustro mayor de 27 de octubre de 1732, se ordeno contmuar err
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ZCual fue el proceso de gestaci6n de estas ordenanzas universtta-
rias'? A nuestro parecer. !a inciativa y realizaci6n correspondieron
al Ayuntamiento, fundam°ntalment :, debiendo tener el abogado de
la Ciudad, Salvzdor Lop; gran participaci6n en su redacci6n y arreglo
definitivos . Pero el largo tiempo que dur6 su preparaci6n, asi como
algunas soluciones adoptadas, nos permiten aventurar la intervenci6n
de varias personas, primordialmente catedraticos de la Universidad, los
primeros interesados 15 . En todo caso, el Claustro mayor las aprue-
ba en 27 de agosto de 1733, como se habia hecho en anteriores,

Acord6sc do conformidad, en vista d2 ]as constituctones
referidas nuevz;mcnte formadas, el aprobarlas y confirmar-
las. como las aprueba y confirms este Ciaustro mayor, en
conformidad de las facultades que le son concedidas, y que
se guarden en todo y por todo inviolablemente, segtin y
como en ellas se contienen, sin limitaci6n de cosa alguna
y mediante estar concluidas y aprobadas por este Claustro
mayor todas las demas constitu.-ciones, se pasen a la Ilus-
tre Ciudad, a quien toca resolver sobre los salarios que
quedan por senalar al Vicerrector, catedraticos d° regencia
y propina que se ha de dar a los graduados por cads ar-
gumento de los tres, que en las oposiciones de catedra se
hacen por la manana 16 .

Se percibe a traves del texto que consideran ya terminadas ]as.
Constituciones en virtud de ]as atribuciones del Claustro mayor. si
bien, todavia en 28 de noviembre introduciria alguna modificaci6n ;
el Ayuntamiento s61o ha de perfilar algunos extremos econ6micos en
relacion con la reforma. Solucionados, e1 mismo ordenaria su impre-
si6n en fecha I de octubre de 1733 t' . Por ello, la extensa intro-
ducci6n que llevan estas Constituciones, en dondc aparecen como
aprobadas por la Justicia y Concejo de la Ciudad y Claustro mayor
de su Universidad -con expresi6n de todos sus componentes- no
es un acts de su aprobac16n, sino mero pr6logo que express la ini-

S de octubre, pero no se haria hasta 17 . 18 y 27 de agosto de 1733 Libr o ca-
pthdar, 1732, 335 Libro capihdar, 1733, 302 v. 317, 319-345, 356-410.

15 . La participacibn de Lop, por la remuneraci6n que se acuerda darle en
cabildo de 29 de mayo de 1734, Libro do Junta de Patronato, 148 v. ; tambien
es evidente que un jurists tomb parte importante por la mejora de precedencia
de I-eyes, Constituclones, 1733, XIX, en comparacion con anterior de 1611,
XIV, 1 La participaci6n de catedraticos explicaria mucho de la nota 27

16. I-ibro capshdar. 1733, fol . 410 s .
17 . Se resuelven las cuestiones en cabildos de 10, 12 y 23 de septiembre,

se acuerda impresion por Bordazar en 1 de octubre se reforma la ensenanza
de Instituta de Leyes -creanse dos catedras-- y de Cinones en 28 de noviembre
de 1733, Libro capitidar, 1733 . 429 s., 433 v, 442 s , 451 s ., 543 v -545 .
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,ciat;va, actaaci6n y comp!ementos del Ayuntami,nto, junto a la apro-
baci6n del Claustro mayor, tal como se dice al final 18 .

Esta es la Qenesis de las Constituciones de 1733, obra del muni-
cipio valenciano, que ha recuperado su patronato y ha reorganizado
su Universidad, con todo cuidado y esfuerzo, en una epoca en que
goza de escasas atribuciones en relaci6n con las pasadas. Es menester
,que nos pronunciemos ahora sobrz el alcance y significado de esta
reforma, clue precisemos sus novedades en contraste con las consti-
tuc;ones anteriores .

La Universidad de Valencia se hallaba regida, esencialmente,
por diversas bulas papales, las fundacionales de Alejandro VI, la In-
tercaetera v Militanti Ecclesiae, -ambas de 1510- y el privilegio de
Fernando el Cat6lico de 1511 ; asi como otras dos bulas de Sixto V
de 1585 y 1588 en que establecia las pavordias o catedras costeadas
con fondos de la catedral de Valencia, confirmadas y reestructuradas
por Urbano V111 e Inocencio X en 1641 y 1648 . respectivamen-
te'`' Todas estas disposiciones quedan vigentes en la reforma y dc-
linean los rasgos esenciales de la Univ~rsidad de Valencia hasta is
epoca liberal. Por otra parte, se hallaba regulado este establecimiento
de ensenanza, por ]as Constitucions del Estudi general de 1611, ob-
jeto dc numerosas reimpresiones en el XVII y completadas por las
disposiciones varias del Claustro mayor, algunas de ]as cuales mere-
cieron imprimirse, como la extensa regulaci6n de 29 de noviembre
do 1651, y otras a partir de este ano hasta 1673 2° . Todos estos
preceptor -constituciones de 1611 y posteriores acuerdos claustra-
les- quedaton derogados e incorporados en 1733, con la aparici6n
de las Constituciones de la insigne Universidad literaria de la Ciudad
dc Valencia .

Pero ~,en que sentido las modificaban?

18 Conshhrcioncs dc la insignc Univcrs+dad litcraria dc la Ciudad de Va-
lencia, hechas por el Claustro mayor de aquella en rl aiio de 1733, Valencia,
En la imprenta de Antonio Bord:I7ar de \rta/u . 51-53

19 Constituciones . 1733 3-7, 7-11 14-30, 30-35. 36-39, 39-47 y el privileglo
12-14 Tambien otra de Pio IV de 1564 concediendo rentas de Orihuela, ci-
rtada por F ORTt FICUEROLA, Meinorias , 23, tambien reproduce, al final, las
anteriores .

20 Constithrcions del Esttuli ,general de la insigne Cintat de Valettcia, Va-
lencia, Estampades en casa de Felip Mey. Any 1611 ; reimpresas por Joan Ba-
tiste Marqal 1629 y 1642, por Claudi Marce, 1652, Juan Llorens Cabrera en
1655 Gerona Vilagrasa, 1675 . Las disposreiones del Claustro mayor de 29 de
noviembre de 1651 se imprimen con el titulo Conshhic:ons del Estudi gelural do
la insiqne Ciutat de VaMncia, Valencia per Llorens Cabrera, Any 1660, y se
reimprimcn por Geroni Vilagrasa en 1673, y los siguientes claustros mayores
son ]as Constitutions de Estudl general de Valincia, fetes en. diferentes juntes
del Claustro, segons los chalendaris dc cascuna, Valencia, Geroni Vilagrasa,
Anv 1674 .
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Puede afirmarse como linea generica, que la reforma de las viejas
iconstituciones no es demasiado profunda . Es traduccion al castellano,
reestructuracidn unitaria de materiales dispersos, con algunos reto-
ques y novedades. No es obra nueva, sino recopilaci6n de materiales
anteriores puestos al dia, adaptados. Trataremos de ver por que y
hasta que punto.

La mutacion no podia ser demasiado profunda, puesto que la
Universidad se ha liberado de ]as reformas generates establecidas por
la nueva planta de Felipe V. Cervera, Universidad nueva, se inspiraria
en Salamanca --con sus peculiandades-, al reunir en uno los di-
versos establecimientos de ensenanza del Principado. Supone un
cambio de lugar inducido desde el exterior, nuevo emplazamiento,
nuevas personas y autoridades 21 . La reforma de Valencia es inter-
na, dede dentro y en condiciones semejantes a la de su antiguo estado,
Las instituciones, el derecho que las regula, tienen fuerte tendencla a
conservarse estaticas, permanentes ; unas personas habituadas a re-
tinas y costumbres, unos intereses creados, procuran beneficiarse por
medio de simples retoques a preceptor y usos que poseen autoridad
de anos, de siglos . Desde la mente actual, quiza se requiera cierto
esfuerzo para comprender la fuerza de continuidad que el use y la ley
antigua tenian para los hombres del vxtit. Aparte, que quienes tuvie-
ran que redactar hallarian siempre mar facil la recopilaci6n y el reto-
que, la mejora parcial, que adentrarse por sendas de marcada novedad
y creacion

Sin embargo, en aquellos anos de fines del xvii y comienzos del
xviii Valencia vive un momento cientifico y cultural de elevado nivel .
Vicente Peset, Josc Maria Lopez Pineiro, Antonio Mestre, Victor Na-
varro y otros 22 to han demostrado cumplidamente en medicina, mate-
maticas, filosofia . . . Incluso en algun punto de ]as nuevas Constitucio-
nes pueden percibirse aires de modernidad, pero :.n formas tenues,
tim,das. Esencialmente hay conservacion, traspaso de preceptor del
xvtt al xvrtt. Ello permite afirmar que una misma estructura institu-
cional -un r:.parto de poder y unas lineas generates de coducta-
pueden contener muy distintos panoramas intelectuales . La ciencia
pudo florecer en aquellos anos entre dos siglos, entre ]as mallas un

21 Sobre la reforma de Cervera, J MERCA1)FR RIBA. Fehp V i Catalunya,
Barcelona, 1968 111-117 De aspectos de ella . pensamos ocuparnos, para apreciar
su mflujo en el proyecto de plan de estudios de Mayans de 1 de abril de 1767 .

22 . V PESET, "La Universulad de Valencia y la renovac16n cientiflca es-
anola", Asclclo, XVI (1964), 214-231 ; J M a L6PEr PINERo, La irltrodirccion
de la Cseucia moderna rn F_spafia . Barcelona 1969, en especial 39 s 89 ss ., 102
siguientes, 146-157, A MESTRF., Historia, Fueros y actitudes political. Maydu,
y la historiografia del XVII/, Valencia, 1970 25-56 ; V. NAVARRO. "La renova-
cion de ]as ciencias flsioinatemiticas en la Valencia preilustrada", Asclepio,
XXIV (1972), 367-378 Tambien descle la epoca, F. ORTI FIGUEROLA, Mclno-
-rias 408-427.
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tanto externas y genericas de unas constituciones universitarias anti-
guas y no pudo modificarlas profundamente. Los planes y reformas
pudieron transformar y elevar la Universidad de Valencia en los anos
finales de la centuria, pero la eclosi6n cientifica y renovadora que des-
de 1687 surge en Valencia, no fue capaz de penetrar demasiado en
su Constituciones de 1733 .

El origen de la reforma no fueron, pues, las nuevas orientaciones
cientificas que trastornan Europa desd° la centuria anterior y se re-
flejan en Espana ; tampoco el d-seo de introducir nuevos sistemas
de ensenanza o nuevas catedras o disciplinas que vivificasen la Uni-
verstdad . Mucho menos un cambio esencial en las autoridades y
poderes que dominan la Universidad, pues estas cuestiones estaban
fuera del ambito de las Constituciones ; se regian por las bulas papales
citadas, se centraban en el patronato munizipal, a traves de sus ca-
bildos y de los claustros mayores. Las nuevas contituctones respon-
den tan solo, a un deseo de poner al dia las anteriores, suprimir al-
gunas en desuso o inconvenientes, anadir algunas de significado me-
nor, traducir al castellano sus textos, reagrupar los dispersos. . . Meta
limitada, qtte depararia, 16gicamente, escasas variaciones y novedades_
En unos anos en que toda la legislaci6n y las instituciones han variado
en Valencia, la reforma de su Univet sidad dc 1733 loera atravesar
la nueva planta sin modificaciones profundas.

Tres aspectos hemos de considerar para poder ponderar el sentido
d ;, la reform-i . Son estos : organizac16n universitaria, ensenanza en las
distintas facultades, y por fin, regimen de los alumnos. La compa-
rac16n de ]as Constituciones de 1733 con los textos del siglo xvtt nos
permite alcanzar estas conclustones .

La modificaci6n desde la primera perspectiva es bastante escasa .
Porque las Constituctones no se ocupan de la organizacton esencial de
la Universtdad v. cuando les dedican algunos preceptos -al Rector y
Vicerrector-- repiten normas anteriores 23 . Algunas modificaciones
mas significattvas introducen al tratar de los catedraticos y sus cate-
dras . Incorpora y fortalece la oposici6n para catedra, al ordenar "que
de hoy en adelante se observe la loable costumbre de esta Universi-
dad, confirmada con la constituci6n hecha en nueve de mayo del ano
pasado de mil seiscientos treinta y cuatro, de que todas las catedras,
desde la mayor hasta la mas infima, se den por concurso y oposi-
ci6n . . ." 2" . Y basandose en Estatutos de otras Universidades, permite

23 Veanse los capitulos I y 11 de las Constitucrones de 1611 y de 1733, el
comrenzo de estas en claustro de 1651, XXXVI ; igualmente semejantes sobre
apuntador, cap XXVIII de 1733 y XXVII de 1611 ; bedel y alguacil en cap.
XXIX de 1733, en relacr6n con XXVII y XXIX de 1611, asi corno claustro de
17 Julio 1654, cap . X y 16 de octubre de 1666, cap . XXXIV

24 Const:tucrones 1733, IV, 3, en relation con claustro de 1651, Cons-
14tucions 1660, pigina 17 s .
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que, salvo a pavordias, baste el bachiller para opositar, si bien d'eberia
graduarse de doctor en un ano, quien alcanzaba la provisi6n en su per-
sona z° . Y describe las formas de oposici6n, incluso el juramento al
Rector y a la Inmaculada Concepci6n, reordenando, seguramente cos-
tumbres y estilos anterioreS 2s . En general, la situaci6n de los catedrati-
cos mejora en numerosos puntos, como quitando o atenuando penas de
las antiguas constituciones, aminorando anteriores obligaciones y, so-
bre todo, con una tendencia constante a unir las examinaturas a las
catedras, incluso a las de regencia 21 .

Mayor interes poseen, sin duda, los arreglos en las distintas facul-
tad°s en unas mcnos, en otras mas sensibles. Los estudios de Grama-
tica -que estan a punto de parar en las manos de la Compania -no
se alteran. permanecen idcnticos, literales; como tatnpoco las ensenan-
zas de Lengua hebrea y griega o ]as Matematicas 28 . Esta ultima dis-
ciplina era importantisima en la renovaci6n cientifica europea y, al
parecer, su cultivo en Valencia era notable. Existen ahora dos cate-
dras, mientras en 1611 s61o una, pero las disposiciones sobre su es-
tudio eran identicas, anticuadas, segun puede apreciarse,

E! catedrAtico de Visperas leers la tercera parte de la
Maternatica. que es la Astronomia, la Cosmografia, la Geo-
grafia, Hidrografica, la fabnca y use del astrolabio y de
descriplione horologium solarium, las te6ricas de los plane-
ts . con la explicacion de las tablas astron6micas del Senor
Rey Don Alfonse el Sabio ; y alli tratara del modo de com-
putar los novilunios, plenilunios, eclipses y las conjuncio-

25 Constituciones. 1733, IV, 1 y 2, comparese con 1611, IV, 1. No tienen
voto 1733, VIII, 9

26 . Coustituc:oncs 1733, IV, 4 a 11, juramento, paginas 47-50. Vcase
F. ORTC FIGUFROLA. Menrortas , 95-106 y el claustro de 8 de marzo 1664,
cap XXIX

27. No es dispensar, sino mejor sistematica, ]as conclusiones de catedrati-
cos, Co)istitirciones . 1733, IV, 12, antes en las diversas facultades como 1611,
VI, 3 ; veanse claustros de 24 de mayo de 1653 y 24 de enero de 1663, caps . IV
y XXVII. Penas, 1611 . XII, 12, por ejemplo ; examinaturas, 1733, V, 8, VIII ;
8, XVIII 4 y 5 ; supresien de obligaciones o restncciones, 1733 . XVII1. 8 y V, 5,

en comparac16n con 1611, V, 5 y 7, asi como la desaparicien de 1611, V, 3 o XII,
9, 17 y 18 . Sobre que no se sucedan en las examinaturas, que abundan en esta
direcc16n, 1733, 6 y 7. hay ya precedentes en 1611, XVI, 4 y en claustro de
1651 VI o en los de 8 de febrero de 1653 y 6 de jumo de 1658, II y XV .

28 Cap . XXIV de 1611 igual a XXV a 1733 los n6meros 4 y 5 por 1651,
XXXIV cap XXIII de 1611 semejante de 1733, XXIV, si bien modificaciones
por haber una Bola catedra de hebrero ; cap XI de 1611 recogido en XIV de
1733, si bien hay dos catedras de Matematicas . Sin embargo, existen manuscritos
de Corachan, que pretendian la renovacibn academics . V . NAVARRO, "Manuscri-
tos cientificos en la biblioteca mayansiana" . Actas C Congres Pais Valennato
1971, 1, 591-606.
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nes, oposiciones y aspectos de los demas planetas, todo lo,
cual se comprende en el Almagesto de Ptolomeo.

Despues podra leer si quisiere, la Astrologia judiciaria
natural, que pertenece a la Medicina, Agricultura y Nau-
tica, leyendo to que toca al movimiento de los cielos, segun
to que es propio de la Astrologia . . . 29 .

~Y en ]as restantes facultades?
En Filosofia o Artes se mantiene la ensenanza anterior, si bien se

estructuran un tanto mejor ]as ensenanzas a impartir y, aunque aris-
totelicas, se prescinde de repetir continuamente que se atenga a Aris-
t6teles y algunos de sus comentaristas, como hacian las anteriores
constituciones de 1611 . Ello da, al menos, una mayor flexibilidad
para su explicacion futura y desarrollo . Por otro lado, en estas se
exigia para graduarse de Maestro en Artes tres aios en las facultades-
mayores de Teologia, Canones, Leyes o Medicina y otro en las ca-
tedras de Metafisica y Filosofia moral-30 . Ahora no; bastaria de-
fender el grado de Maestro, desaparecen, pues, los estudios superio-
res en Artes. Las dos catedras citadas pasan a Teologia para acoger
en ellas la opinion antitomista .

La facultad de Teologia continda tradiciones del siglo xvlt, con-
firmando la division en escuelas, con las dos catedras aludidas des-
tinadas -desde "muchos anos ha"- a la opini6n antitomista . Ahora
se dedican concretamente una a San Buenaventura y la otra a Es-
coto, el doctor sutil . Las distintas opiniones encuentran su cauce, si-
guiendo tradicionales del xvii valentino, que estaran vivas en el Xvlll y
encuentran eco y pasi6n en los partidismos de los propios estudian-
tes. Los diversos bandos se enfrentan "a pedradas", algunas veces y,
concretamente en 1725, e suscitd grave pelea junto a la Universidad,
al gritar un estudiante de una de ]as facciones : "IViva Suarez!" . In-
terviene el Capitan general y unos estudiantes son presos y paseados .
por toda la ciudad, luego llevados a Pehiscola. El cabildo municipal
y el Rector -que dimitira irrevocablemente por estos incidentes-
intervienen en reivindicaci6n de su jurisdicci6n . Al fin, son puestos en,
libertad por orden del Capitan general, no sin antes haberse despla-
zado reuni6n numerosa de estudiantes de Valencia a Peniscola 3' ._

29 Comtitucioaes 1733, XIV 3 y 4. vease el 5 ; comparense con 1611,
XI, 1 a 3 V. Peser "La Univcrsidad ", 221-226.

30. Constitttciories . . . 1733, XVI, 1 y 5, en general matenas en pigs . 97-103 ; .
en las Constitucions . . ., 1611, XII, 6 y 7, materias en pigs 18-24, vease el num.
10 sobre la importancia directa de Anst6teles . El cambio en los Estudios de
inaestros en Artes, 1611, XVII, 3 y 4.

31 De ahi la supres16n en Conetitucions . 1611, cap. X y V, 2 y la trans-
fornnacion en 1733, V. 7. Vease Claustro de 1651, XXIX y claustros de 27 de
abnl de 1655, 8 de julio de 1658 y 27 de junio de 1662.

Sobre movimientos estudiantiles, Libro capthdar, 1725, cabildos 5 6 y 10 de
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La facultad de Canones y Leyes no sufre demasiada alteracion en esta
reelaboraci6n de normas . Las Constituciones de 1611, tan exiguas, se
completaron en la regulacion del Claustro mayor de 29 de noviembre
do 165! ; aparecen aleunas catedras mas -de Instituta-, algunos
autores citados -Vinmo--, pero, en general, se atiene a normas an-
teriores mejor sistematizadas . Tambien -a ejemplo de algunas Uni-
versidades espanolas- se permitia que tras los cuatro anos de ex-
plicar cada catedratico conforme a las materias senaladas en Consti-
tuciones, pudieran elegir libremente en el quinto 32 .

En cambio, la facultad mcdica deja percibir en algun caso cierto,
anhelo de modernidad, de preocupaci6n por una nueva y mejor en-
seiianza de sus alumnos. Se conservan las anatomias a to largo del
xvlt y se plasman en las Constituciones de 1733, se inizia en germen
to que, andando el tiempo seria jardin botanico, en forma de huerto
para cultivar hierbas medicinales, que completan las tradicionales
herborizaciones de los estudiantes . Y. en especial, se deja -como
destaco Vicente Peset- cierta fisura para la entrada de novedades,
si bien muy cautelosa y condicionada .

. . .mientras no se imprimen de nuevo los libros por donde
regularmente se estudia la Medicina, con la adicion de ]as
noticias que parecieron necesanas, o otros nuevos, en to
que se esta tratando, deba cada catedratico en su explica-
ci6n y tratados instruir a los estudiantes en la noticia de
to que modernamente se ha descubierto en la Medicina,
bien que procurando en primer lugar establecer los princi-
pios y fundamentos sobre que estriba la legitima inteli-
gencia de esta facultad 33 .

Por ultimo, unas acotaciones sobre los preceptos mas directamente
referidos a estudiantes . No nos referimos a las prohibiciones sobre su
conducta, que no varian, ni a los preceptos para su matricula que se
desarrollan tan s61o con mayores precisiones sobre la forma de rea-
lizarla y documentarla 334 . Mas bien, perfilar las formas de apren-

febrero ; dimision del Rector en 17. 19, 22 de febrero, 1 y 3 de marzo, fols . 48
v. s, 50 v.-52. 60 v. s. ; 67 v . s ., 73 v . s , 77 v . s ., 82 v., 83 v . s . Otros mo-
vimientos en Libro capstular. 1722 . cabildos de 7 de mayo y 10 de diciembre,
102 v s ., 342 v . s .

32 . Comparese, 1611, VII y claustro de 1651, XII y XIII con 1733, VIII,
1 a 6 ; sobre la explicaci6n del quinto ano el mim . 5 .

33 . Constauciones.- 1733, XI 8 V Peser, '*La Universidad ', 221 nota
28 ; anatomias y hierbas, 1733, XI, 2 a 4, comparese con 1611, 3 y 4 ; tam-
bien claustro de 1651, XXVI .

34 . Constihcsones , 1733 sobre conducta de estudiantes XXVII que equi-
vale de 1611, XXVI y claustro de 1651, XXXIII, en cambio el VII sobre silencio
en los patios no se recoge . Matricula en 1733, 111, semejante a III de 1611 ;
ademas 1651, 1 a V .
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dizaje y los examenes de grado . Tal vez sea la zona en donde ]as
nuevas Constituciones alcancen mayor desarrollo y ampliaci6n . Surgen
capitulos enteros d2dicados a los estudiantes de cada una de las facul-
tades. Se determina con toda precisi6n los estudios previos, ]as mate-
Iias y cursos para cada facultad, que suelen durar cuatro anos . Aunque
se conecten con textos anteriores, con una practica usual, no hay duda
de la mayor precisi6n y amplitud de estos temas en 1733. Se impone
a los catedraticos que expliquen fluidamente, in viva voce, reduciendo
el dictado en !as clases, se describen y reglamentan las numerosas
disputas o conclusiones, forma de docencia traditional en la Univer-
sidad moderna. Por fin, la descripci6n de los ejercicios y requisitos
de los grados, de bachiller y doctor o maestro, son descritos con una
minuciosidad y detalle extraordinario, que sobrepasa ampliamente las
constituciones anteriores, perfeccionandolas en una redacci6n siste-
matica y clarificadora 36 . Las academias de las facultades, especie
de repetitorios de las materias explicadas no constituyen, en cambio,
novedad alguna en su funcionamiento 3fi .

En suma, de la comparaci6n de las Constituciones de 1733 con
los materiales anteriores que regulaban la Universidad valenciana, se
deduce una conservaci6n de su estructura y funcionamiento . La Uni-
versidad logra pasar la nucva planta sin apenas sentir su influencia,
como tampoco incide en sus constituciones la renovaci6n cientifica que
late en su derredor -circulos valencianos e Ilustraci6n espanola-,
haciendole elevarse a dias mejores a to largo de la centuria . En 1786
se reforma profundamente y, por fin, en el siglo xix se unira y seguira
la suerte de la Universidad liberal espanola .

MARIANO PESET REIC

JOSE LUIS PESET REIG

35 . Sobre estudiantes CoiWitucsoues . . 1733, caps . VI, IX, XII, XV, su an-
tecedente en 1651, X, XI, XVI y XVIT y en claustros de 25 de octubre de
1653, 24 enero 1663, Constitutions 1674, VI y XXV

Sobre grados y disputas, 1733, IV . 12, XVI, 8 y en general los capitulos
VII, X, XIII, XVII, XVIII y XX, que corresponden a 1611, XVII y siguien-
tes, a claustro 1651, XVIII-XXIV . Vease los claustros de 24 de mayo y 18 d^
julio de 1653 y 21 de julio de 1660. Sobre la explicaci6n 1611, VIII, 8 y 1733
IV, 16, V, 3. La reforma regularia los grados de pobre y la posibilidad de cam-
biar padrino con cierta originalidad 1733, XVIII, 4 y 5, XXI, 4 y 5 veanse claus-
tros de 8 de marzo de 1664 y 16 octubre 1666 . 'En general. sobre la ensenanza
de 1733, modificada en 1786. M. PFsjeT REIG ; J. L. PESST REIG

"El plan de estudios de 22 de diciembre de 1786 y la ensenanza universitaria
en Valencia", Actas del III Congreso de Historia de la Medicina, 3 vols ., Va-
lencia, 1969, II, 295-315 .

36 Sobre academias, Cmutituciones 1733, IV, 21, comparese con los
claustros de 26 de octubre de 1654 y 18 de noviembre de 1660, Constitutions . ,
1674 .

En general sobre la influencia de estas constituciones . M . y J . L . PEWT REIG,
Gregorio May6ru y la reforma tuiiversitaria . C . S . I C, en prensa.
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