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CUADERNO 19

El Antiguo Patrimonio

de la Universidad de Valencia
(1492-1845)

Memoria histórica sobre su origen, sus vicisitudes y el
estado de sus rentas en la época en que perdió

su autonomia

FOR EL DOCTOR DON CARLOS RIBA GARCIA
CATEDRATICO DE HISTORIA UNIVERSAL MODERNA Y CONTEMPORANEA

EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
Y CRONISTA DE LA UNIVERSIDAD

E
STA MEMORIA fué encargada al Dr. Riba Garcia por
Ia Ponencia nombrada para redactar el Ante-Proyecto
de Estatuto de la Universidad de Valencia, y se pu-

blica por acuerdo de su Claustro Ordinario de 25 de Julio
de 1919.

Al propio tiempo encargo la Ponencia otras dos Memo-
rias: una, al Dr. D. Mariano Gómez Gonzalez, Catedrático de
la Facultad de Derecho, acerca del Regimen financiero vigente
de la Universidad de Valencia; y otra, al Dr. D. José M.a Zu-
malacarregui, Catedrático de la misma Facultad, respecto
al Regimen financiero de la Universidad autOnoma de Valen-
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cia, las cuales se publicarán también en estos ANALES.
El propósito de Ia Ponencia a! solicitar del Dr. Riba esta

MEMORIA se especifica en la siguiente comunicación que
le dirigio el Presidente de la misma Dr. Bartual.

Dice asi:

flay un sello: UNIVERSIDAD Para el cumplimiento del encargo recibido, esta
LITERARIA Ponencia entiende necesario realizar una investigación,

DR VALENCIA tan completa como sea posible, encaminada a averi—

PONENCIA guar cuât era el patrimonio de Ia Universidad valentina
PARA REDACTAR EL en Ia época en que comenzó a perder su autonomia pe-

ESTATUTO DR LA dagogica y económica; y, a! efecto, estimando que en
UNIVERSIDAD V. S. concurren relevantes condiciones de competencia

especializada en esta clase de estudios, acordó, por una-
nimidad, encomendarle Ia investigación mencionada,
segura de que su bien probado amor a la Universidad
y el reconocimiento de ésta compensarân a V. S. de los
esfuerzos que deba realizar para cuinplir su misión.

Aparte del conocimiento mâs perfecto de Ia vida de
esta Universidad, sienipre interesante, el objeto perse-
guido por Ia Ponencia es liegar a una relación, lo más
completa posible, de los bienes que componian su pa-
trimonio, como base para evaluar cuâl seria su actual
valor, de no haber desaparecido. Igualmente interesa
conocer las causas que determinaron su desaparición.

Finalmente, para el debido desempeño de su ml-
sión, Ia Ponencia Ic autoriza para hacer uso de cuantos
elementos puso Ia Universidad a su disposición, y
especialmente de todos los materiales contenidos en
sus Archivos, y de los servicios del personal universita-
rio, debiendo también lievar nota de los gastos que
esta misiön requiera y que formarân parte de los de Ia
Ponencia.

Todo lo cual tengo el gusto de comunicarle, agre-
gando que Ia Ponencia desearia recibir su informe en
el plazo mâs breve en que pueda evacuarlo, y rogân-
dole acuse recibo de esta comunicación.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Valencia, 25 de Jun10 de 1919.

Juan Barlual.

Al Dr. D. Carlos Riba Garcia, Catedrático de esta Universidad.

'34



ANTIGUO PATRIMONJO DE LA UNIVERSIDAD

PREAMBULO

N estudio histórico, serio y documentado, del antiguo Cardcler de esta

patrimonio de la Universidad de Valencia no es, como
pudiera creerse, un capItulo sue/to o desgiosado de su

propia historia, sino que es toda ella vista a través de un solo
aspecto, el econó;nico, tan inseparable del cienhifico, en la relación

fatal de medios y fines, como es la soinbra del cuerpo que la pro-
yecta.

El estudio de este aspecto, sencillainente i;nprescindible para '' importancia
para Conocer Iaconocer la vida interna de cualquzer Universidad espanola, lo es
vida interna de Ia

mucho nzás tratándose de la valenciana, que es, enire todas nues- Universidad
tras antiguas y gloriosas Universidades de tipo autónomo, una de lenciana
las que ofrecen historia más rica e interesante por los frutos que
rindiO a la cultura patria y por la continuidad de su esfuero
para mantener su propia personalidad viva e independiente hasta
del inismo organisino de quien recibia los inedios necesarios de su
existencja.

Las breves reserias hishóricas que se han publicado sobre la Carencia de
vida de esta nobilisi,na Escuela están :nuy lejos de ilenar el vacio fut impresas
que se siente de una historia completa y documentada de la mis-
ma, y desde luego dan escasa lu para la finalidad concreta del
trabajo que se me ha enconzendado.

Esta falta de fuentes impresas y la necesidad consiguiente de Necesidad de
acudir a las de primera mano, a los libros y documentos origi- dir a las ine'ditas
na/es de los Archivos,—la satisfaccion supreina de todo inves-
tigador que dispone de tiempo y espacio ili?nitados para su traba-
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Jo—, base tornado en verdadero agobio para mi en esta ocasión,
por baber de reaii<ar ci presente soinetido a los apremios de rapi-
de< y concision que las circunstancias imponen.

Deficiencias Estos apremios, y la indole propia de esta investigaciOn, cuyofoosas contenido especial exige datos concretos, ci,fras y por,nenores an-
dos, sin critica ni relieve, fuera del suyo purainenie inforinativo,
explican, ya qua no disculpen, todas las deficiencias de fondo y
fonina que forosarnente se advertirán en ella.

No sara la manor de alias ci haber tenido que utiiiar entera-
mente para la Cpoca moderna de la vida de nuestra Escuela los
resultados de mis propias investigaciones anteriores, por ser las
ünicas que conoco. La cita y remanejo de aquellos resultados me
ban sido iinpuestos poT la misma realidad de las cosas y habrá,
por ello, de serme concedido y perdonado.

Fuentes Virtualmente einpleadas las fuentes de mis trabajos anterio-
enipleadas

res, he anadido para ci actual todos los Libros de Actas y de Con-
tabilidad y cuantos documentos, escrituras y papeles relacionados
con la antigua hacienda y regimen econOmico de la Universidad,
existentes en. su Archivo y en ci Municipal, me ha sido posible
leer; extractar o consultar en los escasos dias de que he dispuesto
para redactar esta Meinoria.

Al fiuial de estas lineas dare zaza lista de los principales libros.
znanuscritos y cuadernos que he utiliado, prescindiendo de la
cita de docurneiztos sueltos, esiadisticas y papeles menudos qua la
harian interminable.

Ocioso parece decir que he procurado, ante todo, asegurar ci
valor esencial de asia clase de trabajos, ci de Ia verdad rigurosa y
docuinentada de los bathos; y qua en la selección de éstos ha habi-
do gran amplitud, afrontando deliberadainente Ia censura de
ininucioso o detailista extreinado, siempre preferible a la nota
de sinletiador en una inateria en qua ci detalle as substancial,
y en la qua de la enorme inasa de ellos todo estã por decir y por
publicar.

¶Punto de Para ci desarroilo de asia Memoria he tornado como eje can -
referenda tral ci Plan de Estudios de 1787, poT ser ci en qua fueron señala -

das a esta Universidad rentas fijas y regulares qua representaban
su verdadero nacitniento a la vida econOmica.
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Sobre esta base he distribuido su contenido en cinco capitulos Division de la
materta

0 secciones:

1.—Medios económicos anleriores al Plan de Estudios de 1787.
II.—Medios econOinicos sehalados en este Plan.
111.—Medios econó,nicos posteriores y ajenos al inismo.
IV.—Cargas y obligaciones principales de la Universidad.
17.—Historia de su organiacion econOmica desde 1787 hasta

la perdida de su autonoinia, en 1845.

Un sentimiento arraigado del deber profesional y del espiritu El iniperalivo
corporativo, que no quiere dejarse abatir por la desconfiana o el del deber

pesinismo, me ha obligado a responder al honroso requeritniento
de la Ponencia encargada de redactar el anteproyecto del Estatu-
to de la Universidad autónoma, y a contribuir con mi modesto
esfuero al noble fin que todos perseguimos de incorporar a las
modalidades de la futura Escuela valentina todo lo bueno y apro-
vechable de su glorioso pasado.

1/alencia, Julio, 1919.
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FUENTES UTILIZADAS

MANUSCRITOS

DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE VALENCIA

Actas de Ia Junta de Patronato.
Documentos de Ia Universidad. (Leg. 4, nñm. ii.)

DEL ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD

Libro de cuenta y razón. 1787-1791 (1.7$, 13).
Documentos del Libro mayor de gastos. 1784—1804 (11.169).
Libro de Caja. 1787-1840 (1-75, i8).
Escrituras de Ia Universidad de los años 1791 hasta 1829.
Libro de Censos de Ia Universidad.
Documentos de gastos del Jardin Botânico. 1798-1803 (11-170).
Libro de pagos. 1796-1824 (1-75, 24).
Libro de Caxa-fondo. 1797 en adelante (1-75, i6).
Libro de Claustros de Ia Universidad Literaria, 1818-1845.
Papeles varios de Ia Universidad del Dr. D. José Mateu.
Documentos pertenecientes a las Juntas de Hacienda hasta 1839(11-171).
Cuentas documentadas de Ia Junta de Hacienda y de Ia Centralización.

1844 (,7, 5).
Libro de cargo del Sindico por salidas de Caja. 1839-44 (1.75, 24).
Actas de Ia Junta de Hacienda. 1839-46 (1.75, 26).
Entrada de fondos. 1841-1844 (1.7$, 20).
Rentas del Hospital de Pobres Estudiantes. 1838-1847 (1-75, 19).
Borradores de nóminas y de cuadernos de Intervención. 1844-50 (I-8i, I).
Documentos de Ia Junta de Hacienda hasta su cesación en el año 1846

(II.t68).
Libro de cuentas del Fondo de Impresiones de Ia Universidad de Valencia.

(1.7$, 5).
Libro de depósitos y efectos de Ia Universidad Literaria (1-75, 6).
Expedientes de investigación de bienes:pertenecientes a fomento y Uni-

versidad. (1-78, i).
Inventario de las aihajas, ropas y demâs efectos propios de Ia Universidad

Literaria de Valencia entregados a su bedel D. José Gregorio Fuster,
firmado por éste en Valencia a 3 de julio de 1845.
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Libro de deliberaciones de los señores que tienen a su cargo la adminis-

tración de las fincas legadas a Ia Universidad Literaria, por el Excelen-

t'isimo Sr. D. Salvador Perellós para dotación de tres Câtedras de Ci-
rugia. Coinienzan en 6 de junio 1832 y la ñltima sesiôn (a1 escribir

esta Memoria) es de i8 diciembre 1918.

IMPRESOS

F. ORTf i FIGUER0LA.—Memorias hislóricas de Ia fundaciôn y progresos de

la insigne Universidad de Valencia. Madrid, 1730, en 4.0 Imprenta de

A. Mann, 476 $gs.
AGRARIUS.—El Jardin Botánico de Valencia. Datos para la Historia. Revista

Valenciana de Ciencias Médicas. Año III, niim. 25. Valencia y Enero

de 1901.

V. Vivas ' LIERN.—LaS Casas de los Esludios en Valencia.—Informe acerca
del sitio en que éstas se hallaban emplazadas. Valencia, Imp. Viuda de

Emilio Pascual. 1902, en 4.0 de 226 pâgs.

C. RIBA 't GARcfA.—La Universidad Valenlina en los años de lii Guerra

de Ia Independencia (1807-1815). Datos y documentos inéditos para

su historia. Valencia 1910. Tipografia Moderna, en 4.0 marq. de

'47 + 78 pâginas. Con Iâmina y facsimiles.
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CAPITULO I

RECURSOS ECONOMICOS ANTERIORES AL PLAN
DE ESTUDIOS DE 1787

I.—CREAcION DEL ESTUDIO GENERAL SIN MEDIOS PROPIOS
DE VIDA

Rescripto de Siete años después de Ia conquista de Valencia expedla
Inocencto IV Inocencio IV un rescripto apostOiico para que todos los

eclesiásticos empleados en el Estudio piThlico que pensaba
erigir en esta Ciudad ci invicto Rey Don Jaime I, pudiesen
lucrar las rentas y emolurnentos de sus Beneficios, los cuales
se consideraban, por lo tanto, como remuneratorios de ser-
vicios prestados a la enseñanza.

Escuelas priva- No pudieron, por entonces, realizarse los nobles intentos
das. Dotación de que en bien de Ia cultura acariciaba el gran Monarca, a causa

Ia de Tcolo.'ia
de las necesidades más apremiantes de Ia conquista; pero
lanzada estaba Ia semilla del futuro Estudio, y se ia ye ger-
minar pronto en las Escuelas privadas que surgen en diferen-
tes barrios de Ia Ciudad, las cuales paulatinamente van toman-
do mayor consistencia, sobre todo Ia de Teologla, institulda
en 1345, en La Iglesia Catedral, por su Cabildo y Prelado
Don Raimundo GastOn, quienes. se obligaron a contribuir
con 24 libras anuales para su sostenimiento.

Pensiones de la Y mientras Ia Igiesia Catedral y, a su ejemplo, aigunas
Ciudad para es- Comunidades religiosas, procuraban difundir Ia enseñanzaIndios en el Ex— .

tranjero en Ia Ciudad, ésta no tenla Estudio proplo, pero pensionaba
a sus hijos más ilustres para que pudieran estudiar y gra-
duarse en las principales Universidades de Europa. Asi,
en 1374, diO 100 florines al Maestro Juan MonzOn para
graduarse en Paris, y 200 al ilustre Dominico Vicente
Ferrer, para que se graduase de Doctor de Teologia en la de
Lérida (i).

(i) Ortf.—lvlemorias bistdricas de la fundacidu de la Universidad de Valencia,
pgina 13.
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Sabido es que fué la persuasion activa y eficaz de este
Santo la que moviO en 1412 a la Ciudad y al Cabildo Ecle-
siástico a unir en un domicilio comün las Escuelas de Gra-
mática y Artes de Ia primera y las que sostenla el segundo, y
que sirviO para este fin la casa del noble caballero valen-
ciano Don Pedro de Villaragud (i).

En 5 de Enero de 1412 eran acordados por el Obispo y
Cabildo Eclesiästico y Consejo de la Ciudad los Estatutos
para la reuniOn de las Escuelas de Artes.

En 1424 asignaba la Ciudad Ia surna, entonces considera-
ble, de 100 fiorines de oro al Maestro Guillém Venecia para
que leyese y explicase los poetas latinos, y promovia seña-
lados privilegios, tales como el de nobleza concedido por
Alfonso V de AragOn para los valencianos honrados, que
fueran doctores o licenciados jurisperitos, o hubieran des-
empenado cargos de Justicia, y el de que pudieran alternar
con los aragoneses y catalanes en el Rectorado de la Univer-
sidad de Lérida (2). En 1461 la Ciudad pagaba un salario de
55 libras al poeta y orador Francisco Boccinis, que conienzO
a leer molt valentment e ab gran industria varios libros de
poesla a gran benefici vtil e instrucció del fills e altres de la
Ciutat que oir lo volrdn (i).

En el SigUiente año 1462 creOse en Valencia Ia Facultad
menor de Cirugla.

No es extraflo, con todo esto, que la necesidad de tener
un Estudio General, con edificio propio, se sintiera cada
dia con más fuerza.

El erudito investigador de la Historia Valenciana, señor
Vives y Liern ha demostrado, sin embargo, en su intere-
Sante monografla sobre las Casas de los Estudios en Valen-
cia, que la primera vez que se habla en los documentos

(i) Situada en Ia actual Plaza de San Lorenzo.

(2) Ortf y Figuerola. Ob. cit. cap. II.
() Arch. Municipal de Valencia. Manual de Consells. Año 1460-65. N.° 37.

Sign.a A. Folio 103. (V. Vives y Liern. Las Casas dc los Esludios en Valencia,
página 74).
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antiguos de la Ciudad de la creación del Estudio General es
el i6 de Octubre de 1492, en que per los prohoinens del quita-
ment se presta el asentimiento necesario para que siern corn-
prades vnes cases scola bones e sufficients per obs defer bun estudi
general en la present ciutat de Valencia (i).

Conipra de las En 1.0 de Abril de 1493 fueron compradas para este fin,
Casas para el las casas de Isabel Saranyo, con dos huertos contiguos, si-

tnisnio
tuadas en la parroquia de San Andrés, por precio de 15.ooo
sueldos, moneda reals de Valencia, siendo esta compra, con
el anterior acuerdo, el verdadero origen de nuestra Univer-
sidad Literaria, cuya area actual no hay duda que ocupa
parte del de aquellas casas de Isabel Saranyo compradas
para establecer el Estudio General.

Constitucionesdel En 30 de Abril de 1499 se ordenaron las Constituciones
Esiuho general del nuevo Estudio General, y en uno de los primeros dias

del siguiente mes de Mayo, tuvo lugar con toda solemnidad
la ceremonia de su bendición (2).

Funa'acidn de Ia En 1499 todo, pues, estaba definitivamente terminado
Unive,sidad para que esta Escuela tuviera la consideraciOn y los privile-

gios propios de Universidad, faltándole solo el reconoci-
miento y aprobación necesarios del Romano Pontifice y del
Monarca, que no se hicieron esperar. En 23 de enero
de ioi Alejandro VI, hijo y antiguo Prelado de Valencia,
daba sus dos conocidas Bulas, que son las propiamente
fundacionales de esta Universidad; y el i6 de febrero
de 1502 firmaba en Sevilla Fernando V de AragOn su pri-
vilegio de confirmaciOn.

Pero la Universidad nacia sin medios propios de vida.
Sus prirnitivos recursos econóinicos eran puramente even-
tuales.

Sus primeros re- Los primeros medios fijos los debiO a Ia Renta de On-
cursos econárnicos huela y a la creaciOn de la Pabordria de Febrero.

(z) Arch. Mun. de Valencia. Manual de Consells. Borrador. Aflos 1492.94.
Nüm. 47, sign.a (Cita de V. Vives en su Ob. cit. pig. 83).

(2) lb. Pág. 88.
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2.—RENTA DE ORIHUELA

Precaria era la vida econOmica de la naciente Universi- Bula de Pio IV
dad cuando el Pontifice Plo IV, por su Bula de 14 de julio
de 1564 (i), prestdle una considerable ayuda, comisionando
a D. Francisco Roca, arcediano de Alcira, y a D. Miguel
Vich, canónigo de esta Metropolitana, y por los años 1588,
rector de esta Universidad, para que se agregasen a sus
catedráticos 500 ducados de renta anual de la Mensa epis-
copal de Orihuela. Esta merced, aprobada en 1566 por
Felipe II, como Patrono de dicha Iglesia, fué un ingreso
importante, el mayor que tuvo nuestra Escuela antes del
de la Pabordrla llamada de Febrero, de que trataré a conti-
nuaciOn.

Consistla en frutos decimales de bienes que radicaban Na1uralea de
en la ciudad de Orihuela, y en otras poblaciones de su tarenta Y stina-

cion de sos bienes
Obispado, como Elche, Alicante y Busot. Para la adminis-
tracidn de estos 5oo ducados se firmó el 29 de octubre de
1565 una Concordia entre la Ciudad y el Rector y Maes-
tros de Ia Universidad, que existe original en el Archivo
del Municipio valenciano (2).

Por otro documento, que se conserva también inddito Reparto de esla
en el mismo Archivo, sabemos el reparto que se hizo de renta

aquella cantidad entre las cátedras entonces existentes. Lo
publico Integro en los Apéndices de esta Memoria (i), por
el valor que tiene para conocer los nombres de estas cátedras
y de sus respectivos Profesores a mediados del siglo XVI.

La importancia que tenia esta renta lo demuestra el que Datospara
hubiera una Junta especial encargada de su administraciOn. cer so cuantia en
Para conocer su cuantla existen algunos datos. En el acta los ultimos

de Claustro de 9 de octubre de 1814 se habla de una recla-
macion de 4.010 reales vellOn a cuenta de lo que correspon-
dia a la Universidad en razOn del 30 por ioo en que fueron

(x) Bula ulnmensos Ct apprime utiles Ecc!esi Dei fructus, etc.>)
(a) Arch. Mun. Manual de Consells, i6;-x66, 90.
(3) Vid. APENDICES. Doc. nüm. i.
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gravados los productos de diezmos, y que, segtn el oficio
del Intendente de este Ejército y Reino, habia de pagar en
ci plazo de diez dias. Esta reclamaciOn paso por acuerdo del

La Junta de la Claustro a informe de la Junta de hi renta de Oribuela,
renta de Orihuela

renta que por este dato, por los que constan en Ia regia Vi-
sita de i8i6, y por contratos de arrendamiento posteriores,
se ye que debiO durar hasta la fecha de la supresiOn de los
diezmos.

La Universidad La Universidad arrendO, por lo menos en los ültimos
arriendalapercep. aflos, la percepción de Ia renta de Orihuela a particulares,czön de esta renta

segin aparece por diferentes contratos de arrendamiento.
Refiriéndome a los más modernos, consta en escritura

de 20 de diciembre de 1817 que Ia arrendO a! Dr. D. Fran-
cisco LOpez Perez yjosé Ruiz por tiempo de cuatro años, que
finaban en 31 de diciembre de 1821,yprecio de 2.55olibras
cada año. Otro arrendamiento, por igual tiempo, y precio
de 96 libras, se ye hecho, por escritura otorgada en 21 de
abril de i8i8, a favor de Alberto Ortin, vecino de Ayora.
En ambas se hace Ia salvedad de que esos precios serlan de
un tercio más, si en vez de la décima quinta parte que en
realidad percibian de los frutos de la Universidad, ésta lie-
gase a percibir el décimo efectivo (i).

Sn extincián Esta renta terminO, como queda dicho, por Ia supresión
de diezmos, en 1836.

3.—LA PREPOSITURA DE FEBRERO

Su origen Otra antigua renta fija y segura de Ia Universidad de
Valencia, más importante que la anterior, fué Ia renta de la
Prepositura llamada de Febrero, cuyo origen es ci siguiente:
Desde mitad del siglo XIII existian en el Cabildo Catedral
de Valencia doce prebendas llamadas Pabordrlas 0 Preposi-
turas, cuyos poseedores tuvieron primitivamente la obliga-

(i) Escrituras de Ia Universidad de los años 1791 hasta 5829.
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ción de recaudar y distribuir, cada uno en un mes del año,
las rentas de la Iglesia.

La consideración y pingües beneficios que liegaron a
alcanzar estas Pabordrias fuerori causa de renidos pleitos
con los canónigos, por lo cual el Arzobispo D. Tomás de

Villanueva las suprimiO, con anuencia pontificia, en 1553,
agregando sus rentas a Ia Mensa capitular, a medida que
ocurrian las vacantes. Solo se exceptuO de esta supresiOn
la Pabordrla del mes de Febrero, vinculada en la casa de
los Duques de Gandia, de cuyo ültimo poseedor, don
Tomás de Borja, canOnigo de Toledo, obtuvo la Ciudad la
renuncia de sus rentas a favor de la Universidad.

El Cabildo eclesiástico elevO en i588 Memorial a Feli- La Universidad

pe II, quien lo pasO a consulta del Consejo Supremo de
A

Consejo de

AragOn, el cual, entendiendo que es en bien de la Ciudad
g

y de su Universidadx, (i) lo despachO favorablemente, dan-
do a! Sindico de la misma una carta del Rey, para que su
Embajador en Roma obtuviera la Bula correspbndiente.

Esta Bula es la de 12 de Octubre de i588, que decidiO Cuantia de las

el pleito de los CanOnigos y Pabordres y confirmO la de rentas a'e Ia Pa-
bordrta de Febrero

31 de Octubre de 1585 por la cual se suprimia la Pabordrla
de Febrero e incorporaba sus rentas a la Universidad, crean-
do con éllas i8 piezas lèsiásticas, liamadas también Pabor Los nuevos

drias, en recuerdo de su origen, seis para cada una de las Pabordres

Facultades de Teologia, Cánones y Leyes, yclasificadas por
razón del reparto de sus rentas, en pri?narias, secundarias y

terciarias, habiendo seis de cada clase. Los nuevos Pabordres,

cuya principal obligaciOn, aneja al beneficio, era la de dar
enseñanza en la Universidad, tenian asiento en coro y traje y

honores canonicales.
Puede suponerse con qué alegria se recibiO en Valencia Nacitniento de las

esta Bula pontificia, que fué la que en realidad diO naci- Facultades de
Teologla, Cdno-

miento en nuestra Escuela a las Facultades de Teologla,

(i) He visto el Doc. original de esta consulta en el Museo Briulnico de Lon-

dres. Véase en nil libro El Consejo Suprento de Aragdti en el reinado de Felipe II.

Valencia. J:915. (pág. 229).
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Cánones y Leyes, con más nmero de Cátedras que en las
Universidades de Bolonia y Salamanca.

Cazisas del des- El plan de Sixto V, sin embargo, no obtuvo nunca suarrollo incomplelo
del plan de Six- desarrollo completo, primero porque el canOnigo Borja se

to v reservó para si y sus sucesores buena parte de las rentas de
su suprimida Pabordria; después por los interminables liii-
gios entre los canOnigos y los nuevos Pabordres (equipara.
dos a aquéllos por Urbano VIII en 1641) y también por
otras causas generales de Ia época, entre ellas la expulsion
de los moriscos, que afectaba a la disminuciOn de todas las
rentas.

Pabordrlas do/a- Con las de la Pabordria de Febrero solo se pudieron
das con las mitas dotar diez de las diez y ocho cátedras proyectadas en Ia Bulade la de Febrero

de Sixto V, y asi no es de extrañar que por otra de Inocen-
cio X, de ii de Febrero de 1648, se redujeran a este nüme-
ro efectivo, distribuyéndolas en cuatro prilnarias (dos para
Teologia, una para Cánones y otra para Leyes), y seis secun-
darias (tres para Teologia, una para Cánones y dos para Le-
yes). Estas Pabordrias eran conferidas por el Rector a pro-
puesta y nombramiento de Ia Ciudad.

La renta decimal correspondiente a ellas era administra-
da por el Cabildo.

Las Pabordrias Con la supresiOn de diezmos y desamortizaciOn eclesiás-
desde la desarnor- tica, perdieron los Pabordres sus rentas, y tuvo Ia Univer-t:acz sidad que suplirlas de sus propios fondos con dotaciones

análogas a las de los demás Catedráticos.
Cuando, más adelante, las Juntas diocesanas pudieron

pagar los créditos atrasados de obligaciones eclesiásticas,
pagO Ia de Valencia los suyos a los Pabordres, quienes los
reintegraban a Ia Universidad por los anticipos que de ella
hablan recibido.

La nOmina de las cantidades que los diez Pabordres per.
cibieron de la Junta diocesana de diezmos de Valencia por
un tercio de su asignaciOn, correspondiente al año 1838, fué
29.166 reales vellOn, 22 maravedises.

De esta cantidad correspondia 5.000 reales a cada uno
de los cinco Pabordres propietarios, que entonces eran Don
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Joaquin Ortolá, D. Francisco Mateu, D. José Matres, D. José
Domingo Costa y D. Francisco Villalba. El resto de la suma,
4.166,22, era para los cinco Pabordres sustitutos.

Estas cantidades se percibian con grandes atrasos.
En 1845, la Junta de Hacienda, usando de las atribucio-

nes que le conferla la InstrucciOn de 8 de Octubre de 1844,
especialmente en lo que se referla al pago de los créditos
atrasados, dió preferencia entre éstos a las dotaciones que
las Juntas diocesanas adeudaban a los Pabordres, y siendo el
Rector, además de Jefe de la Escuela, uno de los participes
de estas dotaciones, fué comisionado por la Junta para el
cobro de dichos créditos (i).

El Concordato de 1851 suprimió las Pabordrlas, nom-
brando canónigos de la Catedral de Valencia a los seis ülti-
mos que habla.

4.—LA UNIVERSIDAD Y LA TAULA DE VALENCIA

Con los recursos de las rentas de Orihuela, Prepositura
de Febrero, y otros varios procedentes de las propinas de
Grados, a fines del siglo XVI debió ya reunir Ia Universidad
algunos fondos sobrantes, que el Rector y Electos del
Claustro, como buenos administradores de la misma, depo-
sitaban en Ia prestigiosa Taula de cainvis y deposits de la Gin-
tat para ser utilizados en sus operaciones de préstamo y
obtener algün rédito fijo.

Asi debieron originarse los primeros Censos que encuen-
tro consignados a favor de la Universidad, y cuyos antece-
dentes y vicisitudes he podido fijar por la lectura de las
Escrituras de la Universidad de los años 1791 a 1829, por ci
Libro de Censos de Ia misma, por los asientos sueltos de
otros libros, etc.

Estos Censos eran tres: ci de Ia Villa de Enguera, el de

(i) Acta de Ia Junta de Hacienda de a de Enero de 1845.
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la Ilustre Fábrica del Rio y el de D. José Milan de Aragon.
Dire lo que he podido investigar acerca de ellos.

5.—CEso DE LA VILLA DE NGUERA A FAVOR
DE LA UNIVERSIDAD

Su escriturade Es un censo muy antiguo, pues su escritura de constitu-
constitucion ción Ileva Ia fecha de 5 de Mayo de 1595, y fué otorgada

por el Conde de Elda ante el Escribano Mateu Albiflana, de
Valencia. Por ella se constituye a favor de esta Universidad
la propiedad de un censo capitalizado de 457 libras, que
hablan de producir una pension anual de 457 sueldos paga-
deros en los términos y condiciones contenidos en el ins-
trumento autorizado por Pedro Rufet, Notario de Valencia,
a 29 de Marzo de 1595 (i). Su origen fué el siguiente:

Origen de esle La villa de Enguera, al hacer la obra de su Iglesia, tomO,
Censo

con acuerdo de su señor Conde de Elda, diferentes cantida-
des a censo de las varias corporaciones, entre ellas la Uni-
versidad Literaria de Valencia, y particulares que tenlan
dinero depositado en la Taula de la Ciudad.

Elprislarno dela El préstamo de Ia Universidad fué, como decimos, de
Universidad

457 libras, por las cuales se obligaba la Villa de Enguera a!
pago de una pension anual de 457 sueldos.

Tanto esta pensiOn como las de los otros censalistas
debieron ser abonadas por la Villa puntualmente durante
a1gtn tiempo; pero más tarde dejaron de abonarse, por lo
cual se hizo en el año 1731, ante el escribano D. Juan CIa-
vero, una Escritura de Concordia entre los Acreedores cen
salistas y la Villa de Enguera.

Concordias Esta Concordia no debiO cumplirse, porque en 13 de
wcumpl:das Noviembre de 1735 nos encontramos con otra nueva escri-

(x) Item. In favorem Illustris Universitatis Va1enti, alius Censuale propieta—
tis 457 librarum, et annue pensionis 457 solidorum, solvendoruni anno quolitet in
terminis et solutionibus continuatis in instrumento recepto per Petrum Rufet,
Notarium Valentinum, 29 de Marzo 5595. (Pieza de Valencia. 5708),
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turade concordia, bastante extensa, otorgada ante el escri-
bano D. José Rocafull, en la cual corn parece la Universidad
representada por su Sindico D. José Vicente Arbuixec (i).

No debió ser esta segunda concordia rnás afortunada Pleito de la Uni-
versidad con laque la primera, cuando los acreedores censalistas tuvieron, villa de Enguera

por fin, que poner pleito a Ia Villa de Enguera para que
cumpliera las concordias hechas y pagase las pensiones esti-
puladas. Este pleito subió al Consejo con los titulos y docu-
mentos justificativos de log derechos de cada censalista.

La Universidad entregO los suyos, sin quedarse copia de Pirdida de este

ellos, y esta falta y el trascurso del tiempo fué borrando Censo

la memoria de este censo, hasta que en el año i8r8 el
Sindico D. Jose Mateu pidió a Madrid nota acreditativa del
mismo, que se sacó de los autos y reproduce algunos de
los antecedentes que quedan aqul relatados.

6.—cENso DE LA ILUSTRE FABRICA DEL Rio

Se liamaba también Fdbrica Nueva del Rio para distin-
guirla de la Fdbrica Vieja de Muros y Valladares, cuyo on-
gen y objeto explicaremos en otro lugar.

Esta Fábrica Nueva del Rio se creó por carta real en 1590, Creacióny servi-
como consecuencia de las avenidas extraordinarias del Tu- cios de esta Fa-

brica
na en el año anterior, cuyos efectos fueron tan considerables;
que no pudieron ser reparados con los recursos de la Junta
Vieja de Muros y Valladares. Esta Fábrica Nueva estaba a
cargo de Ia Antigua y se liamaba del Rio, porque su fin
principal era cuidar de los puentes y pretiles del mismo.
Para atender a ello se decretO, primero, una sisa sobre Ia came,
y después (como habia hecho la Junta Vieja) se recurrió a
la imposiciOn de censos sobre las rentas que la sisa sobre
el trigo y Ia establecida sobre la came producian.

Gracias a estos nuevos recursos se construyó el Puente

(z) La Universidad le otorgó el poder correspondiente por Escritura de 50 de

Noviembre de '73'.
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y Puerta del Real, se terminO ci Puente Nuevo y se aizaron
los resistentes diques que aprisionan el rio desde Mislata a
Monteoijvete.

Tituloprirnitivo El titulo primitivo del censo de Ia Fábrica Nueva deldeesteCenso Rio que posee Ia Universidad, es una Escritura de quita-
mento, otorgada en 1.0 de Marzo de 1685 por Don Francis-
co Mascareli y Pertusa, caballero del Hábito de San Jaime,
a favor de dicha Fábrica Nueva dcl Rio, de i.6oo sueldos de
pensiOn y i.6oo libras en propiedad, de las cuales ella yen-
diO y originalmente cargo a favor del Rector y Electos del
Claustro de Catedrátjcos de la Universjdad de Valencia, la
propiedad de un censo de 6oo libras y una pensiOn de 6oo
sueldos, cuya primera paga habia de hacerse en 6 de Sep..
tiembre de dicho año 1685.

Titulos posterio- Además del testimonio original de esta escritura, librado'€5 Justfica1ivos por ci Escribano Real y Archivero mayor de Ia Ciudad,
Agustin Castell, en 27 de Marzo de 1718, guarda nuestro
Archivo, como titulos justificativos de este censo, la Escri-
tura otorgada en 3 de Marzo de 1685, en La cual consta que
el Rector y Electos de Ia Universidad levantaron la suelta
en cantidad de 6oo libras para que del dinero que tenian en
Tabla a su nombre y suelta se volvjeran dichas 6oo libras a
Don Francisco Mascarell y Pertusa; y hay también una
partida de Tabla, en la cual aparece que, en 8 de Marzo de
dicho año, se realizO esta devoluciOn (i).

Cuanila y vici- Consta haberse pagado las pensiones de este censo, quesitudes de este
resuitaba un censo doble de seis libras y nueve sueldos,Censo
(equivalentes a 97 reales vellOn y 4 maravedises, que se
haclan efectivos, por mitad, en ios dias 6 de Marzo y
de Setiembre de cada aflo) hasta ci 6 de Marzo de 1706
inclusive, fecha en que los Electos cedieron parte de dicho
Censo a diferentes personas, originándose, con este motivo,
algunas dificultades para Ia continuación del pago, que
debieron ser vencidas, por cuanto las pensiones siguieron

(x) Titulos y papeles justificativos del Censo que responde Ia Ilustre Fdbrica
del RIo. (Legajo del Archivo de Ia Universidad.)
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pagándose con toda regularidad hasta 1772 inclusive, segün Pagocorriente

consta en el libro Registro de Censos corrientes que existe en hasta 1772

la Contaduria titular de esta Ciudad, donde también se halla

anotado este Censo.
La poca cuantia del mismo, las variaciones del plan de Exhun;ación de

estudios y la mudanza de Sindicos, contribuyeron a que se
Censo en

descuidara su cobranza, y ai.in se perdiera la memoria de su
existencia, hasta que en el aflo i8i6, el citado Dr. Don José
Mateu, Catedrático perpetuo y Sindico de la Universidad,
apremiado por las obligaciones y agobios econOmicos de la

misma, revolvió papeles para exhumar créditos viejos y
encontró éste de la Fábrica del Rio, a La cual dirigiO un
escrito, reclamando todas las pensiones vencidas desde el
año 1773 hasta ci de 1812.

La Fábrica, previo informe de la Contaduria titular de la Cobrodesusatra

Ciudad, acordó el pago de estos atrasos mediante Ia entrega SOS hasta 1817

anual de dos pensiones vencidas y una. corriente hasta
extinguir el total de los mismos. Pero como asi necesitábase

más de 20 años para saldar la deuda—y entretanto la Univer-

sidad se veia estrechada al pago de i8.ooo libras por razón

de la annata y media annata—pidió ci Sindico la mejora del
acuerdo, en el sentido de que se extinguiera la deuda en
cinco años.

Por de pronto solo se consiguiO que el 10 de Junio
de x8i6 se pagaran a la Universidad 32 libras y 5 sueldos

(485 reales veliOn, 20 maravedises) por las pensiones venci-
das desde 1773 a 1780, ambas incluidas.

La de 1817 consta que se pagO en 4 de Enero de 1822 Ulii,noasiento

y es ci iitimo asiento que vemos sobre este Censo. de esle Censo

7.—CENSO DE D. JOS1 MILAN DE ARAGÔN A FAVOR

DE LA UNIVERSIDAD

En el año 1702 tenla la Universidad en la Taula unas Dinero que tenla
la Universidad en

3 i8 hbras procedentes de las propinas de Grados que se de- la Taula de Va-
positaban en ella. Tenia también en poder del Procurador de ienciaaprbtcipios

del siglo XVIII
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Ia Universidad, el Doctor y Pabordre Felipe Domenech, 82 ii-
bras cobradas de diferentes personas que respondian de censos
a Ia misma y que hablan de depositarse tarnbiri en dicha
Taula pera efêcte de carregarles a censal en part tuta y Se-
gura, aixi éstes corn les desusdites tresentes dihuyt iliures,
que juntes les dos partides fan Ia suma de Quatresentes
IliureSD (i).

Estomadoa,éd1 Estas 400 libras fueron tomadas a rédito anual de 400
Mi/dudeAragon sueldos, pagaderos en 9 de Enero y de Julio, por Don JuanMiliin de Aragon, Procurador de Don José Milan de AragOn,

Dignidad de Chantre de Ia Santa Iglesia Metropolitana de
Valencia, otorgando la correspondiente escritura de censo a
favor de Ia Universjdad de Valencja ante el Escrjbano JairneFuertes el 8 deJuijo de 1702.

OIorganziezto de Era entonces Rector de ésta don Alonso Milan, Conjun-Ia Escritura de
too Coadjutor del Chantre D.Jose,yen su casa, situada enIa plaza de la Pelota, se juntaron el dicho Pabordre Dome-
nech y el Doctor en Medicjna Salvador Moliner, Electos del
Claustro, para proveer que las mencionadas 3 18 libras que
estaban depositadas en la Taula se girasen a! citado don Juan
Milan, a cuyo efecto dieron voluntarjo consentjmjento al Es-
cribano de dicha Taula pera fer lo girament y aixi mateix
alcen Ia dita sóltaD (2).

Bienes gravalos Este censo, del que respondian todos los bienes delpar el ,i,is,11o
don José Milan, gravaba especialmente una casa y huerto
y diez hanegadas de tierra sitas en Villanueva de Caste-
liOn, por escritura que autorjzO Andrés Marco, Escribano
de Casteilcin de Játiva, en i.° de Julio de 1702.Pagodela El pago de esta pensiOn, libre de luisrno y fadiga y depensidu

(x) Alsarnent de sàlta y deliberasio fets per los Elects del Claustro dels Cathe-
drtichs de Ia Universjtat de Valencia, a efécte de que es fasa girarnent de 358
lliures que estn depositades en Ia Taula de Valencia a nôm de dits Elects, a favorde D. Joan Mild de Arago en nàm de Procurador de D. Jusep Milá de Arago,Pbre. Cabiscol de Ia Santa Iglesia de Valencia, per les rahàns que dins se expresen.
(Doc. original del Leg. TituIosjustficatjvos del Censo qué responde D. Josef Mild,, deAragdn y recae ahora en el Ilustre Cabildo EcIesjdstjco._Arch. de Ia Universidad.)(2) Alsanient de sôlta, etc. Vid. Doc. cit.
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cualquiera otro derecho enfitéutico, fué pagado por D. José
Milan de Aragón hasta el año 1766 y después por sus
sucesores (i).

A principios del siglo XIX pasaron las fincas afectas a Pasan las Jincas
este Censo, a ser propiedad del Cabildo de la Iglesia Metro- pkdaddlCb•ld
politana de Valencia, el cual debió andar remiso en el reco- de la Catedral

nocimiento de este gravamen, por cuanto el Sindico Mateu
instO demanda contra el Cabildo para que se le conde-
nase al pago de las 29 pensiones y media vencidas que le
correspondia pagar de las de los 52 años que en el de i8i8
se adeudaban a la Universidad (2).

8.—cENso SOBRE LA FABRICA DE MUROS Y VALLADARES
DE LA CIUDAD

Antes de hablar de este Censo, no estará de más decir lo
que era la Fábrica de Muros y Valladares de Ia Ciudad.

Habla establecido Don Jaime en sus fueros, como obli- Origen histórico
gaciOn de todos los valencianos, el contribuir a las obras de esta Fdbrica

de defensa y limpieza de La urbe, y a este fin, sus Jurados
estaban autorizados para administrar los fondos recogidos
para este servicio. Antes de terminarse estas obras, sucedió
que en 1358 algunas inundaciones destruyeron los muros
y valladares construidos, y esto motivO que el Rey Pedro II
instituyese por privilegio una administración especial, lla-
mada la Ilustre Junta de la Fábrica de Muros y Valladares,
que habia de encargarse de su reparaciOn. Esta Junta estaba
compuesta, al principio, de tres obreros elegidos por los tres
Estamentos, y más adelante, se agregaron a ella los Jurados,
el Racional y el Sindico de la Ciudad, y sus funciones ya no

(i) D. José Mildn de Aragon testO en favor de su con junto y hermano Don
Alonso, y, después de Ia muerte de éste, en favor de su sobrina D. Inés Milan de
Aragon, hija del Marques de San José.

(2) A este fin, el 17 de Marzo del niisnio aflo se tomó razdn de Ia escritura de
cargamento del Censo en Ia Contadurfa de Hipotecas de San Felipe de Jdtiva, por
mandamiento judicial, segdn puede verse a! folio 2.° de Ia misma.

153•



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCLA

se referian sdlo a la conservacic5n y reparación de los muros
y valladares, sino también de las principales carreteras deValencja.

Sus recursos Los recursos de esta Junta, principalmente los de Ia sisa
impuesta sobre el trigo, que se hacla efectiva en el Almudi,
liegaron a ser tan considerables, que con ellos se pudieron
costear obras muy importantes como las Torres de Serranos,
de Cuarte y el Micalet, y los primeros puentes sobre el
Tuna; también sirvieron dichos recursos para otros servi-
cios urbanos, como el de extincicin de incendios, el reloj de
Ia Catedral, las iluminaciones püblicas en las festividades,
etcetera (i).

Pension a favor Esta Fábrica de Muros y Valladares pagaba a Ia Univer-de In Universidad
sidad una pensiOn anual de 37 reales 4 maravedises, que se
hizo efectiva hasta el año 1829. Después, las muchas aten-
ciones de dicha Fábrjca hicieron inütil Ia reclamacjcin de
las pensiones posteriorniente devengadas.

9.—DOTACION DE UNA CATEDRA TITULADA (WE LOCISD

Origen de esta El Obispo de Barcelona, antiguo Catedrático de Fib-fundacton
sofia de nuestra Universidad, Don José Climent (1706.178 I),fundO en ésta una cátedra de Locis Theologicis, con dotacicin
peculiar independiente de las rentas de Ia misma.

Cuanila Esta dotacjOn era de 6o libras anuales, consignadas
de la misma sobre ciertas fincas legadas a! Convento de Ia Merced,

de Valencia, el cual respondla de Ia pensiOn a Ia Ciudad,
como Patrona del Estudio, para que Ia entregase a Ia Uni-
versidad y ésta al Catedrático encargado de dicha cátedra,
que era un Religioso de Ia Merced.

Supresion de Ia Suprimida Ia cátedra en el plan de Estudios de 1807,cdtedra de Locis quedO libre su pensiOn a favor de Ia Orden.

(z) Del folleto Arxiu Municipal. (Notes del Carnet d' un visitant), por donE. Martinez Ferrando.
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Al quedar también suprimida la Orden, la Comisión Carga dejusticia

de Arbitrios de Amortización de esta Provincia, administra afavordela Uni-
verndad

dora de los bienes pertenecientes a las Comunidades reli-
giosas suprimidas, pago a Ia Universidad, como carga de

justicia, la cantidad anual de 303 reales, 8 maravedises, por
lo menos, hasta fin del año 1836 (i).

I0.—PENSIONES AFECTAS AL CUMPLIMIENTO DE FINES

RELIGIOSOS POR LA UNIVERSIDAD

No cae dentro del cuadro de este estudio hablar de la
vida religiosa de nuestra Escuela. Baste decir que desde sus

origenes se ye a sus Profesores movidos por el celo de pro-
mover la piedad en los estudiantes que concurrian a sus
aulas.

Con este fin, en el año ii6, el saceidote Mosén Luis
Navarro instituyó en la capilla de la Universidad un beiiefi-
cio, bajo la invocación de Nuestra Señora de la Sapiencia,
Titular de dicha capilla, para que todas las semanas se cele-

brasen en ella tres misas, en dias no festivos, para el servi-

cio de los estudiantes. Dejó como Patronos de este beneficio

a los Jurados de la Ciudad, y designó para el poseedor del
mismo,—dice Ortt—(2) una Congrua muy proporcionada

en aquellos tiempos. Después, la variación de éstos y Ia
disminución de las rentas debiO alterar notablemente el fin

pretendido por el religioso fundador.
Con el mismo fin instituyeron, en 1635, el Rector y

Catedráticos la práctica religiosa de la ComuniOn mensual

en la Capilla universitaria. Se celebraba con gran solemnidad.
La Capilla era adornada con sus ricos tapices. Mientras se

(x) La Universidad no posee docutnento original alguno de esta fundación,
siendo probable que todos se trasladaran, a! suprimirse La cátedra, al archivo del
mencionado Convento. SOlo he visto, entre los papeles de Ia Junta de Hacienda

de 5839, una nota en la que se refieren Las noticias anteriores.

(2) Memorias Hisidricas, pig. 33.
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decla Ia Misa de ComunjOn cantaba devotos motetes Ia
mtsica de Ia Catedral. La Ciudad asistia para animar con
tan autorizado ejemplo a los estudiantes, los cuales el diaprecedente a Ia comuniOn eran preparados en las aulas
por el Padre Prefecto de las Comuniones, que era siem-
pre uno de los de la Real Congregacicin de San Felipe de
Neri.

Personas que la Estas comuniones ofrecian ciertos gastos que al princi-cosleaban
pio qulso costear enteraniente Ia Ciudad, pero que pronto
se repartieron diferentes person as en con cepto de fundacicin
permanente.

Este concepto tenia Ia comuniOn del mes de Mayo, cos-teada por ci Rector de Ia Universidad; Ia de Junio por Ia
iiustre Ciudad; Ia de Octubre por el Padre Prepcisito de Ia
Congregacion; Ia de Diciembre por el Arzobispo de Va-
lencia; Ia de Enero por D. Jercinimo Frigola, Arcediano
Mayor y cancinigo de Ia Metropolitana; Ia de Julio por el
Catedrático de Filosofla de Ia Universidad y Pabordre y
Magistral de Ia misma Iglesia, D. Antonio de Prats, y Ia de
Agosto por D. Antonio Fenollet, Vice-Canciller que fué deIa Universidad y Dean de Ia repetida Metropolitana. Las
comunjones de los demás meses, que no estaban fundadas,
se repartian entre los Prebendados de Ia Catedral, que las
sostenlan con ci mayor entusiasmo.

Pens lones corres- Al ser desamortjzados los bienes afectos a estas funda-pondien/es a Ia .

clones, por las Leyes de 1835 al 37, Ia Cornision de Arbi-desamorjjacjon
de los bienes afte. trios de Amortizacicin de bienes de las Comunjdades reli-los a eslasfunda- giosas suprimidas, respondici a Ia Universidad de algunasc'ones pensiones, por ejemplo de Ia anual de 150 reales, 20 mara-

vedises, que antes pagaba Ia Congregacicsn del Oratorio deSan Felipe Neri, de Valencia, para Ia celebracicin de dos
comuniones mensuales fundadas por ci Padre Doctor Jero-
nimo Castellci, una, y por ci Dean Doctor Francisco Feno-
ilet, la otra.

Tambjén Ia Casa de Niños huérfanos de San Vicente
Ferrer, de Castellcj de Ia Plana, satisfacia a Ia Universjdad
una pensiOn anual de 75 reales para Ia celebraciOn de Ia
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comunión fundada por ci Obispo de Barcelona, D. José
Climent (i).

Los herederos del Pabordre D. Sebastian Sales pagaban
Ia misnia cantidad para otra comuniOn.

Todas estas pensiones estaban aün en vigor en ci año Cudndo
de 1840, y debieron terminar cuando la Ley de 2 de Se- terminaron
tiembre de 1841 hizo extensiva la desamortizaciOn eclesiás-
tica a todos los bienes del clero secular.

CAPITULO II

MEDIOS ECONOMICOS ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD
VALENCIANA EN EL PLAN DE 1787

I.—RENTAS FIJAS SEIALADAS EN LA R. 0. DE 20 MARZO 1787

La Universidad de Valencia era en los siglos XVII y XVIII Estadoflorecienle
— . de esta Universi-una de las mas florecientes de Espana. El Dr. D. Francisco

dad en los siglos
Orti Figuerola, que imprimiO sus Memorias en ci año 1730, XVIIy XVIII
nada nos dice de su situación económica, ni trae noticias —

que sirvan directamente a nuestro trabajo; pero al hablar
del estado de Ia Universidad en su época, demuestra que su
vida debla ser muy próspera en todos sus Ordenes. Los
fatales trastornos—dice OrtI—(2) de las guerras que.ha cx-
perimentado este pals, como los demás de España, en nues-
tro siglo, pudieran hacer creer aiguna decadencia en esta
Universidad; pero ello es cierto que muy lejos de haverse
disminuido su noble enseñanza florece en nuestros dias con

(i) Este ilustre Prelado, uno de los oradores sagrados msls célebres de su época,
habfa nacido en Castellón de Ia Plana (donde también muriO), y fundO en su casa
solariega de dicha ciudad el Colegio de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer.
Dotó, además, con las pingUes rentas que le habla producido su canonicato de
Valencia, algunas escuelas gratuitas de primeras letras en esta ciudad y en Bar-
celona.

(2) Mernorias hisldricas etc. Madrid, 1730. pig. 408.
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nuevas ventajas, de que son testigos cuantos conocieron
antes y conocen oy a esta Escuela. La puntual asistencia de
todos los Profesores a las lecciones de sus Cathedras, el
exercicio de las Academias püblicas en todas las Facuitades,
Ia frecuencia y lucimiento de los Actos literarios en ci Thea-
tro, el rigor de los exámenes de los grados y los numerosos
concursos en las oposiciones, es bien notorio a toda Valen-
cia que jamás se han visto en esta Universidad con mayor
aumento.D

Valencia honraba las aulas universitarias con sabios tan
ilustres como el historiador Minana, continuador de la obra
de Mariana; ci Dr. Samper, autor de la Montesa ilustrada, ci
Canonista Juan de la Torre, el Tedlogo Dolz del Castelar,
autor de varias obras de Teologia en latin, y de la conocida
con ci nombre de Año Virgineo; ci célebre matemático Padre
Tosca, cuya obra, en nueve tomos, impresa ci 1715, fué ci
asombro de su tiempo; el famoso orientalista Perez Bayer;
sin habiar de los Catedráticos de Medicina, como Gilabert,
Medico de la Real famiiia, a quien se debe en parte la con s-
truccidn del teatro anatómico en ci Hospital de Madrid,
anterior a la creación del Coiegio de San Carlos, y tantos
otros que confirmaban la fama de ser la Facuitad de Mcdi-
cina de Valencia una de las más adelantadas deEspana.

En ci perlodo universitario, medio reformador, medio
revoiucionario, que comienza con las reformas hechas
de 1770 a 1780, era la Universidad de Valencia una de
las más concurridas, segtn las estadisticas de ia época. Asis-
tian a sus aulas en 1786, dice Ia Gula histOrica pubiicada
aquel año (i), 1.174 alumnos, distribuldos en esta forma:
205 de Teologla; 8o de Cánones; 221 de Leyes; 459 de
Artcs; 209 de Medicina y Cirugia.

No es de extrañar, con estos antecedentes, que ci conde
de Floridablanca, en la Real Orden firmada en El Pardo,

(i) Véase Ia Gula histórica de las Universidades, Colegios, Academias y demds
Cuerpos literarios de España y America y su estado actual. Un tomo en 8. de
223 páginas. Madrid. Imprenta Real. 1786.
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a 20 de Marzo de 1787, y dirigida a los señores Justicia y
Regimiento de La Ciudad de Valencia, par la que se man-
daba guardar el Plan de Estudios impreso en aquel año,
dijera: y en atención a! lustre de la Universidad, y al de la
Ciudad en que está situada, concede S. M. para su dotación
las gracias y medios o arbitrios que se expresan en el nñmero
23 de dicho Plan, y son: 8.ooo pesos que le ha de entregar
todos los años esa Ciudad; I2OOo pesos de pension anual
sobre esa Mitra, cuando se verifique su vacante; el.producto
de la propina que en Los Grados se destinaba para las Arcas
de la Ciudad, el de Ia propina para el Erario y preeminen-
cias de la Universidad, y las multas que hubiere, segin lo
prevenido en el mismo PlanD.

Con estas rentas hablan de pagarse los salarios al Rector, Atenciones que se
pagaban con estas

Vice-Rector, Catedraticos perpetuos y temporales, Sustitutos, rentas

Bibliotecarios y OficiaLes de la Universidad. EL sobrante, si
habla, se aplicaria a las impresiones de las obras, de que
se tratará después; a los premios señalados para los Gate-
drdticos y a los gastos extraordinarios que La Universidad

hiciere.
Hablemos separadamente de Ia cuantla y vicisitudes de

cada uno de estos ingresos.

2.—LA DOTACION DE LA CIUDAD

En la Real Orden que acabo de citar, y que está impresa
a la cabeza del Plan de Estudios a que ella se refiere (i),
se señalO a Ia Universidad la pensiOn de 8.ooo pesos
sobre los Propios de la Ciudad. Esta pensiOn, fué reba-

Mermas de esta
jada a 7.818 pesos, desde 1803, por razon de otra de 182 dotación, desdesu
libras, tercera parte de un Censo establecido sabre el Jardin cornieno
Botánico por las causas y convenios que se explican en otro
lugar. En i8 de Julio de i8i6 quedO reducida a 7.500 pesos
par orden de La Junta de restablecimiento de los Jesultas. (2)

(x) Se encuentra el original, en el Archivo Municipal.

(2) En 8 de Abril de 1820 acordó el Claustro pedir a Ia Superioridad que Ia
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Mermada asi, desde sus comienzos, Ia dotaciOn de la
Ciudad, se pago ademds durante poco tiempo, pues pronto
sobrevino Ia Guerra de Ia Independencia, y con ella los
años de verdadera angustia econdmica para Ia Universidad
y sus Catedráticos. Esta entregO sus fondos para las necesi-
dades de Ia guerra; y como la Ciudad y Ia Mitra no podian
pagarle con regularidad sus pensiones, viOse privada de todo
recurso, y los Catedráticos estuvieron más de dos aflos sin
cobrar stts sueldos.

Hagamos historia de esta terrible situacidn económica de
la Universidad en aquel calamitoso periodo.

3.—PRESTAMOs FORZOSOS EN LA UNIVERSIDAD PARA LAS
NECESIDADES DE LA GUERRA

En el año i8o8, debian ser ya tan escasos los recursos
de Ia Universidad, que el Rector Blasco y el Sindico don
Joaquin Más hubieron de contestar a la petición de un prés-
tamo de 12.000 pesos, hecha por Ia Ciudad en 8 de Julio,
que no teniendo numerario, por consistir sus fondos en
vales reales, solo podia ofrecer éstos, además de los 4.000
pesos que Ia Ciudad estaba debiendo, y tenia que haber pa-
gado en San Juan de Junio anterior, de los cuales podia dis-
poner para las exigencias de la guerra.

El 12 de Enero de 1809, acordO el Claustro entregar
4.000 reales para Ia construcciOn de los parapetos y almenas
que faltaban en los muros de Ia Ciudad y de los baluartes
necesarios para su defensa, y 6.ooo reales con destino a Ia
suscripciOn del vestuario de los soldados.

Pocos dias después el Arzobispo de la Dicicesis D. Joa-
quin. Company solicitaba del Claustro que, en atencjOn a
los urgentisimos gastos que tenla, se le dispensasen del
fondo de la Universidad 8o.ooo reales; y el Claustro acordó
en 25 de Mayo que, aunque no tenia rnás que los caudales
precisos para el pago de salarios y gastos ordinarios, se pres-

pension de 8.ooo pesos se pague en to sucesivo por entero, sin el descuento de los
500 a favor de los PP. de Ia Companfa de Jesus (Libro de

Claustros).
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tase al Arzobispo dicha suma, confiando en que él suplirla
lo que faltase a la Universidad para el pago de los salarios
de sus catedráticos y demás empleados, correspondientes a
Navidad de aquel año.

En 3 de Junio del mismo aflo 1809, se concedió otro
préstamo de 15o.ooo reales al BarOn de Sabasona, deposi-
tándose aquel dia en casa del Tesorero D. Bernardo Lassala,
por Ia urgencia del motivo.

Aunque algunas de estas cantidades eran pedidas en cali-
dad de reintegro, y de ellas se entregO al Sindico, que enton-
ces lo era D. Joaquin Más, los correspondientes resguardos,
no se devolvieron a Ia Universidad, o por lo menos no se le
habian devuelto en 1817, como to demuestra el haberse en-
contrado estos resguardos, a la muerte de este Sindico, entre
los papeles que conservaba, los cuales pasaron al archivo de
Ia Junta de Hacienda.

Hasta el año i8io, no encontramos en las Actas del
Claustro noticias de nuevas entregas de dinero, ni era fácil,
pues sus fondos estaban ya completamente agotados.

La comisiOn de Regidores que en el año i8io vino a Ia
Universidad, de orden del General Caro, para exarninar el
estado de sus rentas e incautarse de los caudales sobrantes;
no encontrO más fondos que un crédito de 135.333 reales
vellOn contra la Mitra y otro de 90.000 contra los Propios
de Ia Ciudad. Ambos créditos tuvo que cederlos el Claustro
a la Caja PatriOtica.

En el aflo 1812, nuevamente fué invitada Ia Universidad
a contribuir con todos sus recursos a Ia salvación de Ia
Patria, entregando entonces el 10 por 100 del ültimo tn-
mestre de los sueldos de los Catedráticos.

La ocupaciOn de esta Ciudad por las tropas francesas en
1812 acabO de quitar a nuestra Escuela los mëdios eco-
nOmicos de subsistencia. El Secretario de la Junta Munici-
pal notificO at Claustro, en oficio de 8 de Agosto de 1812,
que el Mariscal Suchet habia suprimido la asignaciOn de
8.ooo libras anuales que tenia la Universidad sobre el fondo
de Propios, y aunque en el Claustro, de esa fecha—que fué

Otro a! Baron
de Sabasona

No son devueltos

estospristamos

Cesión de creJitos
a Ia Caja patrid-
tica, en i8io

Cesidn en 1812,
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el primero que se celebrO después de La evacuaciOn de la
Ciudad— acordOse pedir que se reintegrasen a la Universi-
dad sus antiguas rentas, paso mucho tiempo hasta que sus
fondos pudieron reponerse de los atrasos. Estos atrasos, por
lo que se refiere a los sueldos de los Catedráticos, claro está
que eran ya anteriores a la ocupaciOn francesa, a consecuen-
cia de los importantes sacrificios de dinero, voluntarios
unos y forzosos otros, de que acabo de hacer mencidn (i).

La angustiosa situación econOmica de esta Escuela, que
se habia arruinado por atender prOdigamente a los gastos
de Ia guerra, llego a impresionar a los Altos Poderes. La
Regencia del Reino dispuso que se Ia auxiliase con el fondo
de Expolios. Dada cuenta de esta resoluciOn, en Claustro
de 19 de Diciembre de 1813, se nombró una comisiOn con
objeto de que formasen la oportuna representaciOn para el
Intendente.

En 17 de Febrero de 1829 el Rector D. Luis Exarque
dirigio una exposiciOn a! Secretario de Estado y del Despa-
cho de Gracia y Justicia D. Francisco Tadeo Calomarde,
recordándole la visita que el Rey y éI hicieron a Valencia
dos años antes, y la R. 0. firmada en esta misma Ciudad, el
13 de Noviembre de 1827, mandando que el Ayuntamiento
reedificase cuanto antes la parte destrulda del edificio uni-
versitario; que se hablan repetido estas Ordenes, pero sin
éxito; y que Ia Ciudad estaba debiendo más de un millOn
de reales de atrasos, pues aunque en i8i8 mandá el Supre-
mo Consejo de Castilla pagar, por entonces, 255.329 reales,
3 maravedises y hasta se expidiO el Libramiento oportuno
(que obra en esta Universidad), no se hizo efectivo el pago.

La dotacicin de Ia Ciudad cesci enteramente desde 1.0 de
Enero de 1836, por haberla exciuldo Ia DiputaciOn Provin-
cial del presupuesto de gastos del Ayuntamiento para dicho

(i) Para conocer con más detalle Ia situación econdmica de esta Universidad
en los aflos de 1807 a 1815 y los sacrificios que hizo por Ia Patria, consültese mi
Historia de in Universidad de Valencia en los años de 1807 a i8iy. (Discurso de
apertura del curso 1910-11.)
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año. La Junta de Hacienda de la Universidad practicó ante
la Diputación toda clase de gestiones para continuar perci-
biendo la dotación municipal, pero siempre con resultado
negativo.

Hasta la expresada fecha el total de atrasos de esta pen-
sión ascendia a la respetabie cantidad de 1.612.479 reales, y
3 maravedises.

Fueron totalmente infructuosas las gestiones de la Uni-
versidad para cobrar todo o parte de tan importante suma,
y no quedd otro medio que el de mostrarse parte en ci con-
curso de acreedores censalistas del Ayuntamiento.

Terminado el expediente por auto definitivo de 6 de
Abril de 1837, fué clasificada la Universidad en tercer lugar
para ci cobro de su crédito, lo que equivalla casi a declararlo
incobrabie, dados los escasos fondos de las arcas de la Ciu-
dad y las enormes sumas de los acreedores preferidos.

4.—EL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD

Del estado lastimoso en que quedo el edificio de la Uni-
versidad después del bombardeo, es prueba documental la
reclamación insistente formulada en los Ciaustros celebra-
dos durante Ia dominación francesa y en los posteriores, a
fin de quc se hicieran en él las obras necesarias para evitar
su completa rulna y poder restablecer Ia enseñanza.

Cuando los Visitadorcs regios vieron ci edificio de la
Universidad en ci mes de Agosto de 1815, ofrecia una im-
presión desconsoladora: abierta la techumbre, cuarteadas las
paredes, los pilares y los arcos que habian quedado en pie,
amenazaban desmoronarse con horrible estrépito, batidos
por la liuvia y por ci viento que azotaban inclementes
aquellos restos del edificio que habian sido respetados por
ci furor de las bombas francesas. Las aulas, sucias y rene-
gridas, sin mesas ni bancos, asin una silla siquiera para
sentarsc ci maestroD, daban ci aspecto de la miseria y del
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abandono más repuisivos. A todo proveyó Ia Ciudad porel momento, gracias a su celo, estimulado por los Visi-
tadores regios, quienes lograron que se ordenase al Arqui-
tecto mayor D. Cristóbai Sales, redactar un informe de lasobras necesarias para Ia conservaciOn y restauración deledificjo.

La Ciudad, en vista de este informe, acordó ejecutar
inmedjatamente las obras, comenzando por las de la Bi-
blioteca, que era la parte del edificio más arruinada, hastadejarlo en ci estado que tenia antes del bombardeo. Hubo
para ello que reiterar del Supremo Consejo, por medio de
los Visitadores regios, Ia peticiOn ya formulada en 9 deFebrero del año anterior, por la Ciudad y Junta de Pro-
pios (I).

Se ordena la re- En el año 1827, ci Rey y su Ministro Caiomarde estu-edificacida de la vieron en Valencia, y quedaron tan impresionados por Iapane destruida •

vista del estado rulnoso del edificio, que en esta misma
Ciudad firmO, como queda dicho, Ia R. 0. de i de No-viembre del mismo año, en Ia que se mandaba que ci
Ayuntamjento reedificase cuanto antes la parte destruida.

Ni esta R. 0. ni otras Ordenes y providencias posterio.:res se cumplieron, por lo que Ia Universidad, con fecha 29
de Diciembre de 1829, eievó nueva exposición al Presidentede la Inspeccion general de Instruccjdn Páblica, recordandotodo lo anterior y que xlos Catedráticos tienen que enseñar
algunos por los rincones, y que muchos discipulos han de
sentarse en ci suelox. Además, Ia matricula aumentaba cada
aflo, Ilegando en aquél ai nümero de 2.230 alumnos.Los temporales A consecuencia de ésta y de otra representación del Rec-inutilian1osrna. tor al Rey, de 17 de Febrero de 1830, se dictó Ia R. 0. deteniales de la obra •

Si,: cubnir 28 de Abril del mismo ano, tan terminante y expresiva que
parecla no haber lugar a nuevo trámite ni diiaciOn; mas enlugar de cumplirse, se pidieron informes y más informes, y
siguieron pasando los meses, como hablan pasado los aflos,

(z) De mi Ob. cit. plg. lily siguientes, en las que pueden verse ms floticias
sobre este punto.
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sin que Ia Universidad cobrase sus atrasos; y entre tanto los
materiales de la obra comenzada, y sin cubrir, se deteriora-
ban, particularmente las maderas, que con los fuertes tern-
porales de aquel otoflo quedaron casi inutilizadas.

La Universidad no cesó en sus gestiones hasta conseguir
no solo Ia reparaciOn y mejora de su ediflcio, el cual, ade-
rnás de ser mezquino y poco digno de su objeto en su pri-
mitiva construcciOn, quedo casi enteramente arruinado por
el incendio de 1812, sino tarnbién su ampliaciOn. Para este Peticid,i de terre-

no a la Ciudadfin acordO en 1841, pedir a la Ciudad Ia cesión de una pe-
para ainpitar ciquefla faja de terreno comprendida entre la Ilnea de su edJ1cio universi-

fachada principal en la calle de la Nave y la de su Capilla tario
en Ia plaza del Colegio del Patriarca. Corno para esta cesiOn
podia ser un obstáculo, en Ia consideraciOn del Ayunta-
miento, el perjuicio que acaso se irrogaba a! interés piThlico,
sustrayendo del tránsito aquel terreno, la Universidad creyO
oportuno hacer presente, en el documento de peticiOn, las ra-
zones que desvaneclan aquel supuesto y demostraban, por
el contrario, las ventajas que reportarla al mismo piblico
Ia realización del proyecto.

.El terreno cuya cesiOn se solicitaba era, en primer lugar, Fundanientos de
de tan reducida extensiOn, que solo forniaba un rectángulo 1apetwi6t

de tres varas de ancho por diez de largo; de suerte que su
superficie respecto del area de Ia plaza era insignificante.
Además, no habiendo calle alguna que desembocase en el
ángulo de la plaza que formaban Ia pared de la Universidad
y la casa contigua, la ocupaciOn de dicho terreno no podia
embarazar el libre tránsito del püblico, el cual para pasar de
Ia calle de Ia Nave a Ia del Horno de las Ratas habia de seguir
Ia diagonal de Ia plaza. Era también digno de tenerse en
cuenta que Ia entidad que pedla el terreno, era una corpora-
ciOn oficial destinada a servir el interés püblico, por cuya
razOn jamás podria decirse que éste perdla el uso del terre-
no, sino que Ia utilizaba en otra forma de Ia cual le resul-
taban rnayores ventajas.

Se hacla también constar que cuando la Ciudad cons-
truyO la obra modern a de este ediflcio, con destino a su Bi-
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blioteca, que forma parte de su fachada de la calle de la
Nave, se contó ya con el aprovechamiento del terreno en
cuestión, pues de lo contrario no hubiera podido resultar la
debida regularidad de la fachada principal; y la de la plaza
del Colegio, en vez de presentar un solo frente regular
y uniforme, presentaria tres lineas distintas en un mismo
lado de ella, lo que dana a Ia plaza una figura muy
imperfecta, que no era posible imaginar cuando se podria
corregir, por ser la Capilla de la Universidad, que forma
en la plaza un ángulo saliente, una obra sumamente sólida,
construida por la Ciudad a mediados del siglo XVII.

El Aynnla?nienlo El Ayuntamiento Constitucional, en vista de estas razo-
acuerla la cesion nes que en su exposición de 20 de Septiembre de 1841,

alegaba Ia Universidad, acordO, dos meses después,. ceder a
Ia misma el terreno solicitado (i).

LaUniversidades Por Decreto del Regente del Reino, de 10 de Abril de
autoriada para 1842, a propuesta de la suprimida Dirección General deinvert:r lodas sus
existencias en Estudios, quedo esta Universidad autorizada parainvertir
reed ificacion del en la reediflcacjón del local de la misma todas sus existen-

local cias, previniéndose, además, que se la auxiliase para el mis-
mo objeto con fondos generales de Instrucción PiThlica;
y aunque no llego el caso de recibir este auxilio, creyóse
siempre que en virtud de aquella disposiciOn, nada adeudaba
esta Universidad de las décimas anteriores ni de las poste-
riores, por la justa aplicaciOn, que a solicitud de la misma y
previo el correspondiente informe, se dió a sus fondos.

(i) Dice asf el oficio: Ayuntamiento Constitucional de Valencia. El Ayunta—
miento Constitucional ha visto las razones alegadas por V. S. S. en su exposición del
nies de Setiembre ültimo, con el objeto de perfeccionar la obra de esa Universidad
Literaria, que con tanto esmero se está ejecutando, y penetrado de ellas, he deter-
minado ceder a Ia misnia el terreno que se comprende entre la lInea que forma Ia
fachada principal en Ia calle de Ia Nave y Ia de su Capilla en Ia Plaza del Colegio
del Patriarca; con cuyo objeto he comunicado Ia orden oportuna a Ia CoinisiOn
del Repeso para que proceda a Ia medición y tasacidn de dicho terreno. El Ayun-
tamiento lo comunica a V. S. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios
guarde a V. S. S. muchos aflos. Valencia x de Noviembre de 1841. = Nicolds
José Sellés = José Abdón Arbuixech = Miguel Hueso = José Castiltón = Anto-
nio Coscurosa = Vicente Juan Vives Scro. = S. S. Rector y demás componentes
de Ia Universidad Literaria de esta Ciudad. (Del Arch.° de Ia Universidad).
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5. LA PENSIoN SOBRE LA MITRA

La Universidad de Valencia, lo mismo que la de Zara-
goza, tenian por Cancelarios a sus respectivos Arzobispos,
quienes las favoreclan con grandes donativos.

Por Ia citada Real Orden de 1787, y previas las corres-
pondientes Bulas pontificias, que se renovaban cada 14 años,
percibia la Universidad 12.000 pesos de pension sobre las
rentas y frutos de este Arzobispado.

Del todo independiente de las distribuciones que cobra- Cardcter y signi-
ban los Pabordres como PrepOsitos y de las rentas señaladas
a las Preposituras administradas con arreglo a las Bulas
pontificias, esta pensiOn era un püblico reconocimiento de
los grandes servicios prestados por la ilustre Universidad
valentina al Estado y a la Iglesia, a la vez que un modo de
ayudar a la Ciudad a cumplir los deberes de su Patronato
con fondos que, aunque de carácter eclesiástico, radicaban
en la misma Ciudad, a la que tanto lustre daban los pro-
gresos brillantes de nuestra Escuela.

Esta pensiOn se pagO pocas veces en toda su integridad. Cuanliarealdela

De hecho resultO que los 12.000 pesos, rebajando los défi-
cits de las vacantes, el subsidio, y cada 14 años la annata y
media annata, quedaban reducidos a 8.ooo, y aiin éstos no
siempre pudieron cobrarse, por las calamidades de la inva-
siOn francesa, tan fatales para la vidaeconOmica de Valencia.

Coincidió con estas calamidades el hecho de que a prin- D,lficul:adespara

cipios de Junio de 1809 caducaba la pensiOn de los 12.000
la renovacon de
esta e n $ i n en

pesos de la Mitra. Dificil era entonces su renovaciOn, por 1809
estar interceptada la comunicaciOn con Roma. El procedi-
miento ordinario de dirigir la solicitud al Nuncio de Su
Santidad en España, por medio del Consejo de Cdmara,
tampoco podia ser utilizado, por estar la Corte en poder de
los franceses. Hubo que dirigirla directamente al Puerto de
Santa Maria, donde se encontraba el Nuncio. El 12 deJunio
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del mismo año se confirieron poderes a D. Diego Suárez,
Oficial del Archivo General de Indias en Sevilla, para que
en nombre del Claustro gestionara la prórroga del Breve, y
además, el Rector y Sindico rogaron al Arzobispo que pres-
tase su asentimiento, el cual]iacia, en cierto modo, innece-
saria la solicitud. Suspendidas estas diligencias por la ocu-
pación de la Ciudad por los franceses, se continuaron
en 1814, añadiendo entonces a Ia representación que se
hizo al Rey sobre Ia renovación de Ia Bula, otra solicitando
alguna cantidad de los Expolios de Ia Mitra para salarios de
los Catedráticos.

Grandes eran los gastos que ocasionaba Ia renovaciOn
de la Bula de esta pension, segn manifestO ci Dr. MascarOs
a su regreso de Madrid, en Claustro de ii deJunio de 1815.
Ascendia el derecho de media Annata a 90.000 reales vellOn,
y ci de expediente a 7.200. Sin embargo, como Ia necesidad
de Ia pensiOn era apremiante, se otorgaron poderes a don
Baltasar Martinez de Ariza, Procurador de los Reales Con-
sejos, para que en nombre de Ia Universidad representase a
Ia Colecturia general de Expolios y Oficina de medias An-
natas Ia obligaciOn de pagar Ia correspondiente a Ia pensiOn
de esta Universidad sobre la Mitra, sin perjuicio de lo que
el Rey resolviera sobre este particular, por no ser esta gracia
nueva, sino concedida por Carlos III perpetuamente, y ha-
berla ya entonces satisfecho.

La Universidad tuvo que pagar Ia media Annata, si bien
por R. 0. del Ministerio de Hacienda, de i6 de Mayo
de 1817, se Ic concediO ci plazo de seis años para hacer
efectivo el pago (i).

En resurnen: que esta pensiOn sobre la Mitra sufriO
siempre enormes descuentos por razOn de los i8.ooo pesos
que cada 14 años habia que entregar a la Hacienda POblica
para su renovaciOn; por los grandes gastos que ocasionaba
Ia expedición de nuevas Bulas; por Ia dificultad de la cobran-

Gastos considera—

b/es (le esta reno—

z'ación

Causas (Ic los
enor,nes descuen—

los que sufrid
sienpre esta pen—

sidn I

(i) Vid. ni Ob. cit. pig. 82.
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za en los Expolios y vacantes; por el pago del subsidio, y
ültimamente, por la baja de los frutos que correspondlan a
la Mitra.

En la R. 0. de ii de Diciembre de 1827, por la cual se

incorporó a la Corona el Patronato de la Universidad de
Valencia, se dice que los doce mu pesos que estaban asig-

nados de pension sobre las rentas de la Mitra hablan de ser

entregados a! Rector para la construcciOn, mejora y arreglo

de la Biblioteca.

6.—cRDIToS DE LA UNIVERSIDAD CONTRA LA MITRA EN LA

POCA DE SUPRESION DE DIEZMOS

Como resultado de todo esto, quedaron contra la Mitra

los siguienies créditos incobrables: En el Pontificado del Ar-

zobispo D. Francisco Fabian y Fuero, 180.13 2 reales; en el

de D.Joaquln Company, 486.727 reales y 33 maravedises en

el de D. Vereniundo Arias, 437.33 I reales y 23 maravedises;

en el de D. Simon Lopez, 474.683 reales y 23 maravedises;

y en el de D. Joaquin LOpez y Sicilia, 356.275 reales.

Desde elfallecimiento de este ültimo Prelado, ocurrido

en 25 de Agostode 1835, hasta 28 de Febrero de 1837, en que

comenzaron las disposiciones de las Cortes sobre diezmos,

resultO la Universidad acreedora, por la vacante, a la suma

de 241.212 reales y ii maravedises (i).
En virtud de aquellas disposiciones se reconociO a hi. Uni-

versidad el derecho a percibir la mitad de su pensiOn en el

año decimal de 1838 al 39; pero clasificada dicha deuda

entre las de quinto lugar no ilegO a cobrarla.
Desde el año 1839 cesO enteramente el derecho a esta

pensiOn.

(i) En 1838 ingresó Ia Universdad Ia cantidad de i8o.ooo reales por atrasos,

cobrados de Ia Tesorerfa de Expolios.
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Otros criditos Hay, por ültimo, que afladir, que entre los pagos corres-contra la Mitra,
pondientes a esta pension hechos a Ia Universidad por Iatraspasados a

la Universidad, Hacienda Ptblica, como administradora de las temporalida-
también incobra- des ocupadas al Arzobispo D. Veremundo Arias, fueronbles algunos la cesiOn y traspaso a la Universidad de varios cré-

ditos en favor de dichas temporalidades; pero estos créditos
tampoco pudieron hacerse efectivos en su totalidad, que-dando también incobrables, los siguientes:

Francisco Sendra, de Pego, quedo debiendo a Ia Univer-
•sidad la cantidad de 15.000 reales.

RamOn Perez y Comp.a, de La Nucia, 60.863 reales y30 maravedjses.
Vicente Catalá, de Alcolecha, y Gaspar Pico, de Penágui.

Ia, 43.315 reales y i8 maravedjses.
Francisco Belda, de Sollana, 6.944 reales y 3 marave-

dises.

Domingo Beninieli, de Callosa, 6.88i reales y 3 mara-
vedises.

Los herederos de Francisco Machi, de Benifayo, 5.800reales.
D. Mariano Ronda y Garulo, 2.296 reales.
D. Francisco Saball, de Callosa, 5 1.983 reales y 15 ma-

ravedises.
Los herederos de Manuel Montaner, 9.000 reales.
Francisco Sanchis, de Bélgida, 8.259 reales y 15 mara-vedjses.

El Ayuntamjento de Sueca, 2.3 29 reales y 32 marave-
dises (i).

7.—PRODIJCTO DE LAS PR0P1NASa DE LOS GRADOS

Qué eran laspro. Dijimos al hablar de las rentas de Ia Universidad quepinas de los Gra-
una de ellas consistla en el producto de las Propinas de los
Grados, que antes se destinaban para las Arcas de Ia Ciudad.

(i) De Ia nota circunstancjada enviada a Ia Direcclijn cn de Marzo dc 1842.
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En efecto: segtn las Constituciones del año 1733 (r), el

graduando habla de depositar cierta cantidad, la cual, con

el nombre de Propinas, se distribula entre el Canciller,

Rector, ExaminadOres, Regidores y Procurador mayor de la

Ciudad, el Padrino, dependientes de Ia Universidad, Erario y

fondo liamado de Preminencias de la misma, Hospital de

Estudiantes enfermoS, Arcas de la Ciudad y Hospital de

Aragón. Esta cantidad era distinta, segl'ln Ia Facultad y el

Grado de que se trataba.
En la de Teologla costaba el Grado de Bachiller 10 libras Coste de los gra-

y i sueldos; y 5° libras, 4 sueldos y 6 dineros el de Doctor.

En las de Leyes y Cánones, ii libras, 8 sueldos y 6 dineros Facultad

el de Bachiller, y 42 libras, 13 dineros el de Doctor. En la

de Medicina, 22 libras, sueldos aqUél, y 59 libras, 12

sueldos, 6 dineros el de Doctor. Por iltimo, en la de Artes,

io libras, 12 sueldos y 6 dineros ci de Bachiller, y el de

Maestro 27 libras, 6 sueldos, 6 dineros (2).
El iI1porte de la matricula resolvia el ideal de que la Reducido importe

ciencia fuese patrimonio de ricos y de pobres. Cada estu-
de la matricula

diante pagaba no más que seis dineros: dos para el Secre-

tario, dos para los oficiales de la Universidad, y otros dos
S

para la Cofradia de Pobres Estudiantes (i).
Desde Ia Real Orden de 20 de Marzo de 1787 paso al

fondo de Ia Escuela la parte de estas propinas que antes ticipaciOte de la
Ciudad en las

ingresaba en las Arcas de la Ciudad. propinas

El promedio del importe anual de las propinas de los Itnporte anual de

Grados podia calcularse en 1.000 libras (4).
este ingreso

He aqul las cantidades que ingresaron en las Arcas de la Cantidadesiflgre

Universidad por los Grados que se confirieron en las dife- sas5As
de la tJniversidad

rentes Facultades de la misma durante los años de 1807 porlosgradoscon-

a 181 5.
feridos en los años

de 1807 a i8ij

(i) Cap. XXII. De las propinaS que se han de dar en conclusiones y Grados.

(a) En el año 1844 los derechos de un grado de Licenciado del nuevo método

eran 1.206 reales, y los de Bachiller a Claustro pleno 390.

(3) Cap: III. ((De Ia niatricUla'.

(4) Hoja de casillero impreSO en 5827.
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En Ia Facultad En Ia Facultad de Teologla (i), siendo Prior D. Joaquin
de leologia

Más, hubo 41 depOsitos de Bachillerato; en los de i8o8, 1809
y io no hubo ning1in Grado, a causa de que ci nuevo plan
de 1807 exigla muchas más matriculas para obtenerios,
aparte también de los trastornos naturales de la guerra. En
el año i8ii, en que fué abolido ci plan de 1807, siendo Prior
D. Manuel del Pozo, hubo 4 depOsitos; ii en ci de 1813,
siendo Prior D. Mariano Lilian, y 7 en ci Priorato de D. Vi-
cente Salabert, durante ci año 1814. Cada depOsito era de i8
libras y 3 sueldos. Desde ci año i8ir se aumcntó en 8
sueldos y 6 dineros, por haberse igualado Ia propina del
apuntador con la del alguacil.

En la Facultad En Ia Facultad de Leycs se confirieron en ci aflo 1807,
de Les siendo Prior D. Vicente Alforiso, Apuntantes Beida y Bail-

fora y Tentantes Alfonso y Traver, 33 Doctorados y 44 Ba-
chilieratos, por los cuales ingresaron en las Arcas de Ia
Universidad 388 libras. Desde i8 de Octubre de 1807, en
-que comenzó a regir ci nuevo plan de estudios, no hubo
ningn Grado en las Facultades de Leyes y Cánones, hasta
ci año i8io, y en éste solamente hubo un Grado de Ba-
chiller en Leyes, que se confirió i Doctor en Cánones
D.. Rudesindo Fresquet y Roca, ci dia 20 de Junio de
i8io.

En ci alio i8ir, siendo Prior de Leycs D. Francisco
Estruch, hubo en esta Facultad 50 Bachilleratos y 20 Doc-
torados, quc produjeron para las Arcas de Ia Universidad
271 libras, 10 sueldos.

En ci Priorato de Leycs de 1814, siendo Prior D. Vicente
Alfonso, se confirieron ii Grados de Doctor y 30 de Bachi-
11cr, por los cuaies ingresO la Universidad i libras y 4
sueldos.

En ci año 1815 volviO a ser Prior ci Doctor Estruch, y
se conflrieron i Doctorado y 9 Bachilleratos, que produ-
jeron 23 libras y 13 sueldos.

(x) Libro Prioral de lii n1isw.
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Igual nümero hubo en el Priorato del año siguiente,
i8i6, del Doctor Traver.

En Ia Facultad de Medicina (i) fué Prior durante ci aflo En la Facultad
de Medicina1807, D. Tomas Tatay, confiriendose durante ci mismo 29

Grados de Bachilier (a i libra i sueldos) y i Doctorado
(a 10 libras 6 sueldos), que produjeron 6i libras y i sueldo,
depositados en 13 de Febrero de i8o8 en poder de lajunta
de Hacienda.

En el año i8o8 fué Prior D. Joaquin Lombart, y hubo
45 Bachilleratos, cuyas propinas (liarnadas antes de Arcas,
Erarios y Preemincncias), importaron r iibra, i sucidos en
cada uno.

En ci Priorato de 1809, a cargo de D. Felix Miguel, se
confirieron 44 Grados dc Bachiller en Medicina, que produ-
jeron 77 libras para ci fondo de Ia Universidad. En ci Prio-
rato de Medicina de i8ii, hubo 53 Grados, cuyas propinas
se entregaron a la viuda del Prior de aquel año, que fué
D. Vicente Alfonso Lorente. En ci de 1812, siendo Prior
D. Joaquin Lombart, no hubo más que i Grados. En ci de
1813 fu Prior D. Felix Miguel, y se confirieron i8 Bachi-
lieratos y i Doctorado, los cuales produjeron 629 reales 14
maravedises para el fondo de la Universidad. En ci Priorato
de D. Tomás Tatay, año 1814, hubo 24 Bachilleratos y 4
Doctorados, que produjeron la cantidad de 83 libras 4 suel-
dos. En ci de D. Jaime Aibiol, i8r5, ingresO la Univcrsidad
42 libras por 24 Bachilleratos, y en ci de i8i6, dc D. Ma-
nuel Pizcueta, 58 libras, 8 sueldos por 27 Grados de Bachi.
11cr y ide Doctor.

Por üitimo, en Ia Facultad de Filosofia (2) se confine- EnlaFacultad de
ron diez Grados de Bachiller en ci año i8o8, quince en Filosofia
1809, dicz en i8io, treinta y dos en i8ii, seis en 1812 Y
trece en 1813.

(I) Libro de Prioralo y Deliberaciones del Clausiro de Med icina, desde 1792 a 1839.
Archivo de Ia Universidad. E. XI, t. 5.°, nüm. 129.

(2) Libro del Priorato de Filosolia, o de los Depcisitos y Grados de Filosofia, desde

1797 a 1828. (Archivo de Ia Universidad, E. XI, t. 5.a, nüm. 126.
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CAPtTULO III

MEDIOS ECONOMICOS DE LA UNIVERSIDAD POSTERIORES
Y AJENOS AL PLAN DE 1787

1.—PRODUCTO DE LOS COLEGIOS Y SEMINARIOS

AGREGADOS A LA UNLVERS!DAD

Establecimienlos Fuente natural de ingresos para Ia Universidad eran los
deensenana ogre-

-
derechos de examen que percibla de los diferentes Cole-

gados ala Univer
sidad en 1845 gios Püblicos, Seminarios Conciliares y Colegios de Huma-

nidades incorporados a ella.
Hacia el aflo 1845, cuando la Universidad iba a perder

su autonomfa, estaban agregados los siguientes: El Colegio
de Orihuela, los Seminarios Conciliares de Orihuela, Segor-
be, Mallorca, Ibiza; los Colegios de Humanidades de Ali-
cante, Iniesta, Elche, Mula, Tobarra y Villanueva de la Jara.

La cuantia de este recurso era muy variable.
Cuantia tie e5te Una de las iiltimas referencias para conocer la cuantia

ingreso aproximada en sus ültimos tiempos, es la que sigue:
La liquidaciOn de las cantidades que estos Colegios y

Seminarios agregados a Ia Universidad de Valencia, remitie-
ron a ésta, en 20 de Marzo de1844, en cumplimiento de
Ia orden de Ia Dirección general de Estudios de 22 de Abril
de 1841, por la décima correspondiente a Ia misma, de los
dos tercios de derechos percibidos de sus alumnos, desde Ia
fecha de la citada orden hasta fin de Febrero de 1844, ascen-
dió a la suma de 1.748 reales y i maravedi.

La Junta universitaria de Hacienda, comunicó al Presiden-
te de Ia Junta de centralización de los fondos de Instrucción
Püblica, en 20 de Marzo de 1844, que solo tenla en su poder
aquella suma; pero como de ella habla satisfecho a D. Ma-
nuel Maria Azofra 1.000 reales, en cumplimiento de las Orde-
nes de la citada DirecciOn de 5, 17 y 22 Marzo de 1842,
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quedaban en su poder, 748 reales vellón i maravedi, que
remitió a dicha Junta de centralización en letra girada a
favor de su Depositario D. Juan Francisco Laguna, en 19 de
Marzo de 1844.

2.—ARRENDAMIEWr0 DE FINCAS DE LA UNIVERSIDAD

Bajo este epigrafe incluimos el aiquiler de una casa,
propiedad de la Universidad, en la caile de Cuarte, contigua
al Jardin Botánico; el arrendamiento de tierras de este Jar-
din, agregadas a la CAtedra de Agricultura, y el de las fincas
del Legado del Excmo. Sr. D. Salvador PerellOs, que subsiste
todavia. De este tiltimo se tratará bajo epigrafe separado.

De las dos casas que adquirió la Universidad por la Aiquiler de Ia

Escritura de 3 de Setiembre de 1802, relacionada con la ins- en Ia calle
de Cuarte, conti—

talacion del Jardin Botanico, en la forma que narraré en el guaaljardinBo-
lugar correspondiente, quedó una afecta al servicio del Jar- tdnico

din y la otra en arrendamiento.
Estaba esta casa situada en la calle de Cuarte extrarnu-

ros, junto a la del Jardin Botánico, lindante por un lado con
la casa de Rosa Tramoyeres, por detrás con ci Jardin Botá-
nico y por delante con la Plaza de San Sebastian.

El producto de esta casa era de 70 libras valencianas
(1.054 reales y 4 maravedises), segIIn consta por Ia escritu-
ra de arriendo otorgada por la Universidad Literaria, y en
su representación por el Sindico de la misma, el Doctor
D. Vicente GascO, Catedrático de Medicina, a Rosa Tramo-
yeres, viuda de José Marc, en 9 de Diciembre de 1835. El
contrato era por cuatro años y ci precio convenido de las

70 libras pagado a medias anualidades anticipadas en 1.0 de

Junio y Diciembre de cada año.
Dc las cuatro cahizadas de tierra contiguas a! Jardin Bo- Arrendarnientode

tánico que posee la Universidad, ésta cedió una para la lastierrasagrega-

cátedra de Agricultura, mandada establecer en el Botánico dA0ata
por Real orden de 12 de Abril de 1834, y las tres restantes
se agregaron a Ia misma Cátedra por disposiciOn del Jefe
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politico de esta Provincia, de 21 de Noviembre de 1839,
con Ia obligacion impuesta al Catedrático de Agricultura
de pagar a la Universidad el arriendo de 2.409 reales 14
maravedises, por mitad, en San Juan y Navidad de cada
año, ya que ésta era la renta que dichas tierras produclan
a Ia Universidad cuando anteriorménte las tuvo arrenda-
das a Juan Tramoyeres. Pero de Ia primera cahizada nunca
pago arriendo alguno el estabiecimiento de Agricultura, y
el de las tres restantes solo cubriO Ia prorrata desde el dia
de su agregaciOn hasta Navidad de dicho año, adeudando
4.818 reales 24 maravedises por dos anualidades compietas
vencidas en Navidad de 1840 y 41, cuyo adeudo nunca
pudo hacerse efectivo, a pesar de las repetidas instancias
con que se reclamO, segün se ye en las Actas de Ia Junta de
Hacienda.

3.—LEGADO DEL EXCMO. SENOR TENIENTE GENERAL
DON SALVADOR PERELLOS, DE VARIAS FINCAS EN FAVOR DE LA

UNIVERSIDAD PARA FUNDAR TRES CATEDRAS DE CIRUGIA

El lestainento El dia 30 de Enero de 1829, ci insigne prOcer valenciano
militar Excmo. Señor D. Salvador PereIlOs y Lanuza, Teniente Ge-

neral de los Reales Ejércitos, haciendo uso de su fuero mi-
litar, otorgO, de su puno y letra, testamento de este nom-
bre, en el cual establece Ia fundaciOn de tres cátedras de
Cirugla en esta Universidad, con estas palabras:

Fundacidu de Ires Teniendo en consideraciOn ci olvido en que de antiguo
Gdtedras a'e Ci- yace en esta Ciudad y Reino de Valencia ci estudio de Ciru-ruva gia, y deseando que se enseñe esta Facultad en su Univer-

sidad Literaria, con el esmero que Ia Medicina y demás Cien-
cias, en favor y bien de Ia Humanjdad doliente, y justo
aprecio de Ia Patria que me ha dado ci sér, quiero y es mi
voluntad que mis herederos entreguen al Claustro de Cate-
dráticos de Ia referida Universidad todas las fincas que
durante mi menor edad me comprO mi madre y Señora, en
representaciOn de tutora y curadora, e igualmente las que
despues he adquirido hasta finalizar ci año 1821. Mas para
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que el sobre dicho Cuerpo pueda entrar en posesión de ellas,

prevengo también que deberá observar, al pie de la letra,

las condiciones contenidas en los articulos siguientes.D

Siguen 12 articulos, en los que el testador condiciona el Condiciones mi-

legado al hecho de obtener Ia aprobación real dentro del pre-

ciso término de dos meses, contados desde el dia de la salida

del primer correo inmediato a los nueve del de su failecimien-

to. Dispone que la primera provision de las nuevas cátedras,

en cuanto se hubiesen recaudado fondos bastantes, sea por

concurso entre sujetos de mérito, graduados en los Cole-

gios de San Carlos de Madrid o de Barcelona; las siguientes

provisiones hablan de recaer precisamente en graduados

de Cirugla por la Universidad de Valencia, en la cual

habian de celebrarse los actos de oposiciOn. Las tres haves

del fondo de esta FundaciOn, que ha de estar separado de

cualquier otro de la Universidad, estarán en poder de los

dos Profesores más modernos y del Rector. Los que recau-

den estas rentas retendrán ci trçs por ciento del producto

liquido que ingresase en las Arcas. Del producto hiquido

que quede de esa renta se formarán seis porciones, tres

de las cuales percibirá el Catedrático Decano de Cirugla,

dos el inmediato y una el más moderno. Los poseedores de

estas cátedras tendrán la obligaciOn de asistir gratuitamente

y por meses, segñn lo practican los Catedráticos de Mcdi-

cina, a los enfermos de Cirugla que hubiere en el Hospital

de Pobres Estudiantes que estaba a cargo de la Universidad.

La misma obligaciOn impone a dichos Profesores de asistir

gratuitamente al que hieve ci titulo de Marques de Dos-

Aguas y a todos los individuos de su familia. Por ültimo,

encarga a todos los Profesores de Cirugla se sirvan man-

dar a sus discipulos que recen en sus aulas, todos los sá-

bados, un Padrenuestro y un Avemaria por el descanso

de su alma (i).
El testador fahleciO, bajo esta disposiciOn de su voluntad, Fallecirniento

el JO de Febrero de 1830.
testador

(i) En el afio 1891 acordaron
los AdministradoreS de Ia Fundación conmutar

este encargo por un Funeral que se celebra anualmente en la Iglesia del Patriarca.
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Reunion del Ocho dias después se reunió el Claustro, en el cual se
Claustro

leyó esta comunicación del Excmo. Sr. D. Genaro PerellOs,
Marques de Dos-Aguas, al Rector y Claustro de Pabordres
y Catedráticos de esta Universidaci:

*xMuy Ilustre Señor: el Teniente General Don Salva-
dor Perellós, en su testamento que, como militar, es-
cribió y firmó de su pUño, el 30 de Enero del pasado
año 1829, y bajo cuya disposición falleciO el io de los
corrientes, dispuso de los bienes de su patrimonio en favor
de esta ilustre Universidad, con el fin de que dentro de dos
meses impetre de S. M. la aprobacicSn de tres cátedras de
Cirugla, de las que le elige Patrono, previniendo a V. S. que
en el mismo testamento instituye dos vitalicios: el uno
'de 8, el otro de 6 reales vellón. Lo que digo a V. S. para
que se sirvan diputar Escribano que libre testimonio de las
cláusulas que les conciernen, a cuyo fin exhibiré el men-
cionado testamento. Dios guarde a V. S. muchos años. Va-
lencia 14 de Febrero de 183o.—El Marques de Dos-Aguas.

En el mismo Claustro fué leido un testimonio de dichas
cláusulas testamentarias, autorizado por el Notario D. Do-
mingo Casans, el i6 del mismo mes, y que quedan ya extrac-
tadas.

La Universidad La fundacic5n fué aprobada por R. 0. de 1.0 de Marzo
acuerda colocar el

- de 1830, leida en el Claustro del ii del mismo mes, y enret rato deijunda
dor en el Para- éi se acordd nombrar una comisión para recoger de casa del

ninfo Marques de Dos-Aguas los titulos de todas las fincas que
pertenecen a Ia fundaciOn y practicar las gestiones necesa-
rias para que la Universidad se posesionase de ellas.

En el mismo claustro se tomó el acuerdo de colocar el
retrato del Excmo. Sr. D. Salvador Perellós, en el Paraninfo
de Ia tJniversidad (i).

(i) Ignoro si se llego a cumplir este acuerdo. Lo cierto es que el retrato del
Excmo. Sr. Don Salvador Perellós no está actualmente en el Paraninfo.

En Ia Facultad de Medicina existe una modesta kipida en una de las paredes
del cuarto de Secretarfa. Dice asl: La Facultad de Medicina q'e Valencia consagra este
recuerdo a su ilustre y esciarecido ¶Bienhechor, el Exemo. Sr. D. Salvador Meichor de
¶Perellós, en testinwnio de gratitud. Año MDCCCXC1I.
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Por otra cláusula del mismo testarnento legó toda su La BThlioteca del

• fundadoreslegada
Biblioteca a la Universidad, dandose cuenta de esto en Claus- a Ia Universidad

tro de 24 de Marzo de 1830.
La renta de los bienes fundacionales (i), estaba en el Cuantla de las

año 1830, calculada en 20.000 reales vellón. En la liquida-
rentasdelosbienes
de esta fundac:on

ción de 1918, ültima que alcanza esta MEMORIA (2) pro-
dujeron estos bienes la cantidad de 3.218'75 pesetas (s).

4.—CR1DIT0S CONTRA EL ESTADO Y LA PROVINCIA

En Abril de 1842 posela laUniversidad un crédito con- Creditospendien-
tra el Estado de renta del por 100, por capital de 2.000 tes basta 1844

reales. Fué satisfecho hasta 1.0 de Abril de 1837.
Otro crédito de Deuda sin interés, nüm. 101.498 por

3 15 reales, 3 i maravedises.
Tenla, además, presentados para consolidación, en 22 de

(i) He aquf el lugar y extension de ellos:

Pueblos Hanegadas de tierra

Masamagrell. . . . . . 104

Masalfasar. . 9

Masanasa. . 33

BonrepOs. . 6

Alfafar. . . 37

BenetOser I 5

Ruzafa 5

Rafalell. . • II
Valencia. . 4

Total 224

Además, un molino en Ia partida del Zafranar (Valencia) y una casa en ci
pueblo de BonrepOs.

(2) Vid. eLibro de Deliberacioness de los señores que tienen a su cargo Ia
AdministraciOn de las fincas legadas a La Universidad Literaria, por el Excelentisi-
mo Sr. D. Salvador PerellOs para dotaciOn de tres Cdtedras de Cirugla. Comienza
el libro en 6 de Junio de 1832, y Ia Oltima sesiOn (al escribir esta MEM0RIA) es de
i8 Diciembre 1918.

(3) Las liquidaciones de los años econOmicos posteriores a esta MEMORIA son

los siguientes: En 1919, Pias. 2.725'22. En 19201 4.015'28. En 1921: 4.187'77.
En 1922: 4.677'95.

179



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Setiembre de 1835 (sin resultado hasta 1842), dos créditos
procedentes de préstamos forzosos que alcanzaban la cifra
de 20.000 reales vellOn.

En 1844, la Posteriormente esta cifra aumentó porque la Universi-
Universidad dad siguio obligada a entregar sus fondos, como voy a
obligada a entre-
gar sus fondos al relatar.

Estado Una de las facultades que tenia la Junta de Centraliza-
ción de los fondos de Instrucción Pñblica, encargada de
administrar los de las Universidades, era la de librar con-
tra aquellas que tenfan sobrantes después de haber cu-
bierto sus atenciones. La Universidad de Valencia en 1844
fué una de las que sufrieron este inicuo despojo. ((En aten-
ciOn—dice -aquella Junta en oIicio de 7 de Mayo de dicho
año, dirigido al Rector—a que de los estados de fondos
remitidos por esa Escuela, resulta que puede disponerse de
una parte de las existencias sin afectar a las obligaciones
actuales, ha acordado la Junta que por su Depositarla se
gire la cantidad de 100.000 reales contra esa Universidad,
que se servirá V. S. disponer se pague a la presentación de
Ia letra correspond iente.D

La Universidad La Junta de Hacienda, como depositaria de los fondos
dernuesira la universitarios, elevó una reverente exposiciOn a dicha Junta,
justicia de este

despojo
demostrando que las existencias que entonces tenia la Urn-
versidad no podlan considerarse como sobrantes, aün des-
pués de satisfechas sus obligaciones ordinarias, porque con
anticipación se hallaban destinadas todas a la reparaciOn del
edificio, por R. 0. de io de Abril 1842. Además—afladla
la exposición—si laJunta de Hacienda no tuviera ya que
cubrir atenciOn alguna, pudieran considerarse como sobran-
tes los 191.698 reales, 31 maravedises existentes hoy (13
Mayo 1844) en Caja; pero los compromisos que tiene con-
traldos por el presente curso y las cargas de justicia que
viene obligada a satisfacer por salarios de los Profesores y
dependientes de esta Universidad y del nuevo Colegio de
práctica de curar, ci presupuesto para Ia enseñanza de Medi-
cina y Cirugla, pension a debitorio por el Jardin Botánico y
sus gastos de cultivo, dotaciones para la Biblioteca, gabinete
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de Historia natural y de máquinas, y Laboratorio quimico,
salarios de examinadores para los ordinarios de fin de cur-
so, gastos de impresiones, escritorio y servicio ordinario de
la Universidad, obras trabajadas de carpinteria que están sin
satisfacer, compromisos, en fin, con diferentes clases de
artistas para Ia continuación de la obra del edificio, son
atenciones que suponen un deficit para cubrirlasD.

Casi a Ia vez que este ataque del Poder Central, sufrió Nuevoataquecon-
tra los fondos dela Universidad otro de la Provincia contra el dinero desti- la Universidad

nado a la enseianza.
En Abril de 1845, la Junta de Salvación de Valencia

ordenó a la Universidad que entregara en el acto, en calidad
de reintegro, al Intendente de rentas, la cantidad de 8o.ooo
reales de los fondos de la misma. Dc nada sirvió un largo
y doliente alegato del Rector exponiendo las razones por
las cuales la Universidad no podia desprenderse de aquella
suma, principalmente cuando todos sus caudales estaban
empleados en la obra de reconstrucción del edificio univer-
sitarjo. Tales razones no fueron consideradas estimables en
las circunstancias extraordinarias en que se hallaba la Pro-
vincia, y la Universidad fué obligada a entregar todos sus
fondos, 85.3 97 reales con. 4 maravedises, más lo que en lo
sucesivo se recaudara, hasta nueva orden.

5.—LAS ALHAJAS DE LA UNIVERSIDAD

En las Constituciones de Ia Universidad, de 1733 (i), Correspondia su
se establece, como una de las obligaciones del Bedel, Ia de custodia al Bedel,

segi'tn las Consi:—
guardar y tener limpia Ia ropa y ornamentos destinados t,icio,ies de i733
al culto de la Capilla de Nuestra Señora de Ia Sapiencia;
y custodiar los libros que servian para señalar puntos,
las insignias de los Grados y todas las alhajas de Ia Uni-
versidad, las cuales se le entregaban en Escritura püblica
al principio de cada Rectorado, y fenecido éste, se compro-

(1) Cap. XXIX, nüm. 6.
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baban por el Rector entrante, siendo reintegradas a costa
del Bedel las pérdidas o deterioros que se observasen en los
objetos custodiados.

Invenlariodel En el inventario que se formó en 29 de Abril de 1795,
comprobado en 9 de Diciembre de 1797, se encontraron
corrientes todas las aihajas; pero en la nota que se adicionó
en 3' de Mayo de 1802, se habla ya de la falta dé algunas (i).

Sefor,naexpedien- Se formó expediente por el Patronato al Bedel Antonio
te al Bedel Anto— Morera y Comelles, quedando sujeto al embargo de las dos

nso 2.'Iorera
terceras panes de su sueldo y emolumentos hasta que se
reintegrasen las aihajas extraviadas. En la Junta de 21 de

Mayo de i8o6, informaron los Comisarios de la Universidad
que ya podia aizarse este embargo, pues estaban fabrica-
das, y en poder del Secretario de la Junta del Patronato,

Reposicio'n de las todas las aihajas perdidas, a excepción de una cajita de
aihajasperdidas votadas, que se estaba fabricando, y dos mazas semejantes a

las de los vergueros, aunque menores y de la mitad de su
peso, la una de esta Universidad, y la otra de Ia extinguidá
de Gandia.Juzgaban los Comisarios innecesaria la reposición
de estas mazas (cuyo peso podia acreditarse fácilmente por
haber estado empefladas), porque no tenian antes ni enton-
ces uso alguno, y su valor podia invertirse en algin orna-
mento o aihaja ütil para la Capilla de la Universidad.

La urna de las La urna de las votadas y las dos mazas de plata desapa-
votadas,y las dos recidas se habian fabricado por acuerdo de la Junta de 21 de

sar Junio de i8o5. A pesar del parecer de los Comisarios, se
construyeron otras iguales a costa del Bedel Morera, a quien
hubo que retener nuevamente el sueldo hasta cubrir los

2.304 reales que le alcanzaba por este motivo la junta de
Propios (i).

Itnporte de las La Junta de Electos hizo entrega a Ia Ciudad de las can-
nuevas ama/as tidades embargadas para pagar a! platero Vilar 4.283 reales,

17 maravedises que importaban las nuevas alhajas.

(i) Véanse las cDiligencias de Inventarlo y comprobación de las aihajas de la
Universidad de Valencia,, en el nüm. 20, pág. i, de los APNDICES de ml Ob. cit.

(z) Junta Patronato 23 Junio 1807.
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Accediendo a los deseos del Patronato, acordó el Claus- El Claustro se
tro recibir las aihajas de la Universidad mediante inventa- bacecargodeeflas

rio, pero haciéndole presente la necesidad de pedir fianza al
Bedel Morera (i).

Los Comisarios Guerau y Catalá hicieron el inventario y
justiprecio, tanto de las aihajas reintegradas como de las
otras, pasando todas al poder de la Junta de Hacienda, y
afianzando ci Bedel Morera los enseres que estaban a su
cargo y lo que restaba pagar de su deuda (2).

En 7 de Marzo de 1815 fueron encargados los Regido- El Inventario

res Comisarios de formar nuevo inventario de los bienes, del ano 1815

muebles y aihajas de oro y piata de la Universidad, y de
procurar que el sujeto a quien se entregasen ofreciese la
correspondiente garantia.

El 27 deJulio de 1835, ante ci Escribano Domingo An- Ellnventario
tonio Casañs, se formalizO nuevo Inventario de las alhajas, del año 183;

ropas, muebles y demás efectos propios de ia Universidad,
con el justiprecio de los más principaics, para entregarlos
por su Sindico Dr. D. Mariano Simó, Presbitero, al Bedel
José Gregorio Fuster, obligándose éste a responder de ellos
con todos sus bienes habidos y por haber, y además con los
de su fiador, el hacendado de esta Ciudad D. Mariano
Simbo, quien hipotecó especial y expresamente, para este
efecto, Ia mitad de una casa situada en ci lugar de Poli-
ñá, 25 hanegadas y media de tierra arrozal en la villa y
honor de Corbera, y 13 hanegadas y tres cuartons de tierra
viña situadas en el mismo término de Corbera.

(I) Claustrd Mayo i8o8.

(2) El Bedel Antonio Morera habfa entrado, por jubilación de su padre, a ser-
vir este empleo, a los x años de edad, y lo desempefló durante 17 aflos, hasta su
muerte, ocurrida en 52 de Marzo de 1812. En sus apuros econóniicos, debidos en
parte .a su falta de economfa, no foe desamparado par el Claustro, el cual, en el
celebrado el 17 de Marzo de i8o8, acordd que, a pesar de estar debiendo éste
5.000 reales a! fondo de Ia Universidad, tanto par el decoro de ésta, como
para atender a la subsistencia de aquel dependiente y de su familia, se le sumi—
nistrasen diariamente so reales vn., hasta que se aprobaran las dotaciones que
habla de formar el Claustro con arreglo al nuevo Plan.
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Eldei8j6 En8 de Noviembre de 1836 se hizo una comprobación
de este Inventario, añadiendo una nota, firmada por ci mis•
mo Bedel José Gregorio Fuster, ctde varios muebles y efec-
tos que he recibido del Sr. D. Vicente Gascó, Sindico de
esta Universidad para la misma y su Capilla.

A principios de Enero de 1839, por encàrgo de la Junta
de Hacienda, ci Dr. Francisco Asensi reconoció y encontró
conformes los efectos del Inventario, volviendo a firmar Ia
entrega ci Bedel Fuster.

Nuevos reconocimientos del Inventario, con las altas y
bajas correspondientes, se hace en Enero de 1840 y en 1841
y en Julio de 1845.

Insertaré en los Apéndices ci Inventario del aflo 1839,
por ser la copia original más moderna entre las que ofrecen
interés (i).

Donación de una He encontrado también, y publico en los Apéndices, ci
lampara de plato .

documento original de la donaciOn hecha por D. Francisco
Fenollet, Dean y Canónigo de la Metropolitana Iglesia de
Valencia, y Vicecanciller de Ia Universidad, de una lámpara
de plata, para la Capilla de la misma, con la condiciOn
expresa de *xque no pueda quitarse de dicha Capilla en ningün
tzempoD. (2) El documento estä otorgado ci i8 de Marzo
de 1698.

(i) No lo ofrece en modo alguno, a el forniado en i.° de Septiembre de 1896
por haber desaparecido ya en esta fecha Ia mayoria de las alhajas, ornanientos y
objetos de valor de Ia Universidad. Consta de i6o nümeros y está firmado por el
Conserje Manuel Rodriguez ye! Secretarlo general Sr. Reig y Fiores, cone! V.° B.°
del Rector D. V. Gadea Orozco.

En el Libro de pagos, 1796-1824, hay varios asuntos (vid. folios 38, 50 v.°,
64 v.°, 68 v.°, 72, etc.) referentes a pagos de aceite para el consumo de Ia ldmpa-
ra de la Capilla. De estos asientos se deduce que todas las sernanas se recogia ii.
mosna por las aulas para cubrir este gasto. Corno estos asientos se repiten hasta
bien entrado el 51gb XIX, dedücese también que ha sido retirada de Ia capilla en
tiempos muy recientes, tal vez para colocar en su lugar Ia actual arafla, trasladada
del Paraninfo, Si flO se nos ha informado mal, el año 1889.

(2) La lámpara se conserva en Ia Universidad, pero no está colocada en Ia
Capilla.
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6.—DONACION A LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE
LIBROS PROCEDENTES DE LOS CONVENTOS SUPRIMIDOS

Autorizada especialmente esta Universidad por Reales Or-
denesde 28 deNoviembre 1835 y i deFebrerode 1836,eligió
los libros que creyO ütiles para aumentar su Biblioteca piThli-
ca de entre los que existlan depositados en ci Museo de esta
Capital y oficinas del Ramo de amortización, procedentes de
los Conventos suprimidos. Verificaron su entrega el Conta-
dor y Comisionado principal de dicho Ramo, mediante los
correspondientes recibos ciasificados de los libros recibidos.

Por oficio de 23 de Julio de 1842, pidió el Jefe politico
de esta provincia a! Rector D. Mariano Bathes, un inventario
de estos libros, a lo cual se contestó, en 6 de Agosto, que de.
bla reclamarse a esas dependencias aquel inventario (i).

CAPITULO IV
CARGAS Y OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

I .—SOSTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE POBRES ESTUDIANTES

He dicho en otro lugar (2) que en ci reparto de las Propi-
nas de los Grados se mencionan ci Hospital de Pobres Estu-
diantes y ci de ha Corona de Aragon, al sostenimiento de los
cuales contribula La Universidad de Vahencia con una parte
de aqueilas Propinas determinada por las Constituciones de
la Escuela. Dire lo que se sabe de ambos.

Pocas noticias tenemos dcl primero. Segtin Escaplés lo Origen histdrico
instaló ha Universidad en I 540, con ci titulo de Cofradia, de este Hospital

para la asistencia de sus estudiantes pobres, en la calle a la

(i) No es posible hablar, aunque sea de pasada, de esta Bibiloteca sin char el
tesoro incomparable de su Colección de Códices y Manuscritos. Vid. Caldiogo de

los Manuscritos en la Biblioteca Universitaria de Valencia, par ci Lie. D. Marcelino
Gutiirre del Caño. Dos vol. de 500 págs. cada uno, ilustrados con 30 fototipias.

Valencia. Imp. A. Lopez y Comp.a. Verdadera ediciOn de BibliOfilo, hecha a todo
lujo, con esplendidez y gusto que honra a sus editores Sres. Galiana y Maraguat.

(2) Vid., pág. 57!.
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cual diO su nombre, (i) situada a espaldas del Teatro de Ia
Universidad. El Rector de ésta era su Presidente, y Ia Junta
de Electos Ia adminjstradora de sus bienes.

Disposiciones de En las Constituciones de-1733 (2) sOlo de pasada selasConsfjtuc:o,ies
habla de este Hospital, al ordenar que sea visitado por loscia Z733 sobre ci

Regidores Comisarios de la Universidad en Ia visita que
deberi girar a ésta cada año, encargándoles que tomen las
cuentas a! Clavario, que vean si los enfermos están conve-
nientemente asistidos y den las providencias oportunas para
Ia conservaciOn de dicho Hospital y de sus bienes, y para la
puntual asistencia de los estudiantes enfermos.

Sn participaciOt: Las Propinas que se entregaban para este Hospital eran,en las Propinas de

Grados una hbra por cada Grado de Bachiller y dos por cada Doc-
torado.

Administraciöny En las Actas de Claustro hay pocas referencias acerca derei,ne:: de este la administración y regimen de esta benéfica InstituciOn.Hospital
Algunas más existen en las Actas de la Junta de Hacien-

da () por ser ésta la administradora del Hospital y tener
bajo su custodia los efectos y fondos del mismo.

Estos fondos estaban enteramente separados de los de Ia
Universidad y consistlan en las rentas de cierto nümero de
casas y en algunos Censos.

El Clavario El Clavario de este Hospital, que era siempre un Cate-
drático, presentaba pericSdicamente las cuentas de su oficio
a Ia Junta de Hacienda, a quien correspondla su examen y
aprobaciOn. Ademits, desde el funcionamiento de la Junta
municipal de la Provincia, este organismo intervenla tam-
bién en dichas cuentas.

IJiii:t( La Junta Administradora de este Hospital en los ültimos
admjnjstradora aflos, Ia formaban los Señores siguientes: El Pabordre Don

Francisco Villalba, Vice-Rector de Ia Universidad, Presidente;el Dr. D. Mariano SimO; el Dr. D. Vicente Climent; ci Dr. Don
Salvador Viso; ci Dr. D. Miguel Pellicer; ci P. M.° Fr. Fran-

(i) Hoy calle de Salvá.
(2) Cap. XXX, nüm. 4
() Libro de Actas de Ia Junta de Hacienda desde 1839 hasta su djsolucjón.

(Archivo de Ia Universidad).

186



ANTIGUO PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD

cisco Angelo Jover; y el P. M.° Fr. Francisco Giner, Voca-

les; Clavario, ci Dr. D. Bernardo Fenollera; Enfermero,

Joaquin Ferrer.
Las casas eran nueve y estaban situadas en las calles del Las Casas del

Hospital de Pobres Estudiantes, Soledad Vieja v Horno de
Hospital de Po- -
bres Estudiantes

las ratas. La casa de renta más baja producla 271 reales

anuales, y 6oo la de renta más aita, sumando las de las nue-

ye casas la cantidad de 3.489 reales y 6 maravedises.
El producto total de los Censos era de 2.92 I reales y 10 Producto

maravedises, que procedlan de la Ciudad, del Prepósito de de los Censos

la Congregación del Hospital general, del Gremio de cor-

tantes, y de los particulares D. Vicente Fuster y D. Joaquin

Viilarroya.
El Hospital de Pobres Estudiantes pagaba, a su vez, otros Cargas

pequeños censos al Hospital general, a los Cleros de algunas del Hospital

Parroquias (San Bartolomé, Santa Cruz, San Andrés) y a
los poseedores de algunos beneficios. Estos Censos, en jun-

to, no pasaban de 165 reales, i8 maravedises; de modo que

la renta liquida de este Hospital, segiin el ültimo balance,

era 6.244 reales y 32 maravedises (i).
La Junta de Hacienda de la Universidad, administradora Antecedentes del

del Hospital de Pobres Estudiantes, en cumplimiento de lo regimen y vida
econonuca tie este

que se le ordenaba en oficio de 17 de Febrero de 1834, Hospital

manifesto que de dicho Hospital no existia documento
alguno de fundaciOn, ni tenia estatutos impresos para su
regimen, ci cual estaba inmediatamente al cargo y cuidado

de dicha Junta, por no ser otra cosa aquel establecimiento

que una casa de la Universidad, donde ésta proporciona au-

mentos, medicinas y asistencia a sus alumnos enfermos;
para cuyo gasto está destinado el producto de los aiquileres

de dos casas, que asciende anualmente a 3.5 15 reales veilOn,

2 maravedises, y las limosnas que en Jueves Santo y Dia

de Almas recogen los Estudiantes a las puertas de las Igie-

sias, que suelen ascender, cada año, a unos 8oo reales ye-

(x) Vid. Cuaderno Colecta tie las rentas del Hospital de Pobres Estudiantes que

empieza en 1838, y alcanza hasta 1847. (Archivo de la Universidad).
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lion; y lo que falta para cubrir el gasto de enfermero, medi-
cinas, alimentos, ropas, etc., que asciende cada año, calculado
quinquenio, a 6.r 14 reales vellOn, lo abona la Universidad
de sus propios fondos, por via de limosna voluntaria, con
lo cual, y con ejercer gratuitamente sus oficios los Vocales
de Ia Junta Administradora, ci Clavario del Hospiral nom-
brado por la misma, y los Catedráticos de Medicina que
toman a su cargo visitar los enfermos, es como puede SOS-
tenerse este benéfico Establecimiento, en cuya administra-
ciOn no se podia hacer ninguna mejora.

Inforrnaci3nsobre En el año siguiente 1835, se nombrO una comisiOn
la procedencia de encargada de informar a la Junta de Hacienda sobre Ia pro-

sus recursos
cedencia de los fondos del Hospital de Pobres Estudiantes,
cuya administraciOn estaba a cargo de la misma Junta.

ResultO del informe que hasta ci año 1824, en que
comenzO a regir el nuevo Plan de estudios, los recursos que
tenia ci Hospitalpara su sostenimiento eran estos:

Enumeración de 1.0 La renta que producian las habitaciones de dos casas,
ellos una contigua al edificio mismo del Hospital y otra enfrente de

éi. 2.° La limosna recogida semanalmente en las Aulas, y
por los cursantes de primer año de Filosofla en las puertas
de las Iglesias de esta Ciudad, en los dias de Jueves Santo
y Difuntos de cada año. 3.0 Varias otras limosnas de bien-
hechores por via de legado o donaciOn. 4.0 La renta de
algunos censos o pensiones en favor del Hospital. 5.0 Las
Propinas que tiene asignadas por contribuciones de esta
Escuela en los Grados de todas facultades y en las pose-
siones de Cátedras. 6.° Una parte de lo que produclan los
12 maravedises que antes del año 1824 pagaba cada cursante
en ci acto de su alistamiento. Después de aquella fecha con-
tinuO ci Hospital percibiendo por los mismos titulos, siendo
solamente de notar la diferencia respecto del ültimo, en ci
cuai aumentaron los ingresos por razOn dcl aumento de
derechos de matricula establecido en ci Plan y Reales Orde-
nes posteriores. AscendiO a 16.5 95 reales 14 maravedises, lo
que por titulo de alistamiento percibiO ci Hospital desde ci
año 1824 hasta ci de 1834.
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La misma comisiOn, en cumplimiento de lo acordado Estadodesus
por la Junta universitaria de Hacienda, decla que de los do- fondos en 1834

cvmentos arriba citados resultaba haber percibido el Hospi-
tal de Pobres Estudiantes, por propinas de Grados conferidos
en esta Universidad, por actos de Teatro y por exámenes de
Maestros de Latinidad, desde el establecimiento del Plan de
Estudios vigente hasta 12 de Marzo de 1835, en que cierran
las ültimas cuentas, la cantidad de 2 1.602 reales 5 marave-
dises que unida a la anterior compone la suma de 38.197
reales 13 maravedises.

A partir del aflo 1836, se formó con los caudales de este En i8j6
Hospital ci fondo titulado de Biblioteca para que pudiesen
emplearse en la misma en caso de necesidad. En 1844 se
acordó trasladar este fondo de la Caja de la Universidad a
Ia propia del Hospital (I).

Las cuentas correspondientes al aflo 1842, presentadas a En 1842
esta Junta por ci Contador Doctor Fenoliera, daban un car-
go de 9.280 reales, 8 maravedises, de los cuales, 3.62o'32 se
hablan cobrado de rentas del establecimiento y de limosnas,
y un descargo de 3.672'28, quedando, pues, de existencias,
en 1.0 de Enero de 1843, 5.607'12.

El movimiento de enfermos en este aflo 1842 fué casi
nub, pues solo entraron tres enfermos, de los cuales curO
uno, muriO otro y permanecla el tercero a fin de aflo.

La desamortización de bienes de Beneficencia concluyO Extincidn de
de extinguir este Hospital de Pobres Estudiantes que tanto este Hospital

enaltecla los sentimientos humanitarios de nuestra Escue1a.,,)

2.—CARGA DE LA UNIVERSIDAD A FAVOR DEL HOSPITAL

DE LA CORONA DE ARAGON

La Universidad de Valencia contribula también al soste- Ddndeestabaesta-
nimiento del Hospital de la Corona de AragOn, establecido blecidoel Hospital

de la Corona de
en Madrid bajo ci titulo de Nuestra Senora de Monserrat, con Aragón

(i) Acta de Ia Junta de Hacienda de 30 Diciembre 1844.
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cierta parte de las propinas de los Grados determinada por
Pane que le cc- las Constituciones de la Escuela. Esta parte era de diez
rrespondia en las sueldos por cada Bachillerato y dos libras, cuatro sueldos por
Propinas de Gra-

dos cada Doctorado. Las cantidades recaudadas en cada Facultad
por los Grados conferidos dentro del año, eran enviadas por
el Prior de ella al Apoderado del Hospital. Las que se envia-
ron en los años tan dificiles de 1807 a 1815, ambos corn-
prendidos, al Apoderado D. Joaquin Fuertes fueron 2ro
libras por los Grados de la Facultad de Leyes, y 144 libras
y 10 sueldos por los de Medicina.

En éstas y en las demás Facultades sufrió el pago de
esta obligaciOn el retraso consiguiente a los trastornos de la
guerra; por eso en el Claustro de 10 de Diciembre de 1815
fué leldo un oficio de D. José Maria Puig, reclamand'o en
nombre de la Junta de Protección del Hospital las propinas
de Grados conferidos en esta Universidad desde i8o8 y las
que en adelante se fueran recogiendo.

Haste cudndo Esta obligacion debió durar hasta tiempos muy próxi-
duró esta obltga- mos a los nuestros. En la Junta de Hacienda de 13 de Se-

don
tiembre de 1843 se leyó un oficio de 17 de Agosto, dirigido
desde Madrid por el famoso Pabordre y Catedrático que fué
de esta Escuela, D. Nicolás Maria Garelly, Protector dele-
gado por la Corona del Hospital de Monserrat, autorizando
al Rector de la misma para recaudar los productos de las
propinas de los Grados que correspondlan a aquel estableci-
miento.

3.—CENSO SOBRE EL JARDIN BOTANICO A FAVOR

DEL HOSPITAL GENERAL

Uno de los elementos de enseñanza protegidos con rnás
natural cariño por Ia Escuela de esta tierra, que debe a las
flores y a los frutos su más preciado atractivo, ha sido el
Jardin Botánico.

Para conocer el origen del Censo a favor del Hospital
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general, que sobre este Jardin pesaba en Ia primera mitad
del siglo XIX, séame permitido recordar su historia.

Ordenóse su planteamiento por los Jurados de la Ciu- Prinieras nolicias
dad, en i6 de Mayo de 1567, al nombrar Catedrático de deln;zsmo

simples a! magnifich Joan Plaza, Doctor en Medicina, con Ia
obligación de herborizar, durante treinta dias cada año, por
los montes y ilanos del antiguo reino de Valencia (Penago-
losa, Palomita, Sierra Negrete, etc.), para enseñar a los alum-
nos el conocimiento de las plantas, y para que tinga co;npte
ab un hort en lo qual se planten las dites herbes, que creyera
necesarias para la enseñanza. No tuvo, por de pronto, reali.
zación idea tan progresiva, pero quedo afirmado el propósi-
to de realizarla en cuanto las circunstancias lo permitieran, o
fueran propicias. Aün paso cerca de un siglo hasta que esto
sucediO.

((El 3 de Junio de 1631, el Doctor Gaspar Pons, en repre- La Facullad de
sentaciOn de los Profesores de la Facultad de Medicina, MedicinayelCo.

legio de Bolicarios
los alumnos de la misma, con los Cirujanos y los oficiales
del Colegio de Boticarios, expusieron al Municipio, como la formacion del
Patrono de la Universidad, la conveniencia de tener un Jar- Jai'itt Bolduico
din Botánico en sitio apropOsito para el estudio de las espe-
cies medicinales, a semejanza de los que habia en otras Uni-
versidades de Espana y del extranjero; y proponian que para
el sostenimiento de dicho Jardin, se pusiese un pequeno
gravamen sobre los derechos de reválida.

As! lo acordO el Ayuntamiento, fundándose en el pare- Acuerdo favora-
cer de personas respetables y en las ventajas econOmicas ide de la Ciudad

que a los alumnos les habla de reportar el tener reunidas en
poco espacio gran nümero de plantas de paises muy lejanos,
y evitarles los inconvenientes de herborizar en sitios tan
distantes como el Maestrazgo de Montesa en sus confines
con AragOn.

El 26 de Junio del mismo aflo se expidiO carta real facul- Carla real autori-
andoalaCiudadtando a la Ciudad para imponer dicho aumento sobre los a soslener elfar-

derechos de reválida, con el fin de allegar recursos para el
Jardin proyectado; y el dia 25 de Febrero de 1633 fué apro- vamen sobre los

derechos de revd-
bado el reglamento por el que habla de regirse. Se nombra- ilda
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Aprobacidn del ban tres Conservadores, que deblan ser el Profesor de herbes,
Reglamento ' el Sindico del Colegio de Boticarios y el Clavario de losatribuciones de los

Conservadores Cirujanos; a cargo de los tres estaba la administración y
dirección del Jardin, con obligacion de recaudar las pro-
pinas, de tener depositados en la Taula los fondos recogi-
dos y de no poder disponer de ellos más que con destino
al Jardin y con acuerdo y consentimiento de los tres. En
recompensa de su trabajo se les daba una gratificacion de
20 sueldos a cada uno.

Lugardesu FundOse entonces el Jardin, tomando en arriendo, por
emplaamienIo ocho años y precio de 40 libras valencianas (150 pesetas)

anuales, dos huertos situados junto al convento de San Ju-
han, en Ia calle de Sagunto, anejos al antiguo Hospital de
Sant Llácer, propiedad del Hospital general.

Intervencidn de la El Ayuntamiento se reservó el dèrecho de levantar todas
Ciudad en su ri- las plantaciones que se hiciesen, si a la conçlusión del plazo

gmen ..v adtnznzs- de arrendamiento el Hospital se negaba a prorrogarlo, y
asirnismo se reservó la alta inspección y dirección deijardin,
especialmente en Ia parte ãdministrativa.

Veintiocho años más tarde, y por no haberse cumplido
exactamente los capitulos antes mencionados, el Concejo
acuerda que a los Conservadores del Jardin se agregue un
representante del Municipio y que sea precisamente el Sin-
dico; que los fondos que se recauden queden a disposi-
ciOn de los señores Jurados para destinarlos ünica y exclusi-
vamente al Jardin, y que se proceda a regularizar el cobro
de propinas y atrasos (i).

Desaparicidn de Es indudable que hacia mediados del siglo XVIII, por
estefardin a me- causas poco conocidas, no se daba en este Jardin la ense-
diados delsgio ñanza de Ia Botánica, porque en las Constituciones de la

Universidad de 1733 se pasa por alto su existencia, y se
recomienda al Catedrático de simples que cuando Ia Ciudad
destine dentro de sus muros, o cerca de ellos, algün huerto

(x) He tornado las anteriores noticias del docurnentado estudio histórico que
con el tftulo de uElJardin Boidnico de Valeneia. Datos para la Hisoriai, publico
Agrarius en Ia ccRevista Valenciana de Ciencias Médicas de Enero de 1901.
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para hierbas medicinales, cuide se planten cuantas pudiere,
especialmente de las más exquisitas.

Confirma Ia falta de este Jardin en aquella época, el El Rector Lorés

hecho de que el Rector D. Demetrio Lorés propuso en 1757 °°'Y' 1757
la creacidn de otro

la creación de otro nuevo; que se instruyó el oportuno
expediente con dicho objeto, aunque debió estar muchos
años paraiizado pues hasta la proposición presentada el 30
de Abril de 1778, en Junta de Patronato de la Universidad,
por el entonces Regidor D. Ignacio Liopis Ferris, no volve-
mos a tener noticias de este asunto.

Resucitado el expediente, siguen nuevos informes y dic- Sc aprueba

támenes hasta que por Decreto del Consejo de de Mayo en to

se aprobó la instalación del Jardin Botánico en el terreno
de la Casa-Torre ilamada de Santiago y huertos contiguos
a ella, situados en la Alameda, que cedió con este fin la
Ciudad a la Universidad, por Escritura de 25 de Junio de
1798 (i). Las obras ilegaron a comenzarse; pero sea por fal-

ta de fondos para prolongar ci Jardin, sea por las reclama-
ciones de los valencianos, que no se resign aban a perder uno
de sus predilectos lugares de esparcimiento, o por ambas

causas, el hecho es que se suspendieron las plantaciones

comenzadas.
El 30 de Abril de 1802 se discutia nuevamente en Junta Carnbio de pro-

de Patronato la formación de un nuevo Jardin por no ser yecto en 1802

apropósito ci terreno de Ia indicada Casa-Torre de Santiago

y huertos contiguos a ella que cedió (la Ciudad) a la Uni-
versidad Literaria, ni tener ésta fondos para prolongarioD,
proponiéndose para este efecto ci huerto liamado de Tra-
moyeres, situado en la calle de Cuarte, extramuros de la
Ciudad, frente al Convento de Religiosos Minimos de San
Sebastian.' Era un huerto cercado de pared, comprensivo dc dos El huerto de

casas, ocho cahizadas y una hanegada, dos cuartones y seis Tranioyeres

brazas de tierra huerta, todo propiedad del Real Hospital

(i) El informe del Rector y Claustro es de 29 Julio de 1778, y obra en pieza

separada entre los documentos del Archivo de Ia Universidad.
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Coma lo adquirid General de Valencia. Previas las autorizaciones y trámites
Jo Universidad del caso, ci Hospital vendió a debitorio, o censo perpetuo

anual de 570 libras (rebajados cargos, 561 libras, i6 sue!-
dos, 2 dineros), estos terrenos a la Ciudad y ésta los cedió
a la Universidad, mas no gratuitamente, sino por reintegro
y permuta de la Casa-Torre de Santiago y Huertos de la
Alameda, que fueron asi nuevamente incorporados al domi-
nio de Ia Ciudad.

Pactosyconvenios Además Ia Universidad venla obligada a satisfacer una
enire la Ciudady

tercera parte de las 570 libras del censo, 0 sea 190 libras,la Universdad
que la Ciudad descontarla dela paga que daba a Ia Univer-
sidad por San Juan.

En estos terrenos, cuyo dominio perpetuo traspasaba la
Ciudad a nuestra Escuela, ésta se comprometia a formar y
conservar por su cuenta un Jardin Botánico, xsin reservarse
la Ilustre Ciudad más que el derecho de nombrar Catedráti-
Co de BotániCaD.

Mesa de yenta de Por ültimo, en recompensa de Ia renuncia que hacla la
yerbas enedic:na- Universidad de toda indemnización por los gástos que teniales en el Mercado
afavor deJa U,ti- hechos en los huertos de Ia Alameda, la Ciudad concedió a

versidad la Universidad la facultad perpetua y gratuita de poner en
la Plaza del Mercado una mesa donde se vendan al pi'iblico
las hierbas medicinales del Jardin BotánicoD.

Se otorga la Con todos estos pactos y convenios otorgaron las tres
escrttura

partes contratantes, el 3 de Setiembre de 1802, ante ci Es-
cribano mayor D. Joaquin MascarOs y Segarra, la corres-
pondiente Escritura (i) de yenta a debitorio, de permuta, de
renuncia de gastos hechos y de concesión de una mesa en
el Mercado.

La Universidad Al siguiente dia, 4 de Setiembre, se personaron el Rec-
toma Posesion del tor Blasco y el Sindico D. Joaquin Más, en representación
Huerto de Tra-

de la Universidad, en los nuevos terrenos de ésta y alli, amoyeres '
presencia de los individuos de Ia Junta de gobierno del
Hospital general, D. Pedro Peyroión y D. Cayetano Garcia,

(i) Vid. copia autorizada de Ia misma en el Archivo de Ia Universidad.
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tomaron posesidn material de dichos terrenos, levantando
la correspondiente acta el Escribano D. José Luis Esteve (i).

Con Ia adquisicion del huerto de Tramoyeres, puede de-
cirse que entra la historia del Jardin en una nueva fase, y
comienza en esta Universidad la época de florecimiento en
la enseñanza de la Botánica, por haberse encargado de ella
ci famoso Botánico D. Vicente Alfonso Lorente, discipulo
predilecto del célebre Profesor D. Tomás Villanova.

La Universidad no regateo a! Dr. Lorente los medios
econOmicos que necesitaba para instalar el Jardin Botánico,
y como además éste contaba con una buena subvención de
la Ciudad, pudo hacerse rápida y espléndidamente su instala-
ción, conforme al sistema de Linneo. Además de las divisio-
nes correspondientes a los órdenes del mismo, y conveniente
distribución del terreno para las siembras y riegos, semi-
ileros, herbarios, etc., habia locales adecuados para Ia Cáte-
dra, habitación del jardinero y demás dependencias propias
de un Centro cientifico que pronto llegO a tener gran re-
nombre entre sus similares de España y del extranjero, con
los cuales, principalmente con ci de Madrid, habla procurado
ci Dr. Lorente, establecer mutuas relaciones.

No interesa ahora la historia de este Jardin —que fué
arrasado por la artilleria francesa de Moncey, en Junio de
i8o8, apenas comenzada su instalación— más que en su
aspecto económico; por eso, pasando por alto los roza-
mientos y disputas entre Ia Ciudad y ci Claustro, promo-
vidas por ci citado Catedrático Lorente, que detallé en otra
investigacion (2), me ceñiré a trasladar aqul lo que de ella
interesa ai presente estudio.

La Ciudad, a consecuencia de aquellas disputas, quiso
descartar a la Universidad del gobierno del Jardin, y a este
efecto, ci 23 de Enero de i8o8, representó al Rey que para
ci sostenimiento de aquel se senaiase ci fondo fijo de 45.000

(z) Hay una minuta de ella en el Legajo de Papeles de la Universidad de Ia Bi-
blioteca Serrano Morales.

(2) Véase mi Obra citada, pág. 6.
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Estado del Jardin
despuds de la ocu-
pación de la Gin-
dad par las tropas

francesas

Es arrendado a
Felipe Tramoye—

res

Fallecirniento del
Dr. Lorente

El Jardin
Boidnico en i8r;

reales, pagaderos de los ioo.ooo sobrantes de las rentas de
la Universidad, y que se gobernase por la Junta del Patro-
nato y un Protector, que podia ser el Arzobispo de Ia Did-
cesis; pero por R. 0. de 4 del mes siguiente, comunicada
por D. Pedro Ceballos, fué denegada esta petición, man-
dando que el gobierno deijardin Botánico continuara como
hasta entonces.

Después de Ia ocupacidn de la Ciudad por las tropas
francesas, deseando saber el Claustro el estado en que habla
quedado el Jardin, se encargd el Vicerrector D. Vicente Mar-
qués de hacer el informe correspondiente y el de los arre-
glos que necesitaba para continuar en ella enseñanza de Ia
Botánica. (i).

Segün este informe, leido en 3 de Julio de 1813, el es-
tado del Jardin no podia ser más deplorable; tanto que el
Claustro, desentendiéndose de su cultivo, lo arrendO a Fe-
lipe Tramoyeres, hasta que el i8 de Noviembre del mis-
mo año, se nombrO Jardinero mayor al Presbitero doctor
D. José Pauli, el cual se comprometia a reponerlo, sin más
sueldo que el arriendo que pagaba Tramoyeres y lo que
obtuviera de la yenta de las yerbas.

Poco o nada podia mejorar el Jardin en estas con dicio-
nes, privado además, cuando más falta le hacla, del celo y
entusiasmo infatigables del Dr. Lorente, que habia muerto
en i.° de Diciembre de 1813, con Ia pesadumbre de ver
destruida la obra a que habia dedicado todos los afanes de
su vida.

Encargado interinamente de Ia Cátedra de Botánica don
Vicente Soriano, llamO alguna vez (2) Ia atenciOn del Claus-
tro sobre el estado de ruina en que continuaba el Jardin;
pero asuntos más graves, de indole distinta, absoTbian enton-
ces Ia preocupacidn de sus miembros, y no es extraño que la
Regia Visita del aflo 1815 lo encontrase con los cuadros des.
tinados a las plantas, sembrados de hortalizas y legumbres.

(x) Claustro 12 de Mayo de 1853.
(a) Claustro 52 de Enero de 1855.
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Los Catedráticos de Medicina, Miquel y Pizcueta, se
•encargaron de formar un Plan general de reformas (i), pero
estaba reservada a! hijo de este iltimo, D. José Pizcueta (2),
cuyo Rectorado fué ci más fecundo que hubo después de Renaci?niento del

Jarthn bajo ci go-Blasco, la gloria de restaurar este Jardin, hasta ponerlo a
bierno del doctor

Ia altura del primero de España y de los más notables de Piczela
Europa.

El nombramiento en propiedad del Doctor Pizcueta
para Ia Cátedra de Botánica y Director del Jardin, que
tantos beneficios obtuvo de su estancia en la Corte (pues
consiguió un buen herbario, ordenado por ci sistema de
Linneo, de más de i.5oo plantas, recogidas en ella y
en sus inmediaciones), tuvo lugar en 29 de Junio de
1829.

Poco tiempo después solicitaba Ia Real Sociedad de Solicilud de la

Amigos del Pals Ia concesiOn de terreno para hacer expe- Real Sociedad de
riencias de aclimataciOn de plantas originales de America,

Anugos del Pals

comprometiéndose a satisfacer los gastos de cuitivo, abonos
e invernaderos que se necesitasen.

El éxito de estas experiencias y Ia creaciOn de Ia Cátedra Creacióll de in
Cdtedra de Agri-de Agricultura, cuyo Profesor D. Joaquin Carrascosa yenta
cuitura

obligado por su cargo a la direcciOn delJardln, dieron nuevo
impulso a éste.

Al cesar en 1843 en este cargo, ci Doctor D. José Piz. 'ambio en 1843
dc/a organ iacioucueta, Auxiliar del por entonces Rector D. Francisco Car-
c1enti)ca dc/Jar-bonell, y D. Felix Robillard, discipulo que habia sido del dhi

Jardin de Plantas de Paris, cambiO Ia organización cientifica
del de Valencia, porque estableció ci método natural de End-
licher en sustitucjón del sistema de Linneo. Publicóse
en ci año 1856 ci Catálogo de las plantas existentes enton-
ces en nuestro Jardin, que eran más de 6.ooo especies vivas,
más un buen nümero de variedades, aparte de un buen
herbario de las plantas cultivadas en el Jardin y de una

(I) Claustro 23 Abril de 1817.
(2) Vid. su biograffa publicada en Madrid, 1906.
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regular colecçión de maderas y frutos procedentes de las
mismas (i).

Rendinzienlo eco- Los productos econOmicos de este Jardin no respon-
nJinicodelJaidin dieron nunca a su importancia cientifica, y asi debla ocurrir,

ya que se conservaba como elemento de enseñanza y fomen-
to de la cultura y no conio base de renta.

El promedio de estos productos fué en los años de 1807
a 1813, unos 3.200 reales. A titulo de curiosidad apuntare-
mos el detalle de las partidas de este tiltimo año, que
fueron: Flores vendidas, 5 i8 reales, 8 maravedises; 50 arro-
bas de naranja, 200 reales; 3 y '/ de papas, 45 reales, i8 ma-
ravedises; diferentes plantas, 142; total, 906 reales, 10 ma-
ravedises, a cuya suma habla que agregar 2.519 reales,
26 maravedises pagados a cuenta de atrasos por el arrenda-
tario Felipe Tramoyeres (2).

Recianiaciones del En Junio de 1834, el Ayuntamiento cesó en el pago de
Hospital sabre el
pagodela pension

su pension al Hospital, y éste, con arreglo a lo estipulado
en la escritur:i de enajenaciOn de los terrenos del Jardin
Botánico, reclamO ser reintegrado en la propiedad de esta
finca.

Largo tiempo arrastrO esta enojosa reclamaciOn, con
detrimento para la Universidad, que se veia forzosamente
mezclada en ella por ser la poseedora del Jardin. En 1843,
nombró la Universidad una ComisiOn para arreglar el asun-
to con la Ciudad y el Hospital general, conviniéndose unas
bases de arreglo deque fué enterada Ia junta de Hacienda (),
y ésta aprobO, acordando, además, entregar al Santo Hos-
pital, a cuenta de mayor deuda, la cantidad de 20.000 reales,

() Desde que se encargó del Jardfn BotLinico, en 1914, el culto CatedrItico de
Ia Universidad D. Francisco Beltrán, solo dos aflos ha dejado de publicarse el Ca-
tálogo de semillas del Jardfn, y ello fué para revisar muchas especies y comprobar
su determinaciOn especifica. A partir de 1917 se pubiica el Catlogo con toda re-
gularidad. En el Oltitno figuran cerca de 3.000 especies de semillas. El nOmero de
plantas (de especies) que actualmente cultiva este Jardfn se aproxima a zo.ooo.

(2) Vid. Libro de pagos o salidas de dinero interinas, y Deudas a favor de la
Muy Ilustre Universidad de Valencia que contiene desde 1796 (folio 327).

() Acta de La sesiOn de 22 de Diciembre de 1843.
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y los restantes cuando se redujese a escritura el arreglo
convenido. ____c

El Rector D. Francisco Villalba dirigio, en i.° deJunio Cesión hecha por
de 1835, una exposición al Arzobispo de Valencia, que Arobispo Ló-.

pe y Sicilia a Jo-lo era entonces D. Joaquin LOpez, rogandole que cediera vordeijardinBo-
para la mejora del Jardin Botánico de Ia Universidad idnico
el Semillero, Herbario, Biblioteca y algunas plantas exOticas,
que como residuos del antiguo, existian atin, sin uso alguno,
en su Palacio y huerto de Puzol.

El Arzobispo, antiguo alumno de esta Escuela, en con-
sideraciOn al noble e importante objeto de la peticiOn, firmó
en Burjasot, tres dias después (. Junio), la cesiOn a favor
de la Universidad, del local destinado en su Palacio ru-
ral y huerto de Puzol para Biblioteca y Conservatorio
botánico, con todas las semillas, libros, papeles y enseres
que entonces tenia, y lo mismo todas las plantas exOticas y
medicinales que en Ia referida huerta y jardin se hubieran
salvado de la destrucciOn. Mandaba también a su Adminis-
trador en el referido pueblo de Puzol, que dejara libre y
franca entrada asi al Rector como a los Catedráticos y per-
sonas que aquél autorizara, haciendo entrega de Ia have y
demás efectos que en él se hallaban custodiados, para el uso
que tuviera por conveniente (i).

4.—CENSO SOBRE LA UNIVERSIDAD A FAVOR DE LA
COFRADiA DE HUERFANAS A MARIDAR

Cuando Ia Uniiersidad adquiriO, en el aflo 1802, el Sn origen
huerto llamado de Tramoyeres y algunos terrenos lindan-
tes, en virtud del convenio de que se habla en otro lugar,
para Ia formaciOn del actual Jardin Botänico, hubo que
prorratear los Censos mencionados en el mismo convenio,
y liquidar Ia parte de ellos que en lo sucesivo deberia pagar
Ia Universidad a Ia AdmjnjstraciOn de Huérfanas a maridar,
por razOn de los que estaban impuestos a favor de dicha

(r) Vid. en el Apéndice.
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Cofradia sobre las tierras que ahora se destinaban a Jardin
Botánico.

Cuantla Hecho ci justiprecio de to que estaba sujeto a dichos
de este Censo censos, resultó que Ia Universidad debla pagar a aquella

Administración el de 8 libras, 10 sueldos y 2 dineros, perpe-
tuamente, en el dia de San Juan de cada año, a partir del
de 1803.

Escriturade Todo se arreglO conforme al contrato que formaron
arreglo los apoderados de la Ciudad, los del Real Hospital general

y los de la Universidad Literaria y fué aprobado por Don
Miguel de Mendinueta, del Consejo de S. M. en el Supremo
de Castilla. La Escritura fué otorgada por las tres Corpora-
ciones, en 3 de Setiembre de 1802, ante D. Joaquin Mascarós

y Segarra, Escribano mayor de la Ciudad y Secretario de la
misma.

La Universidad pago este censo de 8 libras, 3 sueldos y
10 dineros, más el quinquenio del luismo prorrateado, que
en junto sumaban 40 libras, 7 sueldos y 7 dineros, punt ual-
mente, hasta ci año i8o8. Todavia la paga de este año, aun-
que con algiin retraso, la pudo entregar al Apoderado de la
Cofradla, D. Pedro Ivánez de Lara, en 4 de Octubre de i8o8.

Deja de cuniplir Después la invasion francesa y la angustiosa situación
la Universidad economica de esta Escuela que se arruinO completamente por
esta obltgacuin
porfuera mayor atender a los gastos de la defensa, Ic impidieron cumplir su

compromiso con Ia Cofradia, Ilegando a deber ocho años
de pension, o sea los comprendidos entre 1809 y i8r6, am-
bos inclusive.

Acuerdo palo el El Slndico D. José Mateu, que tan diligente se mostraba
pauoa'e1osaIrasos en la gestiOn de los cobros de la Universidad, no podia

menos de mostrar igual diligencia en cumplir obligaciones
que solo por fuerza mayor, como ocurria en esta ocasiOn,
podian quedar incumplidas sin desdoro para ci buen nom-
bre de esta Escuela; y asi, en cuanto las circunstancias lo
consintieron, se puso de acuerdo con D. Salvador Danvila,
Mayordomo y apoderado de la AdministraciOn de la Cofra-,.
dia, para ci pago de estos atrasos. El acuerdo consistiO en
que, en atenciOn a que el censo afecto al Jardin Botánico
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pendia principalmente del pago de los 8.ooo pesos con que
debia dotar anualmente la Ciudad a la Universidad Literaria,
y que ésta no habla recibido cantidad alguna durante la época
en que estuvieron los franceses ocupando el Reino de
Valencia, ni tampoco en la del Gobierno Constitucional, se
condonasen tres años de la pension de dicho censo. Siendo,
piles, la suma de los 8 años que se estaban debiendo, 322
libras 19 sueldos y 8 dineros, si se descontaban los 3 años
que importaban 171 libras, 2 sueldos y 9 dineros, quedaba
cancelada la deuda con el pago de la diferencia, o sea, 201
libras, 17 sueldos y ii dineros (3.040 reales y 9 maravedi-
ses vellOn).

En 8 de Marzo de 1817 se verificO el pago de esta canti-
dad a D. Salvador Danvila, quedando la Universidad librë
de su deuda, y corriente hasta San Juan de Junio de i8i6.

Las siguientes anualidades de 40 libras, 7 sueldos y 7 Pago corriente
dineros (608 reales, i maravedi vellOn) hasta la de 1821 de las siguientes

anuahdades hasla
inclusive, constan tambien pagadas en el Libro de Censos 1821
de la Universidad, advirtiéndose en la de este ültimo año,
que el Sindico Mateu no quiso pagar el quindenio 0 luismo
prorrateado (32 libras, 3 sueldos 9 dineros) y iinicamente
pagO el censo de 8 libras, 3 sueldos io dineros (123 reaies,
10 maravedises de vellOn).

5.—OBLIGACI6N DE RESERVAR VEINTE MIL LIBRAS PARA EL

FONDO DE IMPRESIONES DE LA UNIVERSIDAD

-2Una de las atribuciones más interesantes que tenla esta Qué era elfondo

Universidad, segün ci Plan de Blasco (i), en el manejo de de impresiones

sus caudales, era la de formar con los que sobrasen, después
de pagados los salarios, premios y demás gastos, un fondo
separado, hasta la cantidad de 20.000 pesos, para costear la
impresiOn de todas las obras que se ensenaban en sus

(I) Cap. XXXI.
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aulas y de las disertaciones que hacian sus Catedráticos y
Opositores.

Este fondo, una vez formado, habla de mantenerse in-
tegro en dinero efectivo o en libros impresos.

Distribucidtzde Cada cuatro años se distribulan las ganancias que re-
las ganancias

sultaban, despues de pagados los Correctores y demás em-
pleados, por partes iguales, entre el Rector, Vicerrector,
Catedráticos perpetuos y temporales, Bibliotecarios y Opo-
sitores que hablan trabajado en beneficio de la enseñanza
püblica o sostenido Academias privadas, con aprobaciOn del
Rector y Claustro de su Facultad.

Librosdeconfabi- Habia dos libros destinados a lievar la contabilidad del
lidad del ramo de ramo de impresiones: uno de ingresos (i) por la yenta de

iniprestones .

las obras que imprimia Ia Universidad y otro de los gastos
ocasionados por dicha impresiOn.

Primer Contador El primer Contador de este ramo fué el célebre hebrals-
del flhiStflO ta D. Francisco Orchell, cuya firma aparece estampada en Ia

portada del libro de este ramo que se conserva en nuestro
archivo (2).

Jncorporacio'n del Este fondo de impresiones, que comenzO en 1797, quedcS
fondo de inipre- suprimido a los pocos años, volviendo sus caudales a la
stones a la Ca/a .

general de Ia Uiij Caja comun de Ia Universidad. En efecto: en 1.0 de Enero
versidad de 1809 debia este fondo a Ia Caja general Ia cantidad de

49.396 reales, la cual en 1.0 deJunio del mismo año estaba
reducida a 46.200, y para amortizarla se acordO, por Ia junta
de Hacienda, que las cantidades que se fueran percibiendo
en lo sucesivo por la yenta de libros u otros enseres perte-
necientes a este ramo, pasaran a la dicha Caja general, inclu-

El incendio del yéndolas en sus balances correspondientes. Por otra parte,
almacëndeimpre- en ci incendio causado por el bombardeo frances, se quema.

stones
ron todas las obras que existian en ci almacén, y solo quedo

(i) Libro de Ventas de Obras impresas par Ia Universidad de Valencia desde 1791
al x8o. (Arch. de 1 Universidad. E. XII, t. 1.0, nüm. 14.)

(2) Libro de Caxa existente en la Arquilla delfondo etc Impresiones deJa M. I. Uni—
versidad de Valencia desde ci año 1797 en adelante. (Arch. de Ia Universidad, 12. I.°
nümero 15.)
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una pequeña porción en casa de un tal Minguet, donde se
guardaba para su yenta en comisión.

Desde 1.0 de Julio de 1809 hasta 28 de Febrero de 1823,
en que termina el citado libro de Impresiones, hay consig-
nadas nueve partidas, con las cuales se reintegrO el fondo
general de la Universidad en 3 5.302 realeS con 17 marave-
dises, quedando aiin a deberle el extinguido de Impresiones
10.897 reales con 17 maravedises. No tuvo, pues, gran éxito
la Universidad como impresora (i).

Extiucidu del
rarno de impre—

siones

6.—SALARIOS DE LOS CATEDRATICOS Y GASTOS DE PERSONAL

En ci plan de Estudios de 1787, los salarios de las per-

sonas que hablan de cobrar de las rentas de la Universidad
formaban Ia suma de 196.400 reales (2). Además, cuando ésta

percibiese la pension sobre ci Arzobispado, habia de desti-

nar 6.ooo reales, todos los años, para aumento y conserva-
ciOn de los libros de la Biblioteca cy emplear los caudales
necesarios en adquirir los mejores instrumentos, máquinas

y demás cosas que se req uieren para las observaciones astro-
nOmicas, experimentos fisicos y operaciones anatOmicas y

quimicas (i).
Los sueldos de los Catedráticos de esta Universidad, en

el primer tercio del siglo XIX, eran de cuatro a ocho mu rca-

les, con unos i.5oo reales de aumento (mientras subsistid

ci Plan de 1807) procedente de las cátedras llamadas tempo-

rales y de otras que fueron suprimidas en aquel Plan, y que
se agregaron como acumuladas a las perpetuas. Dc todos
modos, aun con relaciOn a la época, era un sueldo mezqui-

no, insuficiente para las necesidades de la vida; por eso las
cátedras que no llevaban Pavordrla aneja, sOlo podian ocu-

(i) Para el conocimiento de las obras impresas por nuestra Universidad en esta

época, véase mi Obra citada, pág. 84.

(2) Nüm. XXIV.
() Nüm. XXXII.
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parlas personas ricas, 0 que tenlan, por algün otro medio,
asegurada la subsistencia. Añádase que estos salarios se
pagaban algunas veces con uno, dos o más años de retraso,
y se comprenderá Ia situaciOn precaria de los Catedráticos
de aquella época.

Los hab,e?:es de los Durante los angustiosos aflos de la guerra de Ia Inde-Catedralicos du-
rante la Guerra pendencia, los Catedrátjcos estuvieron más de dos sin cobrarde la Independen—

estos mezquinos haberes.
Los Catedrdiicos La Universidad se vió obligada a entregar, como se
entregansussuel- detalla en otra parte (i) sus fondos para las necesidades de Iai:se ' guerra, y hasta tuvo, en i8r i, que disponer del 10 por 100 del

guerra sueldo de los tres meses iHtimos de cada uno de sus Catedráti-
cos. Algunos como ci P. Fr. Isidro Villaroig, hablan, además,
ofrecido Ia mitad del suyo mientras durase Ia guerra.

Dficultades para Para pagar a los Catedráticos que se hallaban en Valen-elpagodelossuel
cia en Navidad de entrego el Sindico Sr. Más a Ia1 11
Junta de Hacienda 15.624 reales veiiOn, ünico fondo que le
quedaba de los caudales que Ia Universidad habia puesto en
su poder; también entregó en el mismo acto, en recibos de
varios interesados, 2.964 reales, de los cuales se tomaron
en cuenta en aquel pago 1.893 reales, 25 maravedises, segün
se expresa en Ia nota de Ia misma. Con ci mismo objeto de
pagar a los Catedrdticos se invirtieron 6.102 reales, perte-
necientes al antiguo fondo de Impresiones, cobrados por ci
Vicerrector Marques, de Tadea Minguet, a cuenta de Ia yenta
de libros.

Foncjo,,,eldjjcode
Consta, por Ia nota que existla en ci Arca de Hierro, dela Universidaden

1812 que se hablara después, que, cuando ésta pudo abrirse en 27
deJunio de 1812, Se encontraron en ella 9.384 reales, 9 mara-
vedises, y además 1.83 8 reales, 10 maravedises, que se entre-
garon inmediatamente a D. Vicente Marques para pago de
varios gastos urgentes. Consta, también, por Ia cuenta del Jar-din Botánico dci aüo i8ir, que en poder dcl mismo D. Vi-
cente Marques quedaron al terminar dicho año, 4.5 8 reales,
32 maravedises, para su cultivo; de modo, que ci fondo total

(r) Vid., pigs. z6oy z6i.
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metálico que entonces tenla la Universidad, era de 39.3 62 rca-
les, i8 maravedises. Además de este fondo metálico queda-
ban integros una porción de vales reales de varias creaciones
y algunas deudas a favor de la Universidad.

La ocupación de esta Ciudad por las tropas francesas,
en 1812, y sobre todo la supresión hecha por ci Mariscal
Suchet de la asignacion de 8.ooo libras anuales, que la Uni-
versidad tenla sobre el fondo de Propios, acabó de quitar a
ésta y a sus Catedráticos los medios de subsistencia.

Las estrecheces y privaciones que sufrieron los profeso-
res que ilevaban dos años sin cobrar sus mezquinas pagas,
no han dejado ninguna huella en las actas del Claustro,
hasta en Ia del 9 de Septiembre de 1813, en ci cual una voz
lastimera, quizá hambrienta, propuso que, por no haber
dinero en Ia caja de la Universidad, se vendiese una porciOn
de vales reales para destinar su valor, si alguno tenian, a
remediar la situaciOn de aquellos Catedráticos que, como
D. Mariano Liflán, D. Tomás Tatay y varios otros, aiin no
habian cobrado en 1813 ci sueldo de Navidad de i8ii, ci
cual solo se pagO a los que estaban en Valencia en aquella
época. En la misma sesiOn del 9 de Septiembre se sacaron
de Ia arquilla, y se entregaron al Corredor D. Joaquin Fuer-
tes, ii vales reales de a 6oo pesetas para reducirlos a metálico
a! cambio corriente dcl 75 por 100.

Nueva resistencia silenciosa ahoga las necesidades de Ia
vida de aquellos abnegados Profesores hasta ci mes de
Marzo de 1814, en el cual, ilevando ya dos años largos de
sufrimientos, pues estaban sin cobrar desde principios
de 1812, y sin esperanza de que entrase dinero en la Caja
universitaria, fué preciso acudir otra vez al recurso de ven-
der los ültimos vales reales que quedaban en la arquilla,
aprovechando la ocasiOn de que se cotizaban con alguna
menor pérdida. Con la yenta de i vales de 300 pesetas, y
uno de r5o, propios del fondo de Ia Universidad, y de los
10 vales de 300, se pagaron los sueldos de San Juan de 1812,
y no completamente.

Ya a principios de Diciembre de r8io solicitO ci Rector
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Reclarnaciones de
atrasos 1ec1sas a

la Ciudad

Acuerdo del Pa-
Ironato sobre el

pago de los sun—
dos atrasados

Blasco, del Mayordomo de la Ciudad D. Pedro Luis Traver,
el pago de atrasos y adeudos a Ia Escuela, y éste le contes-
tO que no podia satisfacerle si SU Claustro no admitla en
cuenta la partida de 90.000 reales, entregados en su nombre
para los gastos de Ia guerra. Asi, en vez de dinero, ofrecla
el Mayordomo de Propios a los Catedráticos, papeles repre-
sentativos de su abnegaciOn y patriotismo, pero perfecta-
mente inütiles para acallar el hambre.

Se hicieron nuevas reclamaciones a la Ciudad para que
pagara sus atrasos; pero las solicitudes iban y venlari, en
perezoso zarandeo burocrático, de Ia Junta de Patronato a
Ia de Propios, de ésta a! Intendente y al Supremo Consejo,
porque la Ciudad se negaba a reconocer Ia obligacion del
pago durante la época en que no cobra arbitrios y domina-
ron los franceses.

El Regidor Comisario de la Universidad D. José Guerdu
de Arellano, para evacuar un informe pedido por la Junta
de Propios sobre la solicitud del Sindico de Ia Universidad,
relativa al pago de estos atrasos, pidiO al Claustro, en Octubre
de 1814, se le dijera Ia suma que mandá reservar el General
Caro para salarios en el año i8io, el destino que se le did,
noticias del expediente de lo que restaba a deber Ia Mitra y
el importe de los salarios del medio año transcurrido desde
Junio a Diciembre de i8ii.

Los Catedráticos Liñán y Traver fueron comisionados
para contestar a tantas preguntas, y en su vista, y del infor-
me de los Comisarios, acordd el Patronato, en i8 de No.
viembre de 1815, que se pagaran los salarios correspondien-
tes al tiempo corrido desde el 6 de Julio de 1813, en que
entraron las tropas espaflolas en Valencia, hasta 29 de No-
viembre del mismo año, en que se extinguieron las rentas
de Propios; y desde 28 de Junio de 1814, en que principid
otra vez su exacciOn, hasta fin de Julio del mismo aflo 14;
y respecto de los meses de Ia ocupacidn francesa, que se
consultara al Supremo Consejo. El Claustro general, efec-
tivamente, aprobd una consulta para este Consejo, recla-
mando todos los atrasos de la Ciudad, incluso el tiempo en
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que estuvo ocupada por los franceses, acompanando docu-
-

mentos justificativos de que durante él no estuvo interrum-
pida la enseflanza.

Fijemos, para terminar este capitulo, las cifras de gastos
de personal de nuestra Universidad en los ñltimos aflos de

su vida autónoma.
Con arreglo al Plan de Estudios de 1824 y órdenes Ndrnina del per-

posteriores, la nOmina del personal era más baja qne en el sonal, segu ci
Plan de Estudios

Plan de 1787. Esta nómina, en el curso de 1836 al 37 fué de de 1824. Curso

120.549 reales, 17 maravedises (r). A esta cifra habia que de 1836-37
anadir otra de 46.750 reales por gastos ordinarios de
aquel año.

El presupuesto de gastos de esta Universidad para el Los sueldos en ci,

año 1843, enviado a la DirecciOn General de Estudios en ano 1843

25 de Agosto de 1842, es de 368.330 reales, 20 maravedises,
de los cuales corresponden a los sueldos la cantidad de
269.130 reales.

En el año 1844 los gastos de personal habian aumenta- En 1844

do a la cifra de 29 1.563 reales, ii maravedises, segün puede
verse en la Nota nominal de haberes de los Profesores y
demás empleados activos, formada en cumplimiento de la
Circular de la Junta de Centralizacián de fondos de Instruc-
ciOn Pñblica de 25 de Septiembre de i844 (2).

La misma cifra, aproximadamente, da otra lista de los En 1845
Salarios que paga la Junta de Hacienda a los Catedráticos,
Agregados y dependientes por el mesa, que debe ser del
ano.1845. Hay i partidas que suman 25.254 reales, 7 ma-
ravedises al mes, que son 303.050 reales, i6 maravedises
al año (s). -

(i) Estado formado en cumplirniento de la Orden de la Direccidn tIe 20 de

Mayo 1837. (Arch. de Ia Universidad.)

(2) Junta de Hacienda de 1.0 de Octubre de i844. Véase en los Apéndices.

(3) Papeles de la Universidad. (Biblioteca Serrano Morales).
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CAPITULO V

ORGANIZACION ECONOMICA DE ESTA UNIVERSIDAD HASTA
LA PERDIDA DE SU AUTONOMIA

'N

1.—LA JUNTA DE ELECTOS

co7nposicion La direccjón de Ia vida econOmica de esta Universidad
deesla Junta estaba encomendada por sus Estatutos antiguos a una res-

petable Junta ilamada de Electos, constitulda por el Rector,
tres Catedráticos, elegidos cada uno por sus tres Facultades
mayores de Teologla, Cánones o Leyes y Medicina, un Sin-
dico y un Depositario de los caudales de Ia Universidad. La
elecciOn de todos eStos empleos tenia lugar en la primera
Junta de' Catedráticos inmediata a la toma de posesión de
cada Rector.

AirThuciones Esta Junta de Electos era la encargada de administrar la
de lii misma hacienda de la Universidad, de entender en el pormenor de

sus gastos, emitir los dictámenes que el Rector o Claustro
le pedlan sobre inversiOn de sus rentas y de resolver, en fin,
todas las cuestiones relacionadas con Ia vida econOmica de
Ia Escuela.

Canthia de norn- La Junta de Electos, a partir de las refornias del Plan de
bre a partir de Estudios de 1824, tomO el nombre de Junta de Hacienda.

1824 Esta Junta de Hacienda, encargada de administrar, recau-
dar y distribuir la renta de Ia Universidad, segün lo prevenido

Regiamento en el art. 256 de dicho Plan, formO en 1835 Un compli-
de 1835 cado Reglamento para introducir en su administraciOn las

reformas que Ia experiencia demandaba y para dar mayor
unidad a la recaudaciOn de sus rentas, intervenciOn de las
mismas y pago de las obligaciones.

Disolucidu de Jo Esta Junta fuë disuelta en 1845, en la forma que vere-
Junta de Hacien. mos despues.

a
Fijemos ahora el carácter y funciones de sus dos princi-

pales gestores, que eran el Sindico y el Contador.
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2.—EL SINDICO

Era muy importante el cargo de SIndico, al cual concedla Importancia
esie caroo

ci Claustro amplios poderes y facuitades para representarle

en las gestiones de pleitos, cobranzas, derechos, acciones y

demás diligencias que interesasen a la CorporaciOn o a algu-

no de sus miembros.
El Sindico era el Catedrático que pagaba los gastos ordi- Atribuciones

narios y extraordinarios que la Junta acordaba y el Rector
del Sindico

autorizaba; era también ci encargado de pagar los salarios

de los Catedráticos, Substitutos y demás dependientes, a

base de las nóminas que formaba La Contadurla de la Uni-

versidad.
Cada mes, ci Sindico daba, cuenta a la Junta de su gestión,

depositaba en ci Arca las existencias que resultaban en su

poder y cerraba por semestres cuentas generales, que pre-
sentaba a la aprobación de la Junta, a fines de Junio y de

Diciembre (i).

3.—EL CONTADOR

El Contador tenia como obligación principal la de for- Ob1igaciotes

mar, a! fin de cada semestre, una relación de los sueldos del Contador

correspondientes a los Catedráticos y demás empieados de

la Universidad, y presentarla a la aprobación del Claustro.
Estos sueldos se pagaban por semestres vencidos en San

Juan y Navidad de cada año.
El cargo de Contador era retribuldo. Duraba cuatro

años, y por acuerdo del Claustro de 21 de Diciembre

de 1798, deblan transcurrir otros cuatro para poder ser

reelegido; pero en ci de 30 de Junio de 1807 se revocó este

acuerdo.
En los años dificiles de la Guerra de la Independencia ElContadorDoc-

br D. Antonio
___________________ Galiana

(i) Reglamento formado por Ia Junta de Hacienda en 1835.
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fué Contador el Catedrático Dr. D. Antonio Galiana, y a su
diligencia, minuciosidad y celo en ci ejercicio del cargo,
debemos noticias interesantes que nos permiten reconstruir
la vida económica de nuestra Universidad en la época más
azarosa de su existencia.

Veremos después como se refiejan estos azares en los
Libros de Contabilidad.

4.—LOS LIBROS DE CONTAB!LIDAD

Los cuatro libros
de Con fabilidad

El Libro antiruo

de Ca/a comend
en 1797

Laguna de 1787
hasta 1796y có,no

la ilenc5 ci Conta—

dor Galiana

Para Ia contabilidad habia cuatro libros: en el primero
se escribian las entradas de las rentas, bajo la firma del Rec-
tor y de los Electos. En ci segundo, se anotaban las salidas
por pago de salarios, premios, gastos extraordinarios, etc.,
firmándoias los mismos que reciblan el dinero. El tercero
servia i'inicamente para consignar los ingresos por la yenta
de las obras que imprimia la Universidad, y era también lie-
vado por ci Rector y los Electos; y ci cuarto para registrar
los gastos que ocasionaban las impresiones.

En Ia Junta de Hacienda que se celebró en 28 de Octu-
bre de i8o6 manifesto el Contador Dr. D. Antonio Galiana,
que, a consecuencia de lo tratado en otras Juntas sobre el
restablecimiento del libro de Caja de esta Universidad (i),
habla examinado ci antiguo de este ramo, notando, entre
otros defectos, que dicho libro no empezaba hasta el ano
1797, de modo que quedaban en vaclo los años transcurri-
dos desde 1787 hasta 1796 inclusive, por cuyo motivo habia
pensado que el mejor modo de restablecerlo serla tomar
por años las sumas de entradas y salidas desde ci 1787, en
que esta Universidad empezO a tener fondos, hasta ci de
1807; formar en este aflo un balance general, y en los aflos
siguientes seguir notando ai detalle todas las partidas de
entradas y salidas.

(i) En el Claustro general de ii de Enero de 1762 se acordó formar un libro
de cargo y data de las entradas y salidas.
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Acordado asi por la Junta, se puso esta resolución en ElnuevoLibrode
Caja de 1807

cabeza del nuevo libro de Caja, y sacandose de los libros
respectivos las sumas totales de gastos e ingresos, se hizo

en 1.0 de Enero de 1807 el balance general de dichos veinte
aflos, que va en otro lugar.

La Comisión nombrada por el General Caro en i8io, Docuinentaciónde

para examinar el estado de sus fondos y apoderarse de ellos, cofltab&lidad per-
dida durante Ia

como se dijo en otro punto (i), incautóse además de una de Giierra de la In-

las haves del Armario.archivo, ha cual no fué devuelta hasta dependencia

el año 1812, en que ya estaba esta Ciudad ocupada por las

tropas francesas; y habiendo sido preciso en este intermedio

sacar algunos papeles del Archivo, lo cual se hizo con
anuencia de dicha Comisión, se depositaron, durante el
sitio, en el Airnacén de Impresiones; corno paraje seguro,
donde se quemaron, junto con las obras impresas y otros
enseres de la Universidad, cuando ésta fué bombardeada,
faltando por este motivo las relaciones de los pagos de sala-

rios que se hablan efectuado en San Juan y Navidad de

1809 y i8io y en San Juan de i8ii.
La falta de estos documentos y el no haberse extendido Cdmo

a su tiempo las partidas de entradas y gastos, debió prod U- restablecid

cir en los libros de uno y otro ramo un vaclo de más de

dos años, y para lienarlo, con ha exactitud posible, hubo de

recurrirse a los Libros Priorales de los Claustros, y además

se formó una cuenta por los apuntes que conservaba Don

Joaquin Más, Sindico que fué de ha Universidad, que firma-

ron dicho Sindico, el Vicerrector D. Vicente Marques y el

Contador Gahiana, que eran quienes principalmente hablan
intervenido en las varias entregas de caudales que mutua-
mente se hablan hecho. De esta cuenta se trashadaron las

partidas correspondientes a los libros de entradas y sahidas,
pudiendo con estos auxilios formarse un balance aproxima-

do de los aflos 1809, 10 y II.

(i) Vid. pág. i6i.
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5.—EL DEPOSITO DE LOS CAUDALES DE LA UNIVERSIDAD -

Desde que fueron terminadas las obras de la espaciosa
y severa Capilla universitaria, en la forma que La conocemos
actualmente, o desde muy poco tiempo después, la Univer-
sidad se sirvió para guardar sus caudales, sus libros de
contabilidad, titulos y documentos de mayor interés, de un
armario construido quizá (apunto nada más la hipótesis),
en el mismo hueco en que estuvo la puerta de comunica-
ción de dicha Capilla con el antiguo Teatro o actual Para-
ninfo reformado.

Este armario es el mismo que existe todavia en el lado
del Evangelio, haciendo frente simétrico con la puerta de la

Sacristia.
Dentro de este arrnario —que los colegas que nos prece-

dieron en la Casa liamaban Armario•archivo— habia un
Cajón de tres haves, y en el era depositado el dinero que
recaudaban los Priores de cada Facultad. Las Facultades
tenlan entonces una caja comün, reflejo de un pensamiento,
de una vision y de una acciOn comunes en la vida cienti-
fica. Eran facetas del Alma Mater. No eran cotos impe-

netrables y aislados, de convivencia simplemente material

dentro de La Universidad.
La existencia y situaciOn de este DepOsito comün, está

documentalmente comprobada. xEn ci Claustro general de ii
de Enero de 1762, celebrado en la Capilla de la Universidad,
donde es costumbre junlarse, y al que concurrieron D. Pedro

Jayrne Dolz Rector, y la mayor parte de los Catedráticos, se re-
soiviO que las Propinas de Preheininencias y las demâs rentas

que tiene, se ingresen y depositen por los Priores de cada Claustro

y SIndico, en ci Cajón de DepOsito de tres haves que estâ en ci
Armario-archivo que para en dicha Capilla. . . (i).

(i) Portada del Libro de Deposit Os y ejeclos de la Universidad Lileraria de Valen-

cia, donde se continOan las entradas y salidas de la renta que tiene esta litre. Univer-

sidad (1762—1787). Arch. de Ia Universidad.
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Pocos años después, a consecuencia, sin duda, de algi'in Sein1entaforar
intento de forzar este Armario-archivo, y mientras se ponla marzo-ar-

en condiciones de mayor seguridad, estuvieron sus fondos,
o alguna parte de ellos, en poder del Bedel Vicente Coves.

Asi resulta de una relación y cuenta que en 6 de Mayo
de 1774 presenta este Bedel de los gastos que habia pagado
de orden del Rector y Electos, con justificantes visados por
ci Sindico Doctor y Pabordre D. José Escrig, y de la inversion
de 491 libras, i6 sueldos y 3 dineros que por acuerdo de
dichos Señores se me havian entregado por via de Depósito, entre
tanto qué se asegurava el Archivo o Armario que estd en la Ca-
pu/a, respecto de bayer procurado falsearle.. . (i).

Sigue a este encabezamierito una serie de partidas, en- Trabajo becho
tre las cuales encuentro una de once libras pagadas a Vicen- dane mayor

seguridad
te LOpe, Maestro Cerrajero, por la hacienda de su oficio, qué de
orden del Sr. Dr. Dn. Fran.c0 Cebrián, Retor, se le mandá hacer
para la mayor seguridad y resguardo del Archivo o Armario qué
existe en la Capilla de la Universidad (2).

Asi se guardaron los caudales de Ia Universidad hasta ci ' nueva Arca
año 1787 en que, segün lo dispuesto en el Plan de Estudios de burro

de Blasco, fueron trasladados a una nueva Arca de hierro,
cerrada con cinco haves, las cuales habian de estar en
poder del Rector y de los cuatro Electos.

Esta Arca fué colocada en el Armario de ha Capilla, su- Es colocada en el
jeta al muro medianero del Paraninfo por dos fuertes garras ArmariodelaCa-

de hierro, y alit se ha conservado hasta nuestros dias (i). "

Nos ha sido fácil reconstruir Ia pequena historia de esta
venerable reiiquia de Ia Universidad autc5noma, fiel guarda-
dora de sus ültimos fondos, y jubilada de este servicio des-
de ci dia en que ci Poder Central se incautO de ellos, en Ia
forma que veremos después.

(i) Del Doc. original Cuenias tie Coves existente en el Arch. de Ia Universidad.
(2) Tal vez en esta ocasión fué recubierta con Ia plancha metlica que tiene Ia

puerta intermedia de este Armario.
(3) Mientras se imprime esta MEMORIA (Abril de 1923), ha sido desempotrada

para proceder a su restauracidn y conservarla después en este mismo Iugar con el
decoro que se merece. Vid. la descripción de esta Arca en el nümero 12 del
Apéndice.
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Freclo de la nue. El precio de su coste y colocación lo dice el siguiente
Arca de ca asiento: xEn ii de Jvnio de 1787 se sacaron de el Deposito de

esta litre. Universidad Quareinta y ocho libras quince sueldos y
quatro dineros, a saber, 25 L. 5 S. 4 por el Arca de Yerro que
se trajo para el Deposito, y 23 L. 10 S. por quatro candados con
sus haves, y dos de colocar dha Arca.

Canog.° Dn Vicente Biasco, Rector de ha Universidad.
Pav.e D. Carios Beneito, Ehecto. Pab.e D. Jay me Camarasa,
Sindico (i,).

Son trasladados El dla 6 de Julio del mismo año 1787 se hizo el arqueo
a ella los fondos de los fondos existentes en el Depósito antiguo (2), y acto
existentes en elan-

tiguo Deposito seguido fueron colocados en Ia nueva Arca, segün consta
en esta primera partida de cargo del Libro de contabilidad
que aquel dia se abrió: (rEn 6 de Julio de 1787, estando pre-
sentes los señores Dn Viente Biasco, Retor de esta Ylte. Univ.'
los quatro Eheclos y el Sindico, se encontraron en el Deposito an-
liguo de esta Univ." la Cantidad de Ochosientas Libras, diet y
seis sueldos y ocho dineros, las que se han depositado en el Arca
nueva, segün ho prevenido en el nuevo Plan de Estudios aprobado
por S. M. (Dios he Guarde,), en 22 de Di. de 1786; que redu-
cidas a Rs. de vehlon, son 12315, 20 = Cang.° Dn Vicente
Blasco, Rector de la Universidad. Pay.6 D. Carhos Beneito, Electo.
Pab.e Dii. Joseph Madroño, Electo. Pab.6 Dn.Jayme Belda. Electo.
¶Pab.6 D. Jayine Cainarasa, Sindico (i).

Reparacidudela Pocos aflos después, en 1796, se descompuso por algñn
Area accidente el complicado mecanismo de la cerraja y fué pre-

ciso atender a su reparación.
También podemos ofrecer el asiento de este gasto, des-

proporcionado, por cierto, con el precio de compra de Ia
Arca, que es notablemente bajo, como habrá podido obser-
varse anteriormente.

La partida a que ahora nos referimos dice asl: *x1796.

() Libro de DepOsilos y efectos de la Universidad Literaria de Valencia de 1762
4 1787.

(2) Vid. el ültimo asiento de este mismo Libro.
(3) Libro de entradas en el Deplsito de la Universidad, que corniena Cfl 1787, pi-

gina i.'
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Enero. Nüm. i. DIa 7: se pagaron trescientos catorce real.' con
veinte y quatro mar.8 v.", a Dionisio Marti, Miro. Cerrajero por
la composicion del Arca de hierro que sirve para el depósito de esta
M. I. Universidad, en cuya cerraja se quedaron los dientes de la
have mayor, y fue inenester abrirla a toda loda fuera, desconpo-
nieñdo ha cerraja,- en la que se hubieron de hacer inuchas pieas
nuevas que se habian descoinpuesto, coniponer ha i/ave que se rompiO,
hacer otra nueva, hacer que compusiera Ia barchihla el carpintero,
y pusiera una esquadra de hierro; y tres portes que se les pagaron
ah traginero 314 Rs. 24 mar.' —Recibi-——Dionisio
Marti—D (i).

6.—BALANCES GENERALES E INSPECCIONES DE
LA SUPERIORIDAD DESDE 1787 A 1845

El balance general de los 20 años que corren desde 1787
a 1807, nos lo da hecho el Contador Galiana, en cabeza del
nuevo Libro de Caja que abrió en 1.0 de Enero de este ülti-
mo año (2).

En este balance general de dichos 20 años, sumaban las
entradas 5.561.607 reales con 2 maravedises, y las salidas
5.05 8.702 reales con 17 maravedises, resultando, por consi-
guiente, en Caja Ia cantidad de 502.904 reales con 17 ma-
ravedises. De esta cantidad pertenecla al fondo de quintas
13.628 reales con 6 maravedises.

En Claustro de 1.0 de Mayo de 1807 se leyó una R. 0. de
24 de Marzo anterior, mandando que esta Universidad
remitiera una razón exacta de todas sus rentas y de los
efectos en que consistlan. Gran interés debla haber en
Madrid por conocer Ia situaciOn económica de esta Escuela,
cuando en el Claustro siguiente del 12 del mismo mes de

(i) Libro mayor de Gastos, folio 37.

(2) Libro de Caja que contiene las en! radas y salidas del Arca de fondos de la Muy
Ilustre Universidad de Valencia en los aOos 1787 a 1840 (Arch. de Ia Univ. 12-1.21).
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Mayo, se personó el Secretario del Real Acuerdo D. Vicente
Esteve, para notificar una Carta-orden, en La que se recorda-
ba el cumplimiento de La anterior disposición. Dos dias des-
pués leyOse eL informe pedido y se paso aL Regente de la
Real Audiencia. No hemos podido ver este documento, que
nos hubiera 'dado también una informaciOn de conjunto, por
haber desaparecido todos los referentes a las actas de estos
años.

Balance del Las entradas del año 1807 sumaron 638.220 reales con
1807 maravedises; las salidas 248.192; de suerte que el 1.0 de

Enero de i8o8 quedaban en Arca 390.027 reales COfl 30
maravedises.

De i8o8 En el año i8o8 ingresaron en Ia Caja de la Universidad
801.154 reales con 6 maravedises; se gastaron 233.323 rca-
les con 4 maravedises, quedando en 1.0 de Enero de 1809,
567.83 I reales con 2 maravedises.

De 1809 a i8ii La existencia y entradas de los años 1809, i8ro y i8i i
fueron 1.249.527 reales con 6 maravedises; las salidas de
estos tres años se elevaron a 918.7 59 reales con 13 marave-
discs, quedando en fondo al fin de i8ii, 3 30.767 reales con
27 maravedises.

Dc 1812 La existencia y entradas del aflo 1812 sumaron 44.987
reales 19 maravedises, y la ünica partida de gastos de este
aflo importO 9.092 reales 33 maravedises, quedando un fon-
do, al fin del mismo, de 3 5.894 reales 20 maravedises.

Dc 1813 En el año 1813 importaron las entradas 61.841 reales
23 maravedises y los gastos 81.540 reales 24 maravedises;
siendo, pues, el deficit de 19.699 reales I maravedi.

Dc 1814 En 1814 sumaron los ingresos 157.450 reales y ii ma-
ravedises; y los gastos 163.947 reales 26 maravedises; pa-
gando ci fondo ci deficit de 9.497 reales 15 maravedises.

Dc x8r Los ingresos del año 1815 alcanzaron la cifra de 142.5 84
reales 9 maravedises; y los gastos 163 .799 reaLes y ii mara-
vedises, habiendo pagado ci fondo, por tanto, un deficit de
21.215 reales 2 maravedises.

De 1816 Por ültimo, en i8i6 ingresaron en Ia Caja de la Univer-
sidad 499.617 reales i maravedl, y salieron 5 12.624 reales
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25 maravedises, quedando contra el fondo un deficit de
13.007 reales 24 maravedises.

Hemos tropezado, en nuestras buscas, con la Cuenta
general de gastos e ingresos de la Universidad desde 1787
a fin de i8i6, presentada a la Regia Visita (i). Segün este
documento el cargo de la Universidad durante estoS 30
años fué de 7.486.209 reales maravedises y la data de
7.342.600 reales con 2 maravedises, quedando, por tanto,
alcanzada en 143.609 reales con 3 maravedises. Y no podia
ser otra cosa en ci terrible perlodo de la Guerra de la Inde-
pendencia.

Entre los documentos de La Junta de Hacienda hay una
Exposición sobre rentas que ayuda a conocer el estado
econOmico de nuestra Escuela en los años de 1825 a

1830 (2).
Los créditos activos y pasivos de esta Universidad en el

año 1827, segün lo declarado en una hoja de casillero im-
preso destinada a la Superioridad, eran los siguientes: Cré-
ditos activos: a la pension sobre este Arzobispado, 676.000
reales; a la Muy Ilustre Ciudad, 45 8.413 reales vellOn; al

Crédito Püblico, 225.3 33 reales. Créditos pasivos: annata y
media annata, 176.000 reales vellOn; a los Catedráticos y
dependientes de La Universidad, un año de salario; a! Sub-
sidio, dos anos; al Hospital de Pobres Estudiantes, 57.150
reales veLLOn.

En cumplimiento de una orden de la DirecciOn general
de Estudios de 20 de Mayo de 1837, Ia Junta de Hacienda
de la Universidad formO en 1.0 de Junio un estado de las
rentas y gastos de La misma, del cuaL resultaba que ci Pre-
supuesto de gastos enviado a dicha DirecciOn en i6 de
Enero del rnismo año, era de 265.519 reales con 14 marave-
discs; las rentas eran 108.05 7 reales, 2 maravedises, habien-

(x) Cuentas generales que presenta in Universidad a la Regia Visita comprensivas
de 1787 afin de 1816.D (Bib!. Serrano Morales. Papeles de Ia Universidad. Legajo

nüm. 6.823).
(2) Arch. de Ia tJniversidad, Sala II. Leg. 537.
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do, por lo tanto, un deficit de 15 7.462 reales COfl 12 marave-
dises. Corno rentas propias no figuraban en aquel estado (i)
más que cinco partidas: la pension por la Cátedra suprimi-
da'oDe LocisD (303 reales, 18 maravedises); Ia renta de la
casa contigua al Jardin Botánico (1.0 54 reales con 4 mara-
vedises); Ia de la tierra huerta contigua al mismo Jardin
(2.409 reales, 14 maravedises); los productos de los derechos
establecidos por las Reales Ordenes de 28 de Diciembre de
1829 y 27 de Agosto de 1830 por matricula, prueba de cur-
so e incorporaciOn y depOsitos para Grados. Estos productos
eventuales fueron aquel curso de 34.870 reales. La ültima
partida era de 8.820 reales, satisfechos por los cursantes del
tercer año de Leyes que se trasladaron al cuarto, por orden
de la Dirección.

Es/ado econóinico Nueva informaciOn ordenada por R. 0. de 14 de Marzo
dela Universidad de 1839, para averiguar el estado econOmico de esta Uni-

versidad, se verificO en i.r de Abril del mismo año, resul-
tando de ella, después de una inspecciOn detalladisima
realizada por los Oficiales delegados del Jefe politico de Ia
Provincia, que el activo de fondos era 415.872 reales, i ma-
ravedi, y el pasivo de 356.432 reales 4 maravedises, que-
dando, por tanto, de existencia en Caja un saldo de 59.9
reales 3 I maravedises.

Diligencia de in Acto continuo—dice Ia diligencia de esta inspecciOn—
v,st/a de inspec- todos los referidos señores pasaron a la capilla de Ia Univer-

c:dn de 1839 . .

sidad y abierto un armario que existe frente a su sacristla,
y dentro del cual se halla un Arca de bierro cerrada con cinco
llaves, con arreglo a los Estatutos, fué tam bién abierta ésta
a los Sres. de la Junta, que les presentaron a los Comisio-
nados las existencias en metálico que habia en la misma y
que estaban conformes con el resultado de los libros de
cuenta y razOn.D

El presupuesto de El presupuesto de gastos de la Universidad para el ano
gas/os CU 1843 .

1843, uno de los ultimos, enviado a Ia DirecciOn General
de Estudios en 25 de Agosto 1842, era de 368.330 rs., 20 ms.

(i) Vid. este estado en el Apéndice.
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7.—REFORMAS CENTRALIZADORAS EN LA ORGANIZACION

ADMINISTRATIVA DE LOS FONDOS DE ESTA UNIVERSIDAD

La autonomia económica va en esta Universidad, como
en las demás de España, desapareciendo por etapas.

En la época de la gran centralización administrativa La direccidu de

hecha por el Conde de Aranda y por Campomanes, era Mi- las Universidades
pasa del Consejo

nistro de Gracia y Justicia D. Manuel de la Roda, ci cual, deCasiillaalMi-
desentendiéndose casi enteramente del Consejo de Castilla, isisteriodeGracia

del que dependian las Universidades, quedose con la direc- yjuslicia

ción de ellas.
Como ci Ministerio de Gracia y Justicia tiene la expedi-

ción de los asuntos eclesiásticos, adern.s de los judiciales,

se explica que los estudios de Teologla y ambos Derechos
fueran preferentemente atendidos en las Universidades y
Seminarios, desde aquel Ministerio. Esta preferencia aparece
bien seflalada en todas las disposiciones del libro VIII de
la Novisima Recopilación.

La influencia de las ideas enciclopedistas en algunas
Universidades, entre ellas la de Valencia, hizo que las otras
Facultades de Filosofia y de Medicina trataran de destruir
esta postergación con tendencias igualitarias que dieron lu.
gar a las luchas y rivalidades ya conocidas.

La Regencia salida de Cádiz y establecida en Madrid en Circular de 1813

1813, como si tuviera poca tarea con los negocios de Guerra

y Hacienda, quiso también arreglar los de la enseñanza, y
para este fin, el i6 de Abril de dicho año, ci Ministro de Ia
Gobernación publicó una circular pidiendo datos para for-

mar la estadistica y promover ci mejoramiento de todas y
cada una de las Universidades.

El 29 de Junio de 1821, se dió ci nuevo Reglamento de Reglamento

Instrucción Piiblica, calcado, en gran parte, sobre el que se de 1821

habla elaborado en 1813. Por éI se quitaba definitivamente
al Consejo de Castilla la tutela y dirección de las Universida-
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Creacidn de la des y sus estudios, creando para estos asuntos una oficina
Dzrecczdn Gene-

con el tltulo de DirecciOn General de Instrucción Ptbiica.ral de InsirucctOn

POblica Esta oficina pertenecla a! Ministerio de Gracia y Justicia,
el cual, como hemos dicho, no tuvo en su principio Ia
direccicSn inmediata de las Universidades, sino que éstas de.
pendlan del Consejo de Castilla.

Por el titulo VI del Plan de Estudios de 1821, se dis-
puso la creación de una Universidad en Madrid, con ci
desdichado nombre de Central (i) reuniendo los estudios
de S. Isidro de Madrid, las enseñanzas del Museo de Ciencias
Naturales, y Ia Universidad de Alcalá.

Las bases para la reforma de la Instrucción Püblica fue-
ron presentadas a las Cortes por la Dirección General de Ia
misma, en i6 de Marzo de 1822. Firmaban ci proyecto,
como Presidente, D. Manuel José Q.uintana; después, José
Montegui, Juan Manuel Aréjula; y como Secretario interi-
no, José Mariano Vallejo (2).

Circular de 1822 Fué en este mismo año 1822, cuando volvieron a pe-
dirse datos a las Universidades, como hemos visto en esta
de Valencia, sobre sus bienes, rentas y estado económico
en general.

Suspension de la La revoluciOn de 1830 en Francia, que tuvo un eco tan
ensenanapdbiica profundo en toda Europa, produjo en Espafla conspiracio-

nes y alborotos que algunas veces tenlan como centro las
Universidades; por lo cual, ci Ministro Calomarde, para cvi-
tar Ia agiomeracion de estudiantes, y como medida tempo-
ral de orden ptThlico, dispuso la suspension de la enseñanza
en elias, quedando solo abiertas para los efectos de la rca-
lizaciOn de la matricula, exámenes y grados.

(i) En eso de Central — observa atinadlsimamente su actual Vice-Rector
D. Elfas Tormo, en alguna de sus publicaciones—somos ünicos en el mundo, pues
no Ileva este tftulo ni Ia Sorbona de Paris, tan ünica y tan célebre en el siglo XIII,
como en el XX, ni tampoco Ia de Berlin, una de las primeras del mundo, a pesar
de estar una y otra en capitales de Estados centralistas.

(2) Exposicidn sobre el estado de la enseñana pziblica, hecha a las Cones par la Di-
recciOn General de Esludios. Madrid. Imprenta de Albn y Comp.a, 5822. Un cua-
demo de 100 pginas en 4.'
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En el aflo 1840 se creó por Decreto la Contaduria de la Creacidn de la
Dirección General de Estudios, y cuando después paso a Contaduria de la

Dtreccidn General
pertenecer a la Junta de CentralizaciOn de los fondos de de Estudios

InstrucciOn Piblica, se tratO de establecer un sistema fijo y
uniforme de contabilidad para todas las Universidades, las
cuales, con arreglo a un mismo modelo, tenlan que remitir
cada mes a dicha Junta un estado de entradas y salidas de
caudales, y cada semestre una cuenta o balance documenta-
do que debia convenir con ci resultado de aquéllos. En el
aflo 1843 sOlo los Establecimientos de Madrid, Barcelona y
Cádiz cumplian dicha disposiciOn, por lo cual, a la de Va-
lencia, como a las restantes, fuè recordada por Circular del
17 de Octubre de aquel año. Esta peticiOn de balances tenla
su fin concreto.

Ya se viO en otro lugar (i) que una de las facultades que
tenla esta Junta era librar contra aquellas Universidades a
las que se suponla fondos sobrantes, después de haber cu-
bierto sus atenciones. Asi en Mayo de 1844 librO esta Junta la
cantidad de 100.000 reales contra Ia Universidad de Valencia.

8.—EL DECRETO LEY DE 1845 Y EL FIN DE LA AUTONOMIA
ECONÔMICA EN ESTA UNIVERSIDAD

En el año 1845, cuando la naciOn estaba postrada por ElDecrelo-Leyde
los efectos de la tercera guerra dinástica, politica y religiosa, '7 s€judrnbC de

que acababa de terminar, se iievO a cabo la reforma de un
'

nuevo plan de enseñanza, aün más centralizador que el de
1824, para todo ci Reino. Fué su autor el Director de Instruc-
ciOn Piblica y Profesor en la Escuela de Coniercio del Con-
sulado de Madrid, D. Antonio Gil y ZArate, ci cual, al decir
de La Fuente, no con ocla las Universidades más que de oldas.

Esta reforma, que no se hizo por Ley sino por Decreto,
centralizO en absoluto la administraciOn de los fondos de
enseñanza.

(i) Pág. x8o.
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La Junta de Ha-
cienda de esta
Universidad cesa

en ins funciones

Entrega de ins
fondos y de las
haves del Arca at
rep resen tonic dcl

Poder Central

Ultima sesión de
in Junta de Ha-
cienda y fin de la
autonomla en esta

Universidad

Desde este momento puede decirse que cesó de hecho la
Junta de Hacienda de esta Universidad, que desde el Plan
de Estudios de 1824 habla administrado, con tanto celo y
eficacia, los fondos particulares de nuestra Escuela. Asista-
mos a las ültimas escenas.

Por R. 0. de ii de Agosto de 1845 habia sido nombrado
Depositario de esta Universidad el Dr. D. Manuel Encinas,
disponiendo se le entregaran las existencias de Ia Adminis-
traciOn anterior. Asi se cumplimentO en la Junta de Hacien-
da de 1.0 de Octubre, entregándole la cantidad de 117.709
reales 19 maravedises, por las existencias que tenia la Junta
en su poder de la recaudación que habia verificado en el
ültimo trimestre del aflo anterior.

Igualmente le hizo entrega de 41.293 reales recaudados
de los Pabordres, con lo cual no quedO ya en poder de Ia
Junta de Hacienda cantidad alguna perteneciente a los fon-
dos comunes de Universidad. Se entregaron también al De-
positario las cinco haves del Arca de Hierro y cuatro de las
puertas intermedias.

Los ünicos fondos que quedaban en poder de la Junta,
que eran los de la AdministraciOn del Hospital de Pobres
Estudiantes, fueron trasladados al armario del Archivo,
quedando repartidas las haves de Ia Arquita y Archivo en-
tre el Rector Villalba, Vocal Asensi y Secretario D. Salva-
dor del Viso.

Faltaba el ültimo y solemne trámite. El Rector, por
orden del Jefe politico de Ia Provincia, de 2 de Diciembre
de 1845, convocó a los individuos de ha Junta de Hacienda
para celebrar Ia ültima sesidn, que fué la del 28 del mismo
mes, y entregar todo ho perteneciente a Ia contabilidad al
Secretario general de Ia Universidad, segün disponia Ia mis-
ma orden. Esto se hizo mediante inventario, que, firmado
por todos los individuos de Ia Junta, se extendiO por duphi-
cado, uno en el Libro de Actas de Ia Junta y otro en pliego
separado para su ültimo Presidente D. Francisco Villalba.

Asi terminó Ia autonomia económica de Ia Universidad
de Valencia.
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RECAPITULACION

Aqul termina mi trabajo, que es solo un modesto avance Sintesis de
de una investigación, que por el interés de su contenido y esteavance

por la cantidad de materiales para su estudio, que guarda
nuestro Archivo, invita a más amplio y detenido desarrollo.

La impresión neta y clara que dejan los resultados de Siglo XVI
este avance es que la Universidad de Valencia, nacida sin
medios fijos de vida, ya en el siglo XVI los tenla propios y
seguros, gracias a Ia renta de Orihuela y a las de la Pabor-
dna de Febrero.

Con estas rentas y la pequena ayuda de algunos censos Sigios
y pensiones, vivió esta Escuela sin sobras, pero sin agobios, XVIIy XVIII

durante los siglos XVII y XVIII.
A fines de este siglo XVIII, aflo 1787, el Plan de Estu- P1az del

dios debido a su insigne Rector D. Vicente Blasco, senalO Rector Blasco

a esta Universidad rentas fijas, regulares, verdaderamente
pingües, que inauguran una nueva época de su vida econó•
mica, próspera y tranqutla en sus pnimeros 20 aflos, desas-
trosa y agitada a partir de i8o8, por los estragos de la gue- Guerra de la
rra de la Independencia, durante la cual Ia Escuela valentina Indepeiidencia

diO ejemplos de abnegaciOn y de sacrificio por ninguna otra
superados, entregando todos sus caudales, y hasta los sala-
rios de sus Catedráticos, para Ia defensa de Ia Patria.

Los efectos mortales de esta guerra en la hacienda de i2yes
nuestra Escuela tuvieron aciago complemento en las Leyes desarnortkadoras

de supresión de diezmos, y desamortizadoras en general,
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que cegaron Ia fuente de sus bienes y rentas, las cuales en
su mayor parte eran decimales.

Renacirnienlo Por su prestigio cientifico, que atrala a sus aulas consi.
econónnco

derable numero de alumnos, y por Ia admirable gestiOn de
su prestigiosa Junta de Electos (sigamos llamándola asi), co-
menzaba esta Universidad a reponerse de estos rudos golpes,
y a iniciar su renacimjento econOmico, hasta el punto de

Incautaciöndesus contar con algunos caudales sobrantes que dedicaba a Ia
fondos par ci Po-

reparación del edificio arruinado par las bombas francesas,der Geniral
cuando quedo otra vez sin fondos por haberse incautado de
ellos el Poder central.

Fin dela jude- Esta incautación fué algo más grave que una nueva for-pendenca econo— . . .ma de organizacion administrativa, centralizadora y absor-
bente, de los fondos de InstrucciOn Pàblica. Fué el fin de la
independencia económica de ésta y de las demás Universi
dades españolas; fué la muerte de su verdadera personalidad.

Mueriedelasan. La fechade 17 de Septiembre de 1845 es, en efecto, latiguas Untverst- de la muerte de nuestras antiguas Universidades, no tantoades
porque en ella se las despojó de sus rentas y bienes propios
—que no es ningán imposible que pudieran recobrar algu-
na vez—sino porque la uniformidad administrativa y pe-
dagOgica ha logrado matar Ia variedad de costumbres y de
tradiciones cientificas de cada Escuela, y con ellas, su fiso-
nomla caracteristica, su personalidad histOrica en Ia inter-
pretaciOn, cultivo y enseflanza de Ia ciencia.

Y esta es la muerte para Ia cual no existe esperanza de
resurrecciOn.
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CUADRO DESCRIPTIVO
DEL

ANTIGUO PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

RENTAS

Aiios Origen de Ia Rents
.

Rendimento anual Epoca y cause
de su desaparición

1516 Beneficio eclesidstico en COngruadesconocida. 1835—37. Leyes des-
Ia Capilla de la Univer- amortizadoras.
sidad.

1564 Mensa episcopal de On- 500 ducados. 1836. SupresiOn de

huela. diezmos.

1585 Prepositura de Febrero. 4.400 ducados deoro. x8 I. Concordato.
1595 Censo de la Villa de En- c. 457 libras; pensiOn 1735. Incumplimien—

guera. 457 sueldos. to del censatario.

1685 Censo de Ia Fábrica del c. 6oo libras; pensiOn 1817. Incumplimien-
Rfo. 600 sueldos. to del censatario.

1635 CongregaciOn oratorio de Pension: io reales, 1840. Leyes desamor-
S. Felipe Neri. 20 maravedises. tizadoras.

1702 Censo de D. José Mikin C. 400 libras; pension Principio siglo XIX.
de AragOn. 400 sueldos. TrasmisiOn al Ca-

bildo de las fincas
gravadas.

S. XVII Censo Fäbrica Muros y PensiOn: 37 reales, 4 1829. Muchas aten-
Valladares de Valencia. maravedises. ciones de Ia Fábrica.

S. XVIII Renta de Ia Cátedra de PensiOn: 6o libras. 1837. Leyes desamor-
Locis. tizadoras.

S. XVIII Casa de Niflos huérfanos PensiOn: 75 reales. 1840. Leyes desamor-
de S. Vicente Ferrer tizadoras.
de Castelldn.

S. XVIII Herederos del Pabordre PensiOn: 75 reales. 1840. Leyes desamor-
D. Sebastian Sales. tizadoras.

1787 DotaciOn de Ia Ciudad. PensiOn: 8.ooo pesos. 1836. SupresiOn del
presupuesto muni-
nicipal por Ia Di-
putaciOn.

1787 Mensa arzobispal de Va- 12.000 pesos. I83. SupresiOn de

lencia. diezmos.

1787 Propinas de los Grados. 1.000 libras. 1807. Nuevo Plan de
Estudios.

1802 Alquiler de la casa de Ia 7olibras(reales 1.054) 1845. CentralizaciOn
calle de Cuarte. y 4 tuaravedises. de fondos.

1802 Arrendamiento de cuatro 2.409 reales y 14 ma- 1845. CentralizaciOn
cahizadas de tierras con- ravedises. de fondos.
tiguas al Jardfn Bo-
tanico.

1830 Legado del Marques de 20.000 reales aproxi- Vigente.
Dos Aguas. madamente.

1840-45 ProductosJardfn Botdnico 2.000 reales aproxi-
madamente.

1840-45 Colegios incorporados. 7.000 reales aprOxi- 5845. CentralizaciOn
madamente. de fondos.

1840-45 Productos de matnicula, 4oo.ooorealesprome- 1845. CentralizaciOn -

prueba de curso e in- dio del Oltimo quin. de fondos.
corporaciOn y depdsitos quenio.
para Grados.
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CREDITOS

Censo a favor del Hospi-
tal de Pobres Estudian-
tes.

Censo a favor del Hospi-
tal de Ia Corona de
Aragon.

Censo a favor de D. Jo-
seph Almunia y Adell,
Marques de Almunia,
por Escritura de 23
marzo 1741 ante el
Escribano püblico don
Leonardo Talens de Ia
Riba.

Fondo de impresiones.

Censo sobre el Jardin Bo-
tánico a favor del Hos-
pital general.

Censo a favor de Cofra-
dia de Huérfanas a ma-
ridar.

Una libra por cada
Bachillerato y dos
por cada Doctorado

10 sueldos por cada
Bachillerato y 2 Ii-
bras y 4 sueldos
por cada Doctorado

Pension anual de 22
libras, 12 sueldos,
8 dineros (por ca-
pital de 754 L. 7
s. 6 d.)

Obligacion de reser-
var 20.000libras en
obras o en dinero.

190 libras.

40 libras, 7 sueldos y
7 dineros (6o8 rea-
les un maravedQ.

1823. ExtinciOn del
fondo de Imp resio-
nes.

1843. Bases dearreglo

1843. Las mismas Ba-
ses.

NOTA.—La libra vatcaciana eqnivale a x reales, 2 mr., vellón.
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Anos .
Procedencia •Cuantia Epoca y causa

de su desaparición

1836 Créditos contra Ia Ciudad. Atrasos incobrables de 5837. Concurso de
1.612.479 reales, 2 acreedores censalis-
maravedises. tas del Ayunta-

miento.
1842 Crédito contra Ia Mitra. 453.885reales,25ma- 1839. Incobrables en

ravedises. virtud de Ia clasific.
1842 Créditos contra el Estado. 202.355 reales, 3! ma- 1845. CentralizaciOn

ravedjses. de fondos.
1845 Créditos contra Ia Pro— 85.397 reales, 4 ma- 1845. IncautaciOn.

vincia. ravedises.

CARGAS

Atios Cargas sobre Ia Universidad Cuantia desdeparic'iàn

5540

'74'

1787

1803

1803

ExtinciOn de este Hos-
pital.

ExtinciOn de este Hos-
pital.

1779. Quitamento
acordado en 27 Fe-
brero de este aflo.
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APENDICE
DE DOCUMENTOS INEDITOS

Niiii.° I.
REPARTICION DE LOS 5ooDUCADOS OTORGADOS A LA UNIVERSIDAD

DE VALENCIA SOBRE LOS FRUTOS, RENTAS Y EMOLUMENTOS DEL
OBISPADO DE CARTAGENA, POR EL PONTIFICE PlO IV.

Dicto die et anno

(martis tercia mensis Septembris)
anno a nat. di. M. D. Lxvj.

Los magnifichs mosen Christofol Artes canaller, en Pere Goan Nauarro,
en Hieroni Gallach, en Cosine Serra ciutadans quatre dels magnifichs Jurats
de Ia ciutat de Valencia ensemps ab los magnifichs Dionis Bonastre gene—
ros y en Frances Solanes ciutada absemps del present acte, en Bernat mis
Albert ohm Vidal Rational, micer Anibros Roqua, nicer Marti Ponc de
Castellui menor micer Vicent Jorda, doctors en cascun dret aduocats de Ia
dita ciutat, lo Subsindich y lo Scriua de Ia sala de Ia dita ciutat, ajustats en
lo archiu del dit scrina de Ia sala, en presencia dels reuerent mestre Jaume
Meseguer rector del studi general de Ia present ciutat, mestre Miquel Joan
Lumela, tnestre Joachim Mija Vila, doctors en sacra theologia elets e no—
menats per Ia Vniuersitat de dit studi pera les coses de jus spesifficadores,
precehint conuocatlo feta per en Joan Man verguer per al present dia,
enseguint lo orde serie e thenor de certa capitulacio feta y fermada per y
entre los magnifichs Jurats Racional aduocats sindich y Scriua de vna e lo
dit rector e catredatichs del dit Studi general de part altra rebuda per lo
scriua de la sala a xxviiij dies del propasat mes de Octubre en la qual inter
ahia se pacta e concerta que los dits rector e catredatichs hauien de trans-
ferir, corn de fet ab dita capitulatio transferiren, als dits magnifichs Jurats
Racional aduocats sindich y scriua tot lo poder que aquells e cascu de
aquells tenien pera dispondre y repartir aquells cinchcents ducats de renda
atorgats e consedits a Ia dita Vniuersitat sobre los fruits rendes y emolu-
ments del bisbat de Carthagena per Ia sanctedat del papa Plo quart de
felice recordacio, segons que de dita gratia consta ab butla expedida en
Roma pridie jdus Julij anno incarnacionis dominice M. D. Ixiiij, ab que al
temps que se hagues de fer Ia reparticio de ha dita gratia entre los catre—
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datichs del dit Studi general hi hagues de assistir lo dit reuerent rector ab
dos mestres en theologia catredatichs en dit Studi, segons que en dita Ca—
pitulatio mes largament se conte, per çø volent fer Ia dita reparticio per lo
molt que conue al benefici de dita Vniuersitat appres de molts tractes collo-
quis e parlaments tenguts sobre dit negoci, fan Ia dita reparticio en Ia
forma seguent:

Prima a! rector del Studi general Ia qual es lo Reue-
rent mestre Jaume Meseguer trenta liures moneda
reals de Valencia Xxx. L.

Item a Ia catredra de Ia sagrada scriptura Ia qual
huy te lo Reuerent mestre Miquel Joan Luniela,
Quaranta liures moneda reals de Valencia.. . . XXXX. L.

Item a Ia cathedra del testament veil Ia qual huy te
lo Reuerent mestre Jaume Ferruc, Quaranta liu—
res moneda reals de Valencia XXXX. L.

Item a Ia cathedra de Durando Ia qual huy te lo
Reuerent mestre Blay Nauarro, Quaranta liures
moneda reals de Valencia XXXX. L.

Item a Ia cathedra de Ia sagrada scriptura Ia qual
huy te lo Reuerent mestre Joagim mija Vila, Qua.
ranta liures moneda reals de Valencia XXXX. L.

Item a Ia cathedra eo lico que acostuma legir de
theologia lo Rector del Studi general, quaranta
liures moneda reals de Valencia XXXX. L.

Item a Ia cathedra primera de theologia Ia qual huy
te Ia Reuerent mestre Joachim Molina, Quaranta
liures moneda reals de Valencia XXXX. L.

Item a Ia primera cathedra del mestre de les senten—
cies Ia qual huy te lo Reuerent frare Joan Baptiste
Burguos, Quaranta liures moneda reals de Va-
lencia XXXX. L.

Item en Ia cathedra de dret Canonich Ia qual huy te
micer Luch Joan Miro, Cinch Iiures moneda reals
de Valencia V. L.

Item en Ia cathedra de dret Ciuil Ia qual huy te
micer Pere Torres cinch liures moneda reals de
Valencia V. L.

Item en Ia cathedra de Medicina de Simples Ia qual
huy te Ia doctor Luis Collado, trenta dos liures y
deu Sous moneda reals de Valencia XXXiJ L.s X Sal.'

Item en Ia Cathedra de Medicina de practica Ia qual
huy te lo doctor Luis Pens, trenta dos liures y
deu sous moneda reals de Valencia XXXIj L.s X SoI.
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Item en Ia cathedra de primera de medicina per als
principis Ia qua! buy te lo doctor Joan P!aca, Vint
y dos hares y deu sous moneda reals de Valencia. XXII L.' X sol.'

Item en Ia cathedra de Ypocrates la qua! huy te !o
doctor Joseph Reguart, Vint y dos hares y deu
sous moneda rea!s de Valencia XXij L.s X So1.s

Item en Ia cathedra de Cirurgia Ia qua! buy te Jo doc-
tor Grabie! Sancho, Deu !iures moneda rea!s de
Valencia x. L.s

Item en la Cathedra de medicina de Anatomia la qua!
huy te Jo doctor Pascua!, Quince hares
moneda rea!s de Valencia XV. L.'

Item a !a primera cathedra de summules Ia qua! buy
te mestre L!u!!, Cinch !iures moneda rea!s de Va-
!encia V. L.

Item a la Cathedra segona de summu!es ha qua! huy
te mestre Joan Teres, cinch !iures moneda reals
de Valencia V. L.1

Item a ha primera cathedra de questions Ia qua! buy
te mestre Mique! Eximenes Vezes, cinch !iures
moneda reals de Va!encia V. Ls

Item a Ia segona catbedra de questions ha qua! hay
te mestre Berthomeu Joseph Pasqual, cinch hiures
moneda reals de Va!encia V. L.'

Item a !a primera cathedra de fi!osofia !a qua! buy
te mestre Joan Baptiste Mol!or, cinch !iures mo-
neda reals de Valencia V. L.s

Item a Ia segona cathedra de fihosofia !a qua! huy te
mestre Vedillo, Cinch !iures moneda
reals de Valencia V. L.

Item a ha primera cathedra de Oratoria Ia qual hay
te mestre Andreu Sanct Pere, Dea hares moneda
rea!s de Va!encia X. L.'

Item a Ia primera cathedra de Ebrahich Ia qua! buy
te mestre Hierony Munyos, Quince liures moneda
rea!s de Valencia XV. L.

Item a! Vedell de! dit Studi general ho qua! hays diii
Lorenc Gostanti, Quince hares moneda reals de
Va!encia XV. L.1

La qua! reparticio y augment entenen hafer y fan a les de sos dites
catbredes rector y vede!! a les qua!s y a les quals respectiuament baja de
correr dit augment des del dia que comencaren a correr los dits cinch-.
cents ducats per !a dita Vniuersitat en auant.
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Testimonis foren presents a les dites coses los honorables en Jacme
Placa e en Batiste de Ia Torre verguers dels magnifichs Jurats, habitadors
de Valencia.

(Archivo Municipal de Valencia. Manual de Consells, iy66 y 1562'.
Signatura 91. A.)

NUM.° 2.

DONACION OTORGADA POR DON FRANCISCO FENOLLET, DEAN
Y CANONIGO DE LA METROPOLITANA IGLESIA DE VALENCIA, EN
FAUOR DE LA ILLE. UNIVERSIDAD DEVALENCIA DE UNA LAMPARA

DE PLATA CON LAS CONDICIONES QTJE DENTRO SE EXPRESAN

Die XVIII mensis Martii anno a nativitate Domini MDCXCVIII

In Dei nomine Amen. Noverint Universi quod Ego Don Franciscus
Fenollet Decanus et Canonicus Sancte Valentine Metropolitane Ecclesie,
Vicecancellarius Illustris Valentine Universitatis, eiusdem Urbis habitator,
non vi dolo quia sic volo etca. meliori modo et scienter et conp [h] iten—
ter? et do dono ac donatione pura, propria, simplici, et irreuocabili que
dicitur inter Bivuos concedo et Vobis Ilustri Rectori Uniüersitati relate et
pro ea tibi Ilustri Don Francisco Monsoriu predicte Ilustris Universitatis
Rectori presenti et acceptanti et vestris quandam lampadam argenteam, ad
Celestissime Virginis Marie Sapientie Sacellum dicte Universitatis. Quam
Vobis donationem facio modo infradicto et non aliter. Que dicha Lampa-
ra Ia hayan de collocar en Ia Capilla de Ntra. Sra. de Ia Sapiencia de
Ia dicha Illustre Universidad de Valencia encontinente: Y que no pueda
quitarse de dicha Capilla en ningun tiempo, ni que puedan tener dominio
en ella ningun Claustro mayor ni menor de las Facultades, ni Ia Illustre
Universidad, ni Ciudad, ni los Jurados, que oy son, y por tiempo sern
de Ia presente Ciudad, ni otra persona alguna pueda dispensar en ello por
ninguna causa, ni motivo, aunque sean los Patronos de dicha Universi-
dad. Cum omnibus juribus, etca. De quibus etca. Et quibus ego? Justii
sciens etc. Ad habendum etca. Prout melius etca. Promitens et censoris?
ha quo de etca. Fiat euictio etca. Pro quibus etc obligo etca. Renuntians
foris et juribus dicentibus donationes etca. posse reuocari etca. Et omni
alii etca. Actum Valentiae etc.

Testes Don Joseph Ioil de Arenós et Fenollet Franciscus Bertran Ci—
vilens. Valentiae habitatores. -

Recepi Joannes Baptista Martinez de Gay, Valentinus Notarius et in fide.
Sig natum.

(Hay un signo nolarial,)
Gay.

(Arebivo de Ia Universidad de Valencia).
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NUM.° 3

TESTAMENTO DEL EXCMO. SR. TENIENTE GENERAL DE LOS
REALES EJERCITOS DON SALVADOR PERELLOS Y LANUZA DEJANDO

SUS BIENES A LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA PARA FUNDAR EN

ELLA TRES CATEDRAS DE CIRUGIA

30 Enero de 1829

DON DoMINGo ANTONIO CASAS Escrivano por Su Magestad Thblico del
Ntmero y Corregimiento de esta ciudad de Valencia, otro de los del
Colegia de Ia misma, de ella vecino & &.

DOY FE Y TESTIMONIO; Que en este dia de Ia fecha me he
constituldo en la casa del Excelentisimo Señor Don Genaro Perellös
Marques de Dos-Aguas, Conde de Plasencia, Grande de España, & a
quien previo el correspondiente recado de atenciön, señalamiento de
dia y hora en virtud de oficio par su Excelencia a Ia Universidad
literaria de esta capital y contestación de Ia misma para Ia Iibranza
del Testimonio que abajo se expresa y enterândole de mi cometido;
acto continuo dispuso su Excelencia que su Secretario me pusiese de
manifiesto ci testainento de su difunto Señor Tio, ci Excelentisimo
Señor Don Salvador Pereliös, Teniente General de los Reales Exer-
citos, quien inmediatamente lo verificó poniendolo de manifiesto, y
reconocido par mi aparece ser militarmente hecho, firrnado y
rubricado par dicho Excelentisimo Señor Don Salvador Pereliôs,
comprensivo de diez fojas rubricadas tambien de su puno, otorgado
en esta Ciudad a treinta de Enero de mu ochocientos veinte y nueve,
que al principio tiene el epigrafe siguiente:—VOLUNTAS HOMINIS
AMBULATORIA EST USQUE AD MORTEM—en el cual despues
de Ia protestacion de Ia fé, señaiamiento de bien de alma, entierro y
legados pios &, en orden a Ia fundacion de tres câtedras de cirugia
que lo es al treinta y uno otrosi, y conclusion o rebocaciOn de
cualesquiera otro testamento, es a Ia letra el que copio.—

31 OTROSI; Teniendo en consideraciOn el olvido en que de antiguo
yace en esta Ciudad y Reino de Valencia ci estudio de Cirugia y
deseando que se enseñe esta facultad en su Universidad Literaria con
ci esmero que Ia Medicina y demas ciencias en favor y bien de Ia
humanidad doliente y justo aprecio de Ia patria que me ha dado ci
ser, quiero y es mi voluntad que mis herederos entreguen al Claustro
de Catedrâticos de Ia referida Universidad todas las fincas que durante
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ml menor edad me compró mi madre ySeñora, en representación de
tutora y curadora, e igualmente las que despues he adquirido hasta
finalizar de mu ochocientos veinte y uno; Mas para que el sobre
dicho Cuerpo pueda entrar en posesión de ellas prevengo tambien que
deberâ observar a! pie de Ia letra las condiciones contenidas en los
articulos siguientes:

j•0 ElRectoryClaustro de PavodresyCatedrâticos de esta Universidad,
sin Ia menor intervencion de otro Cuerpo ni persona alguna, inmedia-
tamente darâ parte el Rey del contenido en Ia presente clausula de
este ml testamento a fin de que Sn Magestad se sirva dar Sn aprova—
don a Ia enseñanza de Cirugia en la misma Universidad Literaria. Si
el Rey no la diere a la que deseo fundar en ella, o despues de dada
determinare que mis mencionadas rentas pasen a otro establecimiento
de cualquiera clase que sea, aunque se diga se las darâ mejor destino
que el que me propongo, en cualquiera de estos u otros casos que tal
suceda, aun cuando el sobredicho Cuerpo de Universidad esté en
posesiOn de aquellas por muchos años, es ml firme y decidida volun-
tad que esta corporaciOn quede privada de todas las fincas que Ia
mando, las cuales pasaràn ipso facto a! que es o fuere Marques de
Dos-Aguas, quien las disfrutara mientras viva, repartiendose por su
muerte entre sus hijos segundos varones por iguales partes, con
absoluta exclusiOn de todos los primogénitos y de todas las hembras,
quedando de esta suerte de libre disposiciOn a los referidos hijo o
hijos segundos Ia porciOn que pueda pertenecer a cada uno. Lo
mismo quiero que suceda si Ia aprovaciOn del Rey no Ilegare a
Ia Universidad dentro el preciso termino dos meses, contado desde
el dia de la salida del primer correo inmediato a los nueve del de
mi fallecimiento, pues un dia mas que se retarde la contestaciOn
del govierno pasaran igualmente las enunciadas fincas al Marques de
Dos-Aguas en los términos que acabo de expresar; en caso de no
tener hijos varones el actual Marques de Dos-Aguas las heredarâ el
que posea este Titulo bajo las mismas condiciones ya referidas y asi
progresivamente.

2.° Conseguida por Ia Ilustre Universidad Ia aprovaciOn del Rey, el
Claustro de Catedrâticos percibirâ Los réditos que debenguen las
expresadas fincas y mandarâ introducirles en arca de haves con
separaciOn de cualquier otro fondo.

3.0 Las expresadas haves de este depósito existiran interinamente hasta
que estén provistas las tres Câtedras de Cirugia, una en poder del
Señor Rector de Ia Universidad, otra Ia tendrâ el Sindico de Ia misma
y Ia tercera el Catedrâtico Decano del Claustro de Medicina de Ia
dicha.

4.0 La cuenta y razOn de entradas y salidas del DepOsito Ia llevarâ inte-
rinamente el expresado Catedrâtico de Medicina, pero Ia cobranza de
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la renta y los pagos a que esté afecta serân de Ia misma forma de
cargo del Sindico de la Universidad.

5.0 Inmediatamente que haya cumplido el año de haber dado el Rey
so aprovación a este establecimiento y tan pronto como Ia Universidad
haya recaudado fondos suficientes volverâ nuevamente a dar directa—
mente parte a! Rey de hallarse con caudales y renta bastantemente
proporcionada para Ia dotación de las tres câtedras de Cirugia que
han de proveherse en ella segün to haya acordado y que Su Mages-
tad se sirva rnandar se saquen por primera vez a concurso en la
Carte a fin de que puedan obtar a ellas los sugetos de mérito que
hayan estudiado y estén graduados en los colegios de San Cartos de
Madrid a de Barcelona.

6.0 En lo sucesivo el Rey, a quien declaro iinico Patrono de este estable-
cimiento, se dignarâ mandar que unicamente se provean en graduados
de Cirugia par esta Universidad, en cuyo Teatro se tendran los actos
de oposiciones, para las quales jamâs serân admitidos los cirujanos de
Valencia, ni de otra parte alguna, que no hubieran cursado y estubie-
sen graduados en aquella, o en defecta de estas unicamente los que to
estén en los dos Colegios antes citados e incarparado SOS grados en Ia
misma, par ser este el media para que las abtengan los Profesores
mas idóneos.

7.0 Pravistas par Su Magestad las expresadas tres câtedras de Cirugia
para curso u otra asignatura de Ia misma Facultad que el Rey deter—
minare, y ya en posesion de ellas las tres profesores nombrados par
el Soberano, los dos de estas mas modernas se encargarn de las
haves del fonda del estabtecimiento que antes de so nombramiento
han debido guardar el Sindico de la Universidad y el Decano del
Claustro de Medicina de Ia misma; pero el Rector canservara siempre
en so poder la restante.

8.° Los que recauden estas rentas, tanto los que interinamente Ia hayan
manejado, coma los dos referidos Catedriticos de Ciruga ya elegi-
dos, se retendran cada uno par gastos de cobranza y administracion
unicamente el tres par ciento del producto liquido que resultare in—
gresado en arcas, cuya cantidad percibirân par iguales partes las
arriba citados.

9.0 Del producto liquido que quede de esta renta se formarân seis par—
ciones, tres de las cuales percibirâ el Catedrâtico Decano de Cirugia,
dos el inmediato y una el mas moderno.

io.° Deseando que el Claustro de Catedrâticos de esta Universidad y
sus cursantes me conserven siempre en su memoria, y supuesto que en
cuanto puedo dejo dotadas de mis bienes propios las tres expresadas
Catedras de Cirugia, impongo a sus prafesores Ia abligación de asis-
tir gratuitamente y par meses, segun Ia practican las Catedrâticos de
Medicina, a los pobres enfermos de Cirugia que con el tiempo exis-

233



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

tieren en ci Hospital de Pobres Estudiantes, que estâ a cargo de Ia
tJniversidad, luego que esta determine se admitan los de estos males
conforme ahora se curan tan solamente los de Medicina.

11.0 Por el mismo Inotivo les encargo Ia obiigacion a los tres expresa-
dos Profesores de asistir por meses y sin extipendio alguno en los
males pertenecientes a Cirugia que ocurrieren en Ia casa del que es
o fuere Marques de Dos-Aguas, tanto a su persona coma a todos los
individuos de su familia.

12.° Suplico a todos los Profesores de Cirugia se sirvan mandar a sus
discipulos que resen en sus aulas todos los sâbados un Padre nuestro
y un Ave Maria por el descanso de mi alma.

I finaimente revoco y anulo todos y cualesquiera Testamentos, codi-
cilos y poderes para testar y otras iltimas disposiciones que antes de esta
haya hecho par escrito, de palabra o en cualquier otra forma, en particular
ci testamento que hize en esta ciudad y autorizó Francisco de Paula Furió
en veinte y nueve de Noviembre de mu ochocientos veinte y cinco, pues
quiero que no valga, ni hagan fé en juicio ni fuera de él salvo este .que
ahora hago que ileva at frente el mismo epigrafe que para su mayor vali—
dez y legitimidad prescribi en mi anterior referido, el qual quiero valga y
se tenga par mi iitimo testamento, iiitima y postrimera voluntad por Ia
via y forma que mas haya lugar en derecho, aunque Ic fatten algunas de
las solemnidades que par él se requieren, pues apoyado en ci fuero militar
y priviiegio que me compete como Teniente General de los Reales Exer—
citos, es mi voluntad se repute y tenga este coma testamento militar y
coma tat se observe y ejecute a Ia letra todo y par todo. Tambien lo es
que se tenga par parte integrante de este mi testamento toda y cuales-
quiera adición que en seguida hiciere, a se haliare entre mis papeles escrita
y firmada par ml, si Ileva ci epigrafe que este que estâ puesto al frente de
este mi testamento, pues aun cuando no pudiere escribirla seth nula sin
ci mencionado epigrafe toda disposición que haga despues de este mi tes-
tamento, pero con et se Ic darâ Ia misma fé y crédito que al mismo, tanto
en juicio coma fuera de éi. I par ser asi lo he escrito todo de mi puño y
letra y lo firma en Valencia, a treinta de Enero de mu ochocientos veinte
y nueve.—Salvadar Pereiiós y Lanusa.

Segun que asi resuita y es de ver tnas par extenso Ia relacionado del
indicado testatnento y io inserto fielmente concuerda con ci original del
mismo que devolvi al exibiente a que me remito. I en fé de ello lo firma
y signo en Valencia, a diez y Seis de Febrero del aña mit ochacientos y
treinta..—Hay un signo—Domingo Antonio Casañs.—Rubricado.

(Archivo de la Universidad de Valencia).
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NUr.° 4.

EXPOSICION DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AL ARZOBISPO DE

VALENCIA, Y DECRETO D ESTE SOBRE CESION DEL SEMILLERO,

HERBARIO, BIBLIOTECA & DE SU PALACIO Y HUERTO DE PTJZOL

PARA LA RESTAURACION DEL JARDIN BOTANICO.

Hay tin sello impreso que dice: Isabel II, p. 1. g. d. Dios Reina de Esp. y de md.

Sello 4.0 40 mrs. Aflo de 1835.

Exmo. e Ylmo. Sr.
Desde que mereci a S. M., la Reyna Governadora, Ia

honrosa y distinguida confianza de Rector de esta Universi-

dad Literaria, me ocupo incesantemente en la mejora posible
de los diferentes ramos de la enseñanza para conservar y

aumentar, si es posible, ci buen nombre que ha tenido entre
las nacionales y estrangeraS.

Desde luego ilamó muy particularmente mi atenciön el

estado de su Jardin Botânico, que por hallarse situado en

clima tan benigno pudiera competir ann con ci de Ia misma

Carte, pero la falta de fondos no me permite realizar los

deseos que me animan.
Sin embargo V. E. Y., quc sc gloria de haber sido alumna

de esta Universidad, podria dar principio a Ia regeneración

de tin establecimiento que harâ honor al Pais y a tan buena
Madre, si can mano generosa tuviera a bien V. E. Y. mandar

se me entregaran para estc Jardin Botanica ci Semillero,
Herbario, Biblioteca y algunas plantas cxóticas, que como
residuos del antigua y célebre existan ann sin usa alguno en

el Palacio y huerto de Puzol.
Reunidas aquellos utiles a los que posee este estableci-

miento contribuirân a su fomento y mejora, y Ia Universidad
anadirâ esta nueva prueba a las muchas que tiene ya recibidas
de la generosidad y afecto de V. E. Y.

Valencia 1.0 de Junio de 1835
Francisco Villalba

Rector.

Exmo. e Ylmo. Sr. Arzobispo dc Valencia.
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Decrelo marginal

En consideración a! noble e importante obgeto que se
propane en esta exposición ci Sr. Dr. Don Francisco Villalba,Rector de Ia Real Universjdad Literarja de Ia Ciudad de
Valencia, a cuyo gremio y Claustro tenemos el honor de
pertenecer, hemos venido en acceder a su solicitud cediendo
con mucho gusto (en cuanto podemos), a favor de Ia misma
el local destinado en nuestro Palacjo rural y huerta de Puzol
para Biblioteca y conservatorio botânico con todas las semi-
llas, libros, papeles, y enseres, que en ci dia tiene, igual-
mente que cualquiera pianta exótica y medicinal que en Ia
referida huerta y jardin se hubiere preservado de Ia catástrofe
de que no quisieramos hacer memoria. Y mandamos a nues-
tro Administrador en ci referido pueblo de Puzol, de nuestro
Señorio, conceda libre y franca entrada, asi al Sr. Rector
coma a los SS. Catedrâticos y personas que aquel autorizare
para ci referido conservatorio, haciendo entrega de Ia have y
demas efectos que en él se hallan custodiados para ci uso que
huviere por conveniente. Dada en Burjasot, firmado de Nos,
sehtado con las Armas de nuestra dignidad, y refrendado por
nuestro Secretario de Cámara y gobierno, a cuatro dias del
mes de Junio del año mu ochocientos treinta y cinco.

Joaquin, Arzobispo de Valencia

Rubricado.
(Sello del Arobispado).

Par mandado de S. E. Y. ci Arzobispo, mi Señor,
Dr. Don Manuel Lucia Maparrota,

Canonigo Secretario.
Rubricado

(Archivo de la Universjdad de Valencia).

NUM.° 5.

ESCRITURA DE INVENTARIO DE LAS ALHAJAS, ROPAS, MUEBLES
Y DEMAS EFECTOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

EN LA UNIVERSIDAD LITERARIA DE LA CIUDAD DE VALENCIA, a los vein-
te y siete dias dcl mes de Julio del año mu ochocientos treinta y cinco,
ante mi ci Escribano par su Magestad y testigos infrascritos, ci Doctor
Don Mariano Simö, Presbitero Sindico de esta Universidad Literaria,Dixo: Que con ci fin de entregar a José Gregorio Fuster, Bedel de Ia
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misma, y de orden del Señor Rector Don Francisco Villalba, ha forrna-

do imbentario de las alajas, ropas, muebles y demas efectos propios de
la espresada Universidad, existentes en esta dia de la fecha, con ci
justiprecio de los mas principales de personas inteligentes en la materia y
de comun consentimiento, el cual es a Ia letra como sigue:

ALAJAS DE PLATA

Rs. Mrs.

Primerarnente: un insensario con su naveta y cucharita de
piata de ley con peso de cuarenta onzas y seis adarmes a
veinte y un reales y media 857

Otrosi, una sacra con su evangelio y lavabo, de piata de icy,

con peso, poco mas o mcnos, de cuarenta y cuatro
onzas a veinte y un realcs y medio 935

Otrosi, un crucifijo, plata de icy, con cruz de madera, peso
de seis onzas, poco mas a menos, a idem y amas sescnta
reaies de cchuras segun su actual estado i88

Otrosi, un caiiz sobredorado con patena y cucharita, peso
treinta y cuatro onzas y media a trcinta reaies veilon,
sin echuras por inciuirse cstas en ci valor de Ia piata. . 1027

Otrosi, un caliz plata de icy, con patcna y cucharita, peso

veinte y cuatro onzas y dos adarmes, a veinte y ocho
reales velion, idem 675,17

Otrosi, un copon dorado con peso de treinta y nueve onzas,
docc adarmes a veinte y cinco reales, idem 993,25

Otrosi, un atril con peso de once onzas poco mas a mcnos,
de piata dc Icy, a veinte rcales vciion 220

Otrosi, una iâmpara de piata de Icy, (i) peso noventa y cinco

onzas y media, a veinte y un reaies y cuarto la onza, y
amas seiscientos reaics par cchuras, segun su actual cstado. 2629,12

Otrosi, un porta-paz, piata de icy, peso dc seis onzas poco mas
o menos, a vcinte y un reaies y Un cuarto y amas ciento

veinte reaies por ci dorado y echuras actuales. . . . 247,17

Otrasi, un piatillo de plata con dos vinageras de cristal que
costó 322

Otrosi, una palmatoria dc plata de icy cuyo importc fué.. . 293,14
Otrosi, dos reloges de arena, ci uno de hora y ci otro de

cuarto, que importaran Ia plata y cristai 1503,17
Otrosi, tres votadoras plata de icy, peso vcinte onzas y tres

cuartos a veinte y un reaies y Un cuarto 440,3 I

(x) Vid. Apéndice nüm. 2.
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Rs. Mrs.

Otrosi, una escribania de plata de icy, compuesta de piatilio,
tintero, salvadera, obleero, dos tapaderas y una campa—
nilia, peso de treinta y una onzas y cuatro adarmes a
veinte y un reales y un cuarto 664

Otrosi, dos mazas de plata de icy, con las armas de Ia ciudad,
peso cuarenta y nueve onzas a veinte y Un reales y Un
cuarto

1041

MUEBLES Y OTROS EFECTOS

Otrosi, un frontal de madera y talia dorado y piateado, con
su tapa funda, tambien de madera pintada y cortada, que
a costado

2430
Otrosi, seis blandones piateados que importaron 780
Otrosi, seis candelabros grandes y seis pequeños de talia pla.

teados, para Ia mesa dcl altar, seis cañas plateadas cob.
cadas ante Ia Imagen de San Vicente en el altar mayor y
diez y seis candelabros biejos, algunos casi inutiles, jus—
tipreciados

624
Otrosi, ocho camapes de terciopelo carmesi, con sus fundas de

lienzo, a doscientos reales cada uno i6oo
Otrosi, cuatro sillas de terciopelo carmesi, con sus fundas tam-

bien de Iienzo en
320

Otrosi, una mesa de pino con tapete de terciopelo carmesi
que sirve para Ia presidencia en Claustros, Grados, etce-
tera en i6o

Otrosi, veinte y una cortina de damasco carmesi para tapizar
las paredes de Ia Capilla y el pilpito, con franja que corn-
ponen quinientas ochenta y nueve varas de damasco, Se-
tenta y dos de franja y trescientas ochenta de rua para ci
forro, justipreciadas a quince reabes vellon Ia vara de da-
masco, a treinta y seis Ia de franja y a cuatro Ia de ma. 12947

Otrosi, un cajón para encerrar dicho cortinage, existente en
el coma.

Otrosi, Ia Tumba de madera con so paño negro de seda bar-.
dada y ci aimoadon de Ia mismo y frontal negro que
importa

2114
Otrosi, on terno negro compuesto de casulla, dos dalmáticas,

estolas y manipulos correspondientes, capa pluvial y
boisa para corporales, justipreciado 1200

Otrosi, una casulla blanca de espolin con so estola, manipulo
y bolsa para corporales

Otrosi, una idern con cenefa encarnada con idem x6o
Otrosi, otra de tafetan carmesi idern

70
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Rs. Mrs.

Otrosi, otra idem con idem de damasco blanco 8o

Otrosi, otra casulla con idem idem, tafetan morado. . . . 8o

Otrosi, otra idem con idein idem de espolin verde. . . . 300

Otrosi, un paño de seda para la varandilla de Ia Comunión.. io
Otrosi, on singulo, dos corporales con sus palias, uno de

ellos de clarin con hijuela, seis purificadores con encaje

y cuatro lavabos, dâdiva todo del actual Señor Rector
Don Francisco Villalba justipreciado en 70

Otrosi, unas toallas de clarin con encaje yforro de tafetan
para la mesa del altar 380

Otrosi, tres idem de lienzo con encage en 88

Otrosi, tres idem sin encage sinco corporales, una, palia suel.

ta, tres hijuelas, seis purificadores, sinco lavabos, una
funda de lienzo para el caliz, tres amitos, sinco sobre-

pellices a Ia castellana, y una toalla para Ia varandilla de

la Comunión, tres alvas y dos singulos 348

Otrosi, una fonda de lienzo para la lampara 36

Otrosi, una lampara de laton para el altar mayor ioo

Otrosi, cuatro lienzos de mayor tamaño, a saber: uno de
San Luis Beltran, otro del Beato Gaspar de Bono, otro
de San Jose de Calazans y otro del Beato Nicolas Factor.

Otrosi, tres idem pequeños, a saber: uno de Santo Tomas de
Aquino colocado en pilpito, otro del Padre Beo, sobre

la puerta de Ia Sacristia y otro de San Vicente Ferrer en

frente de dicha puerta.
Otrosi, on Iienzo de Ia Purisima Concepción colocado en la

testera de Ia Capilla.
Otrosi, una varandilla de valaustres que sirve para las comu—

niones.
Otrosi, una mesa larga para las Juntas de Hacienda.

Otrosi, una escalera de tixera.
Otrosi, una escalerilla de tres escalones para encender las

luces del altar.
Otrosi, un juego completo de sacras de madera y otro in-

completo.
Otrosi, un aguamanil de obra con so cofayna.

Otrosi, dos marcos con cristales para Ia ventana de Ia Sa—

cristia.
Otrosi, on atril de madera con so misal.

Otrosi, un Crusifixo con su dosel de madera colocado sobre
Ia caxonada de Ia Sacristia.

Otrosi, on arca de madera, con dos cajones que sirve para Ia

credencia.
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Rs. Mrs.

Otrosi, un cajon en forma de banco para cerrar los almuado-
nes del Teatro.

Otrosi, dos candeleros o misales de requiem.
Otrosi, treinta y cuatro pinturas de diferentes tamaños en el

Teatro, que representan las Imâgenes y retratos siguien—
tes: Ia Pusisima Concepcion, San Pedro Nolasco, Frai
Jose Sanchis, Frai Miguel Maiques, Fray Juan Tomas
Rocaberti, Fray Marcelo Marona, Don Tomas Ralto y
Otondi, Don Gaspar Fuster, Don Marcelino Siuri, Don
Jose Verge, Don Antonio Ferrer, Fray Jacobo Perez,
Don Damian Polon, Frai Juan Ruiz, Alexandro Sexto,
San Vicente Ferrer, Don Fernando Segundo, Don Luis
Crespi, Don Bernardo Oliver, Don Juan Bautista Ibañez,
Don Francisco Perez Bayer, Don Asensio Sales, Don
Francisco Bertran, Don Francisco Borrull, Don Jose
Tormo, Don Cristobal Crespi, Don Francisco Fabian y
Fuero, Don Bautista Ferrer, Don Antonio Garcia, Don
Juan Bautista Corachân, Fray Tomas Mann, Don Jose
Climent, Don Manuel Marti y el Padre Tosca.

Otrosi, doce almuadones de damasco camersi con sus respal—
dos de lo mismo para los asientos del Teatro 5200

Otrosi, un cubrecama y Un tapete de idem que sirven para Ia
Catedra y lugar de Ia presidencia en el Teatro que corn—
prenden ocho varas y un palmo y doce varas de franja
que los guarnecen

184
Otrosi, dos faroles grandes con sus fundas de indiana y dos

idem pequeños sin funda para Ia irnagen de Ia Con-
cepción.

Otrosi, seis marcos con veinte y cuatro cristales para las
ventanas del Teatro.

Otrosi, un armario de nogal existente en el cuarto rectoral
que sirve de archivo para Ia junta de sensura y otros
papeles.

Otrosi, una mesa de nogal con su tapete de vayeta verde.
Otrosi, una idem pequeña de pino.
Otrosi, cinco mapas con guarniciones de cerezo pulimen-

tadas que representan las cuatro partes del mundo y los
glovos.

Otrosi, diez y ocho sillas de nogal y vaqueta.
Otrosi, una escribania de bronce.
Otrosi, una balsa de cordoban.
Otrosi, ocho cristales con sus marcos para Ia reja del cuarto

Rectoral y una cortina blanca con su barilla de hierro.
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Otrosi, dos tablados de madera dados de azul, justiprecia-
dos en

Otrosi, tres coichones, en
Otrosi, tres sabanas de lienzo en
Otrosi, cuatro almuadas de idem en
Otrosi, dos almuadas de pluma en
Otrosi, una colcha y una manta
Otrosi, dos cubre camas de endiana con un farfalan.
Otrosi, sietesillas blancas de pino una de ellas poltrona.

Otrosi, una percha pequeña.
Otrosi, doce mesas de pino de varias echuras.

Otrosi, cinco tapetes de vayeta verde.
Otrosi, tres toallas de mano
Otrosi, dos pizarras para las aulas de Matematicas, una de

piedra con su marco y banquillos de madera y Ia otra

de madera.
Otrosi, dos idem de lienzo pintado.
Otrosi, una mesa que existe en una de dichas aulas.
Otrosi, veinte bancos de madera, unos con respaldo y otros

sin l.
Otrosi, trece faroles que sirven para las iluminaciones de la

frontera de la Universidad y una porción de vasos de

colores.
Otrosi, los cristalesy marcos que existen en la reja del cuar-

to Ilamado de Catedraticos.
Otrosi, siete tinteros y cuatro salvaderas de oja de lata, dos

votadoras de lo mismo y tres campanillas de bronce.

Otrosi, una cagita de nogal para las votaciones.

Otrosi, nueve libros de conferencias de Grados, dos de ellos

forrados de terciopelo carmesi, un Plan de Estudios en-

cuadernado en pasta y los cuadernos idem para las pro-

posiciones de los Grados y Oposiciones.
Otrosi, tres bolsas de piel para los sorteos, dos de ellas con
-

sus bolas correspondientes.
Otrosi, el Cuerpo del Derecho Civil y Canonico en dos tomos

en folio cada uno.
Otrosi, la gramalla de grana perteneciente a! trage de Bedel.

Otrosi, ocho capirotes, a saber: dos de Ia Facultad de Teo-
logia, dos de Canones, dos de Leyes, uno de Medicina y

otro de Filosofia.
Otrosi, cinco borlas para bonetes a saber: dos de Ia Facultad

de Teologia, uno de Canones, uno de Leyes y otro de

Medicina.
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Otrosi, cinco bonetes, dos para borias y tres para uso; dos de
estos bastante usados.

Otrosi, cuatro sillas blancas de pino de brazos.
Otrosi, las esteras para Ia Capilla, Teatro, cuartos Rectoral y

Catedraticos y de Opositores y Graduandos y para Ia Se-
cretaria.

Otrosi, una imagen de masoneria que representa Ia Virgen de
Ia Concepcion, que existe en el Altar frente Ia puerta de
Ia Capilia.

MUEBLES, ORNAMENTOS, Y OTROS ENSERES DEL HOSPITAL DE

POBRES ESTUDIANTES QUE SE HAN TRASLADADO A LA UNIVERSIDAD.

Dos toalias para altar
Tres aibas
Cuatro amitos de lienzo y uno de musóliria
Siete purificadores
Dos singulos
Tres panitos de lavabos
Un misal impresion de Venecia
Un atril
Un áaliz inutil, copa y patena de plata sobredoradas.
Un caliz de plata con su patena, copa y cucharita de piata

sobre doradas, peso de veinte y ocho onzas
Tres corporales con encage
Una casuila bianca, con flores, forrada de tafetan encarnado,

sin cubre caliz ni bolsa
Otra de sarga verde, con cubre câliz y bolsa
Otra de damasco carmesi idem
Otra de damasco morado idem
Otra de espolin de pie encarnado con senefa de sarga forrada

de verde, idem
Otra de espolin pie blanco Ia senefa diferente forrada de ruan

encarnado 70

Cuyos bienes anteriormente anotados hace entrega de ellos el referido
D. Mariano Simó a José Gregorio Fuster, Bedel de esta Universidad, quien
haiiândose presente se da par entregado de elios a su voluntad, con cx—
presa renuncia de las Ieyes de Ia entrega y demâs del caso, y en su virtud
promete y se obliga a guardarios y conservarlos en ci mismo ser, valor y
estado, que en Ia actualidad tienen, y a tenerlos de pronto, manifiesto
para entregarios siempre que se Ic mande par ci referido Dr. D. Mariano
Simó u otro competente, y caso contrario abonará otros bienes iguales a
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los arriba anotados por su valor a ley de depositario Real y baxo su pena,
lo que cumplirâ llanamente y sin pleito alguno con las costas de la co—
branza caso moroso, cuya ejecución defiere con solo esta escritura y el
juramento de quien fuere parte legitima, con relevación de otra prueba
aunque por derecho se requiera para lo cual obliga sus bienes habidos y
por haber y a mayor abundamiento presenta en fiador a D. Mariano Simbo,
hacendado, vecino de esta Ciudad, quien hallândose presente se consti—
tuye tal fiador del enunciado José Gregorio Fuster, obligândose a que
siempre y cuando dicho Fuster no cumpliese exactamente el contenido
de esta escritura, lo harâ el otorgante de sus bienes; para lo cual hace la
causa y negocio ageno, suyo propio, renunciando las leyes del caso y sin
que la obligacion general derogue Ia particular, ni ésta aquella, hipoteca
especial y expresamente para la seguridad de esta escritura Ia mitad de
una casa situada en el lugar de Poliñâ, plaza del Arbol, lindante con la

de los herederos de Antonio Nadal y Taléns par un lado, por otro con
Ia de Jaime Rodriguez, y por las espaldas con tierras que tiene en usufructo
Sra. Josefa Maria Martinez, veinte y cinco hanegadas y media de tierra
arrozar en Ia villa y honor de Corvera, partida dels Fondos de San Miguel,
lindantes con tierras de Antonio Serra, par dos partes con las de D. José
Segarra, con las de Bernardo Rosell y con Ia acequia dels Michâns, y trece
hanegadas, tres cuartöns de tierra viña situadas en el expresado término y
Honor de Corvera partida de Hitona, lindantes con tierras de los Herede-
ros de Francisco Vilanova y con el camino de Riola, cuyas deslindadas
fincas promete no vender, gravar ni en manera alguna enagenar, debiendo
hacer presente que Ia anunciada fianza y obligacion que el otorgante tiene
contraida es solo durante el tiempo en que el sitado José Gregorio Fuster
tenga en su poder a su madre Maria Jordan y a su hermana Maria del
Rosario Fuster y Jordan, asistiéndolas y socorriéndolas en sus necesidades
tal coma Ia hace en el dia, y caso contrario se aparta de Ia referida obliga-
ciOn que tiene contraida, y el susodicho Dr. D. Mariano SimO, enterado
del modo con que se constituye fiador D. Mariano Simbor y de Ia pre-
vención echa por el mismo, lo acepta pero con Ia condiciOn de que el
referido José Gregorio Fuster en el mismo dia en que quede separado
Simbor de la obligaciOn e hipoteca, deba presentar nuevo fiador a conten-
tamiento del Sindico actual de esta Universidad o del que le sucediere, a
lo que se obliga el indicado Faster y ambos, otorgante y aceptante, por lo
que a cada uno toca guardar y cumplir, dan poder a los Sres. Jueces y
Justicia de S. M. competentes para que a su cumplimiento se les compela
y apremie por todo rigor legal y via ejecutiva como por sentencia defini—

tiva pasada en Juzgado y consentida, sobre que renuncian cuantas leyes,
fueros y privilegios respectivamente les sean propicias. En cuyo testimo-
nio asi lo dijeron, otorgaron y firmaron en dicha Universidad los dias,
mes y año puestos al principio, siendo testigos presenciales D. Antonio
Perales, emanuense, y D. Vito Chisvert, pasante de Escribano, ambos de
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este vecindario. De todo lo cual, del conocimiento y de haber advertido
el haber de presentar copia faciente de esta Escritura en ci oficio de Hipo-
tecas de Ia villa de Alcira o donde corresponda para debida toma de razón
dentro del término prefijado en Ia Real Pragmâtica sabre el particular.
Doy fé: Jose Fuster, Mariano Simbor.—Ante mi, Domingo Antonio Casañs.

VARIANTES DE LOS INVENTARIOS SUCESIVOS

Ao 1836

NOTA DE VARIOS MUEBLES Y EFECTOS QUE HE RECIBIDO

DEL SE0R DON VICENTE GASCO SINDICO DE ESTA (JNIVERSIDAD DE VALENCIA

i—Diez y seis misales de diferentes Ordenes.
2—Un Pontifical romano, Officia Sanctorum cuin festis Ordinis Sancti

Hieronimi.
3—OffiCia S. S. pro fratribus Ordinis Cisterciensis.
4—Manuale Valentinum.

NOTA.—Los libros que anteceden proceden de los conventos suprimidos y
quedan depositados en Ia Biblioteca de esta Escuela. Los ornamentos y demás
efectos que a continuacidn se expresan, son de igual procedencia, y quedan bajo
mi custodia.

5—Una Cruz y Crucifijo de bronce para ci Altar.
6—Seis candeleros grandes y otros seis inedianos de bronce.
7—Un cuadro con las oraciones de revestirse.
8—Otro para la gallofa.
9—Un misal y dos Epistolarios con cubiertas marroqui.

io—Un Alba fina.
i i—Una faja y dos cintas encarnadas para cingulos.
12—Tres cintas azules para id.
i3—Un cingulo de seda negro.
14—Un terno encarnado bordado de oro.
i5—Otro blanco bordado de seda y oro.
i6—tJna capa negra.
17—Cinco tohallas de mesa.
x8—Un atril de pie.
19—Un misal romano.
20—Un plato, Un jarro y un ostiero de bronce.
21—Una cajita con diez palias y seis hijuelas.
22—Dos roquetes.
a3—Un sagrario.
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24—Un frontal.
25—Una catifa usada.
26—Una escala de tijera.
27—Doce sillas de brazos, con asientos y respaldos de vaqueta.
28—Un tapete de paño verde.
29—Dos de vayeta del mismo color.
3o—Diez y ocho bancos de madera de pino.
31—Diez y siete mesas de varias hechuras, las cuales quedan depositadas

en Ia Biblioteca.
Finalmente he recibido del Dr. D. Francisco Ortiz.

32—Una catifa grande de buen uso.

Valencia 8 de Noviembre de 1836.—José Grcgorio Fuster, Bedel.

AOS 1839.1840

Reconocidos los efeclos del inventario que antecede, [el de 1939] he visto tie.
berse rebajar, por haberse inutilizado o pasado al poder de Secre/ario y Con Ia -
dor, los efectos siguienles:

Dos bolsas y dos libros para dar puntos.
Las votadoras y tinteros de hoja de lata.
Tres sillas blancas.
Dos idem de brazos que quedan en Contaduria.
Cinco tapetes de bayeta verde; tres inütiles; uno que estâ en Secreta-

ra y otro en Contaduria.
Tres mesas, dos pertenecientes a Ia Secretaria y otra a Ia Contaduria.

Deben añadirse a! inventario y quedan a cargo del bedel José Fuster los
siguienles:

Doce mesas para exâmenes; diez de ellas de once palmos de largas y
tres y medio de anchas, con pies torneados y su correspondiente armazón
para poderse desarmar.

Una mesa de pino.
Seis tapetes de bayeta verde para las mesas.
Dos cajitas pulimentadas para las votaciones, con 64 bolitas de nâcar

y treinta y seis de ébano, tintero, salvadera y campanilla de bronce en
cada una de ellas.

Un retrato del Sr. Blasco.
Once sillas de nogal, renovadas con asientos de baqueta.
Cuatro bancos de pino.
Un maniqui para Ia explicación de partos en el aula de Cirugia.
Valencia 4 de Enero de 1840.—Dr. Francisco ..4sensi.

Quedan en mi poder los efeclos contenidos en el precedenle invenlario, heclia
Ia rebaja, y los añadidos.

Valencia 5 de Enero de 1840.—José Fusler, Bedel.

245 ANALES-A1W Ill-iS



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Aos 1841-43

EFECTOS PARA INVENTARIO

Cuatro almoadones para las sillas de Secretaria.
Veinte y dos tapetes de vaieta verde con cinta.

• Una cortina de lienzo para el cuarto de Contaduria y otra para el de
recaudación.

Una cajita para las votaciones.
Dos cortinas para Ia Secretaria.
Cuatro almoadones dos asientos y dos respaldos.
Cuatro sillas de nogal, N.e 42.
Tres bolsas para dar puntos.
Una urna con un esqueleto natural.
Dos candeleros para la Secretaria, en Abril de 43.
Dos candeleros, en 3 Junio 43.
Una mesa pulimentada para Ia contaduria.
Una silla para Ia misma.
Doce sillas de nogal.
Veinte y cuatro id. para el cuarto de Catedraticos.
Una mesa pulimentada para el cuarto Rectoral.
Un sillon para el mismo.
Una escribania de plata peso 17 onzas.
Veinte-y cuatro sillas pintadas.
Una votadora de nogal con doce cajoncitos y 84 fitas.
Veinte cortinas de damasco para los balcones, y veinte varillas de

ierro para su colocación.
• Seis cortinas de tafetan verde para Secretaria, Rectoral y Cuarto de Ca-
• tedraticos.

Doce sillas pintadas.

Ao 1845
INVENTARIO DE LAS ALHAJAS, ROPAS Y DEMAS EFECTOS PROPIOS DE LA UNIVER-

SIDAD LITERARIA DE VALENCIA ENTREGADOS A SU BEDEL D. JOSE GREGORIO

FUSTER

Quedan a mi cargo los efectos contenidos en el presente Inventario, y para
que conste a salisfacciOn del M. I. Sr. Rectory demás Sres. lo firmo en Va—

lencia a 3 de Julio de 1845.—José Fuster (i).

(Archivo de la Universidad. Docs. de la Junta de Hacienda).

(i) Es reproducción casi sin variantes de los anteriores; por eso no Se inserta.
Tampoco insertamos el Inventario ültimo de 1896, por caer fuera de Ia fecha

1845 que es obligado if mite de Ia presente Monografla.
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NUM.° 6.

ESTADO DE LAS RENTAS Y GASTOS DE LA UNIVERSIDAD LITERARIA

DE VALENCIA FORMADO POR LA JUNTA DE HACIENDA DE LA
MISMA EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE LA DIRECCION

GENERAL DE ESTUDIOS DE 20 DE MAYO DE 1837

PROCEDENCIA Y ESTADO DE SUS RENTAS

En R. 0. de 20 de Marzo de 1787 Ia Magestad de Carlos 3.0 señaló a
esta Universidad Ia pension de 8.ooo L sobre los propios de esta Ciudad
cuya pension quedo reducida a 7.500 L desde i8 de Julio de i8x6 por
orden de Ia Junta de restablecimiento de Jesuitas. Esta pension ha cesado
enteramente desde 1.0 de Enero de 1836 por haberla excluido Ia Ercelen-
tisima Diputacion Provincial del presupuesto de gastos del Excmo. Ayun.
tamiento para dicho año, habiendose cobrado anteriormente con tal difi-
cultad que hasta Ia espresada fecha resulta de atrasos Ia cantidad 1.612.479
reales 3 ms.

Desde 24 de Marzo de 1787 disfruta esta Universidad por Bulas Pon—
tificias, que deben renovarse cada catorce años, Ia pension de 12.000 L
sobre las rentas y frutos de este Arzobispado. Las i8.ooo L que en cada
una de dichas renovaciones se entregan a Ia Real Hacienda, los excesivos
gastos en Ia espedicion de nuevas Bulas, Ia dificultad de Ia cobranza en los
espolios y vacantes el pago de subsidio, y por ultimo Ia baja de frutos de
Ia Mitra han producido siempre enormes descuentos en esta renta; tales
que en el ultimo Pontificado del Excmo. Señor Don Joaquin Lopez y
Sicilia solo se ha percibido de las dos primeras pensiones menos de Ia
mitad, de Ia 3.' una tercera parte y de Ia 4•a absolutamente nada. Desde
el fallecimiento de dicho Prelado, ocurrido en Agosto de 1835, nada se ha
percibido de Ia vacante y las diligencias practicadas en esta dependencia
manifiestan Ia ninguna esperanza de su cobra.

La Comisjón de Arbitrios de Amortización de esta Provin-
cia Administradora de los bienes pertenecientes a las
Comunidades Religiosas suprimidas, responde 303 rs.
i8 ms. par salario de Ia Câtedra de Locis cuya pensión
abonaba el Convento de Ia Merced de esta Ciudad,
coma propietarlo de dicha Catedra. Está satisfecha esta
pension hasta fin de Junlo de 1836 303,18

La Universidad posee una casa contigua al Jardin Botânico
que produce en renta anual 1.054 rs. 4 ms 1.054,04
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Igualmente posee una porción de tierra huerta contigua al
mismo jardin que reditua anualmente 2.409 rs. 14 ms. 2.409,14

Ultimamente por las Rs. Os. de 28 de Diciembre de 1829
y 27 de Agosto de 1830 percibe la Universidad de sus
cursantes los drechos establecidos en las mismas par
matricula y prueba de curso e incorporacion y deposi-
tos para grados. Estos productos son eventuales y Ia
matricula e incorporaciones del presente curso han
producido hasta Ia fecha 34.870 rs 34.870

Los cursantes del tercer año de Leyes que se han trasladado
al cuarto par ordenes de Ia Direccion de Estudios han
satisfecho por los drechos correspondientes 8.820 rs. 8.820

Suma 108.057,02

GASTOS

QUE DEBE SATISFACER EN ESTE CURSO

Segun es de ver en Ia observacion puesta al fin del docu-
mento N. 3.0 la M. I. Prepositura paga los sueldos de
diez Catedraticos que con arreglo al actual plan de es—
tudios importarian 84.000 rs. Par los sueldos de los
demas Catedrâticos en actual egercicio, Jubilados, y
Separados, Sustitutos de Catedras vacantes, Emplea-
dos, y Dependientes satisface Ia Universidad, segun Ia
adjunta relacion N. 1.0 (i) cienta veinte mu quinientos
cuarenta y nueve rs. diez y siete ms 120.549,17

Par gastas ordinarios que se expresan en Ia relacion N. 2.0(2)
46.750 rs 46.750

Terminada Ia obra de reedificación de Ia Universidad y
canstruccion de estantes de su Biblioteca no se presen.
tan atros gastas extraordinarios que los indicados en
el documento N. 3.0, de cuya egecucion no puede
tratarse par falta de fondos.

Suma 167.299,17

PRESUPUESTO

El Presupuesto para el año 1836 remitido a Ia Direccion
General de Estudios en i6 de Enero del mismo año
segun el documento N.° 3.0 asciende a 265.519 rs.
14 ms 265.519,14

(i) Vid. Apndice Nüm.° 7.
(2) Vid. Apéndice Nüm.° 8.
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DEFICIT

De lo manifestado resulta que debiendose pagar en ci pre-
sente Curso par sueldos de Profesores y gastos 167.299
reales 17 ms. y siendo el producto de las rentas ciento
ocho mu cincuenta y siete rs. dos ms. hay en elias,
hasta la fecha, un deficit de cincuenta y nueve mu dos-

cientos cuarenta y dos rs. quince ms., segun aparece
en Ia siguiente

COMPARACION

Sueidos y Gastos 167.299 rs. 17 ms.
Rentas 108.057 )) 2

Deficit 59.242 rs. i5 ms.

Mas si se compara ci presupuesto N. 3.0, cuyos gastos exige
Ia pianta actual de Ia Universidad y asciende a 265.5 19
reaies 14 ms., con dichas rentas resulta en ellas ci de-
ficit de ciento cincuenta y siete mu cuatrocientos se—

senta y dos rs. doce ms. segun manifiesta la siguiente

COMPARACION

Presupuesto 265.519 rs. 14 ms.
Rentas 108.057 2

Deficit 157 .462 rS. 12 ms.

Valencia i de Junio de 1837.

Francisco Viilaiba, Rector = Vicente Gasco, Sindico
Vicente Parra=Salvador del Viso=Fernando Gomez
=Dr. Bernardo Fenoilosa, Contador.

El documento N. 3.0 a que se refiere ci Estado es copia literal del
Presupuesto de Universidad que existe entre documentos de la Junta de
Hacienda de i6 de Enero de 1836.

Es copia.—Valencia I.° de Junio de 1837=Dr. Bernardo Fenollosa,
Secretario Contador.

(Archivo de Ia Universidad de Valencia. Docs. de lii Junta de Hacienda).
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NUM.° 7.

RELACION
DE LOS SUELDOS DE CATEDRATICOS EN ACTUAL EJERCICIO,

JUBILADOS Y SEPARADOS, SUSTITUTOS DE CATEDRAS VACANTES

EMPLEADOS Y DEPENDIENTES, QUE SATISFACE ESTA UNIVERSIDAD
LITERARIA EN EL CURSO DE 1836 A 3 CON ARREGLO AL PLAN DE

ESTUDIOS DE 1824 Y ORDENES POSTERIORES

Al Sr. Rector por su salario, 3000 rs 3,000
Al Sr. Vice-Rector por Id., 1500 1.500
Al Sustituto de Ia Catedra intitulada de Locis, vacante, por id.

903 rs. i8 ms 903,18
A dos sustitutos de Catedras de ingreso de Teologia vacantes,

por id. a i5oo rs. UflO 3000 rs 3.000
A dos Catedraticos de ingreso de Cânones, por Id. a Sooo rs.

UflO 10000 rs 10.000
A cuatro Sustitutos de Catedras de ingreso de Leyes, por id. a

1500 rs. uno 6ooa rs 6.ooo
Al sustituto de una Catedra de ascenso en Leyes, par id.2000 rs. 2.000
A dos Catedraticos de ingresa de Medicina, par Id. a ooo rs.

UflO 10000 rs 10.000
A tres Sustitutos de Catedras de ingreso a de Medicina a

1500 rs. UflO 4500 rs 4.500
Al Sustituto de Ia Catedra de Clinica vacante par id. 3000 rs. 3.000
A tres Catedraticos de Catedras Superiores de Filosofla, par Id.

a7000rs. una2z000rs 21.000
Al Catedratico de Botanica, par id. jooo rs 5.000
A dos Catedraticos de Instituciones de Filosofia, par Id. a

4000 rs. una 8ooa rs 8.ooo
Al Sustituto de una Catedra Superior de Filosofia vacante,

par Id. 2000 rs 2.000
Al Sustituto de una Catedra de Instituciones de Filosofia Va-

cante, por id. 1000 rs 1.000
Al 2.° Bibliotecaria Catedratico de Lengua Arabiga, par id.

5000 rs 5.000
Al Sustituto de otra 2.° Bibliotecario vacante por Id. 1000 rs. i.ooa
Al Sustituto de Ia Catedra de Lengua Hebrea vacante, por Id.

1500 rs 1.500
Al Sustituto de Ia Catedra de Lengua Griega, vacante, por Id.

1500 rs 1.500
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A on Catedratico Jubilada, por id. 4000 rs 4.000
A cuatro Catedraticos separadas, par Id. a i666 rs. 22 ms.

uno, 6666 rs. 20 ms 6.666,20

A atro id. par id. 2333 rs. II IflS 2.333,11
A otra id. par id. 2500 rs 2.5aa
A atra id. par prarrata hasta su fallecimiento acurrida en

8 de Marza iltima 84a, rs. 6 ms 84a,o6

Al Contadar par so salaria, i5a5 TS. 30 ms 1.505,30
Al Disectar Anatamica par id. 6aa rs 6oo

A atra Disectar Jubilada par id. 1200 rs 1.200

Al Demastradar Quimico par id. ijao rs i.5oa
Al Jardinera del Batanico pot id. 2600 rs 2.600

Al Bedel par Id. 1500 rs 1.500

Al Apuntador por id. 2400 rs 2.400

Al Oficial I.° par id. 1500 . 1.500

Al Oficial 2.° par id. ioo rs 1.500

Suma ciento veinte mil quinientos cuarenta y nueve reales y

diez y siete maravedises 120.549,17

Valencia i de Junio de 1837.

Francisco Villalba, Rector=Vicente Gascó, Sindico=
Vicente Parra=Salvador del Visa=Fernanda Gomez=
Dr. Bernanda Fenollosa, Cantador.

(Archivo de la Universidad de 1/alencia, Docs. de Ia Junta de Hacienda).

NUM.° 8.

R EL A ClO N

DE LOS GASTOS ORDINARIOS QUE SATISFACE ESTA TJNIVERSIDAD

LITERARIA EN EL CURSO DE 1836 A 37

Par datación de Ia Biblioteca para adquisicihn de libras, can-
servacihn y limpieza de los adquiridas, segun los Arts. 24
y 32 del Plan de Estudias de 1786, 7500 rs 7.500

Par contribucianes y censas que respanden las tierras y casa

del Jardin Botanico, 5000 rs 5.000

Para jornales y abras conservativas del Jardin y su aula 3aoo rs. 3.000
Para Ia camposición de Mâquinas del Gabinete de Fisica Ex-

perimental 2000 rs 2.000

Para las Diseccianes del Teatro Anathmico, instrumentas y
abras conservativas del mismO, 1500 rs 1.500
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Para el Agente de Negocios de Ia Universidad en Ia Corte, por
gratificacion de sus trabajos, 750 rs 750

Al Secretario de Universidad por sus drechos en los alista.
mientos del Curso actual, 3000 rs 3.000

Para gastos de, recaudación e intervención de los drechos de
matricula, prueba de Curso e incorporación, 3000 rs. . 3.000

Al amanuense del Sr. Rector, isoo I.soo
Para correo de oficio de Ia Universidad, xsoo rs x.soo
Para impresiones de cédulas para matricula y prueba de curso,

convocatorias y demas, 3000 rs 3.000
Para gastos de escritorio de las dependencias de Universidad,

excepta Ia Secretaria, 1000 rs 1.000
Para gastos de Pleytos, Escrituras, egecuciones y drechos de

Curiales, 4000 rs 4.000
Para gastos de Graduandos, 1000 rs i.ooo
Para Fiestas de apertura, Aniversarios, Cornuniones mensua-

les, composición de ornamentos y demas gastos de Igle.
sia 4000 rs 4.000

Para obras conservatjvas en el edificio de Ia Universjdad y
casas de los Oficiales y reposición de enseres, ooo rs. 5.000

Suma cuarenta y seis mu setecientos Cincuenta rs. vn. . . 46.750
Valencia I de Junio de 1837.

Francisco Villalba, Rector=Vicente Gasco, Sindico=
Salvador del Viso=Dr. Fernando Gomez=Dr. Vicen-
te ParraDr. Bernardo Fenollosa, Contador.

(Archivo de hi Universidad de Valencia. Docs. dc hi Jun/a de Hacienda).

NUM.° 9.

PRESUPUESTO DE SUELDOS Y GASTOS
DE LA UNIVERSIDAD LITERARIA DE VALENCIA PARA EL AO 1843

SUE LDO S

TEOLOGIA

1.0 Dr. Don José Sevilla, sustituto 4.000.—
2.° Dr. Don Vicente Navarro, Id 4.000.—
3.0 Dr. Don Vicente Valls, Id 4.000.—.° Dr. Don Miguel de los Rios, Catedrâtico interino. . 5.ooo.—
5.0 Pav.e Don Francisco Villalba, Catedrâtico propietario. 9.000.—
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6.° Dr. Don José Gamborino, sustituto 4.500.—
7.0 Dr. Don Vicente Gabalda, id 4.000.—
S. Escritura. Pav.e Don Joaquin Ortolâ, Catedrâtico pro—

pietario 15.000.

CANONES

4.0 Dr. Don Juan Liñana, sustituto 4.000.—
5.0 Dr. Don Salvador dcl Viso, Catedràtico propietario. . 6.ooo.—

6.° Dr. Don José Ortiz, sustituto 4.500.—
7.0 Dr. Don Manuel Pardo, id 5.ooo.—

LEYES

i.° Dr. Don Jayme de Ia Portilla, sustituto 4.000.—
2.° Dr. Don Francisco Arolas, id 4.000.—

3.0 Dr. Don Miguel Marco, id 4.000.—
.° Dr. Don Gabriel Lorenzo, id 4.000.—
5.0 Dr. Don N 4.000.—
6.° Pav.e Don Francisco Mateu, Catedrâtico propietario.. 55.000.—
7.0 y 8.° Dr. Don N 4.500.—

ECONOMIA POLITICk

Dr. Don Manuel Calvet, sustituto - . . 4.500.—

MEDICINA

i.° Dr. Don Mariano Bathes, Catedrâtico interino. . . 5.000.—
2.° Dr. Don Miguel Pellicer, Catedrâtico propietario.. . 6.ooo.—

3.0 Dr. Don Vicente Gascó, id. 6.ooo.—

4.0 Dr. Don Joaquin Casañ, sustituto 4.000.—
5.0 y 6.° Dr. Don Manuel Encinas, id 5.000.—

FILOSOFIA

i.° Dr. Don Bernardo Fenollosa, Catedrâtico propietario. 4.000.—
2.° Dr. Don Antonio Blanco, sustituto 4.000.—
3.0 Dr. Don Francisco Asensi, Catedrâtico propietario. . 4.000.—
Historia, Literatura y Elocuencia. Don Vicente Fillol,

sustituto 4.000.—
j0 de Matemâticas Superiores. Don Manuel Azofra, sus-

tituto 4.000.—
2.° de Matemâticas. Don Joaquin Agosti, sustituto. . . 4.000.—
Astronomia. Dr. Don RamOn Teruel, Catedrâtico pro-

pietario 8.ooo.—
Fisica y Quimica. Dr. Don Antonio Galiana, Catedrâtico

propietario 8.ooo.—
Botânica. Dr. Don José Pizcueta, Catedrâtico propietario. 8.ooo.—
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Lengua Hebrea. Dr. Don Gerónimo Masiâ, Catedrâtico
interino 5.000.—

Lengua Griega. Dr. Don Pedro Ariño, sustituto. . . . 4.000.—
Lengua Arabe. Dr. Don Tomâs Peset, id 4.000.—

CIRUGIA

i.° Don Agapito Zuriaga, sustituto 4.000.—
2.° Don José Gatini, id 4.000.—
3.0 Don Francisco Madero, id . 4.000.—

BIBLIOTECA

Dr. Don Vicente Dauder, Bibliotecario propietario. -. 5.000.—
Dr. Don Antonio Melendez, Bibliotecario interino. 4.500.—
Don Vicente Andreu, id. . . . 4.000.—

EMPLEADOS

Rector. Dr. Don Mariano Battles 3.000.—
Vice-Rector. Dr. Don Manuel Calvet 1.500.—
Secretario. Don Antonio Quilis 7.000.—
Contador. Dr. Don Bernardo Fenollosa 3.000.—
Recaudador. Dr. Don Salvador del Viso. . . 4.000.—
Oficial x0 de Secretaria. Don Francisco Gonzalez. 4.380.—

Id. 2.° Don Eusebio Bonell 3.650.—
Disector Anatómico, Don Agapito Zuriaga 3.000.—
Ayudante de id. Don José Lopez 1.500.—
Jardinero del Botànico. Miguel Bau 2.600.—
Bedel. José Fuster 1.500.—
Oficial 1.0 de Universidad, José Pizcueta. . . . 2.000.—

Id. 2.° Honorato Garcia 2.000.—
Id. 3.0 Antonio Martin 1.500.—
Id. jubilado. Juan Jordan 2.000.—

GASTOS

GABINETES DE FISICA Y QUIMICA

Maquinista
Deinostrador Quimico 1.500.—
Gastos de demostraciones y composiciOn de xnâquinas. 2.000.—
Para continuar adquiriendo nuevas mâquinas y aparatos

deberân invertirse al menos.. 6.ooo.—

JARDIN BOTANICO

Gastos de cultivo 3.000.—
Arriendo del Jardin y casa 4.500.—
Atrasos de dicho arriendo desde San Juan de 36. . . . 27.000.—
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La Universidad ha de reintegrar a este Hospital general
par arriendos que ha percibido de tierras contiguas
al Jardin que ahora cultiva el estabiecimiento de
Agricultura 13.218.28

TEATRO ANATOMICO

Gratificación a los segundos Ayudantes de Disector. . . 2.ooo.—
Cadâveres, inyecciones, reposición de instrumentos, etc. 2.000. —

Alquiler de los locales de disecciön 771.26

SALA DR CLINICA

Gratificación a los velantes y sirvientes
Autopsias, sanguijuelas y medicamentos que no sumi-

nistra ci Hospital 1.000.—

BIBLIOTECA

Dotación de la misma para libros y encuadernaciones. 6.ooo,—
Limpieza de libros y local 900.—

SECRETARIA Y CONTADURIA

Gastos de escritorio, impresiones de t'itulos de grados,
cédulas de matricula, recibos de pagos, convocacio-
nes, etc 4.000.—

Suscripción a Ia Gacela, Bolelin de Instrucción, periódicos
de esta Ciudad y Echo du Monde Savani 8io.—

CAPILLA

Fiesta de apertura, Aniversarios y conferencias de Docto-
rados I.000.

CONTRIBUCIONES Y CENSOS

Las de las tierras del Jardin botânico, municipales, par el
edificio de Universidad y censos que se responden. 2.000.—

PLEITOS

Para derechos curiales x.soo.—

GASTOS VARIOS

Para adquisicion y conservación de los inuebles y ense—
res del establecimiento 2.000.—

Alimentos de graduandos y gastos Ilamados menudos,
como luces, limpieza, luminarias, etc 6.ooo.—
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OBRAS CONSERVATIVAS

Albañileria, Carpinter'ia, Cerrageria y demâs necesario
para Ia conservación del edificio de Universidad y
establecimientos de Anatomia, Clinica y Jardin bo-
tnico 10.000.—

Total 368.330.20
Nota.—No se incluyen en este presupuesto los gastos de Ia obra de reedifica-

ción de Ia Universidad que se hacen con arreglo a órdenes particulares del Gobierno.

Valencia 25 de Agosto de 1842.
V.0 B.° Estâ conforme:

Mariano Bathes, Dr. Bernardo Fenohlosa,
Rector. Contador.

(Archivo de la Universidad de Valencia. Docs. de la Junta de Hacienda).

NUM.° JO.

NOTA NOMINAL DE LOS HABERES QUE ACTUALMENTE SE PAGAN
EN LA UNIVERSIDAD LITERARIA DE VALENCIA A LOS PROFESORES
Y DEMAS EMPLEADOS ACTIVOS Y PASIVOS, FORMADA EN CUMPLI-
MIENTO DE LA CIRCULAR DE LA JUNTA DE CENTRALIZACION DE
FONDOS DE INSTRUCCION PUBLICA DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1844

PROFESORES ACTIVOS DE ESTA UNIVERSIDAD

Dr. Don Miguel de los Rios, Catedrático interino de
1.0 de Teologia 5.000.—

Dr. Don Vicente Valls, Sustituto de 2.° id 4.000.
Dr. Don Carmelo Gonzalez, id de 3.0 id 4.000.—
Dr. Don Vicente Gavaldâ, id. de 4.0 id 4.000
Sr. Pavordre Don Francisco Villalba, Catedrâtico pro—

pietario de 5.0 id 15.000.—
Dr. Don Vicente Navarro, Sustituto de 6.° id 4.500.—
Sr. Pavordre Don José Domingo Costa, Catedrâtico pro.

pietario que fué de Cânones, trasladado a Jurispru-
dencia y encargado de Ia Cátedra de 70 de Teologia. 15.000.—

Dr. Don Carmelo Miguel, Sustituto de 1.0 de Jurispru.
dencia 4.000.—

Dr. Don Salvador del Viso, Catedrâtico propietario en
el 2.° id 6.ooo.—

Dr. Don Antonio de Cepeda, Sustituto de 3.0 id.. . . 4.000.—
Don Jacinto Rosell, Catedrâtico propietario en 4•0 id. . 6.ooo.—
Sr. Pavordre Don Francisco Mateu, id. de 5.0 id. . . . 15.000.—

256



ANTIGUO PATRIMONLO DR LA UNIVERSIDAD

Dr. Don Manuel Calvet, Sustituto de 70 Id 4.000.—
Dr. Don Manuel Pardo, Id de 8.° de Id 4.500.—

Dr. Don Francisco Arolas, id de 9.0 id 5.000.—
Sustituto de 10.0 id. que se nombre para este curso. . . 5.ooo.—

Dr. Don Bernardo Fenollosa, Catedràtico propietario de

1.0 de Filosofia 6.ooo.—

Sustituto de 2.° id. que se nombre para este curso. . . 4.000.—

Dr. Don Francisco Asensi, Catedrâtico propietario de

30 id 6.ooo.—

Don José Fillol, encargado de Ia Ctedra de Historia y

Literatura 5.000.—
Don Manuel Azofra, id. de j0 de Matemâticas Supe-

riores 4.000.—
Don Joaqun Agosti, Sustituto de a.° de id 4.000.—

Dr. Don Ignacio Vidal, Catedrâtico interino de Historia

Natural 8.ooo.—

Dr. Don José Pizcueta, Catedrâtico propietario de Botâ-

nica 8.ooo.—

Dr. Don Ramón Teruel, Id. de Astrononiia 8.ooo.—

Dr. Don Gerönimo Masi, Catedrâtico interino de Len-

gua Hebrea 5.000.—

Dr. Don Pedro Ariño, Sustituto de Lengua Griega. . . 4.000.—
Don Manuel Campos, Sustituto de Lengua Arabe. . . 1.500.—

PROFESORES PASIVOS DE ESTA UNIVERSIDAD

Dr. Don Vicente Climent, Catedrâtico de Jurisprudencia,

Cesante 2.333.II
Dr. Don Vicente Dauder, Catedrâtico propietario de Len—

gua Arabe y Bibliotecario 2.°, jubilado 5.000.—

EMPLEADOS DR ESTA UNIVERSIDAD

Sr. Pavordre Don Francisco Villalba, Rector 3.000.—

Dr. Don Manuel Pardo, Vice.Rector 1.500.—

Don Antonio Quills, Secretario 7.000.—

Dr. Don Bernardo Fenollosa, Contador 3.000.—

Dr. Don Salvador del Viso, Recaudador 4.000.—

Dr. Don Antonio Meléndez, Bibliotecario 1.0, interinO. . 4.500.—

Dr. Don José Ortiz, Sustituto de 2.°, id 4.000.—

Don Francisco Gonzalez, Oficial j0 de Secretaria, . . 4.380.—

Don Euseblo Bonell, id. 2.° 3.650.

Miguel Bau, jardinero del Botânico 2.600.—

José Fuster, Bedel 3.000.

José Liach, portero de Ia Universidad 4.300.—
Antonio Martin, id. de Ia Biblioteca 4.300.
José Pizcueta, mozo de limpieza 3.000.—
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Demostradar Qumjco
.

Maquinista
x.oo.—.

COLEGIO bE PRACTICOS DR ESTA UNIVERSIDAD
Dr. Don Miguel Pellicer, Catedrâtjco de Ia 5. asignatura

y Director del Colegio
Dr. Don Mariano Bathes, Catedrático de Ia 4a asignatura. 10.000.—Dr. Don Agapito Zurriaga, id. de ha 3. 10.000.—
Dr. Don Vicente Gascó, id. de Ia 2a Io.ooo.—
Dr. Don José Gatuis, Agregädo Director de Trabajos ana-

tómicos
5.000.—

Don José Gómez, agregado
4.000.—Don Agustn Morte, id
4.000.—Don Vicente Serrano, Ayudante 1.0 de Director. . . .

Don Antonio Falgueras, id. 2.° 1.000.—
Total

291.563.1I
Valericia 2 de Octubre de 1844.

V.0 B.° Estâ conforme:
Francisco Villalba, Dr. Bernardo Fenollosa,

Rector. Contador.
(Archivo de la Universjdad. Docs. de Ia Junta de Hacienda).

NUM.° II.
LIQUIDACION

DE LAS CANTIDADES QUE LOS COLEGIOS Y SEMINARIOS AGREGADOS A ESrA UNI-
VERSIDAD HAN REMITIDO A LA MISMA, EN CONSECUENCIA DR LA ORDEN DE
LA DIRECCION bE 22 DE ABRIL DE 1841, POR LA DECIMA CORRESPONDIENTE
A DICHA DIRECCION bE LOS DOS TERCIOS DE DERECHOS QUE HAN PERCIBIDO
bE SUS ALUMNOS DESDE LA FECHA DE LA CITADA ORDEN HASTA FIN DE

FEBRERO bE 1844

En x; de Octubre de 1841 ingresaron en caja de esta
Universidad par décima de los dos tercios de dere—
chos de Don Silverio Villanueva, alumno del Semi.
nario de Segorbe

8.—
En 24 de Diciembre de id. del mismo Seminario, par de-

cima de los dos tercios de Ia prueba del curso de
40a41

152.—En id. del mismo Seminario, par décirna de los dos ter.
dos de Ia matricula de 41 a 42 143.12En 3 de Mayo de 1842 del Colegio de Orihuela, par dé-
dma de los 2/3 del primer plaza del curso de 41 a 42 133.11
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En id. del Seminario de Ibiza, por décima de los 2/3, de
matr'icula del curso de 40 a 41

En 4 de Octubre de 1842 del Seminario de Segorbe, por
décima de los 2/3 de prueba de curso de 41 a 42.

En ii de Enero de 1843 del mismo, por décima de los
2/3 de matricula del curso de 42 a 43

En id. del Seminario de Ibiza por décima de los 2/3 de
matricula del curso de 41 a 42

En id. del Colegio de Orihuela, por décima de los 2/3 de
prueba del curso de 41 a 42

En 24 de Noviembre de 1843 del Seminario de Segorbe,
por décima de los 2/3 de prueba del curso de 42 a 43.

En id. del Seminario de Ibiza, por décima de los 2/3 de
matricula del curso de 42 a 43

En id. del Colegio de Orihuela, por décima de los 2/3
del curso de 42 a 43

En id. del Seminario de Segorbe, por décima de los 2/3
de matricula del curso de 43 a 44. . .

270.871 > 6

247.458 20

221.546 10

199.637 )) '4
167.423 )) '4
303.445 )) 5

256.340 )) '9
208.658 )) 17

124.634 ))
287.474 ) 28

Sunia

33.567 rs. 7 ms
29.713 12

28.318 10

29.847 )) '3
32.214 )) ))

33.999 )) 9 ))

68.514 )) 20

49.480 ' 19

106.047 )) 32

25.591 ) II ))

27.614 )) '9
45.419 ) II '))

25 2.062 rs. 6 mrs.
244.157 )) 28 ))

219.140 ) 10 D

191.698 )) 31

167.423 14

133.424 )) 5 )>

234.930 ) 19 ))

206.860 )) D

102.610 )) 19 )'

99.042 )) 23 ))

259.860 9

325.214 )) 26 ))

(Archivo de la Universidad de Valencia. Docs. de la Junta de Hacienda).
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26.23

144.—

153.12

26.22

246.22

153.12

58.22

421.11

74.24

I.748.0I

Valencia 20 de Marzo de 1844.

(Archivo de Ia Universidad. Docs. de la Junta de Hacienda).

NUM.° 12.

BALANCES MENSUALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA EN

EL AO 1844, ULTIMO DE SU AUTONOMIA ECONOMICA

Meses. Ingresos. Gastos. Existencias.

Enero. 285.629 rs. 13 ms.
Febrero.
Marzo.
Abril.
Mayo.

Junio.
Julio.
Agosto.
Septiembre
Octubre.
Noviembre
Diciembre. 370.634 )) 3
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NUM.° ]3

DOCUMENTO POR EL CUAL COMPARECE LA UNIVERSIDAD DE

VALENCIA EN EL EXPEDIENTE DE CLASIFICACION DE LA FUN DACION

LLAMADA uCOLEGIO DE NA MONFORTA (i)

Excmo. Señor.

El Dr. y Catedrâtico Don Rafael Pastor y Gonzalez, Rector de Ia Uni-
versidad de Valencia, en nombre y representación de Ia misma, compare—
Ce ante V. E. y manifiesta atentarnente: Que enterado de Ia citación
publicada en Ia Gaceta del 21 de Novieinbre ñltimo, por Ia que se Conce-
de audiencia a los representantes e interesados en Ia Fundación de Doña
Angela Almenar, Ilamada Colegio de Na Monforta, para que en un plazo
de quince dias se personen en el expediente de clasificación de Ia misma,
que se estâ instruyendo en Ia sección correspondiente del Ministerio de
Instrucción Piiblica, cree este Rectorado, no solo que ejercita un derecho,
sino que tiene el deber de comparecer en dicho expediente, fundándose
en los siguientes hechos:

PRIMER0: El Colegio, conocido con el nombre de Na Monforta, insti-
tuido en Ia ciudad de Valencia por Doña Angela Almenar y de Monfort,
Viuda del Doctor en ambos Derechos, Don Bartolomé Monfort, es uno de
los varios que en el siglo XVI se fundaron en tomb de Ia Universidad de
Valencia con el fin de facilitar a los estudiantes pobres los medios de
seguir sus estudios en las aulas de dicha Universidad.

SEGUNDO: Que por voluntad de Ia fundadora, manifestada en el Tes-
tamento que se guarda en el Archivo Mayor de esta Ciudad (Clàusula 142
vuelto) es uno de los albaceas el Rector del Estudio General, nombre que
se daba entonces a esta Universidad.

(i) En las cercanfas de Ia Universidad, cobijados por ella, formando el barrio
escolar o ciudad universitaria, se agrupaban en los siglos XVII y XVIII, seis Cole-
gios: el de Ia Asuncióh o Na Mon [orb; el de Ia Purificacidn o de la Ciudad; el de
los Santos Reyes o de Villena; el de Montesa; el Real de Corpus Christi o del Pa-
iriarca y el de Ia Presentación o de Sb. Tonids.

De estos seis Colegios solo existen actualmente los dos ültimos. Con los tres
primeros se formO en el año 1830 el que se llamO Colegio reunido, cuyas Consti-
tuciones fueron firmadas, entre otros, por D. Luis Ejarque, como Rector de Ia
Universidad de Valencia, pero dejando a salvo de los derechos de ésta al Colegio
de Na Monforta.

Como demostraciOn de que Ia tJniversidad no ha cesado de reivindicar estos
derechos, y por el cardcter econOmico—ademis del fundamentalmente espiritual—
que tienen, he creido deber insertar el anterior Documento en esta Monografia.
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TERCERO: Que en el capitulo 4.0 de Ia Concordia hecha y firmada
en 23 deAbril de1554 (que también se encuentra original en ci Archivo
Municipal, Manual de Consejos de dicho año), estabiece Ia Fundadora que
después de su muerte sea el Rector de esta Universidad, en unión de las
demâs personas que en ci mismo captuio se expresan, el liamado a noni—
brar los Colegiales a becarios de dicha Fundación; personas que asi
quedan instituidas como Administradores y Patronos de Ia misma.

CUARTO: Que ci fin fundacional, repetidamente manifestado en el
Testamento, Concordias y Constituciones de Ia Fundación, y mâs espe-
cialmente en ci capitulo 8.° de la expresada Concordia, fué que los cole-
giales estudiasen Gramâtica, Artes y Teologia en Ia Universidad de
Valencia.

QUINT0: Que en el capitulo 4.0 de dichas Constituciones se da por
sentado oQue los dichos Colegiales han de estudiar en Ia Universidad de
Valencia y no en otra parte.

SEXTO: Que en ci capitulo 15 de dichas Constituciones se manda cx—
presamente que los Colegiales estén sujetos al regimen y obediencia de
esta Universidad.

SEPTIM0: Que eSta Institución, en ci mismo cap. 15, fué colocada baja ci

amparo y protección de la Ilustre Ciudad de Valencia y de su Universidad.
OcTAvo: Que si bien es cierto que en 6 de Abril de i66i los Patronos

de esta Fundación, usando de las facultades otorgadas por Ia Fundadora,
establecieron que los Colegiales se dedicaran necesaria y forzosamente a
Ia carrera eciesiâstica, ateniéndose, segl'ln declaran, a las conveniencias
sociales de su tiempo, es notorio que los Administradores a Patronos ac-
tuales, usando de las mismas facuitades y ateniéndose a an1ogas con-
veniencias, pueden restablecer ci primitivo fin fundacional, ajustado a los

estudios que se cursan en esta Universidad.
NovEwo: Que los bienes de esta Fundación, consistentes hoy en una

inscripción nominativa de Ia Deuda Perpétua del 4 0/c, emitida en concep—

to de renta liquida, son suficientes para cumplir los fines de Ia misma,
sobre todo cuando Ic fueran entregadas las inscripciones que le correspon-
den percibir por capital e intereses, segñn lo dispuesto en Ia Ley de

x.° de Abril de 1859.
DEcIM0: Que al reivindicar esta Universidad su derecho de coopatro-

nato en esta Fundación, lo hace sin perjuicio del derecho anâlogo que
pueda corresponder a otras entidades; y conviene hacer esta declaración

para que en ning11n caso se pueda promover litigio alguno que determine
la desaparición de Ia Fundación, coma dispone Ia Fundadora para ci su-

puesto de quc cayeran en el litigio los derechos del Patronato, en ci cual
caso seria revocada Ia Fundación y pasarian sus bienes al Hospital General

de esta Ciudad.
Dc todo lo dicho se deduce, Excmo. Señor, que ci Colegio liamado

Na Monforta, es una Institución benéfica, docente, de carâcter universita-
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rio, pues con ocasión de Ia existencia de esta Universidad, y para estu-
diantes que habian de estudiar necesariarnente en ella, fué establecido,
siendo los Rectores, que en su tiernpo fueren, los ilarnados a nombrar los
Colegiales del mismo y a estabiecer ci regimen de sus enseñanzas.

En virtud y méritos de todo lo expuesto,
SUPLIC a V. E. que teniendo por presentado este escrito dentro del

plazo de comparecencia, se tenga por personada esta Universidad en el
expediente de clasificación de Ia Fundación Na Monforta que se estâ tra—
mitando en el Ministerio de su digno cargo; que se clasifique de particular
dicha Fundaciön y que, en su dia, se reconozca a esta Universidad los
derechos de Adrninistración y Patronato que le corresponden en el citado
Coiegio.=Gracia que espera merecer de Ia rectitud de V. E.=Dios guarde
la vida de V. E. muchos años.=Valencia 6 de Diciembre de I9I9.
Excrno. Señor. (Firmado) Rafael Pastor.

OTRosI: Este Rectorado dice: Que adernâs de los hechos expuestos
en este escrito y que constan en documentos fehacientes que obran en ese
Ministerio, corno son la Ciâusula testarnentaria de la Fundación, Ia Con—
cordia y las Constituciones del Colegio (que no cree necesario aportar por
suponerlas ya en ci expediente), estâ dispuesto a exhibit y exhibirâ en su
dia, si fuere necesario, todos los dernâs documentos justificativos del dere—
cho que reivindica y que obran en el Archivo de esta Universidad.=Hay
una rzThrica = Excmo. Señor Ministro de Instrucción Pibiica y Beilas
Artes.

NUM.° 14.

DESCRIPCION DEL .<ARCA DE HIERRO>> ENCONTRADA EN EL ARMA-
RIO-ARCHIVO DE LA CAPILLA DE LA UNIVERSIDAD

Una Caja de hierro forjado de 78,5 c/rn. larga, 43 c/rn. alta y 41 c/rn.
ancha, con tapadera y cierre de Ia misma en su interior; trabajo forjado,
con 8 pestillos forrna bofetón, cerradura central con entrada por Ia parte
superior, para dar rnovimiento a los 8 pestillos rnencionados; trabajo rijs-
tico, 4 cierres en Ia parte exterior de Ia caja, fijos en Ia misma y 4 mâs
con juego, que al parecer se empleaban para poner sendos candados. La
indicada Caja estâ construida con unos flejes adaptados y rernachados sobre
la rnisma forrnando cuadriculas y al propio tiempo se destaca en ci cen—
tro del frontis una entrada boca-Ilave, con una chapa adaptada en La
misma y contornada a su época, figurando ser su cerraja. La antes dicha
cerraja que existe en la parte superior de Ia Caja, que es la que serviria
para abrir y cerrar, estâ protegida pot un secreto, es decir, una tapa gira-
toria rernachada corno si fuese un recorte de Ia misma, para disimular Ia
entrada de Ia have.
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Tamblén aparecen en sus laterales 2 asas orjadas, saiomónicas, redon-
das, con un tope a escuadra y 2 abrazaderas redondas para la sujetación
de las mismas. En Ia parte posterior de Ia Caja existen 2 garras forjadas
a escuadra, COfl 2 orificios que atraviesan Ia chapa y roscadas COIl 2 tuercas
de alas por la parte interior de Ia misma, para ser recibidas en Un muro.

También existe en el interior de Ia caja un hierro forjado saiomó—
nico, y con varios motivos, que se supone para ci sostén de la tapadera.
Igualmente existe en Ia cerradura, parte superior, una chapa exagonal for-
jada, forma puente, en donde se encuentra un registro titulado guardias;
2 medios puentes, farina cruz, con sombrerete y molelas detaliadas y vacia-
das en Ia have, utihizândose todas estas uguardiasD para poder abrir y
cerrar, sin cuyos requisitos seria dificilisimo poder abrir la caja con gan-
züa. Ese seria el motivo, al no poder abrirla por su cerradura, de haber
sido violentada.

Esta Caja, que al parecer data del siglo XVI, ha sido violentada, sin
poder precisarse en qué época (i); y actualmente abierta por ci cerrajero
D. Felipe Merino ci dia 12 de Abril de 1923, quien Ia reconstruyó y acabó
su reparación en 28 de Junio del mismo año, adaptando unos cabahie-
tes forma repié de época, de 30 c/rn. de aitura, para Ia conservación de
esta Caja y exposición de Ia misma. Valencia 30 Junio 1923.—Felipe
Merino Ferrer.

(i) Vid. pág. 213 de esta MONOGRAFIA.

Term inOse id iinpresion de este Cuaderno ci dia 4 de

Julio de 1923
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