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Apuntes biograficos sobre el humanista

Francisco Perez Bayer
MEMORIA QUE OBTUVO EL PREMIO OFRECIDO POR EL EXCMO. E

ILMO. SR. ARZOBISPO DE ZARAGOZA, EN LOS JUEGOS FLORALES CELEBRADOS

EN VALENCIA EN 1928, POR LA SOCIEDAD LO RAT PENAT

Por el Dr. D. FRANCISCO CANTO BLASCO

• Tema: PEREZ BAYER. - Estudio critico de
• sus obras.

Lema: Valencia, A1ma &WJater.

HAGER

la biografla de un hombré eminente y qiie
ha descollado en tan varias disciplirias como ci -

Dr. D. Francisco Perez Bayer, astro de inmensa
magnitud en el cielo valenciano, tan copioso en soberbios
luminares, es tarea sobrada para ci que esto escribe.

El gran Piutarco, pudo con sereno juicio y extrema Preámbulo
-

competencia, trazar ci inmenso moñumento de sus vidas
paralelas. Nuestro Menéndez Pelayo, canto con robusto, ati-
nado e inspirado plectro las excelencias del genio españoi,
no olvidando (jy cOmo podia olvidar!) a nuestro Bayer
entre las figuras gigantes del siglo XVII; pero como ci que
esXo escribe, no posee aquella competencia necesaria para
enjuiciar, debidamente, a un arqueOlogo, a un numismático, a
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un humanista, un varón insigne; farniliarizado con las len-

guas orientales, conocedor del hebreo, persa, griego, latin,

y poliglota de las lenguas actuales europeas. Canonista,

teOlogo, diploniático; legista; que venciO en singulares corn-

bates a eminentes hombres nacionales y extranjeros...

He de valerme, para intentar tan solo hacer una ligera

silueta del gran hombre, que fuë el encanto de las Univer-

sidades de Salamanca y Valencia, de la corte de España y
de los Monarcas de su tiempo en nuestra NaciOn y de la

Corte Romana; que le agasajO cumplidamente, mereciendo

la estimaciOn del Sumo Pontifice, y el aplauso y Ia admira-

ciOn de las Sociedades sabias, y de los publicistas más afa-

mados; amen de Ia altaconsideraciOn y estima que mereciO

a los pueblos por el visitados, en los que derramO a rauda-

les su consejo, su sabidurla y sus cuantiosos intereses. Pues

que, aunque anticipemos el juicio que nos merece, después

de revisar, a Ia ligera, su inmensa obra educativa y benéfica,

hemos de proclamar muy alto, que su extremada sabiduria

iba siempre a Ia par de su excelsa bondad. Era, y lo fué

siempre, sabio y modesto; como era a Ia vez, espléndida-

mente caritativo y bienhechor.
El panegirico merecido, siempre sobrio, a pesar del

entusiasmo de su autor, lo tenemos hecho por el famoso

historiador regnicola, D. Justo Pastor Fuster, en su Elogio

histórico y bibliográfico de Bayer, presentado en 1828 a la

Real Sociedad de Amigos del Pais de Valencia, y ediciOn de

1830 de su obra (Biblioteca valenciana), T. II, pág. 141.

Emprendo el elogio—dice—de un sabio valenciano,

cuyo mérito siempre aparecerá mayor que toda alabanza, y

cuya memoria no teme la sucesiOn de los siglos... Estaba

reservada al limo. Sr. D. Francisco Perez Bayer, lievar a

todos los palses cultos el nombre de Valencia en el siglo

diez y ocho.
Fuster enumera, con elogio, algunos de los actos men-

torios siempre, de que fué autor Perez Bayer; olvidando

muchos importantes, que nosotros relataremos, y termina

su escrito en esta forma:
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Si Ia elocuencia de Nüflez, de un Pascual, de un Per-
pina, hubiese encarecido estos mismos hechos, jcuánto
mayor realce hubiesen adquirido! Bástase no obstante, Ia
virtud asi sola; y yea el mundo que no necesita de adornos
ajenos, el Literato que une el desvelo con la prudencia, Ia
entereza con la afabilidad, y que ilena la carrera d las letras,
admirando y enseñoreándose al mismo tiempo del corazón
humano, y con más razOn, aquel que procurando ser en
su todo el esplendor y lustre de su patria, hace que ésta
se horire con teller Ufl hijo que, aün después de muerto,
lo condecora con las vastas y preciosas riquezas, como las
que nos dejO en sus escritos.D

Serneja en sintesis Ia actuación y vida de Bayer, el caso Decires
de Gracwncltado por nuestro Baltasar Gracian, en su obrlta el Discreto.

Célebre gusto fué el de aquel varOn galante que repartiO
Ia comedia en tres jornadas y el viaje de su vida en tres es
taciones. La primera empleO en hablar con los muertos. La
segunda con los vivos. La tercera consigo mismo. Digo que
el primer tercio de su vida destinO a los libros, leyO que fué
más función que ocupaciOn; que si tanto es uno más horn-
bre, cuanto más sabe; el más noble empleo será el aprender;
devoró libros, parte del alma, delicias del espiritu; gran feli-
cidad topar con los selectos en cada materia; aprendió todas
las artes dignas de un noble ingenio, a distinguir de aque-
lbs que son para esclavos del trabajo.D

Previnose para ellas con una tan precisa cuanto enfa-
dosa cognición de lenguas: las dos universalés, latina y
espaflola, que boy son las haves del mundo y las singulares
griega, italiana, francesa, inglesa y alemana (a las que aña-
diremos la hebrea), para poder lograr lo mucho y bueno que
se eterniza en ellas.D

Entregose luego a aquella gran madre de Ia vida, esposa
del entendimiento e hija de Ia experiencia: Ia plausible His-
toria, la que más deleita y Ia que más enseña. Comenzó
por las antiguas, acabó por las modernas. No perdonó a las
propias ni a las extranjeras, sagradas y profanas, con élec-
ción y estimaciOn de los autores, con distinciOn de los
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tiempos, eras, centurias y sigios; comprensión grandede las
monarquias, repiiblicas, imperios, con sus aumentos, decli-

naciones y mudanzas; el nitmero, orden y calidades de sus
principes, sus hechos en paz y en guerra.

Paseó los deliciosisimos jardines de la poesia, no tanto
para usarla como para gozaria, que es ventaja y aün decen-
cia. Leyó todos los verdaderos poetas, adelantando mucho
el ingenio con sus dichos y el juicio con sus sentencias; y
entre todo dedicó el seno profundo de Horacio y la mano
al profundo Marcial, que fué dane la palma, entregándolos
todos a la memoria y más al entendimiento. Con la poesia
juntó la gustosa humanidad, y por renombre las buenas
letras, atesorando una relevante erudición.

xPasó a la Filosofia, y comenzando por Ia natural, al-
canzó las causas en las cosas, la composición del Universo,
el artificioso sér del hombre, las propiedades de los anima-
les, etc.

Coronó su práctica estudiosidad con una continua,
grave lección de Ia Sagrada Escritura, la más provechosa,
varia y agradabie al buen gusto...

ConsiguiO con esto una noticiosa universalidad, de

suerte quela Filosofia moral lo hizo prudentemente; la na-
tural sabia; la Historia avisada; Ia Poesia ingeniosa; la retO-

rica elocuente; la Humanidad discreta; la Cosmografia noti-
ciosa; la Sagrada lección pla, y todo éi en todo género de
buenas letras consumadas.D

No parece sino que Gracián, ei sabio, el fiiósofo, ci ati-
nado, al describir este tipo de varón completo y excelso,
hubiera alcanzado a copiar ci de nuestro gran humanista
valenciano Francisco Perez Bayer. La comprobación corn-
pleta de tan temerario aserto, creemos será demostrada con
la atenta lectura de las siguientes páginas, que ofrezco a la

consideración del Jurado.
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EL HUMANISTA PEREZ BAYER

DATOS BIOGRAFICOS

DE DON FRANCISCO PEREZ BAYER

Francisco Perez Bayer, viO Ia luz primera en Ia ciudad Biografia
de Valencia el dia ii de Noviembre de 1711, en la calle
del Palomar, casa nüm. 64—en aquella fecha—, teniendo
en el bautizo que se hizo en Ia Parroquial Iglesia de los
Santos Juanes, los nombres de Francisco, Vicente, Diego,
Juan y Pedro(i).

He aqul la fihiación del insigne humanista que se con-
serva autOgrafa, en Ia Universidad de Salamanca:

Dou Francisco Perez Bayer, Pbro. (2) Catedrátic.o en
propiedad de Lengua Santa en esta Universidad de Sala-
manca. Natural de la ciudad de Valencia, DiOcesis Id. Hijo
legitimo de legitimo matrimonio de Pedro Perez La Huerta,
natural que fué de el lugar de SaldOn, DiOcesis de Albarra-
cm, en el Reino de AragOn, y de.Josefa Maria Bayer, su
consorte, natural que fué de la villa de CastellOn de Ia
Plana, DiOcesis de Tortosa, Reino de Valencia. Nieto por
su padre çle Pedro Perez La Huerta y de Maria Lázaro Go-
minges, naturales y vecinos de dicho lugar de Saldón. Nieto
por su madre de Pedro Bayer y de Maria Nos Cominges,
aquél natural de dicha villa de CastellOn y ésta de la de
San Jordi, DiOcesis de Tortosa.

Asi lo declara, certifica y in verbo sacerdotis, jura en Sala-

(i) Pastor Fuster. Cop. c., p. 542.
(2) Aparece esta fihiación calcada fotográficarpente, en Ia obra Tesis de ¶Docto.-

rado, impresa en Salamanca 1918, cuaderno en 4•0, escrito por Leopoldo Juan
Garcua, titulada la obra, Pirç Bayery Salamanca.

También aparece dicha nota en el articulo.
El humanista ¶Pérç 'Bayer y ci pueblo de 'Benicasitn, por F. Canto Blasco, en el

tomo VII, del 'Boletin de Ia Sociedad Castelionense de Cultura, en la pág. 309 y
siguientes.
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manca a 19 de Agosto de 1747.—D. Francisco Pére Bayer,
Presbitero.D

Trasladado de muy niño a la villa de CasteiiOn de Ia
Plana, de donde como hemos visto, era natural su madre y
posela muchas posesiones en su término, como en el in me-

diato caserlo de Benicasim; aprende humanidades en Ia

escuela de latinidades con el maestro de Gramática, el doc-

tor en Leyes, D. Felipe Catalá. En esta tranquila pobiación
y con una aplicación impropia en sus años, se dedica con
tesOn al estudio, familiarizándose bien pronto con los auto-

res latinos, preparándose para disfrutar de la elocuencia, la
poesla y la historia.

A los catorce años, se restituye con sus padres a Valen-

cia y en su famosa Universidad, bajo la enseñanza del doc-

tor D. Felipe Calatayud, prosigue sus estudios, ilegando
durante los cuatro aflos aqul cursados, a defender con acier-

to y elocuencia varias conclusiones de Filosofia y Teologia
escolástica, pasando a graduarse de bachiller en la Univer-

sidad de Gandla.
Terminados aqul los estudios de Teologia, se hace sacer-

dote, obteniendo a poco en beneficio eclesiástico en la Pa-
rroquia de San Nicolás de la ciudad de Valencia, deaquella
ilustre Iglesia, que regentara en su tiempo como cura de

aimas, ci Pontifice Calixto III, tb del famoso Alejandro VI.
Para obtener dicho beneficio fué presentado por el gremio
de Pelaires, con escritura ante Dionisio Diego, Escribano de

Ia Curia, y tomó posesiOn en i de Marzo de 1731. Esto lo
debiO a! antiguo arte de sus padres; y lo conservO hasta su

muerte, pues que, a pesar de los repetidos cargos que en
dicha ciudad y fuera de ella obtuvo, nunca quiso despren-
derse de aquel honor.

Qjjiso estudiar Jurisprudencia, y atraido por Ia fama de

los maestros D. José Borruil y D. Matlas ChafriOn, valencia-

nos, juristas célebres y catedráticos de la Universidad de

Salarnanca, rnarcha a inscribirse en sus aulas, mantenién-
dose en aquella ciudad seis años seguidos, que fueron bien
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aprovechados, puesto que para los grados the admitido con

todos los votoS, precediendo un examen riguroso (i). Du-
rante estos estudios que le confirieron ci titulo en 1726 de
Licenciado y Doctor, legista y canOnico cuando acababa de

cumplir 22 años, ingresó en Ia Academia Jurista intitulada
de los Angeles, en el Colegio de San Gerónimo de dicha

ciudad.
Durante todo este tiempo se adiestró en lacontroversia

y elocuencia, lo que, unido a! gran conocirniento que de las

lenguas habla hecho, como sus estudios arqueoiógicos y
numismáticos, Ic valió una cátedra, que tras rigurosa oposi-
ción obtuvo de la iengua hebrea en Salamanca y más tarde

en la Universidad de Valencia.
La Academia jurista de Salamanca le nombró para

componer y decir Ia oraciOn latina, de una hora de dura-
ción, en las exequias de su Presidente, que se hicieron con
toda pompa, en ci Real Coiegio de ia Compañia de Jesus
de dicha Universidad.

Para completar sus estudios iingulsticos hizo un viaje a
Aviñón, en donde los judios ei Rabi Jacob Espir de Praga

y Mr. Jacob, de Bezieres, le impusieron en la conversación
del hebreo y caideo.

Tres oposiciones hizo consecutivamente a Cátedras: una Oposiciones

a la de Artes y dos a la de Derecho civil; pero sintiendo un
gran atractivo entusiasta por ci estudio y cultivo de las len.
guas sabias, se aplicO con eficacia ai griego y al hebreo que
le formaron prontamente una reputación que se coronO

con Ia obtención de lacátedra de aquella Universidad, de la
lengua hebrea, a que antes nos referimos.

Los muchos conocimientos que habia adquirido en la
Dipiomacia, movieron a! Cabiido—dice Fuster—de la Ca-
tedral de Salamanca a encargarle la traducción, arreglo y
comento de las bulas, privilegios y otros instrumentos an-

(i) Podrfamos adicionar las conclusiones que defendió con la expresiOn de

los votantes de la memoria de Leopoldo Juan Garcia, citada ya.
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'tiguos de su archivo y entregándole las haves de aquehlos
tesoros, retüvolas un aflo, durante el cual dió término a tan
dificil cometido a contentamiento de la Iglesia.

Al ilustrado y .sabio Arzobispo de Valencia, D. Andrés
Mayoral, ilega la fama de Bayer, y aprovechando su saber,
en Junio de 1738, quiso acercarle a si, confiándole su Secre-

tarla, con cuyo motivo se retiró a Valencia. No descuidaba
ni un mornento las investigaciones arqueologicas ni numis-
máticas, con Ia traducción y comento de códices y pergami-
nos. En 1745 aspira a la Cátedra de la lengua Santa, vacan-
te en Valencia, que obtiene contra esforzados competidores.

Vacante la cátedra de lengua hebrea en los estudios de
la Universidad de. Salamanca en 1746, Ia obtiene como
hievamos dicho.

Paleógrafo Liegada la noticia al Sr. D. Fernando VI, nuestro Mo-
narca, la pericia de Perez Bayer en la Paleografla y numis-
mática, le encarga en 1750 la cumplidisima e interesante
comisiOn de que, acompañado del. P. Andrés Marco .Borriel,
de la CompMa deJesiis, pase a Toledo para reconocer los
archivos de manuscritos de aquella Iglesia Primada, y desci
frar numerosos escritos hebreos, preciadas joyas para nues-
tra historia, que permanecian ignoradas.

Ocupóle este improbo trabajo, mucho del cual se apro-
vechO para puntualizar todo lo referente a las RegIias de
la Corona, hasta el año 1755; y el Rey quiere manifestarle
su aprecio dándole un canonicato de. Barcelona.

La diligencia, pericia ytacto de Bayer, como exactitud
de sus enrevesadas investigaciones y estudios, determinó a!
Rey Fernando VL a encargarle pasase a Italia para asesorar
códices, monedas e inscripciones con todo el cümulo de

monumentos de la Antiguedad que tiene archivados Ia

Ciudad Eterna -

Fué a la vez asesor, nada vulgar, de los diplomáticos
que gestionaban las bases de un Concordato con la Corte
Pontificia. Encargóle a su vez de la visita e inspecciOn del
Colegio Espanol de San Clemente, de Bolonia, que fundara
el Cardenal Albornoz y proponga las correcciones o mejoras
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que lë sugiera su sabidurla y prudencia, atendiendo a los
estatutps por su fundador promulgados.

Su estancia tan continuada en Roma y otras ciudades
de Italia, con el trabajo intenso de rebusca, estudio, medita-
ciOn y comercio intelectual con los grandes hombres que
alil residlan, dominando las lenguas orientales, refinó su
gusto, establece Intima correspondencia con los más eminen-
tes varones como José Casino, Francisco Berta, Dr. Chionis,
Vitaliano Donati, Ols Rochi, Cardenal Querini y tantos
otros que en Roma, en Florencia, en Turin, cultivaban las
ciencias y las letrás, obteniendo de ellos su estimación y su
respeto.

El Rey Carlos III de Espana, que habla conocido ya a
Perez Bayer antes de su venida de Italia, en cuya naciOn
tuvo ocasiOn de tratarlo y que tenla formado de las altas
condiciones de saber, entereza, diligencia y prudencia que
atesoraba nuestro biografiado, abriOle ancho campo ,para
que ejercitara sus talentos; le encarg primero el rçconoci-
miento de los manuscritos latinos, griegos y hebreos o ará-
bigos de la Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial, y
formar el catálogo de ellos, cuya labor, que era asunto u
obra de muchos años, tan sOlo la llevO a cabo en tres.

As! fué, que bien percatado el Rey D. Carlos de las ex- Preceptor
celentes fácultades de Bayr y de sus virtudes, no titubeO Infanles

ni un momento en conferirle el más digno e interesante de
los encargos, más caros para él, cual era Ia educaciOn de sus
bijos. Puede imaginarse acaso elogio más elevado ni más
digno para nuestro Bayer? dice Pastor Fuster.

Pues hubo de menester reiteradas instäncias el Sr. Bayer
para cargar con aquel encargo, que tanto le honraba; pues
temla que con él se le separara. de su aficiOn favorita de sus
investigaciones arqueologicas.

Que fué fructuosa aquella enseñanza de los principes e
infantes reales lo prueba la famosa traducciOn que IlevO a
cabo su discipulo el infante D. Gabriel, cuya lujosa ediciOn
se ye en nuestras principales Bibliotecas europeas y de las
que la Universidad de Valencia posee un ejemplar. Por
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cierto que va avalorada por notas interesantlsimas.suscritas
por el propio Bayer.

Quiso diera su dictamen e1 Dr. Bayer sobre una gramá-
tica latina, que dedicada a los Infantes de España, puso en
verso D. Juan Yriarte, a ellos dedicada, pero que no permi-
tió se publicara sin preceder aquel requisito.

Arcediano En 1775, Su Majestad premióle nombrándole Arcediano
Mayor enla Catedral deValencia (su patria), posesionán-
dose en 4 de Julio, empezando su residencia en 9 de Agosto
de 1776. Mas en '-o de Mayo de 1781, habiéndole parecido
al Monarca escaso premio a los afanes de Bayer, le otorga
un canonicato en Ia propia Eglesia Catedral, condecorándole
con los honores de Ministro de su Consejo y Cámara y
después con Ia Cruz de la Real y distinguida Orden de

Carlos III; obteniendo a más un buleto o Bula de Su San-
tidad, para Ia dispensa de la residencia local y personal de
ambas dignidades mientras S. M. le necesitase en Ia Corte.

Bayer Con respecto a Ia interesantisima y benéfica actuación
en Benicasim de nuestro biografiado en el mlsero caserlo de Benicasim,

durante su canonicato de Valencia, he aqui cómo la explica
detalladamente e1 Dr. Canto Blasco, en su articulo E1 hu-
man ista Perez Bayer... en Ia pág. 3 12 de Ia Revista Boletin
de la Sociedad Castellonense de Cultura.

Pose1a D.a Josefa Maria Bayer, la madre del sabio huma-
nista, cuantiosos bienes en CastellOn y en este término de

Benicasim, hasta el extremo de compartirlo con el BarOn de

Benicasim—que era el Señor, pasando este señorlo entre
los Blanes, los Gumbau y los Giner (D. Joaquin)—. Asi,
residla Ia farnilia Bayer largas temporadas en estas sus pose-
siones, y esto hizo al sabio CanOnigo y de ello surgiO el in-
terés que por estas tierras sentiã y por sus moradores, como
por modo elocuente se expone en el documento que vamos
a dar traslado Del Quinque libriD, de la Iglesia Parroquial
de Benicasim—que empieza en el año 1792 y sigue hasta

I843.
EI limo. Sr. D. Francisco Perez Bayer, del Consejo y

Cámara de S. M., Preceptor de los Serenisimos Sres. Infan-
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tes, hijos del Rey de Espana, D. Carlos III, caballero pen.
sion ado de la Real y distinguida orden, Bibliotecario Mayor
de la Real Biblioteca Matritense, Fundador de la rica y Se-
lecta Biblioteca erigda a gran costa suya en Ia Universidad
de Valencia, Tesorero mayor y Canonigo, primero de la
Santa Iglesia de Toledo y después de Ia de Valencia.D

Movido su corazón de compasiOn por haber visto el
mismo Sr. Ilustrisimo caritativamente auxiliando a algunas
personas que fallecian sin los Santos Sacramentos por la
larga distancia de dos horas que se hallaban de la Parro-
quial de Oropesa,' de donde se los asistia en lo espiritual; a
gloria de Dios, bien de las familias, que al presente serán
unas treinta y cinco, habitantes en esta Parroquia de Beni-
casim. A sus expensas y obtenido el beneplácito de Su Ma-
gestad, edificó esta hermosa Fábrica, la alhajó, y proveyo rica
y abundantemente de todo lo necesario, como/se podrá ver
en los inventarios custodiados en su Archivo, y DotO con
la Heredad en que se halla sita, incluso entre los cuatro
'Mojones de piedra de sillerla en eilos esculpidas las insig-
nias de Sto. Tomás de Villanueva, su glorioso Titular.
Obtenido el privilegio de Amortización del misnio Glorioso
Rey graciosamente; el dia treinta 30 de Dicienibre del año
mil setecientos noventa y una 1791. El Ilmo. y Revmo. se-
ñor don Fray Antonio Josef de Salinas, obispo de Toitosa,
previa la rnás seria deliberación, juzgando ser justo condes-
ceider en las piadosas stiplicas del sobredicho Ilmo. Señor
Fundador, desde Castellón en donde residia en Santa visita
se constituyó por la tarde del dia anterior en la casa que
tiene el Sr. Fundador frente a la misma Iglesia con su
Secretario y familiar, algunos Prelados, otros sacerdotes
seculares y regulares, y muchos caballeros ilustres, otras
Personas de distinción, combidados de parte del Sr. Funda-
dor, ausente por las ocupaciones de sus empleos en la Corte;
por el limo. Sr. D. Bautista Mar11, suencargado. Dicho dia
sábado iMtimo del mes y aflo, adornada toda la llanura de
delante la Iglesia y casas con quatro filas de pinipollos de
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madroñeras y laureles, sembrado el suelo de ojos de lo
mismo, ofreciendo a Ia vista un hermoso proporcionado
jardin, a hora competente, puesto en plaza grande concurso
de gente de los lugares vecinos, mayormente de CasteiiOn,
paso a la Iglesia vn. Sr. limo, con lucido acompanamiento,
se sentO en el solio magnifico; dispuso cantara la misa so-
lemnemente el Doctor Thomas Bernat, natural de Borriol;
hasta aquel. dia Cura de la Puebla Tornesa, electo para ser
el. primero de ésta. Colocado el SSmo. en su preciosa pri-
morosisima custodia dada Ia bendiciOn episcopal; concluida
la misa se celebrO con mucha pompa Ia procesiOn del
SSmo. ilevado en manos del mismo Sr.. Obispo asistido de
todos los. Sres. eclesiásticos y seculares sobredichos, con
achas y ciriales y de crecido niimero de otras personas devo-
tas con luces. Conclulda ésta, reservado ci Señor en su
tabernáculo, puesto su Jima. en su solio, hablO al concurso
cosas dignas de su celo episcopal, propias al asUnto. Hizo
después a! nuevo cura la entrega de Ia have del Sagrario
por su misma mano, la de las dmás haves de Ia Igiesia,
dándole al mismo tiempo su posesiOn. Y por su mandato
fl Carlos Sabater, su secretario, a continuaciOn he diO Ia de
Heredad; casa en ella existentes; de la contigua a la Iglesia
para habitaciOn del cura y del mesOn.D

En esta forma se hizo, sin contradicciOn de nadie, con
poder y unánime consentimiento de todo ci mundo; que-
dando constituido este curato colativo, y esta Iglesia erigida
en Parroquia perpetuamente.

Llegada ha hora, fueron honrados los ilustrisimos se-
ñores con un convite tan grande que no hay memoria de
que se haya visto otro semejante en estas tierras. A más se
guisO para repartir a las demás gentes una vaca gorda, siete
carneros, proporcionado tocino y los demás requisitos, con
diez barchillas de arroz; distribuyéndose setecientas sesenta
y cuatro raciones de pan de a tres cuartos.

Entre las famihias pobres de la nueva feligresia, veinte y
cinco pavos.
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Entre las Comunidades Religisas de CastellOn, cuatro
terneras.

Entre los parientes del señor fundador muy buenos
socorros.

Igualmente se diO a los Niños Huérfanos de San Vicen-
te, Hospital y cárceles, y a las Monjas Capuchinas, ocho
dias del mejor pescado.

Pàra que conste, en lo sucesivo, lo firma a 21 de Mayo

de 1793.—Dr. Thomas Bernat, Cura.

Bien se alcanza por lo expuesto, como además de su
gran amor a la Ciencia, amaba Bayer a sus prOjimos. Cuanto
más se la conoce más se engrandece la flgura del insigne
sabio; y si merece un lugar distinguido en las cimas del
mundo del saber, la ReligiOn debe contarle entre los elegi-
dos, asi como Valencia—su patria nativa—y Benicasim, re-
memorarle y honrarle como bienhechor y protector cons-
tante. Fué este Benicasim la tierra de sus amores: aqui paso
los iiltimos años de su laboriosa vida como paso los risue-
nos de la infancia; aqui gozO satisfacciones del sabio bien
preciadas.

El 27 de Enero 1914, dice Justo Pastor, falleciO en esta
ciudad (Valencia) a los 82 años, 2 meses y i6 dias de edad,
el lImo. Sr. D. Francisco Perez Bayer, CanOnigo y Arcediano
mayor de esta Santa Iglesia, del Consejo y Cámara de S. M. La
vasta y profunda literatura de este sabio, tan acreditado en
las cátedras de Lengua Santa de esta Universidad y de la de
Salamanca; en su correspondencia literaria con los mayores
sabios y Academias de Europa, de muchas de las cuales era
individuo; y en sus escritos de que gozaba ya el ptblico
una pequeña parte en comparaciOn de los que dejó manus-
critos pertenecientes a Historia, Antiguedades, Numismá-
tica, Lengua y toda su erudición; su celo en promover la

piiblica instrucciOn, a cuyo fin ha enriquecido a esta Uni.
versidad de su patria con una copiosa y selectisima Biblio-
teca piblica; su amor a! Real servicio, desempenando por
espacio de 6o años graves comisiones; su generosidad con
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su S. Iglesia Metropblitana ennoblecida con preciosas aiha-
jas para mayor esplendor del Culto Divino; su caridad ge-
neralmente con todos los pobres, con el Hospital general
y cárceles de esta ciudad socorridos frecuentemente con
sum considerables; finalmente su amor a Ia humanidad
que le empenO enia fuñdación de Benicasim, en un tern-
torio distante de toda población, en Ia Costa del mar de este
Reino, para el consuelo y seguridad de los colonos y pasa-
jeros y la dejó enteramente concluida y a sus expensas. COfl
Iglesia Parroquial de buena arquitectura y gusto, y un Cura
Propio decentemente dotado; estas prendas, asi como han
hecho muy sensible su pérdida, hardn eterna su themoria.

dlustrO su patria coil muchos monumentos, asi de su
devocidn, como de su amor a las bellas artes, pues a más
de construir en las casas de Benicasim, a legua y media de
Castellón de Ia Plana, que poco después por su liberalidad
se formc5 en pueblo, una magnifica posada (dice Fuster)
para comodidad de los viajantes y honor del Reino; de
haber invertido crecidas sumas en beneficiar aquelios cam-
05 y establecimientos, hecho edificar un templo dedicán-
dole a Santo Tomás de Villanueva, etc.D

He aqul cómo refiere este importante hecho de la vida
de Perez Bayer el Dr. CantO Blasco en el folleto a que nos
referimos anteriormente: La obra de Fuster, t. II, p. io y
siguientes señala actos de su munificencia y esplendidez
ilevados a cabo por nuestro Bayer, entre los cuales se desta-
can un cuadro al óleo del 4xMartirio de San LorenzoD, pin-
tado por el famoso artista castellonense Francisco Ribalta.
Esta pintura Ia trajo para ci Cabildo, el canOnigo D. Joa-
quin Segarra, a quien entregO Bayer en Madrid en 1781.
Una cruz de Carlos III, prenda de afecto del Infante D. Ga-
briel con una piedra amatista, adornada de brillantes que se
colocO en 24 Mayo de 1792 sobre el pecho del busto de
Santo Tomás de Villanueva. Esta imagen, costeada también
por Bayer, fué esculpida por ci escultor de Cámara D. José
Esteve.

DejO cuatro mu tréscientas treinta onzas de plata (en
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bandejas, tazas, etc.), y treinta y seis mu reales de vellón,
para las hechuras de aquélla y los de una estatua de plata
de San Vicente Mártir.

Esta es la que posee con sus andas correspondientes Ia
Catedral Basilica.

Las reales Academias de las Artes de San Petersburgo; Academias

la de Ciencias de Coxinga, le tuvieron por individuo de
ellas. La Económica de Amigos del Pals, de Valencia. y la
de Bellas Artes de San Fernando, amen de las de Inscrip-
ciones de Paris y otras de Italia, le ilamaron a su seno;

Enesta Iglesia Parroquial de Benicasim, figura un lienzo
de Vicente Lopez, o copia del mismo, representando a! titu-
lar; también un busto que pudiera ser de Vergara o de
alguno de sus discipulos. Este busto, que se lievaba en pro-
cesiOn, lucia en algiin tiempo una Gran Cruz de Carlos III,
regalada a Bayer por el Infante D. Gabriel, a quien dirigiO
en la traducciOn de Salustio. Por cierto que lucia también
una amatista rodeada de brillantes. Las vicisitudes por que
debiO pasar este pueblo durante la guerra dela Independen.
cia y en las luchas civiles del siglo XIX, nos explican la
desapariciOn o despojo de tal joya. Consérvanse ain la Gus-
todia, un cáliz y un copOn, regalo este ii1timo del Infante
D. Antonio, y los otros de la familia Bayer.

El crédito de su gran pericia en lenguas orientales, Humanista
y humamtarzopaleografla y numismática, y su incansable y meritisimo

trabajo en las bibliotecas de ToledO, de El Escorial, de
Salamanca y de Valencia, le acreditaron en Europa entre
los sabios de sus naciones.

La esplendidez de sus donaciones, unido al talento or-
ganizador y de alta rebusca de cOdices, manuscritos, mone-
das y medallas, le acreditaron entre los literatos e historia-
dores.

Después de organizar, catalogar y disponer la vasta
biblioteca de Salamanca, a la que hizo donaciOn de valiosas
obras de otros autores y las propias, rehace la de la Univer-
sidad de Valencia, enriqueciéndola con centenares de voh.'t-
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menes y su copiosa y meritisinia producción en 27 de Julio
de 1785, acordando fijar un busto que construyó el escultor
Esteve para las estancias de la Biblioteca.

Por su iniciativa y del peculio de Bayer se modeld por
el propio Esteve una estatua en mármol del que fué Arzo-
bispo de esta ciudad Sto. Tomás de Villanuevaque figuro
en el patio del Convento del Socorro.

He aqul lo que dice Justo Pastor en su Biblioteca va-
lencianaD, t. II, pág. 148: La posesiOn de tan pingües ren-.
tas como disfrutaba nuestro Arcediano desplegaron de todo
en todo su inclinaciOn yliberalidad para hcer bien: el era
el asilo de los infelices, el amparo de las doncellas, el apoyo
de los ancianos, el bienhechor de los dolientes, el padre de
los pobres; empleando gran pane de sus haberes en soco-
rrerles, ya con dinero, ya con ropa que hacla tejer por su
cuenta, manteniendo con ello a varios jornaleros, fomen-
tando de este modo la industria; estimulaba también a los
estudiantes a la mayor aplicación, ofreciendo premios al
que mejor trabajaba alguna disertaciOn u oraciOn latina o
griega sobre los ttiles asuntos que les proponla (i).

(i) Véase Gacela de Madrid 13 Mayo 1790, pig. 328.
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BIBLIOGRAFIA

INDICE HISTORICO DE LAS OBRAS DEL ILMO. SR D. FRANCISCo

PEREZ BAYER, ASt MANUSCRITAS COMO IMPRESAS

BIBLIOTECA VALENCIANA
DE LOS ESCRITORES QUE FLORECIERON

HASTA NUESTROS DIAS,
POR D. JUSTO PASTOR FUSTER

TOMO I[ - VALENCIA 1830

IMPRENTA LIBRERI A DR ILDEFONSO MOMPIE

PAG. 141

Elogio histórico y bibIiogrfico del limo. Sr. D. Francisco Perez
Bayer, presentado en 1828, a Ia Real Sociedad de Atnigos del Pals de
Valencia. Se inciuye en lugar de articulo, añadiendo ünicamente el Bos-
quejo de su iibrer'ia; regalo que hizo a esta Universidad, y no se insertó
entonces por no ser difuso.

i. Instituciones de la Lengua bebrea (manuscrita).
2. Origen de las voces espanolas, derivadas de las hebreas, Tres tomos

en 4.0 manuscritos. Ambas obras compuso por los años 1745 y 1747,
siendo catedrático de lenguas orientales en Salamanca y Valencia.

3. Dc Toletano hebracorum lemplo. Presentó esta disertaçión al señor
D. Fernando VI, a quien Ia dedicöen el aho 1742, por manos del
P. Francisco Râvago, confesor del Rey.

4. Reges Aharsis et Insulae, pro explanatione Davidici psalm: Deus
juditium tuum da &, ad asuplissimum Almae Barcinoensis Eclessiae,
canonicorum Coliegium. Oratio postridie festuosu Sancti Lucae XIV. Kal.
Nov. ann salutie 1753. Impresa, Barcelona, P. Nadal, en 4,0.

Recitó esta oración después de haber tornado posesión del Conveniato
de aquella Iglesia.
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5. Indice de las antiguas monedas que posela (manuscrito) que tra-
bajö en el año 1753.

Viajes 6. Diario de su viaje a italia. Desde el dia 9 de Mayo, hasta el 9 de

Agosto de 1754. Dos tomos en 4.0 manuscritos.
El primero contiene el viaje desde Barcelona a Lyon, Ginebra, Cham-

ben, Turin, Génova, etc., hasta Venecia.
El segundo tomo tiene por titulo el de viaje a Italia, desde el io de

Agosto hasta el 17 de Noviembre del año 1754. Desde Venecia, Ferrara,
etcetera, hasta Roma.

-

Manifiesta en el prólogo su contenido diciendo: -La descripción de

ciudades, puertos y edificios famosos que suelen hacer el primer papel en

otros dianios, en éste ocupa ligeramente alguna de sus pâginas, niâs con
ânimo de amenizar Ia lectura, que de hacer una relación exacta. Otro

cuidado me han debido los monumentos antiguos, los gabinetes, los

museos, las bibliotecas, los varones doctos que he visto y tratado,
sacando cuantas ventajas he podido; ya copiando enteramente los unos,

ya notando las preciosidades que contienen los otros, dibujândolas e

imitando el carâcter de los códigos mâs raros y antiguos, y especialmente

las noticias que he juzgado conducentes a nuestra Nación en santidad y

doctnina.
Vindicación . 7. Dammasus et Laurentius Hispanis asserti et vindicati. Romae

1756, ex Typographie Josephi et Philippi de Rubeis, 40 mayor.
Hermosa y concluyente vindicación de Ia nacionalidad española de

San Dâmaso y de San Lorenzo contra los asertos de Jpsé- Blanchini, -Pres-

bitero de Ia Congregación de Verna, que queria probar que el Santo mar-
tir Lorenzo era romano; asi como el frances Tillemont que aseguraba tam-

bién lo era San Dâmaso.
He aqui coma se expresa Pastor Fuster.
sLa noble empresa de luchar a Ia faz del universo con tan esforzados

atletas, postrarlos, quitanles las armas y cantar Victoria, estaba reservado a

nuestro Bayer, asegurando con esto a España Ia gloria de que se le queria

despojar. Y añade:
La pureza de estilo, Ia copia de erudiciOn, el nervio de sus razones,

alpaso que cerraron la boca a! partido opuesto, abrieron las de muchos

varones que aplaudieron con entusiasmo esta disertaciOn. El insigne Man-

cachi no dudó engrandecerle con los mayores elogios; el clarisimo Berti

Se conformO en todocoi ella; el ilustre y laborioso Zacarias dió el asunto
por demostrado; tanta pureza tuvo la logica y diligencia de nuestro critico

y tanta fué so destreza en desenvolver el caos de la antiguedad, que supe-

rando los obstâculos delinterés nacional, obligaron a los mismos italianos

a renunciar para siempre unas tentatiVas tan lisonjeras)
-

Del Escorial 8. De Auctore Sacramentarii Ueronensis (manuscnita).
El Sr. Bayer nos da noticia en su obra anterior y pâg. 67 y 134 de

esta disertaciOn, que tenia preparada para Ia imprenta.
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Regiae Bibliothecae Ercurialensis M. S. S. covium latinorum et His-
panorum quotquot in ea anno 1762 frure catalogus operum, &D.

Son cinco tomos manuscritos; al tercero agregó los manuscritos he-
breos; y el tomo cuarto, contiene el catâlogo de los manuscritos griegos,
con un extracto de ellos.

io. Dicina Magne Basilli liturgia grecae et latinae curn noth. Ca- Traduccidn
rob III, Hispaniarum et Indiarum Regi Catholica Kalend. Septem. 1762. griega

Tradujo esta obra en latin, ilustrândola y adornndola con dos diser-
taciones: Ia primera tiene este t'itulo: Sitne Basilius verus liturgiae de
cua agimus auctor; y Ia segunda: De notionibus charactere et actate volu-
minis in quo habetur liturgia. Un tomo n folio manuscrito.

ii. Confutación dela Apologia con que D. Cristóbal Medina Conde, Documento
Canónigo de Mâlaga, intenta satisfacer a las dificultades que en 1765 le de la Alcaaba

propuso y leyó en Toledo D. Franèisco Perez Bayer, Tesorero y Canóni—
go en Ia Santa Primada Iglesia de dicha Ciudad, cOntra Ia legitimidad de
los nionumentos de Ia Alcazaba de la Ciudad de Granada en ci año 1754
y siguientes: van adjuntas muchas cartas escritas a los mayores sabios de
Europa (manuscrita).

Se publicó un compendia de su dictamen, con el papel que Ic dejó
Medina Conde, en que confiesa Ia fuerza de sos impugnaciones, y las car-
tas del Benedictino Tassin, en Ia ((Razón del juicio seguido contra los
falsificadores de dichos monumentosa. Imprimióse en Madrid 1781. Pa-
ginas de 202 a 216, con motivo de haberse pedido infOrme a nuestro
Bayer, para sentenciar este asunto.
- 12. Disertación sobre. el Alfabeto y lengua de los Fenicios y sus LenguaYenicia
Colonias, que se Ic mandá escribir para ilustrar on pasaje de Salustio.
Estâ coritenida en Ia traducción de Saluslio, hecha par el Serenisimo
Sr. Infante D. Gabriel (discipubo de Bayer), cuya edición fué revisada y
puesta notas dicho maestro.

De esta disertación se dice en las Efernérides de Rorna, que su autor
hizo ver en ella, no tener igual, especialmente en este género de litera-
tura (i).

13. De Nermis Hebraeo. Samaritani. Disertatio Isagogica ad traeta-
turn de Phenicum et Graccerum in Hispania Nurmis quos incognitus
vocant. Valentiae, cx officina Benedicti Monfort, 1781, en 4.° mayor, con
muchas lâminas grabadas a Ia mayor perfección.

Convencido Bayer—dice Pastor Foster—, de que asi el idioma y alfa- Hebreo, fenicia
beto de los fenicios como ci de los griegos, derivaban del hebreo; so y griego
mocha pericia en esta lengua le franqueo el camiOo. para Ia inteligencia de
los caracteres de las monedas antiquisimas de España; que liamamos des.

(i) Sempere. Ensayo de una Biblioteca Española del reinado de D. Carlos 111.
Tomolypag. 196.
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conocidas, que nadie descifraba hasta que D. Luis José Velâzquez escribió

so Ensayo. Entendió que para tratar con solidez d los monumentôs anti—

guos Hispano-Griegos e Hispano-Fenicios, precisaba hablar antes de las
monedas Hispano-Samaritanas. Treinta y una moneda de esta clase logro
recoger, logrando en so diligencia, meditación y competencia, allegar sufi-

cientes materiales para escribir la referida obra. Satisface, rebatiendo los

conceptos de impostura señalados por el doctor alemân Gerardo Tichsen,

que las consideraba apócrifas y falsificadas, mereciendo en cambio los más
señalados plâcemes de los redactores de las Efemérides literarias de

Roman, que entre otras cosas dice (i):
La obra es diga del mayor aprecio, Ia edición no solo por la limpie-

za, primor y buen arreglo de sus caracteres...; en suma, es tan bella, que
entre las que hasta el presente han llegado a nuestras manos (que han
sido muchisimas, y las mejores), confesamos ingenuamente no -haber

visto alguna que Ia iguale... La obra, por lo importante del argumento,
por el estilo latino, puro y uniforme, por el buen orden y método, por
lo sOlido y robusto de los raciocinios del Ilustrisimo autor, ha de servir
de introducciOn a el gran tratado que pensaba publicar sobre las mone-
das Hispano-Fenicias e Hispano-Grecas, que vulgarmente llaman des-

conocidas.
ViajeaAndalucia 14. Diario del viaje desde Valencia a Andalucia, hecho por D. Fran-

cisco Perez Bayer en 1782. Dividido en dos partes (manuscrita).
La primera contiene so historia y copias de las inscripciones y monu—

mentos antiguos que habia examinado en las ciudades de San Felipe,

Gandia, Denia..., etc., y lugares de so trânsito, en observacionesperte-
necientes a la geografia de Espaha.

En la segunda: Diario dcl viajede Andalucia y Portugal, prosigue so
historia y cOpia las mscripciofles y monumentos que habia hallado en

COrdoba, Antequera, Mâlaga, Carmona, San Roque, campo de Gibraltar,

Tarifa, Câdiz..., etc., Evora, Lisboa... Mérida, hasta Madrid.

i. Bibliotheca Hispana vetus, sive Hispani scriptores qui ab Octa—
viani Augusti aevo ad anum Christi M. D. fiorneruht. Auctore D. Nico—

lao Antonio... Cierante Francisco Perezio Baierio Valentino, Sereniss.

Hispano Infantum Caroli III. Regis fihiorum Institutore primario Reginae
Bibliothecae Palatino-Matritensis Praefecto qui et Prologum et Auctoris
vitae epitomem, et notulis adjecit. Matriti, apud Viduam et heredes Don

Ivachimi Ibarra, 1788. Dos tomos en folio mayor.

Reimpresidn de Nombrado Bayer por S. M. Bibliotecario Mayor de Ia Real Biblioteca,
Nicolds Antonio se aprovechó seguidamente del privilegio concedido a ésta y siguiendo el

.proyecto de so antecesor, D. Juan de Santander, de reimprimir la estima-

da obra de D. Nicolâs Antonio, en su Biblioteca vetus, exornândola, adi—

(i) En las fechas de 30 Junio, 14 y 23 Julio 1781.
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cionândola, esciareciendo los puntos mâs oscuros y controvertibles y
derrarnaiido en Ia obra, segin dice Fuster—una luz inextinguible. Cono-
ciendo cuânto complacia al Monarca el engrandecimiento del nombre
español—cosa que él también aniaba, colocó a los pies del trono con. ci
retrato de Carlos III, que grabo el artista valenciano Francisco Selma.
Extendióse en todo lo perteneciente a Ia gloria de sus caros compatriotas
y Ia amenizó con variedad de noticias de historia, de. geografia, cronolo—
gia, etimologia y antiguedade romanas, evitando a! lector (Pastor) el
tedio que en semejantes escrilos suele causar la seq uedad de especies mera-
mente literarias.

Refiere también algunos sucesos de Ia vida del autor, averigua el año
cierto de su muerte, indica so memoria de ciertos hechos, y coloca a! fin
de cada siglo los autores, tanto cristianos conio hebreos, emitidos por
aquel biógrafo.

i6. Confictis Granateusibus monumentisano 1754, ac deinceps de- 'Lie numisnuilica

tectis, &. Matriti. Apud. V. et h., D. Joaquimi Ibarra, 1789, en
8.° mayor.

17. Francisci Perezii Baieri. Archid. et Can. Valent. Seren. Hispan.
Infantum Caroli III Regis fihiorum Institutoris primarii, R. Bibliothecae
Matrit. Praefecti, Nermorum Hebraeo-Samaritanorum Vindicae. Valentiae
Edetanorum cx offic. Monfortiana, 1790. Un tomo en .4.0 dedicado al

Sr. D. Carlos IV.
Hermosa edición, en todo igual a Ia antes citada de Nummis... Asi

la transcribe de nuevo como base para replicar a Ia inlpugnación del doc-
tor Tichsen, a quien no solo rebate, sino que marca para corroborar y
asegurar el éxito de sus Vindicias las reglas y procedimiento que hay que
observar para juzgar bien en orden a Ia legitimidad de las monedas y su
apropiada distinciOn entre las verdaderas y las falsas. Añade, a su vez y
da a ba otras medallas y monedas descubiertas por éi después de Ia pri-
mera ediciOn.

MereciO como éxito definitivo de sus trabajos numismàticos, conden-
sados en la expresada obra, que el muy erudito en Ia ciencia numismitica
D. Juan CristObal Rarche, publicara so Leipsie en su Diccionario univer-
sal de paleontologia y nunhismâtica, en siete tomos en 8.° que en ci sep.
timo, impreso en 1789, tratara muy a Ia larga de las medallas samaritanas
y de los que ban escrito de ellas; impugnando a los que las han tenido
por fingidas, y entre elbos al Dr. Tichsen, haciendo un bien ordenado
Compendia de Ia obra de Nummis de nuesto Autor.

i8. Legitimidad de las rnonedas Hebreo-samaritanas, confortaciOn ¶De sutnis hthraici

de Ia Diattiba denumis hebraicis de D. Ulao Gerardo Tychsen, Conse-
jero del Duque de Macklemburg, Profesor de lenguas orientales y primer
bibliotecario de Ia Universidad de Bostoch, etc.—EscribiO!a D. Francisco
Perez Bayer.—Valencia, por D. Benito Monfort, 1793, en 8.° mayor.

La muerte no le dejO ver en ci pblico sos tareas sobre las inedallas,
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Fenicias y Griegas, ni otras que estaban ya destinadas a la publicidad.
Por cierto, que el autor del presente escrito, puede asegurar que este

folleto sobre legitimidad de las monedas Hebreo-Samaritanas, to escribió
en pocos dias en Ia casa de recreo que frente a la Iglesia Parroquial de
Benicasim (Castellón) serv'iale de descanso y expansion durante los ültimos
años de su vida y que en la actualidad todavia subsiste en Ia falda de un
monte, con vistas a! mar.

Obras Las obras que destinaba a la prensa son:
no impreSas 20. Anécdota greca. Dos tomos en 8.° (manuscrita).

21. Urbium et Populorum, item Fluviorum, et Montium veteris,
Hispaniae... &. Un tomo en f.° manuscrito.

Es un diccionario de nombres antiguos de ciudad, pueblos, montes,
rios, etc., de España.

22. Typographi valentini et valentinenses... & de 1484 ad 1748

(manuscrita).
Es un tomo en f.° todo letra del autor que trabajO a principios del

año 1776 en el Real Sitio del Pardo. Tan sOlo se ocupa de los impresores
valencianos y libros aqui publicados (Valencia), de quienes habla D. Vi-
cente Gimeno.

23. Discurso sobre el sitio de Ia antigua Munda.
Estâ irnpreso al fin del tomo 9 de Ia historia de .España del P. Mariana,

ediciOn de Monfort de 1796, en f.°. Lo titula uCarta que sirve de ilustra—
don al lugar de Marianaa, tomo i.°, libro 3, cap. 20, pâg. 293. Madrid
21 Marzo 1792.

24. De Ia voz Granada. Conjeturas acerca de su etimologia se... en

40, manuscrita.

25. Apéndice a Ia obra: Marmora turinensis; en 4.0, manUSCrita.

26. Historia de los Colegios Mayores. Cuatro tomos en folio, ma-
nUsCritO.

27. RepresentaciOn at Rey sobre el mismo asunto. (Por Ia libertad
de la Literatura), etc.

Sintiendo Bayer Ia gran decadencia que estos Colegios Mayores, tanto
de Satamanca, como de Valladolid, de Alcalâ de Henares, y tat vez el de
Ia PresentaciOn de Valencia, habian sufrido; siendo asi, que en su anterior
prosperidad, tat nüniero de varones insignes en santidad y doctrina,
hab'ian dado a Ia Iglesia y a la Monarqu'ia, tanto ciédito a los tribunales
de justicia y honor a los principales empleos, este esclarecido patriota
trabajO con decision y eficacia para que se corrigieran (contra las consti-
tuciones que les dieron sus sabios fundadores) demasias, desOrdenes y
abusos que podian desvirtuar y aun anular Ia obra magna que aquellas
sabias instituciones amparaban.

Dos tomos en folio, manuscritos, dejO en poder de su sobrino don
Diego Bayer y Segarra, del Consejo de S. M., alcalde honorario de Ia

Real casa y Corte.
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28. Etimologias de Ia lengua castellana, en 4.°, manuscrito.
29. Excerpta. Escurialensis, en folio, manuscrito.
30. Disertación acerca de los códices, pinturas, diplomas -y demâs

monumentos antiguos que se conservan en Ia Iglesia primada de Toledo.
Ailo 1752, en 8.°, manuscrito.

32. Elogios de los EspaIloles ilustres, Roma 1756, manuscrito.
Diarios de los viajes 1771 hasta 1777. Cuatro tomos en folio que

siguen a los del niim. 27,
34. Antigüedades Españolas: obra no concluida, un tomo en folio,

manuscrito.
Cartas a Benedicto XIV, a Orsi,Mancachi &. Doce vohimenes.

36. Indice de las obras del Sr. Bayer que escribió en 1789.
Una copia escrita por su propia mano se conserva en Ia Biblioteca Real.

37. Tratado de las monedas españolas antiguas desconocidas. Obra
sin concluir (pág. i6o). -

Donativo de obras a la Universidad de Valencia hecha por D, Fran-
cisco Bayer. -

- - -

Nota de D. Martin Fernando de Navarrete en La pâg. 132 de su obra:

sColección de Los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los
- Espanoles, desde fines del siglo XV... Madrid. Imprenta Real,

en 4.0, y en La siguiente: -

((De las bibliotecas de Valencia, nos ha comunicado D. Mariano Liñân, Nota de Liñdn
Pavorde de Teologia de aquella Universidad y Bibliotecario que fué de
ella y. Catedrâtico de ârabe, Ia siguiente noticia que copiaremos a La letra:
aLas Bibliotecas de Ia Universidad y del Arzobispo de Valencia fueron
abrasadas y enteramente consutnidas el dia 7 de Enero de 1812 por las
bombas, en el sitio que puso a La Ciudad el Mariscal Suchet. La Biblio—
teca de Ia Universidad se compon'la de Ia que el Sr. Bayer dió a Ia Ciudad,
patrona de Ia escuela, para uso de La misma en 27 de Julio de 1785 y de
varias adquisiciones que hizo el Claustro.

El ni'imero de sus volñmenes ascenderia a veinte y siete mil, de los
cuales pertenecian a La Biblioteca Bayeriana veintemil. Se distingu'ia ésta
por el gusto y por el lujo en ediciones y encuadernaciones. Era abundan-
tisima Ia colección dE Biblias, pues ademâs de las poliglolas del Cardenal
Cisneros, Arias Montano, Lejay y de Walten, se encontraban doce biblias
españolas desde Las dos primitivas de Ferrara hasta Ia ültima hebreo-espa—
ñola de Amsterdam... y una colección muy apreciable de hebreas, grie—
gas, arâbigas, siriacas y armenias... y versiones en frances, italiano, inglés,
portugués, holandés, alemn; sueco y grèson... y una version valenciana
•de los Salmos biblicos, hecha por el Reverent Mestre Johan Roic de Corella,
que este escritor intitulaba Psalleri irellat del lali en romanç, per lo Reve—
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rent Mestre Corella. Emprentat en Venezia per Mestre Johan Heteing,
tudesch, a XXX dies de Abril MCCCCLXXXX. Laus Deo.

Las mejores ediciones de los Concilios generates de España, Francia,
Inglaterra, Alemania y otras. Completa cotección de esc:itores eclesiâs-
ticos.

(La enumeraciön latina se vera en las pâgs. i6o, i6x y i6z, de Ia obra
uBiblioteca vaienciana, edición de 1830 que escribió el Sr. D. Justo
Pastor Fuster, a ta que nos referimos repetidamente y que no se inserta

por no dar mayores proporciones a esta nota bibtiogrâfica.)

CATALOGO DE LOS MANUSCRITOS EX1STENTIS

EN LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE VALENCIA, POR EL LICEN-

CIADO D. MARCELINO GUTIERREZ DEL CANO, JEFE DE LA MISMA

Tomo III, Øgs. 28 y 29.

PEREZ BAYER

// Diario // historico de I/ta reforma de los // seis // Colegios // ma-
iores // de Salamanca Valiadolid y A1//calà // Lo escribia // D. Francisco

Perez Ba//yer. // Tomo Primero // Año. 1771 // y // 1772.
3 tomos a 26 tineas. Papet 0,348 alto, X 0,245 ancho: caja escritura

0,244 X 0,155. Letra S. XVIII: con epigrafes y notas marg.
Tomo I. 280 hojas iitites, excepto las x, 2, II a 13, 268 a 271 y dos

jltimas: paginación i a 487.
Port. V. en bt. Prólogo. 3 hojas en bI. Sumario o indice. Texto.

V. en bl. 4 hojas en bI. Sutnario e indice, año 1773.
Tomo II. 314 hojas iitites, excepto las I, 2 y i!jltima: paginación x a

670. (Contiene ci año 1773).
Port. V. en bi. Texto.
Tomo III. 233 hojas tiles, excepto las dos primeras y las dos iilti—

mas: paginación i a 476 (contiene los años 1774 a 1777).
Port. V. en bi. Sumario e indice. Texto. Apéndices, año 1778.
Portada con adornos dorados.

Nm. 1.774.
Por Ia libertad // de Ia Literatura Españota // Menioria // at Rey Nues-

tro Señor // D. Cartos Tercero // Pio, Felix, Augusto, // Padre de Ia

Patria // Parte primera (sic) // MDCCLXXII.
2 vols. Papel 0,304 alto, X 0,202 ancho: caja escritura 0,226 X 0,135.

Letra S. XVIII; con rectarnos y notas margs.
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Tomo I. i88 hojas ñtiles, excepto las 1•a 9a i a ii y iltima: pa-
ginación de I a 3.

Port. V. en bi. Indice de lo contenido en esta primera parte. P. en bI.
Indice de Ia segunda parte. 3 hojas en blanco. Texto. P. en bi. Indice de
lo contenido en esta segunda parte.

Tomo II. 337 hojas itiIes, excepto las i., 284 a 287 y ij1tima.
Port. V. en blanco. Texto. Prólogo.
(A Ia pâg. 29).

Nim. 1.775.
// Por la libertad // de Ia // Literatura española // Memoria al

Rey N. S. // D. Carlos III. // Pio Feliz Augusto Padre de Ia Patria // La

escribia // D. Francisco Perez Bayer. // Parte i ..
3 voh'inienes a 26 lineas. Papel 0,348 alto, X 0,245 ancho: caja es-

critura 0,242 X 0,157. Letra S. XVIII; con epigrafes y alguns reclamos.
Tomo I. 206 hojas iitiIes, excepto la I., 2, 4 y dos flitimas; pagina-

ción I a 400,
Port. V. en bI, Hoja en bi. Texto. Indice. Dispensas concedidas. Se

corrigió en Madrid a iide Junio de 1785.
Tomo II. i6 hojas iitiles, excepto Ia I, 2, 4 y dos iiltimas; pagina-

ción i a 300.
Port. V. en bi. Texto.
Tomo III. 228 hojas ütiles, excepto la I, 2, 4 y cuatro iltimas; pa-

ginación 310 a 730.
Port. V. en bi. Hoja en b! Texto, P. en bi. Indice de Ia 2.a parte.
En este Memorial, fechado en San Ildefonso el 3 de Octubre de 1774,

trata el autor de los perjuicios que ocasionaban los Colegios Mayores de'

Alca!â, Valladolid y Salarnanca; tiene firma de Perez Bayer y sello en

lacre.
Pte. con adornos dorados,

(Dc la libreria de D. Mariano Liñân).

LAS OBRAS DE BAYER, ACTUALMENTE EXISTENTES EN LA BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA, ADEMAS DE LOS MANUSCRITOS QUE SE INDICAN, SON LAS

UNICAS SIGUIENTES:

eLegitimidad de las monedas Hebreo-Samaritanas, confutación de Ia
Diatriba de Numis Hebraicis de D. Ulao Gerardo Hychsens.

Nim. 1.773 .—Diario histórico de Ia reforma de los seis colegios ma—
yores de Salamanca, Valladolid y AlcaIá. (Lo escribió D. Francisco Perez
Bayer). Tomo primero. Año 1771 y 1772. 3 tomos a 26 lineas (manus-

crito).
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Perezius Bayerius (Fran.o).
sDe momi Hebrae-.Samarjtansj,.

En folio pasta.
Valentia. Benedictus.
Monfort. 1781.

Perezius Bayerius (Fran .0).
((Numo.rum hebraes-Samaritanarum indiciala.

En fol. past.
Valentia. Ex officina Monfortiana. 1790.

(Perez Bayer Francisco). -

Biblioteca hispana veten curate Francisco Perezio Bayeris... qui
et prologuen de autori vitas epitorneru ex notrelas adiecet.

V. (Antonio, Nicolâs).

LA OBRA DE PEREZ BAYER

Juiclo critico -Enumerada sucintamente en las precedentes cuartillas los actos varia-
dos que llevó a cabo el Dr. D. Francisco Perez Bayer; el ilustre, el escia—
recido maestro, el poligrafo eminente, el humanista concienzudo y mâs
que todo el hebraista consumado, con Ia acotación y el juicio que hemos
crthdo oportuno y conveniente consignar, a medida que ibamos relatando
los variad'isitnos y miiltiples actos en que intervino, desde las defensas de
sus conclusiones de Filosofia en 'Gandia, de Teologia en Salamanca, de
Leyes y Cânones en Ia Academia Juridica de San Gregorio de Ia expresada
Universidad Salmantina; y ai!in en las oportunas notas bibliogrâficas que
siguen a este escrito, poco—a nuesrro entender—queda que exponer.
Tanto mâs cuanto que en Ia Bibliografia extensa que transcribimos, apun-
tamos conceptos a las obras referentes. Ello no obstante, algo dirmos en
elogio imparcial y justo del sabio, prudente, pio, humano, bondadoso, benéfi-
co e insigne caritalivo valenciano; que paseó su nombre par Europa, y señaló
su paso con una estela inextinguible de sapiencia, discreción y amor.

Y para mejor condensar el sentido sintético que nos merece el ilustre
Bayer, se nos vienen par su oportunidad a lQS fibs de Ia plutna estas pa-
labras de Baltasar Graciân:

uNâcense algunos con un señorio universal en todo cuanto dicen y
hacen, que parece que Ia Naturaleza los hizo hermanos mayores de los
otros; nacieron para superiores, si flO por dignidad de oficio, de mérito.
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Inifindeseles en todo un espiritu señoril, aiin las acciones ms comunes;
todo lo vencen y sobrepujan. Hâcense luego señores de los deniâs, co—
giendoles el corazón, que todo cabe en su capacidad; y aunque tal vez
tendrân los otros mâs ventajosas prendas de ciencia, de nobleza y aun de
entereza, con todo eso, prevalece en éstos el señor'io, que los constituye
superiores, si no en el derecho, en Ia posesióna.

En efecto: hermano mayor parece siempre de los hombres de letras, a
los que ilustra con u saber, y hermano mayor de los pobres a quienes
favorece con sus dâdivas. Protector decidido de Bibliotecas y Museos a
quienes enriquece con sos donativos—como las Universitarias de Sala-
manca y Valencia—y de los Museos a los que enriquece con sus dificiles
y meritorias investigaciones, descifrando códices, pergaminos y lâpidas
arâbigas, fenicias y hebreas.

Con gran pompa y solemnidad se hace cargo Ia Universidad ante es-
critura de donación de so famosa libreria de miles de voliimenes, como
dejamos dicho en otro lugar, autorizada por el Secretario de Ia Ciudad en
27 de-Julio de 1785. La Universidad acuerda que D. José Esteve, escultor
de Cmara, modele un busto de mârmol que en 1787 se colocó en su
Biblioteca con una inscripción latina que copia Fuster (i).

Académico de Honor de Ia de S. Carlos de Valencia, se hace una grata
y merecida memoria en sos actas de 1796, y por Ia Econömica de Amigos
del Pais de Valencia, foe encargádo de bar su portentosa historia, el cele-
brado Historiador Pastor Fuster, cuyo trabajo venimos glosando.

J amàs terminaron sus trabajos literarios ni de investigacióii sino con
la muerte; a tal extremo, que en Ia casa que él fundó en Benicasim (Iin_
dante hoy con Ia plaza de Primo de Rivera, al pie del monte), escribió,
poco tiempo antes y en el espacio de unos diez y nueve dias, el iltimo
folleto, Ia vindicación de las monedas hebreosamaritanas, contra el doctor
alemân, de que nos ocupamos en la bibliografia.

Pasado el verano retornh a su ciudad nativa, Valencia, en donde falle-
cih el dia 27 de Enero de 1794, a las siete y tres cuar.tos de Ia noche, a Ia
edad de 82 años, dos meses y quince dias, con sentimiento unânime de
sus paisanos, de todos los eruditos y de los muchos indigentes, que lo
veneraban como a su verdadero padre, siendo sepultado en Ia capilla de
Santo Tomâs de Villanueva, de quien fué gran devoto, a pesar de que era
su voluntad reposar en Ia capilla de San Vicente Mârtir.

So amigo intimo el Canonigo, Rector de Ia Universidad, compuso una
Iapida latina, que no transcribo, por falta de tiempo. Puede leerse integra
en la pâg. 152 de Ia obra de Fuster,\citada anteriormente. El mismo
Sr. Blasco, compuso una elegia latina: \

(i) Obra citada. Biblioteca Valenciana, T. II, p. '49.
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dn funere Francisci Perezii Baierii, que tamblén se encontrarâ en

la pg. r. Por cierto que es muy sentida, primorosamente versificada,

tierna, elegante, verdaderamente horaciana.

El valor e importancia de SOS trabajos numismâticos to acreditan los

conceptos laudatorios dë los sabios de la época, los atestados de escritos

del Socio de Ia Academia de Gottinga a D. Javier Borrull y el concepto

que como a tat merece a! insigne poligrafo español, D. Marcelino Menén-

dez Pelayo, en so obra Las ideas estéticas en Españas.

Este mismo autor se lamenta de Ia falta de una memoria histórica litera-

na acerca del gran Bayer en 1876. Entre los cultivadores de Ia Numismâtica

en España, S. Antonio Delgado, en so laureada Clasificación de las monedas

autóctonas, hace de Ia labor de Bayer, Ia siguiente apologia: D. Francisco

Bayer, sabio arqueólogo y profundo filólogo valenciano; uno de los

varones mâs insignes por so erudición que ha producido aquel suelo tan

fértil en esclarecidos talentos, como en los abundantes frutos de su privi-

legiada tierra, se dedicó a explicar esta clase de monedas (fenicias y bâs-

tulo-fenicias), a la luz de sus adelantados conocimientos en lenguas semi-

ticas, at publicar so imperecedera obra De nummis hebraco-samanitaniss

en las vindical; y muy especialmente en so apéndice a la traducción de

Salustio hecha por el Serenisimo infante D. Gabriel (i).

FINAL

Final Fortalecido con los copiosos conocimientOS que su vasta inteligencia

iba atesorando de d'ia en dia, pues que ya octogenario, no cesó ni un mo-

mento de enniquecer el acervo de so memoria, y adiestrado. por su larga

expeniencia en su vida tan variada, de Ia câtedra, de los museos y bibliote-

cas, de los templos y Catedrales en que sirviö, y en los Palacios Reales y

Pontificios, que tan familiares le fueron; el cümulo de actividades inteR—

gentisimas. y magistrales que tan enorme preparación y a tan soberana-

mente correspondian habian de dar y dieron, en efecto, copiosos frutos.

Resulta de todo lo dicho, y que yo puedo a!canzar, mirando no tanto

a la pobre silueta aqui trazada del insigne Perez Bayer, que por su alta

competencia fllológica, figura so nombre en el Diario de Autoridades, de

Ia Real Academia de Ia Lengua Española, que podiamos considerarlo

como on copioso manantial perenne de ciencia y experiencia, que supo
nutrir y satisfacer el ansia y Ia sed de los espiritus enamorados de la ver—

dad, de Ia belleza y del bien.

(i) Dr. Canto Blasco. 'Bolelin de Ia Sociedad Castellonense de Cullura antes citada.
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Porque no era un sabio sedente en Ia torre de marfil de su sapiencia;
antes por el contrario, era expansivo, sociable, benêfico y amante de la
humanidad. Difundia por doquier los beneficios de su bondad y de su
saber; en Ia câtedra, en Ia conferencia, en el Cabildo, en las Academias
urbi et orbi; y le satisfacia siempre, como buen cristiano, el bien ajeno,
que él dispensaba, mäs que su propio bien.

Culminó en Ia Numismâtica y en Ia Epigralia. Domino la historia y
la lengua fenicia y hebrea. Consumado hablista, tanto en las lenguas lati.

nas, como griega, podia hacer un cotejo con las lenguas vivas. Fuéedu-
cador de pueblos yde Principes. Y aun fundador de aquéllos. El ejemplo
puesto de Ia creaciOn de Ia moderna villa de Benicasiri (Castellón), case—
rio mezquino de reducidas viviendas en tiempo de Bayer, hoy de algunos
miles de habitantes, nos autoriza para hacer tal aseveraciOn Todavia no
estân del todo extinguidos o redimidos los censos que se satisfacen a los

herederos de D. Domingo Bayer, descendiente de los Bayers, de dicha
familia.

Las numerosas limosnas que en vida diera; los espléndidos regalos y
donaciones que tanto alHospital general de Valencia y al de Pobres sa-
cerdotes; las costosas prendas del culto para Ia Catedral basilica de Va—

lencia; para los conventos de monjas de CastellOn de Ia Plana; para Ia
Iglesia parroquial de Benicasim y, en general, para todos los necesitados,
amen de los inestimables donativos a la Universidad y Academias de Va-

lencia, le acreditan de plo y benéfico. Su retrato al Oleo, pintado por el
pintor Ynza, està.en Ia Biblioteca de la Universidad de Salamanca. Su

nombre, en letras de oro en el Paraninfo de Ia Universidad de Valencia.
También figura aqui en su galeria de Profesores y. bienhechores de sus

estudios, rotula dos calles, en Castellón y Benicasim.

Su memoria serâ imperecedera.
A fuer de universitario, me envanezco en bar Ia memoria de on exi—

mio Maestro, que diO gloria a la Universidad Valentina, que es y debe set

Ia verdadera Alma Mater de todos los escolares del Antiguo reino, y me
complace mucho que on varón ilustre, sabio y piadoso, como lo es el
Venerable limo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, desee recordar, glorificando

la memoria y los hechos de un eximio varOn católico valenciano y maes-

tro; y que sea en el seno de una prestigiosa sociedad de Animadors de les

glories pairies, como lo es Lo Rat Penal, a motivo de sus Bodas de P/ala,
donde tengan que vaborar los trabajos a ello conducentes.

A Ia benevolencia del Jurado examinador de dicha CorporaciOn mâs

que a so severo falbo me someto.
jLAUS DE0!
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ESCRITOS QUE SE HAN TENIDO A LA VISTA

PARA REDACTAR ESTA MEMORIA

i. Biblioteca valenciana. Justo Pastor Foster.
2. Manuscritos de Ia Biblioteca Universitaria. Marcelino Gutiérrez

del Caño.

3. Ideas estéticas en España. M. Menéndez Pelayo.
4. Clasificación de las monedas, etc. D. Antonio Delgado.
5. Bolelin de lii Sociedad Castellonense de Cullura, 1926. F. Cantó

Blasco.
6. Bayer y Salamanca. (Salamanca 1918).
7. Oratio infuneri J. Perecii, de Sidro Vilaroig. Valencia 1794.

- 8. Quinque libri de Benicasim, que empieza en el año 1792 y sigue
hasta 1843.

9. ) Biblioteca hispana vetus, de Nicolâs Antonio. Trad. y p. Perez
Bayer.

iO. El discreto. Baltasar Gracin.
it. Varios manuscritos que se indican.
12. Archivo de Ia Universidad de Valencia, de Ia Catedral de Id. Los

de las Parroquias de los Santos Juanes, de Castellón de Ia Plana y de Be-
nicasim. Revisada Ia Iglesia de Benicasim y Ia casa de Ia familia Bayer de
dicho poblado.

13. Los documentos existentes de Ia extinguida Baronia de Benicasim
de los Blanes, Gumbau y Giner.

Podriamos transcribir aqul el articulo necrologico en que daba cuenta
del fallecimiento de Bayer Ia Gaceta de Madrid el dia 25 de Febrero de
1781. Mas renunciamos para no dar mayor extension a este trabajo.
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BIOGRAF!A
DE

Don José Iborra y Garcia
MEMORIA OPTANDO AL PREMLO VIII EXTRAORDINARIO

'BIOGRAFIA DE UN CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD DEVALENCIA
DEL SIGLO XIX" EN LOS JUEGOS FLORALES

CELEBRADOS EN 1929, POR LA SOCIEDAD "LO RAT PENAT'

Por ci Dr. D. FRANCISCO CANTO BLASCO

Lema: ¶Prius veritate.

E
NTRE los temas ofrecidos para trabajos aspirando al Predmbulo
premio extraordinario en los próximos Juegos Flo-
rales de Valencia, figura uno que se ha de referir a

una biografia de un Catedrático de la Universidad de Va-
lencia del siglo X1X.

No se marca el nombre de un determinado maestro, y
ello, Si bien deja en libertad al concursante para lievar a
cabo el trabajo de investigacicSn, en orientaciones acomoda-
das a sus gustos, dificulta en cierto modo la labor, al tener
que aquilatar el mérito, que puede muy bien quedar igua-
lado, en variadas biografias, a diferentes eminencias con-
sagradas.
• Por otra parte, en la dificultad de preferir a unos u
otros de los consagrados maestros, puede optarse por la
fácil tarea de repetir, o giosar determinados trabajos biográ-
ficos, ya de sobra conocidos, y formar con eilos un estudio
completo, si, pero no personal.

-
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Preferencia Yo entiendo, que como dice Tame, la vida que se vive
es más eficaz; y en tal concepto, hemos de huir de reseñar
la vida de determinados personajes, que en nuestra Univer-
sidad brillaron con intensa luz, pero que ya fueron debida-
mente glorificados, por historiadores o discipulos de aque-
lbs maestros, y que, a más de b expuesto, conviene a
nuestro propOsito, asignar los mayores datos biográficos,
en los que el autor del trabajo haya sido actor oespeclador,
y cuyo biografiado, no haya sido suficientemente historiado
por sus contemporáneos o sucesores.

Por las razones expuestas, y por considerar bastante
completas las biografias de los Profesores de esta Universi-
dad del citado siglo XIX: D. José Pizcueta, D. José Monse-
rrat, D. José Guillem, D. Eduardo Boscá, D. José Romagbsa,
D. Mariano' Batilés, D. Joaquin Casañ, D. Antonio Rodri-
guez de Cepeda, D. Eduardo Perez Pujol, D. Vicente Cadea,
D. José VillO, D: José Fillol, D. Romualdo Ama!, nos abs-
tenernos de reseñar sus hechos, loados ya debidamente.

Enfocamos, pues, nuestra atención, en un varOn precla-
ro, que paso rápidamente por el profesorado de nuestra gb-
riosa Escuela d Medicina, de nuestra ilustre Universidad;
y que en la Cátedra de la Clinica, en Ia conferencia, en la
tribuna, en las fragosidades de la práctica médico-quirürgi-
Ca; cot'no en el trato piiblico, como en el docente; fué de
una ciencia, de un atildamiento, de una competencia y de
una afectuosidad enorme; modelo de rnaestros y gran peda-
gogo e ilustre sabio. No limitado a sus ordinarias discipli-
nas, sino enciclopedista en ciencia, exquisito en arte, de
elevadas concepciones y de amoroso trato. Me refiero al
Dr. D. José Iborra y Garcia.

Biografia En la villa de Carlet, distrito del mismo, en la provin
cia de Valencia, nació en 1839, D. José Iborra y Garcia. Fué
hijo de un inteligente y modesto medico de partido, titular
en dicha 'poblaciOn, fallecido victima de una enfermedad
epidémica, cuando su hijo tenia pocos años.

•Su valerosa madre, no carecia de arrestos bastantes. a
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hacer frente a Ia orfandad; y facilitó Ia educacic5n e instruc-
dOn adecuadas a su clase, incubando en su inteligencia y
sembrando en su corazOn, aquellos principios y sentimien-
tos que-más tarde habrian de dane copiosos frutos. -

AficionOse desde sus pnimeros años a la lectura y al es-
tudio, en tales términos, que acechaba las ocasiones para
beber el caudal de provechosas aguas que de los libros bro
tan, iniciándose a la vez en Ia observaciOn atenta y sosteni-
da de cuanto le rodeaba, en su temprana edad.

La impresiOn que en su mente y en sus sentidos ejercia Elmedio
el ambiente en que se desarrollaba Iborra, fué agrndándose
con indecible marca en su espiritu, decidiendo el rumbo
que habla de seguir en sus estudios.

Muy oportunamente achaca Gracián en su CriticOn al
medio, en gran parte, Ia condiciOn de las personas. Parti-
cipa el agua—dice—las cualidades buenas o malas de las
venas por donde pasa, y el hombre las de clima donde
naceD.

Y Saavedra Fajardo en sus Empresas politicas. dice: El
paisaje, el clima, Ia orografia, Ia hidrografia, influyen en Ia
variedad y composiciOn de los pueblos.D En este elemento,
en este factor que escapa a todo determinismo fisico (Ia
acciOn del medio) estriba Ia gran dificultad para fijar como
constituldo para iempre, el carácter psicolOgico de un
puebloD.

Si los filOsofos, si los estadistas, como queda expuesto,
asignan influencia real y efectiva y aun constante a Ia meso-
logla o al medio en que el sér y aun Ia colectividad vive y
se desarrolla, los biOlogos con Molescot y Buchner y tantos
otros que los siguieron, han ilegado a probar que aquella
actuaciOn persistente Ilega a modificar las condiciones de
vitalidad y de fauna e inclinaciones, al extrem6 de sentar el
.principio de que la vida cambia sus manifestaciones con
los tiempos, los lugares y las circunstancias.

He aqui, pues, la saludable y persistente influencia que el
riente canipo de Carlet y zonas vecinas, como las no menos
saludables y pintorescas de Ibi, a donde fué transportado
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más tarde, ejercieron en suánimo hãciéndolè aniar intensa-

mente la naturaieza, y gozándose en su conternplación.
Los estudios de Filosofla en su segunda enseñanza fue-

ron brillantes, distinguiéfldOse Iborra entre sus compafieros,

por su fácil cornprensiófl, retentiva y brillantez y claridad

en su exposiciOn. Asi que sus maestros comprendieron

bien pronto que con aquel talento, imaginación viva, apli-

cación y espiritu observador, tan dado al análisis, habla de

hacer sendos progresos, tanto en los estudios de hurnanida-

des, a las que mostrara gran aflciOn y deleite, como en las

ciencias naturales y de observaciófl, más que a las materná-

ticas y de cálcuio.
Orientaciones Marcáronse, pues, desde sus prirneros pasos, en sus es

tudios secundarios o de Instituto, orientacioneS ciarasa las

letras; como tarnbién, un gran aprovechamientO en las

ciencias fisicas y naturales. La literatura atraiaie; apasionán-.

dose por la elocuencia y las clasificaciones de la historia
• natural, como la entraña de las combinaciones quimicas, y

las leyes de la materia, tanto inorgánica como la viva. Unas

y otras las verdades dogmáticas, despertaron bien pronto sus

ansias de posesión y dominio.
Trázóse entonces y se aflrmó totairnente, a! recuerdo

de Ia práctica profesional de Ia Medicina que en su padre

viera en su niñez, él deseo de ernular a! autor de sus dias,

cuya memoria reverenciaba. No fué ajena atan provechosa

decisióñ la arnorosa diligencia de su madre.

La carrera de medicina, que cornenzó en ci curso de 1854

a 1855, como veremos en las notas del expediente personal

de méritos y servicios dc D. José Iborra, que al final se

• acorn paña, fué brillantisima. Segiin ella, librada por el señor

Secretario general de la Universidad de Valencia, en todas

las asignaturas obtuvo aquéi la nota de Sobresaliente.

En i de Enero de 1855 obtuvo el Grado de Bachiller

de Filosofia.
Premios DurantesU5 tres prirneros años de Facultad obtuvo, por

oposición todos los premios extraordinariOs a las asignatu-

ras correspondientes.
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En virtud de su aplicación en sus estudios, obtuvo una
plaza de alumno interno pensionado destinado a las clini-
cas de la Facultad, en 30 de Septiembre de i86, que con-
servo y sirviO hasta el i de Octubre de 1858.

Bachiller en Medicina, en 25 Enero de 1859.
Obtuvo Ia Licenciatura con la calificaciOn de Sobresa-

liente; recibiendo la investidura, que era entonces reglamen-
taria y solemne, en tiempo oportuno, y expedido el titulo
en 31 Octubre de i86o.

SiguiO el curso del Doctorado en Madrid, en los aflos
i86o a i86i; y el dia' i6 Octubre de 1863 sufriO en debida
forma, los èjercicios para obtener el grado de Doctor en
Medicina y Cirugia, recibiendo püblicamente Ia investidura
de dicho grado, ante el claustro de Ia Universidad Central,
el 24 de Octubre del mismo aflo 1863, expidiéndole el co-
rrespondiente diploma en 24 Octubre de 1863.

En Enero de 1864, Se convoca a oposiciones para pro-
veer una plaza de Profesor Clinico en la Facultad de Medi-
cina de Valladolid; y alli acude Iborra, obteniendo tras
renidos combates, el nimero uno de la terna, por unanimi-
dad, y es nombrado para el expresado cargo de Profesor
Clinico, en 27 Febrero de 1864, comunicando al Ministro
de Fomento tal decisiOn y nombramiento en 6 Abril 1864.

Mas este importante cargo de Profesor Clinico, de gran
valia en las tareas de práctica médica, y asistencia clinica
docente, habia de ejercerlo poco tiempo nuestro biografiado.
En el propio año de 1864, convOcase a oposiciones para
proveer una cátedra médica, vacante en la Universidad de
Valladolid; y a ella acude Iborra. Mientras las anteriores
oposiciones se habian verificado en Ia expresada Facultad
de Valladolid, las anunciadas ahora, habian de tener efecto
en la Universidad Central.

Alli acude con nuevos arrestos el Dr Iborra y con unos
ejercicios que ilaman Ia atenciOn al sabio tribunal, y con-
tendiendo con excelentes profesores del arte de curar, los
vence a todos; obteniendo por unanimidad, su propuesta
en el primer lugar de Ia terna. Sus ejercicios comenzaron
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en 7 de Octubre, recibiendo el nombrarniento del Sr: Mi-

nistro de Fomento en 25 de Noviembre de 1864.
En 4 de Julio de i865, vacante en la Universidad de Va-

lencia la cátedra de Patologia y Cilnica médica, por defun-

ción de su propietario Dr. D. Mariano Bathes, solicitala por

traslado. Iborra es nombrado, catedrático de preliminares

clinicos y clinica médica; la misma que en la Escuela de

Valladolid regentaba, obtenida poco ha, por oposición en

Madrid.
Calmáronse por entonces sus legftimos afanes, liegando

joven, ileno de prestigio, nimbado por la farna; arrogante,
varonil, repleto de ciencia y experiencia; experto clinico,
prudente y discreto maestro ya, que se avezd bien pronto a

la enseñanza. Elocuente y con recursos de persuasiOn, de

dicciOn correcta, de acertado juicio, de prudente acometivi-

dad, y experimentador clinico, concienzudo y perspicaz,
bien pronto se adueñO de sus alumnos y formO en las avan-

zadas del Profesorado, que en su propia Facultad de Medi-

cina, en la antigua escuela de los Collado, Calvo, Gimeno,

Torrella, Poeta, Pintor y tantos otros, habla de alternar con

los que ayer fueron sus maestros; y ahora sus colegas: Ro-

magosa, Zuriaga, Casañ, Navarro, que segulan atizando

la llama del saber en los templos de Esculapio valenciano.

Hasta aqul lo que pudiéramos hlamar el apuntamientO

sencillo, como cronolOgico, de sus fastos académicos; con

escasos datos de su vida escolar, y la trayectoria hievada a

cabo desde su venida al mundo.

Interesante Mas en las cuatro décadas de la existencia de Iborra, a
faceta más de las facetas de escolar, de interno, de Profesor Clinico

y de Catedrático, ofrece nuestro biografiado variadas moda-

lidades que hacen de su actuaciOn interesantes modos o ma-

neras de comportarse, y que le diputan corno un sér sobre-

sahiente, de genio excelso, de cualidades exquisitas, que le

hicieron brihlar en toda ocasión entre los escogidos, en la
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familia, en la plaza piThlica, en Ateneos y Academias; y en
la cátedra que rigió con gloria de Ia ciencia y gran provecho
de sus admiradores, que eran todos sus compañeros y edu-
can dos.

Dice Baltasar Gracián en El Discreto: Nácense algunos
con un seflorio universal en todo cuanto dicen y hacen, que
parece que la Naturaleza los hizo hermanos niayores de los
otros; nacieron para superiores, Si flO por dignidad de oficio,
de mérito. Inftndeseles en todo un espiritu señoril, aun en
las acciones más corn unes; todo lo vencen y sobrepujan. Ha-
cense luego señores de los demás, cogiendoles el corazOn,
que todo cabe en su gran capacidad; y aunque tal vez ten-
drán los otros más ventajosas prendas de ciencia, de noble-
za y aun de entereza, con todo eso prevalece en éstos el se-
ñorlo, que los con stituye superiores, si no en el derecho en
la posesión.

Este jugoso párrafg de Gracián, parece escrito acomo-
dándolo de todo en todo, a Ia prestancia, al carácter, a Ia
sabiduria, a Ia prudencia, al tacto, al feliz razonar, al discre-
to y oportuno lenguaje empleado en toda ocasiOn y acer-
tado modo.

Todo ello nos mueve a trazar la silueta moral de este
esclarecido maestro, analizando sinceramente las obras es-
critas que ha dejado y Ia actuación pñblica en que ha inter-
venido.

Porque servirla de poco, ir marcando en un apunta-
miento, rápido, como henios hecho, y consignamos luego
en las notas adicioiiales, los variados cargos que desde
alumno o escolar ha ejercido, si no enjuiciárarnos su actua-
ciOn.

Mas séarne permitido, antes de ocuparnos del ilustre
maestro e insigne medico, hacer unos ligeros trazos del
horn bre.

Aqui le conocimos en 1867, cuando ya en la. plenitud Sernblana

de su vida cientifica y profesional, hablase dado a conocer
como a maestro experto, orador elocuente, escritor castizo,
oculista delicado y clinico, solicitado por Ia opinion.
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Alto, gallardo, rubio, de ojos aziiles, de esbelta elegan-
cia, prócer, más atildado y de maneras señoriles que la
mayoria de los profesionales de su tiempo; era correcto en
ci hablar, educado en ci proceder, atento para los alumnos,

a los que jamás vejaba, y a los que procuraba enaitecer,
estimulando de tal suerte su propia dignidad y decoro.

Sus explicaciones eran oraciones elegantes; precisas,
correctas y atinadas. Su fácil y vehemente elocuencia, seme-
'jaba pareja a la del famoso jurisconsulto y maestro también,

D. Eduardo Perez Pujol.
oA ia cabecera del enfermo se crecia; y en los intencio-

nados interrogatorios, en la detenida exploración, como en

ci razonado juicioque ie seguia. Teniamos, los que tuvi-
mos ia dicha de asistir a laslecciones teórico-prácticas que

a diario nos daba (dice un concienzudo narrador), copioso
manantial de enseñanza, que alcanzaba, desde ia educaciOn

urbana, hasta lo más recóndito de la técnica, y ci decálogo
de nuestra actuación profesionalD.

Y por si io enunciado no fuera bastante todavia, añade:
Todo elio, amenizado con una dicciOn castiza y amena,

hacia que aquel jover romántico (Iborra), que no perdió

jamás ci espirituaiismo de us mocedades, nospudiera in-
filtrar sin trabajo, en nuestras virgenes inteligencias, con ci

ansia del estudio, la exquisitez de la forma en la emisión
del pensamientoD.

El ingreso de Iborra en ci Claustro Universitario de su
querida Valencia, cuna de sus amores, soñado paraiso en

que se mecieron sus primeras ilusiones, y que tan placen-

tera y poéticamente habian impreso sus huellas en su
mente, despertaron SUS facultades todas con un espiritu de
renovación, de superación y de progreso como punto ma-
ximo de su varia actividad.

Aqul, es decir, en la citada ciudad de Valencia, es cuan-
do apareceen toda hi plenitud de su eficacia ci clinico, ci

oculista, ci orador de Acadernias, ci conferenciante, ci

maestro, ci periodista y ci sociologo.
El año que dedicO en Madrid a los estudios del docto-
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rado aprovechóles a la vez para poseer la especialidad de Ia
oculistica. Discipulo aprovechado del valenciano insigne,
D. Rafael Cervera, lumbrera a la sazOn de la oltalmologla
en la Carte, se perfeccionó en tat dificit especialidad. Ape-
nas liegado a Valencia, Iborra establece una consulta piiblica
de aquella especialidad, marcando horas, para curar y ope-
rar a los necesitados, sin estipendio alguno.

Deseando divulgar la ciencia médica que no tenla en Ia
prensaotrorepresentante que el 'Boletin del Instituto Medico

Valenciano, organo oficial de aquella corporación, se asocia

a sus compañeros Navarro y Ferrer Julve y más tarde con
J. Bautista Peset, Fuster y Serrano Cañete, fundando una
revista quincenal de Medicina, Cirugia y Ciencias auxilia-
res, titulada La Fraternidad.

La Real Academia de Mdicina de Valencia yel Insti-
tuto Medico de dicha ciudad le liaman a su seno, pues
saben uno y otro organisno, que ël novel Catedrático habia
de dar bien pronto nuevo realce y gloria positiva a aquéllas.

Si hubiéranios de puntualizar los trabajos, siquieramás
importantes que llevO a cabo durante los seis a siete aflos
de Profesorädo, dariamos sobradas dimensiones a 'este
trabajo.

Señalaremos tan sóIb lo de más bulto, tanto en la labor
de la revista La Fraternidad, de.la que era Director, las con-
ferencias püblicas que en los salones del Instituto Medico y
en los del Palacio Consistorial, coma en la Universidad, y
ciertos trabajos impresos que prueban la variedad de asun-
tos que dominaba.

***

Tema de sociologia pedagOgica es el que trata en su Ternas
tesis de doctOrado (1863): Reflexiones sobre la educaciOn
fisica y moral de la mujer; y tomando por punto de par-
tida la frase de Mad. Capmani en sus (Cartas a Naoleán I:
Si queréis moralizar la sociedad, formad las mujeres... dis-
curie Iborra acerca de la educación fisica y moral que se ha
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de dar a Ia mujer para que sea conforme a ls altos destinos a
que le ha destinado la Providencia. El desarrollo fisico, apunta,
debe ser el primer cuidado de la educaciOn, segün el orden
de Ia naturaleza. Pensaba acertadamente que la base de la
existencia está en la fortaleza del organismo y no hay que
desdenarle, antes bien, cultivarle con amor. Mas luego, entra
en Ia educaciOn moral y religiosa, no descuidando, antes
bien fomentando la literaria y cientifica, vertiendo sabios
conceptos como los siguientes:

La Religion debe alumbrar con su esplendente luz la
inteligencia de la mujer desde que comienza a despuntar en
ella Ia aurosa de su razón. Ella debe formar el primer au-
mento moral con cuyo sano y vivificante jugo se nutra su
inteligencia y se robustezca su corazOn. Y luego comenta
y glosa estos conceptos de Mad. Gemlis en sus Conversacio-
ties: Si deseáis formar buena a la mujer y adornarla de
virtudes, grabad en su alma las dulces verdades y sanos
principios de la ReligiOnD.

Y para eforzar la idea de Ia conveniencia de instruir a
Ia mujer, expone el siguiente pasaje:'Dieras, historiador
griego, refiere que cuando el diiino PlatOn se hallaba en su
cátedra al frente de los sabios más ilustres, no querla dar
principio a sus lecciones hasta que no llegaban sus dos dis-
clpulas Sasterna.y Aristea; porque faltando éstas, decia, falta
ci entendimiento que me ha de entender, y la memoria que ha de
conservar mis sentencias. D

No desconocla Iborra que con una sensibilidad exquisita
y una espiritualidad manifiesta verdaderamente femenina
unieron a ella un saber famoso, Isabel de Castilla, que sabla
gobernar grandemente, compartiendo sus facultades y aun
discutiendO con su hombre de Estado, Francisco Ximénez
de Cisneros, hablar latin primorosamente, y remendar sus
vestiduras, y otras faenas domésticas. Que Teresa Cepeda
(Santa Teresa de Jests), talento organizador, inflamada de
ternuras más que suprahumanas, celestiales, escribla con
sin igual donaire en asuntos teolOgicos y de alta mentalidad.
Y no olvidemos que más tarde la conocida penalista Con-
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cepciOn Arenal, Ia gallega, con un thmulo de sabidurla,
que honra a la humanidad, sabe derramar con su intensidad
y afectuosa ternura, su amor en sus libros de oro. Visita-
dor del obreD y Visitador del presoD, que maravillan.

Claro que la mujer ilustrada, antes y ahora, no ha de
ser la mujer Virago, la que llama el vulgo marimacho; ni la
marisabidilla pedante, sino la mujer fuerte del Evangelio:
Ia discreta, la entendida, la afectuosa y la prudente. De ella
se ocupa el Dr. Iborra.

Y si queremos un tratado de Deontologla médica o có- Deontologia
digo moral social para los noveles licenciados, he aqui lo
que les dice en el solemne acto de la investidura a los gra-
duados de 1867: Hoy es quizá el dia más memorable de
vuestra vida—les decla, en un principio—, las satisfacciones
mismas os aturden; la alegria más pura inunda vuestro cora-
zón. Hoy todo os halaga, os sonrie todo: un pasado cuyas
fatigas y desvelos bendecis agradecidos, porque os han ser-
vido de auxilio para llegar a Ia encumbrada cima en que os
véis; un presente encantador, en qüe las felicidades- todas
de Ia vida parecen disputarse el derecho de aumentar el con-
junto de placeres que os embargan; un porvenir risueño,
animado con las hermosas tintas con que se presenta cob-
reado lo futuro a la fogosa imaginaciOn de la juventudx.

Y luego venla la enseñanza y el consejo: Que la honra-
dez selle todos vuestros actos, Ia laboriosidad, ah-uyentan-
do los peligros del ocio, caracterice vuestra vidaD.

Cumplid con cebo y caridad los penosos deberes del
honrosisimo ministerio que se os va a 'conferir. Vuestra
misión en este mundo es misiOn de sacrificio. Las afeccio-
nes más caras, los objetos que os sean más queridos habrán
de quedar postergados quizá, por asistir a un extraño. Cuan-
do esto suceda cerradle el paso a Ia vanidad, y creed que no
habéis hecho otra cosa que cumplir con un deberD.

aNo confleis en las recompensas de Ia sociedad, que
muchas veces premiará tarde y mal vuestros afanesD.

oGuardad religiosamente el secreto a que os obliga
vuestra profesiOn. Más de una vez tendréis a la mano ci

Ii'



ANALES DE LA UNIVERS1DAD DE VALENCIA

bienestar y la felicidad de las familias: procuradnd descubrir
nunca, ni aun por descuido,, las revelaciones que se os
confienD.

En 2 de Enero de 1867, sesión inaügual de,la Academia
de Medicina, pronuncia Iborra un discurso acerca de la xSu
gestión en el tratamiento de las enfermedade,sL

Es esta oración magistral un primoroso alegato enpro
d la intervención médica y terapéutica del Profesor, en el
tratamiento y curaciOn de ciertas dólencias que afligen a Ia
humanidad y que demandan imperiosamente, más aün que
la influencia material quimico-orgánica de los medicamen-
tos, la intervención oportuna y sabia de la acciOn moral. De
aM el magisterio que la Medicina exige de sus Sacerdotes.

Si en el orden fisico, considerado de un 'modo aislado,
una filosofla sobrado exigente e injusta ha creido encontrar
motivo para imponer sobre la frente de los medicos el es-
tigma del materialismo, por lb. que toca al orden intelectual
y afectivo, la ciencia se ha encargado de desmentir a sus
detractores, siendo la primera en reconocer las mutuas y
constantes relaciones que unen a Ia moral con la parte fisica
de nuestra organizaciOnD.

oEl medico que no atieride más que al alivio de las per-
turbaciones orgánicas, descuida la tarea más elevada que
êncierra su profesión: no cumple con su deber sino a medias

y de una. manera incompleta. Pocas son las enfermedades
en que la moral no se resiente de lasacudida morbosa.que
ha experimentado la organizacibnD.

En muchas enfermedades—continia—, principalmente
en las de marcha aguda, tranquilizaréis la moral de vuestros
clientes, exaltada por la intensidad de un padeciniiento vio-
lento, que no cede tan pronto como se desea, haciéndoles
comprender con sencillez y convincentes razones, que las

enfermedades están sujetas, las más de las veces, una
marcha regular y conocida, cuyas diversas fases no es posi-
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ble trástornar sin irrogar perjuicios. Si el desgraciado que
reclama vuestros cuidados es algün joven inexperto; cuyos
pocos años no le han permitido aiin, afortunadamente, mi-
ciarse en la triste escuela del sufrimiento, 1ah!... descorredle
el velo de engañosa ilusión con que. su fogosa fantasia se
ha imaginado envuelta la vida; no temáis en enseñarle que
la existencia del hombre es una cadena de dolores, porque
diciéndoselo no hacëis más que adelantarle una noción que
la amarga experiencia le ha de proporcionar más tarde...
de este modo, su alma llevará con resignación y serenidad
los padecimientos actuales, y su corazón se templará para
resistir los nuevos ataques que el porvenir le ofreceo.

Impregnado de tal sentimiento de caridad y sabidurla
éstá tan bella pieza oratoria.

En el propio año pronunciO Iborra otro famoso discurso
sobre El origen de la vida. Fué en ocasión de contestar, a
nombre del Claustro Universitario, al trabajo leldo por el
nuevo Catedrático de Fisiologia, D. José Ortolá y Goniis,
en el SalOn Rectorado de la misma. Era entonces preven-
tivo, al igual que a la investidura piblica de los nuevos ii-
cenciados y doctores, pronunciar los n.uevos Profesores de
la Universidad un discurso para su toma solemne de-pose-
siOn del cargo. Era ello una fiesta acaddmica de aparatosa
solemnidad, en presencia del Claustro en pleno, con trajes
doctorales; y a presencia de los escolares y piiblico. Uno de
los Catedráticos contestaba a nombre •de la corporaciOn, y
glosaba o discutla los conceptos que alli se vertian, enalte-
ciendo debidamente la labor cientifica y las dotes del reci-
piendario.

El asunto era dificil, escabroso, que toca las raices de
todo conocimiento material y orgánico y liega hasta los lin-
deros de la Teologla.

Analizar el concienzudo, jugoso trabajo de Iborra, me
llevarla a glosar principios fundamentales del universo si-
deral. Siempre existiO la vida? COmo se formaron los seres
vivos?... Y asi se ilega a los seres que en la actualidad gozan
de organizaciOn, evolucionan y viven.

''3



• ANA'LES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Sienta las bases de quela vida procede de la vida; en-
trevé las leyes de la evoluciOn, y cómo se acentüan y mu!-
tiplican las fuerzas ante la gradacion de los organismos; no
liegando, empero, cual las verdades de la época actual, a los
secretos de la evoluciOn que sancionan las modernas doc-
trinas.

Es todo el trabajo un esbozo de las leyes biolOgicas que
dan a Ia ciencia actual su universalidad, y que en tal época,
como la alcanzada por Iborra, estaba alboreando.

* **

En el campo de las sociedades médicas, y aun en Ia
Económica de Amigos del Pais, también se destacó su ac-
tuaciOn de modo sobresaliente. Tanto en la Academia de
Medicina de Valencia como en el Instituto Medico Valen-
ciano, tomó parte activa en sus deliberaciones, manteniendo
sus asertos con recto juicio y sabiduria; con el tesOn exigi-
ble y la forma correcta y ática. Como el consejo del clásico
era en Ia defensa de sus enunciados y en sus replicas Sua-
viter in modo fortiter in ré.

Varias proposiciones defendiO en el Inst'ituto, iniciando
un curso de la especialidad oftalmolcSgica; dando conferen-
cias tan nutridas de piThlico, que fué preciso trasladarlas
desdeel reducido salon de la CorporaciOn Médicaal amplio
del Palacio Municipal. La higiene de la visiOn, fué por el
tratada concienzudamente y en forma amena y atrayente
para todo oyente de mediana cultura. La revista La Frater-
nidad que tengo a la vista, trae extractos de ellas en el t. I,
págs. 445 y 446.

A la propia especialidad de oculistica que el Dr. Iborra
dominaba, tanto en el terreno teOrico como en el de la cli-
nica y operatoria, corresponde el discurso leido ante el
Claustro de la Universidad de Valencia en el solemne acto
de su toma de posesiOn de la cátedra, titulado: La retinos-
copia fosfenianaD el dia 29 de Junio de i866. Aunque tengo
a la vista este trabajo, no es fácil analizarlo. Está repleto de
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ciencia fisica y de deducciones oportunas para la clinica.
Y cuenta que no eran éstas las disciplinas que en la

cátedra estaba obligado a propagar. l era, como boy deci-
mos, un medico internista, encargado de Ia enseñanza de
los preliminares clinicos y de la medicina interna; y el cam•
po de la oculistica está incluido en el arte y la ciencia qui-
rtirgica.

Mas no tenia hipotecadas las ciencias médicas y natu-
rales, y era pródigo y generoso en la enseñanza; y tantas y
tan ricas facetas ofrecia su saber y su actuaciOn, que iba
derramando por doquier: cátedra, asamblea, consulta, pren-
sa y sociedades culturales, todo el caudal de su vasta expe-
riencia.

Aán recordamos la elocuente oración que acerca de los
Colores bajo & punto de vista fisico-fisiológico pronun-
ciO ci 3 i de Marzo de 1878, en el grandioso paraninfo de
nuestra Universidad Literaria, en la fiesta del aniversario
anual que celebra el Instituto Médico Valenciano.

Repleto el salOn de un selecto piiblico, presididos por
las autoridades; lujosamente puesto, subiO a la tribuna
nuestro biografiado, de frac, en traje de ceremonia; y con
ci impreso en la mano, recitO todo su trabajo de memoria,
comenzando con aquellas elocuentes palabras: Salve,
sociedad ilustre, conjunto de sabios, Intituto Medico Valen-
ciano, yo te saludo!D Como es grato saludar a la desposada...
Obteniendo seguidamente una serie de aplausos que se
repitieron en ios finales de su amena, poética-, maravillosa
oraciOn.

Leed Si os place, las páginas del Boletin mensual dc
aquella CorporaciOn correspondiente al expresado mes, y os
convenceréis de la belleza y jugo de tal pieza oratoria, reci-
tada con voz potente, dicción corrécta y ademanes y mane-
ras exquisitas y elegantes.

Elegido director de especialidadesen el Instituto Medico,
iniciO en dicha Sociedad la serie de conferencias de. que
hice antes mérito, que fueron seguidas por las que dieron
los doctores Navarro y Ferrer y Julve, ambos compañeros
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que ala sazón siguieron el ejemplo de nuestro Iborra, 1abo
rioso cual ninguno.

La Fraternidad Laprensa médica de Valencia, fué remozada con las mi-
ciativas y ernpuje de Iborra al crear y dirigir La Fraternidad.
Seguir y anotar Ia enorme y variada labor desarrollada por
su director durante los tres años en que gozO de vida, serla
largo. Desde el 8 de Abril de i866, en que aparece ci pri-
mer ni.imero hasta mediados de i868, en sü mayorla inter-
viene. Revistas de prensa profesional, documentos y obser-
vaciones propias e interesantes. Capitulos doctrinales de
medicina interna, de cirugla, de oculistica, su especialidad
predilecta. Casos clinicos de intervenciOn propia de alta
cirugia, como la operaciOn de un aneurisma de la. facial,
enucleaciones oculares, pupilas artificiales y cataratas. Una
enumeraciOn detallada de su/clinica oftáimica particular con
apreciaciones, con ci cotejo de 1os variados tratamientos
usados y los motivos que le haclan escogitar los propios o
peculiares. del Doctor. Y era tal la fama y valor de sus co-
mentarios, que.ocuiistas nacionales y extranjeros felicitaban
al maestro. Asi ci Dr. Deltoro y Cuartillers, en su revista
de Ciencias Médicas de Cádiz, y D. Vicente Chiralt en la
propia Fraternidad, escriben extensos trabajos elogiando al
Dr. Iborra y Garcia, diputándolo como un prestigioso y
hábii especialista. La enumeración de los dificiles casos de
su clinica consignados están en los niimeros del segundo
tomo de La Fraternidad comprobando la certeza de los me-
recidos elogios.

Su muerte El clima duro de la meseta central de Castilla, Valia-
dolid, no convenla a la salud de Iborra, como debiO serie
nada favorable ci inaudito esfuerzo lievado a cabo con per-
severancia en la preparación para dos oposiciones consecu-
tivas en ci espacio de pocos meses, para obtener las plazas
citadas de profesor clinico y catedrático; y quizá por la asis-
tencia clinica recibiera su cuerpo ci germen de la enferme.
dad que le iievó a la tumba. También influyó en su agota-
miento las dobles cátedras que desempenO para evitar que
ia facultad quedara de egunda clase.
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Lo cierto es que aquel hombre, que cual Ic virnos en
más de una ocasiOn, diagnosticaba una tuberculosis o tisis
pulmonar o laringea con solo la rápida inspecciOn de lo
que liaman los medicos hábito exterior, siguiO al pie del
cañOn o sea asistiendo en las enfermerias clinicas de Valen-
cia el verano dc i868y siguientes enfermo y bien lesionado
de un estado [imico-larlngeo que aguantó en términos de

desconocimiento inicial, avanzando hasta tener un fatal tér-
mino,en la muerte acaecida en 25 de Junio de 1870.

Un su amigo, compañero y condiscipulo, el doctor Fe-

rrer Julve, dice del doctor Iborra en la memoria leida en la
sesiOn inaugural de la Academia de Medicina de Valencia
en 1871: Yó, tan iritimo amigo y su condiscipulo, os puedo
asegurar que su vida fué un ejémplo perenne de laboriosidad
y constancia, de amor a la ciencia y al trabajo. Hijo de un
honrado comprofesor, mártir de esas silenciosas y aterradoras
calamidades que ilamamos epidemias, consiguiO desde muy
nino templar las penas que laceraban el corazOn de su
madre y en lucha contra la adversidad aprendiO muy pronto
a ganarse el sustento material para dedicarse al estudio. En
la Universidad Valencia le veréis recogiendo laureles realza
dos por su carácter, por su precocidad, por su lenguaje y
estilo ciceronianoD.

1Bendita estrechez, bendita necesidad que despierta ci
ingenio, acucia las ansias de saber y fecundiza el intelecto
en términos de que florezca y fructifique bien pronto el
drbol frondoso de la sabiduria!

Lo anteriormente transcrito puede dar una idea aproxi-
mada de ese profesor eminente que brillO en la Universidad
Literaria de Valencia, cuna y laboratorio de tantos hombres
ilustres y grandes maestros.

Se ye por ella que un varOn justo, laborioso, de enorme
actividad, d claro ingenio y victima de su laboriosidad,
obtiene paso a paso la cima del saber y lo difunde a manos
llenas sin tregua ni descanso. Bien podemos decir de éI:
Tus hechos no han menester elogios pOstumos: Tus obras
vivirán eternamente; y tu conducta ha de servir de ejemplo
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a los cultivadores de la ciencia y a los sacerdotes de la me-
dicina!

Mas la vida de Ia prosperidad ha comenzado ya en Iborra;
que la cuna no florece hasta que ha florecido la tumba. Y
la muerte del sabio es una transfiguracion gloriosa que al
trasponer el horizonte de la existencia terrena, si deja en Ia
orfandad al amigo y al discipulo al privar a la ciencia de
un apóstol, marca no obstante luminosa estela que alumbra
en las tenebrosas noches de la vida con Ia claridad propia de
las acciones nobles.

Mayo 1929.
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NOTAS ADICIONALES

A LA BIOGRAFIA DE D JosÉ IBORRA Y GARCIA

Los padres de D. José Iborra tuvieron dos hijos varones nacidos en
Carlet.

La abuela de éstos, observando que no eran muchos los rendimientos
que Ia profesion médica proporcionaba al padre, y al notar a éste en peli-
gro de muerte, imploró Ia voluntad de los niños para prepararlos el par-
venir. Probablemente les dijo: sos habréis de ganar Ia subsistencia y en
tal concepto me interesa conocer vuestras intencioness. Qué profesión ii-
oficio os gustaria màs? José, que er el mayor, dijo: Medico, como
el padre. El segundo, optó por ser sacerdote.

Ambos Ilegaron a so debido tiempo a! término deseado. El de aficio-
nes sacerdotales, liamado Vicente, pudo ganar por oposición una beca y
de tal suerte no fué dispendiosa so enseñanza. En el sacerdocio llegó mâs
tarde a cura de Navarrés y luego a! canonicato en Jaen.

Nuestro biografiado se ayudO en los primeros tiempos, y que sabia
dibujo y escribia muy bien, pintando abanicos y copiando cuadernos ma-
nuscritos. Luego, mâs tardë y con so grau aplicación que le producia
premios, consiguió una plaza pensionada de alumno interno de clinicas
por oposición, con cuyo peculio Se ayudó suficientemente.

Sus aficiones de mozo fueron, pues, consagradas a las letras, las artes
y la elocuencia.

En cuanto a sus primeros amores juveniles de Iborra, he aqul cómo
los describe un biógrafo en suplemento del Bole1in del Insliluto E1Cèdico
Valenciano de 15 Diciembre de 1902 (i).

uAllá por los años del 56 a! 8. del áltimo siglO, dos mozos de juveni-
les arrestos y gallarda preseneia paseaban asiduamente par Ia plaza de las
Barcas distraidos, al parecer, pero fijando su atención en el Colegio de
Na-Monforta, hçy Escuela de Artesanos. Estaba alli instalado on centro
de cultura para señoritas huérfanas de militares. Era jueves cuando vemos

(i) Articulo del Dr. Cantó Blasco.
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a los jóvenes que eran escolares: Monilor e Iborra, aguardando Ia salida a

paseo de las educandas. Entre éstas hallâbanse dos hermosas señoritas
que iban en pareja y que obedeciendo, sin duda, a aquella afinidad electiva

que atrae a las almas, habian de ser las compañeras de pot vida de aque—
lbs estudiantes. Cada uno dirigió su mirada y su declaración escrita a la
elegida de su corazón: mas desconocianel nombre respectivo de cada una
de ellas. Partieron las dos misivas; y hubo luego que distinguir a! moreno
y al rubio de una parte: y a la rubia y a la trigueña de otra para poder en—
tenderse. Que acertaron aquellos dos amigos Pilades y Orestes, en aquel
designio de las acogedoras de sus ansias, lo demostró la conducta caballe-
rosa, digna y afincada de aquellos mozos, a quienes el acicate de su juve-
nil amor, hizoles laborar con provecho en sus estudios. Ambos llegaron al
tâlamo con La elegida de su corazón: y no queriendo alejarse miicho estas
dos parejas de enamorados, al establecerse Monllor, abogado, en Alcoy,
hizo que el Iborra marchase de Mdico a Ibi, cercana villa. Monlior casó
con D.a Jacinta Algarra, siendo Ia' esposa de Iborra D.a Amalia Perez

Alegret. .

La fecundidad de esta señora fuè tan •copiosa que de su primer ma-
trimonio con D. José Iborra, hubo seis varones; y en ci segundo que
contrajo con D. Manuel Rico Gonzalez, primer oficial de Administración
Militar, hubo otros ocho, con Ia particularidad de haber sido los catorce
varonesa.

ANECDOTARIO

Del expediente personal de méritos y servicios dc D. José Iborra y
Garcia, catedrâtico de la asignatura de Patologia médica de Ia Facultad de

Medicina de Valladolid, que reformada en 19 de Abril de 1875, ci Secre-

tario de dicha Universidad, D. Feliciano Samaniego (que tengo a Ia vista),
completada con una nota de puno y letra del propio Iborra, que también
leo en este momento, resulta que éstudió en Ia Facultad de Valencia toda
Ia carrera menos ci grado de Doctor que lo hizo en Madrid, obteniendo
los siguientes cargos y premios:

-

Premio ordinario en primer año de medicina a los i6 años de
edad, en ' Noviembre 1855.

2. Idëm en segundo año a sus 17 años, en 1.0 de Octubre 1856.

3. Idem en tercer añó a sus 19, en 1.0 Octubre 1857.. •Nombrado alumno de las clinicas de Valencia en 30 Septiembre

de x856.
5. Nombrado profesor clinico de Ia Facultad de Medicina de Valla—

doiid, en virtud de oposiciones por Real Orden de 6 Abril 1864. V

V
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6. Catedrâtico numerario de Patologia médica en Ia propia Universi—
dad, nombrado por R. 0. de 25 Noviembre 1864.

7. Catedrâtico numerario de preliminares clinicos y clinica médica
de Valencia, R. 0. de io Julio x86.

8. Nombrado Socio nato de Ia Academia de Medicina de Valencia
en 19 Noviembre 1865. -

9. Socio dcl Instituto Medico Valenciano y Director de Ia Comisióri
Central de Especialidades en 10 Diciembre del 66.

xo. Secretario de la Facultad en Valencia, 3 Septiembre del 67
ix. Depositario de los fondos de Ia Facultad, i6 Mayo del 68.
12. Individuo de Ia Sociedad Económica de Amigos del Pals de

Val encia.

13. Socio corresponsal de las Academias de Medicina y Cirugia de
Valladolid, Galicia, Asturias, Sevillá, Câdiz, Granada y Barcelona.

Sn Câtedra Ia obtuvo a los 25 años.
De los seis hijos de D. José Iborra, cuatro murieron de pequeña edad

Quedaron tan solo dos que gozan de buena salud: el mayor, D. Manuel,
General de Intendencia en Zaragoza, y D Luis, Jefe de Correos en Ia Ad-
ministraciön de Valeñcia.

Tenia este iiltimo hijo un año al tiempo de mont su padre D. José.
Murió el Dr. Iborra, en Ia casa njim. i8 de Ia calle Embajador Vich;

en la propia casa nació D. Luis. Al Santo Viâtico del Doctor en su grave
enfermedad, acudieron muchos de sos disc'ipulos y entre ellos, el que esto
escribe.

A Ia muerte del Dr. Iborra, los doctores Peset, Ferrer Julve, Serrano
y Magraner, aconsejaron ala viuda, Ia conveniencia de trasladarse al clima
de Ibi, para evitar perjuicios en Ia salud de los pequenos, y asi se hizo.

Tengo a la vista el prograrna de Ia asignatura de Patologia médica
para el curso de x866 a 67, que en la Facultad de Valencia le sirvió para
sus lecciones, escnito par su propia letra y firmado en 30 Mayo de 1867.
Sigue en el-la clasificación de enfermedades de Grisolle; contiene 91 lec-
ciones. Admite como entonces se admitia, las calenturas esenciales (icc-
ción 8.a); y termina en Ia lección 91 con Ia Gastralgia.., (sintoma?
,proceso?).

He aqui Ia cédula de nacimiento de D. José Iborra. Nüm. 25, libro 4.0,
folio 4.

José Benito Iborra Garcia, hijo legitimo de D. Benito... medico, natu-
ral de Busot (Alicante) y de D,a -Rosa... natural de los Santos Juanes
(Valencia), naciO el dia 17 de Marzo del añomii ochocientos treinta y
ocho, en ésta. Carlet a siete de Mayo de mu novecientos veintinueve.—
El Cura, .Ciguel RivesGilabert. Presbitéro, rubricado.
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La nota de su sepelio:
D. José Iborra Garcia, falleció en 25de Junio de 1870, está enterrado

en el cementerio general de Ia ciudad de Valencia, nüm. 179—quinta
tramada—segunda secciOn de Ia izquierda.

Sus dos hijos existentes en la actualidad son D. Manuel iborra Perez;
nació en 28 Enero de 1878, bautizado en los Santos Juanes, Valencia.

D. Luis Iborra Perez, nació en 23 de Junio de 1869. Bautizado en
San Martin, Valencia.

TerininOse la impresión de este Cuaderno
el dIa 12 de Enero de 1932
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VOLUMEN 1.0 1920-1921

CUADERNO 1 .°—Nota preliminar.—Discurso leldo en lasolemne ape'rtura del Cur-
so de 1920 a 1921, por el Dr. D. Adolfo Gil y Morte, Cate-
drático de Medjcjna.—Acuerdos del Claustro de Ia Universidad
referentes a la publicación de estos ANALES.—Asamblea Uni-
versitaria: convocatoria.—-64 páginas., (2 peselas.)

CUADERNO 2.°—Instituto de Idiomas: Antecedentes, Reglamento y Memorias de
los Cursos 1919-1920 y' 1920-1921 .—lnstituto de Estudios Ac-
tuariales.—lnstituto de Nipiologfa.—92 páginas. (3 pesetas.)

CUADERNO,3.°—Don Rafael de Olóriz y sus Fundaciones culturales, por el Doctor

- D. Joaquin Ros, Catedrático de Derecho . —Asamblea- Universita-
ria.—48 páginas y cinco 'láminas. (2 pesetas.)

CUADERNO 4.°—lntercambio Universitario.—Los estudios de Qulmica Biológica en
las Universidades de Zaragoza y Valencia: Conferencias de los
Doctores Rocasolano y Bermejo y Cr6ica de los. actos realizados.
—Profilaxis del Paludismo por el cultivo de las .algas carceas:
Conferencia 'del Dr. Caballero.—140 páginas, dos láminas y un
grabado. (4 pesetas.) . -

CUADERNOS 5•0 A 8.°—Extensi6n Universitaria.—Facultad de Derecho: Conferen-
cias de los Doctores Villalonga, de Benito, Gallardo, Cabrera y
Jordana.—Nota de Ia Redacción.—Indice del volumen 1.°178
páginas. (Speselas.)

Lo. ocho Cuaderno5 correspondiente al AUo 1 (1920-1921) de e5toe ANALES forman Un vo-
lumen de 521 página, 7 lâmina en papel ouché y un grabado, que ae vende, encuadernado
a Ia rustica, a! PRECIO ESPECIALDE PROPAGANDA DE 15 PESETAS, inclui4oi lo

gaBtos de franqueo en paquete certiicado

• VOLUMEN 2.° 1921-1922 -

•CUADERNO 9.°—Discurso leido en la solèmne apertura del Curso de 1921 a 1922,
por el Dr. D. Enrique Castell y Oria, Catedrático de Ciencias.
—42 páginas. (2 pesetas.)

CUADERNO 10. —Documentos referentes a Ia Autonomla Universitaria y su implan-
tación en Ia Universidad de Valencia.— 1 36 pginas. (5 pesetas.)

CUADERNO 11.—La Ensenanza de Lenguas Modernas en los Estados JJnidos.—
Conferencias del Profesor Wilkins.—'-- 152 páginas. (7 pesetas.)

CUADERNOS 1 2 y 1 3.— Memoiias y EstadIsticas de los Cursos 1919- 1920 y
1920- 1921, preparadas por Ia Secretarla general de Ia Univer-
sidad de Valencia.—l 30 páginas. (5 pesetas.)

CUADERN0S 1 4 A . 1 6.—Extensión Universitaria.—Facultad de Filosofla y Letras:



Conferencias de los Doctores D. Pedro Maria López, D. Vicente
Losada y D. Ramón Velasco y Pajares.—Jndice del volumen 2.°
—80 páginas. (3 pesetas.)

Los ocho Cuadernos correspondientes a! Año 11(1921-1922) de estos ANALES forman un vo-
lumen de 546 páginas y dos grabados, que se vende al PRECIO ESPECIAL DE PROPA-

GANDA DE 20 PESETAS, incluidos los gastos de franqueo en paquete certificado.

VOLUMEN 3•0 1922-1923

CUADERNO 17.—Discurso leido en la solemne apertura del Curso de 1922 a 1923,
por el Dr. .D. Ram6n Velasco y Pajares, Catedrático de Ia Facul-
tad de Filosofla y Letras—92 páginas. (3 pesetas.)

CUADERNO 1 8.—Extensi6n Universitaria.— Facultad de Filosofia y Letras: Con-
frencias del Doctor D. Rafael Altamira y sumario de las del Doc-
tor D. José Deleito.—40 pginàs. (2 pesetas.)

CUADERNO 1 9.—El antiguo patrimonio de Ia Universidad de Valencia.—Memoria
del Dr. D. Carlos Riba.—1 44 páginas y dos Iáminas. (6 peselas.)

- CUADERNOS 20 A 24.—Estudios monográficos y servicios clinicos de Ia Facultad de
Medicina.—lndice del volumen 3.°—228 páginas, un grabado y

-

ocho láminas. (10 pesetas.)

Los ocho Cuaderños correspondientes al Año III (1922-1923) de estos ANALES forman un vo-
lumen do 492 páginas, un grabado y diez láminas, que se vende a! PRECIO ESPECIAL DE
PROPAGANDA DE 20 PESETAS, incluidos-los gastos de franqueo en paquete certificado.

VOLUMEN 40 !923 -1924
-

CUADERNO25.—Discurso leido en Ia solemne apertura del Curso de 1923 a 1924,
por el Dr. P.. Manuel Cabrera y Warleta, Catedrático de Derecho.
—68 pginas. (3 pesetas.)

CUADERNO 26.—Extension Universitaria.—-Facultad de Derecho: Conferencias de
-

los Sres. Maeztu y Atard González.—48 páginas. (2 pesetas.)

CUADERNOS 27 y 28.—Facultad de Derecho: Conferencias de los Doctores Ots
Capdequi y de Benito.—La R. P. en Bélgica, por el Doctor
D. Mariano G6mez Gonzalez.— 1 24 paginas. (5 pesetas.)

CUADERNOS 29 Y 30.—Memorias y Estadisficas de los Cursos 1921-1922 y
• 1922-1923, preparadas por la Secretarfa general de Ia Univer-

• sidad de Valencia.— 1 36 páginas. (5 pesetas.)

CUADERNOS 31 Y 32.—La vida *Ie Ia Universidad de Valencia desde 1919 a ! 924,
por el Dr. Deleito y Pinuela.—La Reforma de Ia Segunda Ense-

•
ñanza, Ponencia de la Facultad de Filosofia y Letras—E1 sCole-
gio de San Pablo y el de Na Monforta'.—lndice del volu-

-

men 4.°—88 páginas. (5 pesetas.)

Los ocho Cuadernos correspondientes a! Ano IV (1923-1924) de estos ANALES forman un
volumen de 454 paginas y12 grabados, que se vende a! PRECIO DE 20 PESETAS, incluidos

los gastos de franqueo en paquete certiuicado.



VOLUMEN 5.° lJ924-925
CUADERNO 33.—Discurso leldo en Ia solemne apertura del Curso de 1924 a 1925,

por el Dr. D. Vicente Peset y Cervera, Catedrtico de Medicina.
—120 páginas. (5 pesetas.)

CUADERNO 34.—Don Ignacio Tarazona y el Observatorio Astronómico de Ia Uni-
versidad de Valencia.—54 pginas y 8 láminas. (4 pesetas.)

CUADERNOS 35 A 38.—Precedentes de la Universidad de Valencia, por el Doctor
D. Antonio de la Torre y del Cerro, Catedrático de Ia Universidad
de Barcelona.—1 28 páginas. (6 pesetas.)

CUADERNOS 39 y 40.—Memorias y Estadisticas de los Cursos 1923 - 1924 y

1924-1925, preparadas por Ia Secretarfa general de Ia Universi-
dad de Valencia. — lndice del Vol. 5.°—120 pigs. (5 pesetas.)

Los ocho Cuadernos correapondientes al Año V (1924.1925) de estos ANALES forman
volumen do 422 páginas y 8 Iâminas que se vende al PRECIO DE 20 PESETAS, incluidos

108 gastos de franqueo en paquete certificado.

VOLUMEN 6.° 1925-1926
CUADERNO 41 .—Discurso lefdo en Ia solemne apertura del Curso de 1925 a 1926,

por el Dr. D. Francisco Beltrn Bigorra, Catedthtico de Ciencias.
—66 páginas. (3 pesetas.)

CUADERNOS 42 A 44.—Extension Universitaria.—Facultad de Derecho: Conferen-
cias acerca de La Organizaci6n y las actividades de la Sociedad
de las Naciones'.—1 56 pginas y 4 Iminas. (8 pesetas.)

CUADERNOS 45 A 47.—La enseñanza de Ia Patologla General en la Facultad de
Medicina de Valencia, por el Dr. D. Ram6n Vila y Barbers,
Catedrtico titular de dicha asignatura.—76 páginas, 3 grabados
y 6 láminas. (4 pesetas.)

CUADERNO 48.—"Premio OIOriz' ' —Estudio histOrico-crftico del COdigo Penal Ar-
gentino de 1922, por D. Elfas Izquierdo Maronda, Doctor en De-
recho.—El tercero en nuestro sistema hipotecario, por D. José M.8
Casado Pallarés, Licenciado en Derecho.—82 pegs. (4 pesetas.)

Los ocho Cuadernos correspondientes a! Año VI (1925.1926) de eatos ANALES forman un
volumen de 384 pâginao y 20 láminas que so vende a! PRECIO DE 20 PESETAS, incluidos

loø gastos de franqueo en paqueto certificado.

VOLUMEN 7•0 1926-1927
CUADERNO 49.—Discurso leldo en Ia solemne apertura del Curso de 1926 a 1927,

por el Dr. D. José Casado y Garcfa, Catedrático de Ia Facultad
de Filosoffa y Letras.—72 páginas. (3 pesetas.)

CUADERNOS 50 Y 51.—Memorias y EstadIsticas de los Cursos 1925-1926 y
1926-1927, preparadas por la Secretarfa general de Ia Univer-
sidad de Valencia.— 128 péginas. (5 pesetas.)

CUADERNOS 52 A 54.—La Representaci6n Profesional en las Asambleas Legisla-
tivas, por D. José Medina Echavarria, alumno pensionado por Ia
Universidad de Valencia.—9O péginas. (4 pesetas.)

CUADERNOS 55 A 56.—En preparaciOn.



VOLUMEN 8 ° 11927-11928
CUADERNO 57.—Discursó.ieIdo' en Ia solemne apertura del Curso de 1927 a 1928,

por el limo. Sr. Dr. D. Joaqufn Ros y Gómez, Catedrático de la
Faèuitad de Derecho.—62 pginas. (3 pesetas).

CUADERNOS 58 A 64—En preparacio'n.

VOLLIMEN' 9,0 . 11928-11929
CUADERNO 65.—Discurso leldo en Ia solemne apertur del Curso de 1928 a' 1929,

• por:'el Dr. D. Eirique López Sancho, Catedrático de Ia Facultad
• dc Medicina.—70 pginas. (3 pesetas.)

CUADERNOS 66 Y 67.—Biograffas de Francisco Perez Bayer y José Iborra Garcfa,
por CI Dr. D. Francisco Cant6 Blasco.—52 páginas y 2 iáminas.

• (3peselas).

CUADERN0S 68 A 72.—En preparacidn.

VOLUMEN 110 1J 929-11930
CUADERN0 73.—Discurso leldo en Ia solemne apertura del Curso de 1929 a' I 93O,

por ci Dr. D. José Gascó y Oliag, Catedrtico de la Facultad de. *

Ciencias.—62 páginas. (3 pesetas.)
CUADERNOS 74 A 80.—En preparacio'n.

VQLUMEN 1111 11930-119311 . . '•,.
CUADERNO 81 .—Discurso iefdo en la'solemne apertura del Curso de 1930 'a 1931,,

• por el Dr. D. Juan de Contreras, Marques de Lozoya, Catedrático
.:,.

•'
• de la Facultad de Filosoffa .y Letras. —56 pginas. (3 pesetas.) .

CUADERNO 82.—Discurso leldo por el Excmo. Sr. Conde de Gimeno, en la so-
lemne sesión necrológica que Ia Facultadde Mediciná de Valencia
celebr6 ci 6 de Diciembre dc 1930, en' honor del ilustre sabio,.
espanol.Jaime Ferrán.—34 pginas. (I'SO pesetas.) ;

CUADERNOS 83 A 88:—En preparacio'n.

VOLUMEN 12 1931-1932.
CuADERN0 89.—Discuro Iefdo en Ia solemne apertura del' Curso de 1931 a 1932,

por el Dr. D. José Castán Tobenas, Catedrético de Ia Facuitad
de Derecho.— 120 páginas. (5 pesetas,).

CUADERNOS 90 A 96.—En preparacio'n. , '. •
-

•OBRA NUEVA
'

Vllethi ftftc y
por CARLOS SARTHOU CARRERES, con un prdlogo de
MARIANO GOMEZ Guia grafica de la Ciudad, pubhcada
por 14nales de la Unn'ersidad de 'Valencia . Un lujoso volumen

de 1 76 paginas, 1 32 hermosos grabados, 38 laminas en papel
couché y una tricromIa de J Benihure och© pesetas


