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URANTE AÑOS he investigado sobre el viejo Estudi general de
Valencia, y he leído lo que iban publicando otros historiadores.
Hoy intentaré delinear los caminos recorridos por quienes han
investigado su historia durante los últimos cuarenta años ... No he pretendido trazar los rasgos esenciales de su historia, ni acumular fuentes y
bibliografía; más bien me centro en el esfuerzo de los estudiosos que han
ido escalando diversos peldaños, hasta lograr un notable avance en su
conocimiento.
PUNTOS DE PARTIDA
La primera historia de esta universidad se escribió en el siglo XVIII, las
Memorias históricas de la fundación y progresos de la insigne universidad
de Valencia, firmadas por el rector Francisco Ortí y Figuerola, en las que
intervino Gregorio Mayáns y Sisear y quizá otros1. Estas páginas participan sin duda de la historia crítica que había inaugurado entre nosotros
En memoria de Sebastián García Martínez y Vicente Salavert, mis amigos.
Francisco ÜRTÍ Y FIGUEROLA, Memorias históricas de la fundación y progresos de la
insigne universidad de Valencia, Madrid, 1730. Véase la afirmación de MAYANS en su «Carta
a Vicente Calatayud», en Obras completas, edición de Antonio Mestre, V, p. 14. Existe una
anterior manuscrita del XVII sobre sus privilegios, glorias y escritores, que descubrió y
prometió publicar Vicent Pons. También CERDA Y Rrco, en su edición de la Diana enamorada de Gaspar GIL POLO, cita unos Apuntamientos de Lorga, de principios del XVIII, hoy
perdidos.
*
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Nicolás Antonio con sus bibliotecas Vetus y Nova, en el campo de las
ciencias y doctrinas. En consecuencia trae con rigor documentos fundacionales y una narración de su desenvolvimiento, así como breves biografías de catedráticos. Quizá con algún error: Vives no estudió en nuestra
universidad, se exilió muy niño por temor a la inquisición que perseguía
a su familia, de ascendencia judía. Crespí de Valldaura, el famoso jurista
del XVII, no cursó ni enseñó en sus aulas. Alaba un modelo de profesor
clérigo, del que destaca su austeridad y virtudes más que sus conocimientos. Estas Memorias históricas se escribieron por una concreta finalidad: se quería recalcar la importancia del Estudi en los años penosos de
la nueva planta de Felipe V - quizá se editó en Madrid para dirigirse a los
poderosos - . Al igual que Chacón en su historia de Salamanca, quien para
solicitar unas rentas rememoraba qué había sido y era ... Porque entonces
el pasado se contemplaba como presente, se percibían variaciones pero
dentro de una misma identidad. Tuvo que producirse el cambio liberal
para que se diferenciasen los tiempos y se lograse perspectiva. Los antiguos siglos pasaron a ser historia ...
Por distínta razón, años después, el dominico José Teixidor se interesó
por la universidad de Valencia, pues quería justificar los estudios del
fundador Santo Domingo de Guzmán, que cursó en Palencia, y según
algún autor en Valencia. Recogió numerosos datos del archivo municipal,
aunque sus páginas quedaron inéditas, manuscritas, hasta mediados de los
setenta del pasado siglo 2 • Fue pieza importante hasta hace unos años,
aunque hoy se han completado y mejorado sus datos ...
Con los liberales, con el nacionalismo naciente, aparece en 1855 la
primera historia general o unitaria de las universidades hispanas. Antonio
Gil de Zárate, autor de la reforma del ministro moderado Pedro José Pidal,
publica varios volúmenes De la instrucción pública eri España3. Recalca
abusos y defectos de las viejas universidades eclesiales para justificar el
decreto que las reducía a departamentos del estado liberal... Era historia
interesada de un político que buscaba mostrar vicios y carencias para
imponer uniformidad y centralización... En otro periodo de reformas,
durante los años de la gloriosa revolución, Sánchez de la Campa, un zorrilista convencido, publicó varios volúmenes en donde traza otra historia
general, recogiendo ya los años recientes, con pretensión de atenuar el
centralismo y la dependencia que significaba la ley Moyano4.
i José TEIXIDOR Y TRILLES, Estudios de Valencia [historia de la universidad hasta I6I6},
edición, introducción, notas e índices de Laureano Robles, Universitat de Valencia, 1976.
J De la instrucción pública en España, 3 vols., Madrid, Imprenta del Colegio de sordomudos, 1855.
4 J. M. SANCHEZ DE LA CAMPA, Historia filosófica de la Instrucción pública en España
desde sus primitivos tiempos hasta el día, 2 vols., Burgos, Imprenta de T. Arnaiz, 1871-1874.
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U na década más tarde, el sacerdote y catedrático de derecho canónico
Vicente de la Fuente -sin duda mejor investigador - describía con cierta
añoranza los viejos estudios desaparecidos5. Los valoraba en un momento
en que la universidad implantada por los liberales mostraba síntomas de
agotamiento, mientras los claustros vivían cierta recuperación y anhelaban
reformas. Trae cuadros sucesivos de las diversas universidades, en especial
Salamanca y Alcalá - Valencia en dosis menor - . Revive la historia eclesiástica de las universidades, frente a la que proponían los liberales.
Por otro lado, la herencia de Nicolás Antonio atravesó los siglos, como
recipiente de hombres y escritores ilustres. Se recopilaron durante un largo
periodo múltiples repertorios sobre escritores de regiones o provincias 6 •
Incluso en el XIX, otros que reunían a los cultivadores de una ciencia o
materia; fueron importantes, como sede de los estudios de historia de las
ciencias y doctrinas7. En el día de hoy parecen resucitar a pesar de ser un
género que no responde a niveles actuales: porque mezclan diversas épocas,
se limitan - breves - a una idea sucinta de la vida y obra del autor o de
unos sucesos; el criterio de ilustre o de escritor suele ser arbitrario, reúne
a personas muy diversas, y excluye a otras. Es una línea que cumplió su
etapa desde el XVI al XIX, aunque hoy proliferan todavía por razones en

5 H istoria de las universidades, colegios y demás establecimientos de enseñanza en
España, 4 vols., Madrid, Imprenta Viuda e Hijos de Fuentenebro, 1884-1889. Sobre su

sentido, José Luis PESET, «La Universidad clásica de Alcalá de Henares. Estudio y estado
de la cuestión», Miscelánea Alfonso IX, Universidad de Salamanca, 2005, pp. 195-208.
6 Sobre Valencia, José RODRÍGUEZ, Biblioteca valenciana, Valencia, 1747, facsímil, 1977;
Vicente XIMENO, Escritores del reyno de Valencia, 2 vols., Valencia, 1748-1749; Justo PASTOR
FUSTER, Biblioteca valenciana ... con adiciones y enmiendas a Vicente Ximeno, 2 vols.,
Valencia, 1827-1830.
7 Antonio HERNÁNDEZ MOREJÓN, Historia bibliográfica de la medicina española, 7
vols., Madrid, 1842-1852. En Valencia se cultivó bastante la historia médica: Anastasio CHINCHILLA PIQUERAS, Anales Históricos de la Medicina en general y biográfico-bibliográficos
de la española en particular, 4 vols., Valencia, 1841-1846; Juan Bautista PESET Y VIDAL,
Bosquejo histórico de la medicina de Valencia, Valencia, 1876, facsímil, 1985. También los
médicos del Instituto valenciano elaboraron biografías de sus antecesores ilustres, véase
Severino TERUEL PIERA, Labor del instituto médico valenciano (r84r-r892), Madrid, 1984.
Publicaron biografías Juan Bautista PESET Y VIDAL, «Resolución intentada a varias dudas
que se refieren a la obra del médico valenciano Narciso Peyrí», Boletín del Instituto Medico
Valenciano, 15 (1877-1878), pp. 233-240, su Recuerdo apologético de Luis Collado, Valencia, 1878
y una Memoria biográfica, bibliográfica o crítica acerca del Dr. Andrés Piquer y Arrufat,
Valencia, 1878; J. AGUILAR LARA, Recuerdo apologético de Juan Calvo, Valencia, 1879; M. MAS
SOLER, Recuerdo apologético del Dr. D. Juan Bautista Oribay y de Monreal, Valencia, 1892;
P. LECHÓN MOYA, Sesión apologética dedicada al Dr. Melchor de Villena, Valencia, 1893;
J. MAGRANER MARINAS, Ensayo biográfico-bibliográfico del Dr. Andrés Piquer y Arrufat,
Valencia, 1895; Francisco MARTf GRAJALES, El doctor Juan Plaza. Estudio biográfico, Valencia,
1893; P. CIURANA, El doctor Luis Collado, catedrático del siglo XVI, Memoria apologética,
Valencia, 1895; Vicente PESET CERVERA, Noticia histórica del catedrático valenciano de materia
médica Dr. Juan Plaza, Valencia, 1895.
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que no voy a entrar ahora. Muy diferente es la prosopografía que se refiere
a un conjunto. completo para analizarlo.
Valencia, como otras, contó con su historia particular redactada en 1868
por el archivero Velasco y Santos, que miraba hacia el pasado y recogía
nuevos materiales ... 8 También otra posterior redactada con premura por
Francisco de Paula Vilanova y Pizcueta para el certamen que se convocó
por el cuarto centenario; el otro premio sobre qué era y debía ser la
universidad correspondió nada menos que a Francisco Giner de los Ríos,
que se publicó años más tarde ... También con ocasión del centenario, Vives
Liern, cronista e historiador, dedicó un estudio a sus orígenes, ahondó en
la etapa anterior a su fundación, sobre la escuela de gramática existente
en el XV9. En años siguientes algunos autores empezaron a interesarse por
la universidad, sus orígenes e historia. Con ocasión del centenario de la
guerra de la independencia el catedrático Riba García investigó esta época
- como Amador y Carrandi para Salamanca - 10 •
En suma, la herencia del XVIII se acrecía con dos nuevas historias y
algunos estudios sobre los orígenes o los años de la guerra contra el
francés. Escaso bagaje que tampoco lograría demasiados avances en los
años posteriores a la guerra civil...

TRAS LA GUERRA CIVIL, DOS HISTORIAS

Durante los años siguientes a la guerra incivil - como la llamó
Unamuno - apenas se escribió sobre la universidad de Valencia, tan castigada por la represión franquista. Fueron tiempos de silencio, de muerte
de la inteligencia, como le gritó Millán Astray al rector Unamuno ... Las
8 M. VELASCO SANTOS, Reseña histórica de la universidad de Valencia. Su origen y
fundación: sus progresos y vicisitudes: influjo que ha ejercido en el movimiento general científico y literario de España hasta el año r845, Valencia, 1868.
9 Francisco de Paula VILANOVA Y PIZCUETA, Historia de la universidad literaria de
Valencia, Valencia, 1903; Francisco GINER DE LOS Ríos, «La universidad española», Obras
completas, tomo II, Madrid, 1916. Véase Daniel COMAS, El IV centenario de la universidad
de Valencia, Universitat de Valencia, 2002; V. VIVES LIERN, Las casas de los estudios en
Valencia. Informe acerca del sitio en que éstas se hallaban, Valencia, Viuda de E. Pascual,
1902. Años más tarde, José SANCHIS SIVERA, «La enseñanza en Valencia en la época foral»,
Boletín de la real academia de la historia, w8 (1936), pp. 147-179, 661-696; w9 (1936), pp. 780; y reciente José M.ª CRUSELLES GóMEZ, Escuela y sociedad en la Valencia bajomedieval,
Diputación de Valencia, 1997.
'º Carlos RIBA GARCÍA, La universidad valentina en los años de la guerra de la independencia (r807-r8r5). Datos y documentos para su historia, Valencia, 19w, y más tarde «El
antiguo patrimonio de la universidad de Valencia (1492-1845)», Anales de la universidad de
Valencia (1922-23), pp. 133-259.
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publicaciones estaban llenas de venganzas y desquites, como el libro de
Enrique Suñer contra la Institución libre de enseñanza, o la Historia de
la Educación española del jesuita Enrique Herrera Oria que la consideraba «una obra judíomasónica», mientras alaba sin conocerlos demasiado
a los antiguos colegios mayores ... n
En los cincuenta empieza a publicarse una voluminosa obra acerca
de las universidades hispanas por el sacerdote Cándido M.a Ajo y Sáinz de
Zúñiga, quien canta las glorias del imperio, símbolo y meta del nuevo
régimen. En cada una va siguiendo, en sucesivos apartados, su trayectoria
temporal. Salamanca ocupa un lugar primero, aunque considera a Alcalá
modelo; en todo caso Valencia ocupa un lugar secundario ...12
Desde la otra España, la del exilio, Alberto Jiménez Fraud escribió unos
ensayos que publicó en México13. Primero, la edad media, desde la escuela
de traductores de Toledo hasta la fundación de las universidades: Salamanca, Alfonso el sabio y su obra... Después los colegios, París y Oxford,
San Clemente y los salmantinos, Santa Cruz de Valladolid y, con detalle
San Ildefonso, la fundación de Cisneros; escribe desde Oxford, donde
transcurrió su exilio, universidad que conserva aún sus colegios. Se
extiende sobre la compañía de Jesús, otro hilo de su exposición, su amplio
despliegue contra la reforma. Las universidades decaen, incapaces de
asimilar el nuevo espíritu y las nuevas ciencias, se anclan en la escolástica.
La ilustración - Feijoo su paladín - , intentó reformas, pero más bien fuera
de la universidad. Los colegios fueron abatidos en tiempos de los últimos
Borbones absolutos ... Por fin, tras una breve síntesis de los años liberales,
evoca con amplitud el surgir del krausismo y de la Institución libre de
enseñanza. Los enfrentamientos con la iglesia y el gobierno, la noche de san
Daniel y la cuestión universitaria, la Junta para ampliación de estudios, la
residencia de estudiantes, de la que fue director... La historia reciente,
como un testimonio de aquel exiliado.
u Enrique HERRERA ÜRIA, Historia de la Educación española, Madrid, 1941, sobre clases
dirigentes y colegios, pp. 175-241; sobre la Institución libre, pp. 302-345; la nueva universidad estaría basada en la tradición eclesial de Salamanca y en las reformas de Mussolini,
en el «actual Movimiento salvador de España».
12 Cándido M.ª AJO Y SAINZ DE ZúÑIGA, Historia de las universidades hispánicas.
Orígenes y desarrollo desde su aparición hasta nuestros días, II vols., Ávila-Madrid, 19571979, aparte sus ideas y dedicatorias, es obra confeccionada sobre todo con materiales
impresos; aunque reunió referencias documentales de archivos que se limitó a volcar en los
últimos volúmenes.
'l Alberto JIMÉNEZ FRAUD, La universidad española, Madrid, 1971, publicada antes en
varios volúmenes en México; también sobre el último periodo, José CASTILLEJO, Guerra de
ideas en España, Madrid, Revista de Occidente, 1976 y Última etapa de la Institución libre
de enseñanza, Madrid, Narcea, 1979.
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En los años. sesenta, con mi hermano José Luis, decidimos investigar a
fondo la historia universitaria de los últimos siglos. Constituía un lugar de
encuentro por razón de nuestras respectivas especialidades: la ciencia
médica y la doctrina jurídica se escribían en buena parte en sus recintos,
en sus aulas se formaban y aprendían los médicos y los abogados ... Planteamos el ámbito de estudio sobre el conjunto de las universidades, porque
las ciencias no se pueden reducir a un solo centro. Acotamos un periodo,
de la ilustración al liberalismo: eran tiempos de la dictadura del general
Franco, existían esperanzas de cambio e interesaba entender cómo se había
originado aquella situación en la enseñanza; incluso tal vez podría encontrarse en el pasado criterios, o riesgos que salvar en el futuro. Aunque, al
fin, los cambios se produjeron según cada momento político: y como
siempre, se siguió y se sigue tejiendo y destejiendo la tela de Penélope ...
Si queríamos entender la época contemporánea había que comenzar por
el tránsito de los siglos XVIII y XIX. Investigamos con detalle las convulsiones y primeros cambios liberales, y fuimos publicando resultados 14 ;
con este motivo iniciamos la consulta del archivo de la universidad de
Valencia: y del municipal, donde se hallan las fuentes para esta universidad.
Recuerdo que desde el primer momento, al estudiar el plan Caballero
de 1807 quedó clara la diferencia entre Salamanca y Valencia: el claustro
valenciano no entendía del todo ni acertaba a aplicar las nuevas reglas.
Había que acudir a la historia de Salamanca: primero analizamos el plan
de Carlos III, que tanta importancia tuvo en las reformas ilustradas. Solicitamos por intercambio de la biblioteca nacional la colección de órdenes,
y junto a las constituciones de 1625 y el plan carolino - aparte la bibliografía existente - delineamos una primera idea de aquella universidad 1 5.
Después, mi hermano presentó la tesis de licenciatura sobre las reformas
del rector Blasco en Valencia16 • Y emprendió una ardua labor con su tesis
14 Mariano PESET, «La enseñanza del derecho y la legislación sobre universidades,
durante el reinado de Femando VII», Anuario de Historia del Derecho Español, 38 (1968),
pp. 229-375; «Universidades y enseñanza del derecho durante las regencias de Isabel II
(1833-1843)», Anuario de historia del derecho español, 39 (1969), pp. 481-544; «El plan Pida!
de 1845 y la enseñanza en las facultades de derecho» , Anuario de historia del derecho
español, 40 (1970), pp. 613-651; José Luis PESET, «La enseñanza de la medicina en España
durante el siglo XIX», Medicina española, 63, 350 (1970), pp. 381-392; 63, 371 (1970), pp. n5-130;
de ambos, «Legislación contra liberales en los comienzos de la década absolutista (1823 1825)», Anuario de historia del derecho español, 37 (1967), pp. 437-483; «La enseñanza de
la medicina en España durante el siglo XIX. El informe de 15 de septiembre de 1820 para la
reforma de las Universidades», Medicina española, 60 (julio-agosto 1968), pp. 28-35 y 98-105.
1 5 El reformismo de Carlos 111 y la universidad de Salamanca, Universidad de Salamanca, 1969; José Luis PESET, «El plan de estudios médicos de la Universidad de Salamanca
de 18 de enero de 1804», Asclepio, 21 (1969), 305-317.
16 «Reforma de los estudios médicos en la universidad de Valencia: el plan de estudios del
rector Blasco de 1786», Cuadernos de historia de la medicina española, 12 (1973), pp. 213-264.
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doctoral en Salamanca, que proporcionó buenos materiales del reinado de
Carlos IV. La historia entre los dos siglos en las postrimerías de la grandeza de aquella universidad.
Había en aquella época otros estudiosos que investigaban sobre la
universidad de Valencia. Vicente Peset Llorca publicaría por estos años
un planteamiento general sobre los novatores en los años finales del XVII,
así como otros trabajos sobre Mayans y Piquer... '7 José María López
Piñero había emprendido el estudio de la facultad de medicina y los
grandes médicos del XVI, como también de los novatores que un siglo
después pretendían sacar del atraso a las ciencias; temas que, junto a otros,
constituirían una buena proporción de su ingente obra18 •

Ya antes, José Luis y Mariano PESET, «Reforma de los estudios en la universidad de
Valencia. El plan de estudios del rector Blasco de 1786», I Congreso de Historia del País
Valenciano, III, pp. 767-777. Su tesis en Salamanca, citada en mi nota 30.
17 «La universidad de Valencia y la renovación científica española (1687-1727)», Asclepio,
16 (1964), pp. 214-231; también en Boletín de la sociedad castellonense de cultura, 42 (1966),
pp. 70-99; «Informe del claustro de medicina de Valencia sobre renovación de estudios
médicos (1721)», Asclepio, 13 (1961), pp. 143-155. También «El Dr. Seguer (1702?-1759) y la
moderna historiografía médica española», Asclepio, 18-19 (1966-1967), pp. 261-268; también
Gregario Mayans, Epistolario J. Mayans y los médicos, Valencia, 1972 y Gregori Mayans i
la cultura de la il.lustració, Barcelona-Valencia, 1975.
18 Antología de la escuela anatómica valenciana, Valencia, 1962 -en colaboración con
Luis García Ballester - ; El Atlas anatómico de Crisóstomo Martínez, grabador y microscopista del siglo XVI, Valencia, 1964; 2.ª edición revisada y ampliada, 1982; «La repercusión en Francia de la obra de Crisóstomo Martínez», Cuadernos de historia de la medicina
española, 6 (1967) pp. 87-100; La introducción de la ciencia moderna en España, Barcelona,
1969; «Pere d'Oleza (Petrus Dolese) y su obra "Summa totius Philosophiae et medicinae"»,
III congreso nacional de historia de la medicina, II, pp . 125-129, en colaboración con A.
García Sevilla, y «Pere d'Oleza (Petrus Dolese) y el atomismo español del renacimiento»,
Cuadernos hispanoamericanos, 256 (1971), pp. 195-200; «Harvey's Doctrine of the Circulation of the Blood in Seventeenth Century Spain», ]ournal of the History of Medicine and
Allied Sciences, 28 (1973), pp. 230-242; «Paracelsus and his Work in 16'li and 17'h Century
Spain», Clio medica, 8 (1973) pp. n3-141; «The Relation between the "Alte Wiener Schule"
and the Spanish Medicina of the Enlightenment», Wien und die Weltmedizin, Viena, 1974,
pp. u -26; «La disección y el saber anatómico en la España de la primera mitad del siglo
XVI», Cuadernos de historia de la medicina española, 13 (1974), pp. 51-no; «La universidad
de Valencia centro del movimiento vesaliano español», Homenaje al profesor juan Reglá
Campista!, 2 vols., 1975, I, pp. 303-319; El «Dialogus» (I589) del paracelsista Lloren1; Corar y
la cátedra de medicamentos químicos de la universidad de Valencia, Valencia, 1977; «The
Vesalian Movement in Sixteenth century Spain», journal of the History of Biology, 12 (1979),
pp. 45-81; La facultad de medicina de la universidad de Valencia. Aproximación a su historia,
Valencia, 1980. La continuación de sus publicaciones en mi nota 67.
No olvido - aunque más dedicado a historia antigua y medieval - , a Luis GARCÍA
BALLESTER, «La cirugía en la Valencia del siglo XV. El privilegio para disecar cadáveres en
1478», Cuadernos de historia de la medicina española, 6 (1967), pp. 157-171; «Las obras
médicas de Luis Collado (1589). Nota a propósito de un manuscrito del British Museum
(MS. Sloane 2489)», Asclepio, 23 (1971), pp. 263-270.
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Por otro lado, Sebastián García Martínez dedicó amplia parte de su tesis
a la universidad de fines del XVII. Juan Reglá encargaba tesis que abarcaban
el periodo de un virrey, como vía para que se fuera investigando la historia
moderna de Valencia: a él le tocó el conde de Oropesa. García Martínez
dedicó notable esfuerzo al Estudi general, que publicó pronta19. Quedó
prendido de las posibilidades encontradas y continuó esa línea -aunque su
muerte segó la continuidad de sus investigaciones - 2 º.
En 1969 López Piñero y sus colaboradores organizaron el tercer
congreso nacional de historia de la medicina que sirvió de acicate y lugar
de publicación de algunos primeros análisis sobre nuestra Universidad 2 1.
En 1971, en el congreso de historia del país valenciano, su número fue aún
mayor. Nos permitió presentar tres comunicaciones por persona, cosa
insólita, debida a las dificultades que aquellos años había para publicar,
pocas revistas, escasas ediciones oficiales ... 22

19 Els fonaments del país valencia modern, Valencia, 1968; el resto de la tesis se publicó
años después, Valencia bajo Carlos JI: bandolerismo, reivindicaciones agrarias y servicios a
la monarquía, Ayuntamiento de Villena, 2001.
2 º «La cátedra valenciana de anatomía durante el último tercio del siglo XVII» y «Un
intento de seguro médico en Valencia (1680)», ambos en el III Congreso Nacional de Historia
de la M edicina, II, pp. 167-185 y 187-191. Luego se centró en el humanismo y los estudios
clásicos, «El Patriarca Ribera y la extirpación del erasmismo valenciano», Estudis, 4 (1975),
pp. 69-n4; «Los estudios clásicos en Valencia en el siglo XVI», VIII Congreso de Historia de
la Corona de Aragón, Valencia, 1976, vol. III, pp. n7-128; «Sobre la introducción del helenismo en la universidad de Valencia durante la primera mitad del quinientos», Actes du Ier
colloque sur le pays valencien a l'époque moderne, Université de Pau, 1980, pp. 363-397; «San
Juan de Ribera y la primera cuestión universitaria (1569-1572), Contrastes, 1 (1985), pp. 3-50;
«El erasmismo en la corona de Aragón en el siglo XVI», Erasmus in Hispania - Vives in
Belgio, Acta colloquia brugensis, Lovaina, 1986, pp. 215-290; «Pedro Juan Núñez y la enseñanza del griego en la universidad de Valencia, 1547-1602», Contrastes, 2 (1986), pp. 39-55. Versión francesa en De l'alphabétisation aux circuits du liv re en Espagne, XVI'-xrx.e siecle, Paris,
Éditions du CNRS, 1987, pp. 205-238; «La cultura humanística en la corona de Aragón en
tiempos de Hernán Cortés», Hernán Cortés y su tiempo. V centenario I485-I985, 1987, pp. 713745; «Las ediciones y las traducciones valencianas de Erasmo (1528-1535)», Erasme i l'erasmisme,
IV seminari d'aplicacions didactiques, Tarragona, 1986, pp. 171-193; «Gaudencio Senach i la
cátedra valenciana de botánica médica (1682-1694)», Afers, 5/6 (1987), pp. 355-386. Sobre época
más reciente, en colaboración con Vicente Salavert, «La ocupació de la universitat de Valencia
pe! quintacolumniste Manuel Batlle, catedra.tic de Murcia», Afers, 3 (1986), pp. 124-198.
21 Manuel ARDIT, «Aspectos de la universidad valenciana del quinientos a través del
proceso inquisitorial de Jerónimo Conqués» y Carm en PÉREZ APARICIO, «La universidad
de Valencia durante la guerra de sucesión», III Congreso Nacional de Historia de la Medicina, 3 vols., Valencia, 1971-1972, II, pp. 131-140 y 193-200, junto a otras . ..
22 Por ejemplo José DANON, «Médicos graduados en universidades valencianas y revalidados por el protomedicato de Cataluña en el siglo XVIII», I Congreso de Historia del
País Valenciano, III, pp. 707-715; hubo otros, algunos propios, que prefiero recoger en su
lugar oportuno en las notas.
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En 1974 publiqué con mi hermano La universidad española (siglos XVIII
Despotismo ilustrado y revolución liberal2 3, donde ordenamos y
completamos una visión amplia sobre aquellos tiempos de cambio. Intentamos inaugurar o mejorar enfoques: la organización académica y las
finanzas se integraban junto al estudio de los profesores, de las doctrinas
y ciencias que enseñaban, el número de alumnos y la vida universitaria...
Aludimos a diversos centros en la narración, la peculiaridad de algunas
universidades y los problemas generales de todas. Queríamos entender su
paso desde el dominio de la iglesia y la ortodoxia a manos de los
gobiernos liberales, que ensayaron diversas fórmulas o arbitrios - como
aún hoy siguen ensayando-. Valencia, sus profesores y alumnos estuvieron muy presentes, ya que era, junto a Salamanca, la universidad que
mejor conocíamos y teníamos más a mano ... 2 4

y

XIX).

Durante los setenta nos centramos en el XVIII valenciano y publicamos
1767, con amplio estudio introductorio, situándolo en el marco de los planes de Carlos IIl25. Con ayuda de M.ª Fernanda
Mancebo y Ana M.a Aguado reunimos una extensa colección documental,
desde 1707 a 1733, con la edición de las constituciones, traducidas y retocadas tras la ocupación filipista 26• Pensamos que los volúmenes podrían
estar a cargo de otros especialistas; nosotros realizamos la tarea, pero
como tantas veces ocurre no hubo continuidad ... También recontamos la
matrícula de Valencia en el XVIII, en la línea de Stone o Kagan entonces
tan cultivada - hoy casi olvidada - , e incluso intentamos estimar la
población estudiantil peninsular2 7. Aparte investigué sobre la edad media,

el proyecto de Mayans de

2 i Mariano y José Luis PESET, La universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo
ilustrado y revolución liberal, Madrid, Taurus, 1974. Algo antes habían aparecido los libros
de Antonio ÁLVAREZ DE MORALES, La «ilustración» y la reforma de la universidad en el
siglo XVIII, Madrid, 1971 y Génesis de la universidad española contemporánea, Madrid, 1972.
24 Sobre todo para el XIX, por la uniformidad, nos sirvieron de guía muchos materiales
del archivo de la universidad de Valencia.
2 5 Gregorio Mayans y la reforma universitaria. Idea del nuevo método que se puede
practicar en la enseñanza de las universidades de España, edición y estudio preliminar de
Mariano y José Luis PESET, Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1975.
26 Bulas, constituciones y documentos de la universidad de Valencia (I707-I724), edición
y estudio preliminar de Mariano PESET, M.ª Fernanda MANCEBO, José Luis PESET y Ana
M.ª AGUADO, 2 vols., Universidad de Valencia, 1977. l. La nueva planta y la devolución
del patronato y II. Conflictos con los jesuitas y las nuevas constituciones. Véase también
Salvador ALBIÑANA, Notas sobre el conflicto de las aulas de gramática en la universidad de
Valencia (I720-I76I), tesis de licenciatura inédita, Valencia, 1978; «La universitat de Valencia
i els jesuites. El conflicte de les aules de gramatica», Studia historica et philologica in
honorem M. Batllori, Roma, 1984, pp. u -31; Javier PALAO GIL, «Conflictos entre la universidad de Valencia y los jesuitas en el siglo XVII», Aulas y saberes, II, pp. 275-286.
2 7 Lawrence STONE, The University in Society, 2 vols., Princeton University, 1974;
Richard L. KAGAN, Students and Society in Early Modern Spain, John Hopkins University
Press, 1974, pp. 249-279, traducción española, Tecnos, 1981; Mariano PESET, José Luis PESET,
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pues aunque en Valencia sólo hubo un intento de creac10n en 1245, que
llegó a ser aprobado por Inocencio IV, me interesaba conocer los orígenes
de las universidades ... 28
Es posible que esta visión esté en buena parte centrada sobre mis
trabajos, pero uno mira con sus propios ojos ... Al menos puedo alegar en
mi descargo que he participado en las investigaciones, he compartido el
largo camino con otros ... Recojo más una experiencia, un sentido, que un
acúmulo bibliográfico. Me voy a permitir un inciso, para romper el tedio
que sin duda producen estas revisiones. El novelista judío polaco Isaac B.
Singer crea un personaje, el profesor Vladislav Eibeschutz, interesado por
la historia, que busca una ley universal que explique las eternas guerras de la
humanidad; y en una época cree en Lucrecio, Diderot, Feuerbach y hasta
en Marx. Luego pasa al extremo opuesto: la naturaleza tiene un propósito,
una teleología, aunque sea tremendo tabú para los científicos. Tod os son
necesarios en ella, Alejandro Magno, Carlomagno, Napoleón, incluso
Hitler. Aunque no entiende por qué la mente divina permite que el gato se
coma la rata, el halcón mate conejos y la asociación polaca de estudiantes
ataque a los .judíos - poco antes le habían echado piedras a él - .
Por mi parte yo no creo en leyes generales, ni siquiera en un progreso
constante, como podría parecer en estas páginas; más bien me limito a
M .ª Fernanda MANCEBO, «La población universitaria de Valencia durante el siglo XVIII»,
Estudis d'historia contemporania del país Valencia, 1 (1979), pp. 7-42. Una estimación de
todas las peninsulares, Mariano PESET, M.ª Fernanda MANCEBO, «La población universitaria de España en el siglo XVIII», El científico español ante su historia. La ciencia en España
entre I750- I850, I Congreso de la sociedad española de historia de las ciencias, Madrid, 1980,
pp. 301-318. Nueva edición revisada, «La population des universités espagnoles au xvrne»,
en Dominique JULIA, Roger CHARTIER y Jacques REVEL, Les universités européennes.
H istoire des populations universitaires, 2 vols., París, École des hautes études en sciences
sociales, 1986-1989, I, pp. 187- 204; también Mariano PESET; M." Fernanda MANCEBO;
Fernanda PESET, «La matrícula universitaria de México durante el siglo XVIII», Cuadernos
del Instituto Antonio de Nebrija, 2 (1999), pp. 83-no.
28 «Interrelaciones entre las universidades españolas y portuguesa en los primeros siglos
de su historia», Boletim da faculdade de Direito de Coimbra, 58, 2 (1982), pp . 875-940.
Estudos em homenagem a os profs. Manuel Paulo Merea e Guilherme Braga da Cruz,
Coimbra, 1983 y «Clérigos y juristas en la baja edad media castellanoleonesa», Senara, 3
(Vigo, 1981), 7-uo, anexo 11, en colaboración con Juan GUTIÉRREZ CUADRADO. Los escolares valencianos se desplazaron a distintas universidades: Ramón GAYA MASSOT, L os valencianos en el estudio general de Lérida, Valencia, 1950. Anejo de Anales del centro de cultura
valenciana, 3; Mariano PESET, «Estudiantes hispanos en las universidades francesas. Siglo
XIV», Estudios dedicados a juan Peset Aleixandre, 3 vols., Universidad de Valencia, 1982,
111, pp. 273-294; Patrick FERTÉ, «Les étudiants catalans a l'université de Toulouse du 13e au
18e siecle», Aulas y saberes, I, pp. 397-413; Antonio PÉREZ MARTÍN, «Primeros juristas valencianos en la universidad de Bolonia», Aulas y saberes, 11, pp. 287-320; «Valencianos en Salamanca», Historia de la Universidad de Valencia, I, pp. 309-318; P. CODONYER SóRIA,
Estudiants valencians al «Studio Fiorentino» (I473- I494), Universitat de Valencia, 2003.
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explicar el sentido de un conjunto de datos, vividos o conocidos por
lecturas ... Algo después el profesor Eibeschutz intuye una solución que se
le antoja comparable al descubrimiento de la gravitación por Newton: en
el antiguo testamento se ve que cada generación tiene hombres sanguinarios y mendaces. Los malvados no pueden descansar. Sea en la guerra o en
la revolución tienen un solo fin: causar daño, causar dolor, derramar
sangre, como Alejandro y Amílcar, Carlomagno y Gengis Kan, Napoleón,
Robespierre o Lenin. Quizá demasiado sencillo, piensa ...
En todo caso esta visión tan pesimista no es aplicable a nuestra historia
universitaria, a los profesores ni a las autoridades académicas, ni siquiera a
la mayoría de los políticos. Todo lo más se encuentra mediocridad y envidias, la ignorancia de muchos y el arbitrio o interés de quienes tienen el
poder... Aunque no me convencen explicaciones basadas en el talante y
psicología de las personas, por decisivas que puedan ser en algún momento.
TESIS DE DOCTORADO VERSUS HISTORIAS DE UNA UNIVERSIDAD

Las tesis doctorales han sido esenciales para el avance de la historia
universitaria - en general, para la investigación en España en los últimos
años-. Las universidades que contaron con tesis dedicadas a su historia
fueron las que más avanzaron. Exigían límites de cronología, y en cada
una de ellas se escudriñó a fondo una época - en algunas con escasos
materiales como Gandía y otras menores se redactó su conjunto - . Una
de las primeras tesis fue la de Francisco Aguilar Piñal sobre la Sevilla ilustrada29. Salamanca contó con varias sobre su historia moderna - la edad
media la había cubierto Vicente Beltrán de Heredia - , en sus distintos
periodos: desde mi hermano José Luis a Luis Enrique Rodríguez-San Pedro
Bezares, junto a otros3º.
Sin duda, la apertura del doctorado a todas las universidades a partir de
los años cincuenta supuso un indudable avance en la investigación en todos
2 9 Francisco AGUILAR PIÑAL, La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII. Estudio sobre l.:1
primera reforma universitaria moderna, Sevilla, 1969; más reciente la de José Antonio OLLERO
PINA, La Universidad de Sevilla en los siglos XVI y XVII, Universidad de Sevilla, 1993.
Jo José Luis y Mariano PESET, Carlos IV y la Universidad de Salamanca, csrc, Madrid,
1983, que recoge su tesis sobre la facultad de medicina (1972), y añade las otras facultades y
partes, en las que colaboré; Luis Enrique RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, La universidad salmantina. Período barroco, I598- I625, 3 vols., Salamanca, 1986, la reseñé en Ius
Commune, 16 (1989), pp. 503-506. Luego siguieron otras de Ana CARABIAS, Teresa MEDINAMORA ICAZA, Pilar VALERO, Francisco Javier ALEJO MONTES, Juan Luis POLO, así como
varias tesinas de licenciatura. En Valladolid Margarita TORREMOCHA, Ser estudiante en el
siglo XVIII: la Universidad vallisoletana de la Ilustración, Valladolid, Consejería de Cultura
y Turismo, 1991 y Rosa M.ª DAVILA, La universidad de Valladolid y su hacienda en la transición al régimen liberal (I800-I859), Universidad de Valladolid, 1992.
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los campos. No puede entenderse cómo se mantuvo tanto tiempo el monopolio de Madrid, con catedráticos de doctorado de las asignaturas más
dispares, dirigiendo cada uno numerosas tesis. Los liberales quebrantaron
una tradición de siglos al imponer aquella centralización, que excluía a las
demás del doctorado. No fue por el coste, ya que la creación de cátedras
especiales suponía gastos innecesarios. Tampoco cabe creer que desconfiaban de los otros catedráticos, pues lo habían hecho durante siglos. Sólo
cabe pensar en un deseo de control por los políticos y universitarios más
poderosos, que dominaban aquellas cátedras y disminuían la entidad de
los centros de provincia. Mientras el doctorado fue una especie de discurso o
un trabajo menor daba lo mismo quien lo otorgase: pero cuando empiezan
a redactarse tesis doctorales - a inicios del XX - , el monopolio de Madrid
fue una servidumbre que dificultó la investigación. Se prefirió el control:
los ministros por ignorancia, los profesores de doctorado por ambición ...
Primo de Rivera ya las pasó a provincias, pero el segundo gobierno de la
república volvió a limitarlas en Madrid. La ley de ordenación universitaria
de 1943 de Ibáñez Martín previó su extensión en el futuro, que se materializaría por Ruiz Giménez.
En Valencia se leyeron muchas tesis sobre universidades. La primera
sobre el periodo de 1786 a 1843 fue la de Marc Baldó, que examinó con
amplitud aquellos años de hondo cambio3 1 • Amparo Felipo trabajó sobre
el siglo XVII, desde 16n, con planteamiento análogo a Sebastián García
Martínez, como él dedicó amplio espacio a los estudios, en especial a cátedras y los grados3 2 • Luego Salvador Albiñana abordó la primera parte del
XVIII, los años de la nueva planta y de dominio jesuita, con un cuidadoso
análisis prosopográfico de los profesores33. Después vendrían otros, como
Seguí Cantos para el periodo de 1598 a 16n34, Y no puede olvidarse la gruesa
monografía de Manuel Vicente Febrer sobre los tiempos del rector Salaya,
aunque no fuera tesis. Sobre el colegio de abogados de Valencia durante el
l' Marc BALDÓ LACOMBA, Profesores y estudiantes en la época romántica. La universidad
de Valencia en la crisis del antiguo régimen (1786-1843), Ayuntamiento de Valencia, 1984.
J 2 Amparo FELIPO ÜRTS, La Universidad de Valencia durante el siglo XVII (1611-1707),
Valencia, Consellería de Cultura, Educació i Ciencia, 1991.
n Salvador ALBIÑANA HUERTA, La universidad de Valencia y la ilustración en el
reinado de Carlos JI!, tesis de doctorado inédita, 3 vols., Valencia, 1987. Publicada en parte,
Universidad e Ilustración: Valencia en la época de Carlos 111, Valencia, Alfons el
Magnanim, 1988; «Biografía colectiva e historia de las universidades españolas», Historia de
las universidades modernas en Hispanoamérica, México, Universidad Nacional Autónoma,
1995, PP· 33-82.
34 José SEGUÍ CANTOS, El Studi general de Valencia (1598- 16II). Provisión de cátedras y
examinadores. Aportaciones sobre presupuesto y organización académica, tesis de licenciatura inédita, Valencia, 1986; Poder político, iglesia y cultura en Valencia (1545-1611), tesis de
doctorado, 1990; también «El memorial de Don Alonso Coloma en su visita a la universidad de Valencia (1598-1599)», Hispariia, 52/i, 180 (1992), pp. 325-346.
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versó la de Carles Tormo Camallonga35. También Pilar García Trobat
sobre la Universidad de Gandía, y Ramon Aznar sobre facultades de
cánones y leyes de Alcalá de Henares en el XVIII .. .3 6

XVIII

Al mismo tiempo algunas universidades optaron por publicar su
historia, como efeméride, con ocasión de algún centenario. No es ese el
camino; en el inicio interesa la investigación, que luego puede desembocar
en un relato general de su historia. En otro caso la improvisación lleva a
la trivialidad, se repiten cosas sabidas, a veces ajenas. Aparte el papier couché
y las exposiciones y catálogos que dominan estas conmemoraciones.
En Valencia, creo que se logró la conjunción de diversos grupos e investigadores, lo que permitió una historia de la universidad, que reunió a muchas
personas y resumió largos años de trabajo. Se publicó en fechas recientes en
tres volúmenes: el primero sobre los siglos XVI y XVII, el segundo desde el
setecientos hasta la consolidación liberal, y el tercero hasta la época de Franco
- esta como fragmentos, pues quizá está aún poco investigada - 37 • Otro

35 Manuel Vicente FEBRER ROMAGUERA, Ortodoxia y humanismo. El estudio general de
Valencia durante el rectorado de ]oan de Salaya (r525-r558), Universitat de Valencia, 2003;
Caries TORMO CAMALLONGA, El colegio de abogados de Valencia. Del antiguo régimen al
liberalismo, Valencia, 2003, edición Universitat de Valéncia, 2004.
36 Pilar GARCÍA TROBAT, Las temporalidades de los jesuitas. La expulsión y ocupación
de bienes en el reino de Valencia, Valencia, 1989, publicada en buena parte en El naixement
d'una universitat: Gandia, Gandía, 1989, en Historia de las universidades valencianas, citada
en mi nota 37, II, pp. 153- 219 y El patrimonio de los jesuitas en Valencia y su desamortización, Diputación de Valencia, 1999; también, «La Universidad de Gandía: ¿fuga académica?»,
Doctores y Escolares, Valencia, 1998, pp. 183-193, sobre estudiantes de Valencia que logran
grados -más fáciles y baratos - en Gandía; Ramón AZNAR I GARCÍA, La reforma de los
estudios jurídicos en la Universidad de Alcalá de Henares durante el reinado de Carlos III,
editada con el título Cánones y leyes en la Universidad de Alcalá durante el reinado de
Carlos III, Universidad Carlos III-Dykinson, 2002.
Hay otras sobre Valencia en la edad contemporánea: María Fernanda MANCEBO, La
universidad de Valencia de la dictadura de Primo de Rivera a la guerra civil. La FUE, 4
vols., Valencia, 1990, publicada en microficha en 1992, como todas las tesis de Valencia
(editada por la Universitat de Valéncia- Instituto Juan Gil Albert de Alicante en 1994);
Ernest SANCHEZ SANTIRó, Historia de la facultat de ciencies de la universitat de Valencia
(r857-r939). Origens i desenvolupamen d'una comunitat científica i professjional, 2 vols.,
Valencia, 1995 (editada por la Universitat de Valencia, 1998); Yolanda BLASCO GIL, La
facultad de derecho de Valencia durante la época de la restauración (r875-r900), 2 vols.,
Valencia, 1996 (editada por la Universitat de Valencia, 2000); Daniel COMAS CARABALLO,
Autonomía, reformas y movimientos estudiantiles en la Universidad de Valencia (r900-r922),
Valencia, 2001 (editada en parte por la Universidad Carlos III-Dykinson, 2001, y por Universitat de Valencia, 2002). En el apartado sobre ciencias se citan otras.
37 Historia de la universidad de Valencia, coordinada por Mariano Peset, 3 vols.,
Universidad de Valencia, 1999-2000; edición en catalán, Historia de la universitat de
Valencia, 2000. Existen algunas síntesis anteriores, Marc BALDÓ LACOMBA, La universiiat
de Valencia, Valencia, 1986; Mariano PESET; M.ª Fernanda MANCEBO; Mario MARTÍNEZ
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tanto puede decirse de la historia en curso de Salamanca, es notable el
número y variedad de los especialistas que colaboran ...
La constitución de un grupo en Valencia, en contacto con las universidades de Salamanca y Carlos III de Madrid, con el centro mexicano de
estudios sobre la Universidad - hoy instituto de investigación superior - ,
con el consejo de investigaciones científicas y ot ros investigadores,
propició la reunión de sucesivos congresos, para impulsar y publicar
historia de las universidades. En ellos, los estudios sobre Valencia - que
colocaré en notas cuando haga balance de las investigaciones - fueron
numerosos . Desde 1987 a 2007 nos hemos reunido en diez ocasiones en
Valencia, México, Salamanca y Madrid3 8 •
En estos congresos internacionales de historia de las universidades
hispánicas predomina la edad moderna; quizá su orientación hacia la
América hispana explica la atención preferente hacia aquellos siglos, pero
también se abren amplios espacios a los siglos XIX y XX ...
BALANCE DE LAS INVESTIGACIONES

No es posible ordenar los avances, si no los agrupamos por sectores.
Hemos visto cómo se inició la larga investigación, los libros fundamentales

GOMIS; Pilar GARCÍA TROBAT, Historia de las universidades valencianas, 2 vols., Alicante,
Instituto Juan Gil Albert, 1993; Mariano PESET; Salvador ALBIÑANA; M.ª Fernanda
MANCEBO, Cinc seg/es de la universitat de Valencia, Valencia, 1994.
J8 Nuestro primer congreso se centró en el antiguo régimen Universidades españolas y
americanas. Periodo colonial, Valencia, 1987 y Claustros y estudiantes. Actas del congreso
internacional de historia de las universidades americanas y españolas (Valencia 23-25
noviembre r987), 2 vols., Universidad de Valencia, 1989. A partir del segundo Doctores y
escolares, 2 vols., Universitat de Valéncia, 1998, extendimos su ámbito a edad contemporánea. Luego siguieron los otros: el 111, Universidad y sociedad en Hispanoamérica. Grupos
de pod1:r siglos XVIII y XIX, III congreso internacional sobre las universidades hispánicas,
coordinado por Margarita Menegus, Universidad Nacional Autónoma, México, 2001; el IV
Colegios y universidades. Del antiguo régimen al liberalismo (México 1997), coordinado
por Enrique González y Leticia Pérez Puente, 2 vols., México, Universidad nacional autónoma, 2001; el V congreso, Las universidades hispánicas de la monarquía de los Austrias al
centralismo liberal, 2 vols., editado por Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares, Universidad
de Salamanca, 2000; el VI, Aulas y saberes, VI congreso de historia de las universidades
hispánicas, Valencia 3- 6 de noviembre de 1999, 2 vols., Universitat de Valencia, 2003; el VII
Manuales y textos de enseñanza en la Universidad liberal, edición de Manuel Bermejo
Castrillo, Universidad Carlos 111-Dykinson, Madrid, 2004; el VIII congreso Permanencia
y cambio. Universidades hispánicas r55r-2oor, 2 vols., coordinado por Enrique González y
González y Leticia Pérez Puente, Centro de Estudios sobre la Universidad, Universidad
nacional autónoma de México, 2005; el IX Ciencia y academia, IX congreso internacional
de historia de las universidades hispánicas, (Valencia, 14-17 de septiembre de 2005), está en
prensa y el X se acaba de reunir en noviembre de 2007.
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que ahondaron en la historia de la universidad de Valencia. Corresponde
ahora seguir con otros trabajos que continuaron el camino, ordenándolos
por materias y cronología. Por su número y para mayor claridad, citaré
los más en las correspondientes notas.
Estructuras y poderes

En 1990 presenté en el congreso de ciencias históricas un análisis de los
modelos que conformaban las viejas universidades hispanas39. Valencia era
de modelo municipal, financiada y dominada por los jurats, por el ayuntamiento. Sus fuentes por tanto están ligadas a esta institución, el archivo
municipal tiene tanta importancia como el universitario. Los manuals de
consells o actas del municipio traen las decisiones sobre estatutos, rectores,
catedráticos y cuentas .. . A partir del XVIII en reuniones aparte o juntas de
patronato, en los libros capitulares e instrumentos - menor interés tienen
las series de cartas enviadas y recibidas ... - . Los libros de grados que
comienzan en 1525 y los de matrícula desde 1651 se hallan en el archivo de
la universidad, algunos tomos en el ayuntamiento. También los claustros y
papeles complementarios desde los años de Carlos III. Aunque existen
algunos anteriores, que Pascual Marzal ha rescatado de los protocolos
notariales4º.
La organización municipal de Valencia varió un tanto a lo largo de los
siglos, no sólo en sus dimensiones, sino en su gobierno. Las diversas bulas
y constituciones modularon sus poderes: en una primera etapa los jurados
elegían cada año a los profesores, y al rector cada tres. Las bulas de fundación de Alejandro VI, el valenciano Rodrigo Borja de 1501 dejaban un tanto
indecisos los poderes; pero ya el consell había redactado unas constituciones
39 Mariano PESET, «La organización de las universidades españolas en la edad moderna»,
en I poteri politici e il mondo universitario, Convegno internazionale, Madrid 1990, Messina,
1994, pp. 67- II6; versión más completa en Studi e Diritto nell'area mediterranea in eta
moderna, a cura di Andrea Romano, Messina, 1993, pp. 73-122; también mis páginas «Organización y poderes en las universidades hispanas de la edad moderna», Arzobispos de Toledo,
mecenas universitarios, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, pp. 63-92. Sobre
su ubicación, «Localización y espacio de las universidades hispánicas», Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la universidad, 3 (2000), pp. 189-232, en colaboración con Margarita Menegus. Trabajos previos fueron «Universidades españolas y
universidades europeas», Ius commune, 12 (1984), pp. 71-89 y «La monarchie absolue et les
universités espagnoles», CRE Information (Ginebra), 72 (1985, 4.º trimestre), pp. 75-104,
versión castellana en Revista de História (Oporto), 6 (1985), pp. 145-172.
40 Pascual MARZAL, Doctores y catedráticos. Los claustros del estudio general de
Valencia (1675-1741), Universitat de Valencia, 2003; véase sobre fuentes o fondos, Mariano
PESET, «Los archivos universitarios: sus contenidos y posibilidades», Estudios en recuerdo
de la profesora Sylvia Romeu Alfara, 2 vols., Universidad de Valencia, 1989, pp. 759-772.
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en 1499, en las que se los reservaba todos 41. En 1525 confió a Joan de Salaya,
doctor por París, el rectorado perpetuo, que mantuvo hasta 1558
- etapa estudiada por Febrer Romaguera - 42 • Joan Fuster se había ocupado
de aquel personaje43; Fuster era un buen historiador, pero a través del rector
perpetuo ironizaba también sobre Corts Grau, entonces largo tiempo al
frente de la Universidad ... Era un medio que entonces se utilizaba ante la
rígida censura.
Al morir Salaya, hay un intervalo agitado, que no logran calmar los sucesivos rectores teólogos, pese a la promulgación de nuevas constituciones en
1561, sustituidas en 1563 44; ni siquiera una visita real encargada al arzobispo
4 1 Esta primera época, por su escasez de materiales, es la peor estudiada. El mejor
estudio Enrique GONZALEZ GONZALEZ, «Lectores públicos y privados en la Universidad
de Valencia», Aulas y saberes, I, pp. 463-478; antes, el viejo trabajo de Antonio TORRE DEL
CERRO, «Precedentes de la universidad de Valencia», Anales de la universidad de Valencia,
5, 35-38 (1924-1925), pp. 175-206. Las primeras constituciones fueron publicadas por Teixidor
y existe edición facsímil a cargo de FEBRER ROMAGUERA, Universitat de Valencia, 1999.
Todas -en Bulas, constituciones y estatutos de la universidad de Valencia, 2 vols., edición y
estudio preliminar de Manuel Vicente Febrer Romaguera - que halló nuevas bulas - ,
Amparo Felipo, Jorge Correa y Pascual Marzal, Mariano y José Luis Peset, María Fernanda
Mancebo y Javier Palao, Salvador Albiñana, Pilar García Trobat y María Fernanda Peset,
Universitat de Valencia, 1999. Véase Mariano PESET, «Alejandro VI y las universidades
hispanas», Alejandro VI papa valenciano, Valencia, 1994, pp. 83-u3.
42 Remito a Manuel Vicente FEBRER ROMAGUERA, Ortodoxia ... , citado en nota 35;
también «Provisión de cátedras y lectorados en la universidad de Valencia durante la época
de las Germanías», Vida, instituciones y universidad en la historia de Valencia , Valencia,
Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta-Sud-Universitat de Valencia, 1996, pp. 25-52 y «La
universidad de Valencia en la época de las Germanías (1519-1525)», Doctores y escolares, I,
pp. 125-140; «Catedráticos de leyes y literatura jurídica en la universidad de Valencia anterior a la provisión de las cátedras pavordías (1499-1589)», Cuadernos del instituto Antonio
de Nebrija, 3 (2000), pp. 125-140. Sobre todo el siglo, Amparo FELIPO, La universidad de
Valencia durante el siglo XVI (I499-I6n), Universitat de Valéncia, 1992. La lista completa de
los rectores se debe a Javier PALAO, «Los rectores del Estudi general», en Cinc seg/es i un
dia. Centenario de la universidad de Valencia, coordinado por Salvador Albiñana, Universitat de Valencia, 2000, pp. 13-17.
43 Heretgies, revoltes i sermons, Barcelona, 1968; traducción al castellano, Barcelona,
1972. Sobre aquel poderoso rector Manuel ARDIT, «Aspectos de la universidad valenciana ... », citado en mi nota 21, donde trae las palabras de Conqués en su confesión: era
Salaya como «secretario de Dios, si Dios le tiene». Su testamento y biblioteca, ENRIQUE
GONZALEZ Y GONZALEZ; Vicente VALLÉ.S BORRAS, «Libros y bienes del rector Joan Lloren<;:
de Salaya», Estudis, 16 (1990 ), pp. 31-88.
44 Estas constituciones estaban inéditas hasta Andrés GALLEGO BARNÉS, «La constitución de 1561. Contribución a la historia del studi general de Valencia», Estudis, 1 (1972), pp.
43-84 y «Las constituciones del siglo XVII: pedagogía y ortodoxia (contribución a la historia
del studi general de Valencia)», Estudis, ro (1983), pp. 39-55; Amparo FELIPO, «Las constituciones de la universidad de Valencia de 1563», Escritos del Vedat, 13 (1983), pp. 233 -259. Las
posteriores, 16u, 1651, 1674, 1733 se imprimieron en la época, aun cuando en la edición crítica,
Bulas, constituciones y estatutos ... , citada en nota anterior 41, se compulsan con los manuscritos conservados.
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Juan de Ribera en 1570 logra orden; el rey Felipe II no tenía el patronato,
que pertenecía al ayuntamiento; en la real cédula la justificaba en su poder ... 45
La Universidad cambió, como cambian las personas a lo largo de la vida.
Una segunda etapa se abre en 1585, cuando interviene Sixto V, que concede
rentas, pero exige que el rector sea designado en un canónigo de la catedral,
y crea un claustro mayor formado por éste, acompañado de otros dos canónigos y los miembros del ayuntamiento. Instituye cátedras pavordías para
teología, leyes y cánones dotadas con rentas decimales. Los electores seguirían siendo los jurados, racional, síndico y abogados de la ciudad, aunque se
introducen las oposiciones a pavordías que pronto se extendieron a todas las
cátedras. Esta organización se mantuvo durante el seiscientos - los jurados
y demás miembros del patronato siguen designando a los catedráticos - . Las
constituciones, se "remozan en 16n, completadas a lo largo del siglo ... 46 La
estructura municipal continuaría, incluso traspasó los años de la nueva planta,
aunque durante años estuvo suspendido el patronato, como consecuencia de
la nueva planta borbónica47; sobre su dificultosa reorganización existe una
visita voluminosa, estudiada por Pascual Marzal, que se encuentra en al
archivo histórico nacional de Madrid, junto a otros papeles del xvrn...48
45 Ha sido bastante estudiada, aunque hay escasa documentación, por Sebastián García
Martínez, ya citado en nota 20; Ramón ROBRES, «El patriarca Ribera, la universidad de
Valencia y los jesuitas (1563-1673)», Hispania, 17, 168 (1957), pp. 510-609; Antonio MESTRE,
«Jerarquía católica y oligarquía municipal ante el control de la universidad de Valencia (el
obispo Esteve y la cuestión de los pasquines contra el patriarca Ribera),,, Anales de la
universidad de Alicante. Historia moderna, 1 (1981), pp. 9-35; Rafael BENÍTEZ, «El patriarca
Ribera y la inquisición ante el conflicto universitario», Homenaje a Don Ignacio Valls,
Valencia, 1989, pp. 321-349.
46 Las bulas de Sixto V se pueden consultar en Bulas, constituciones... , pp. 55-201, editadas
por Febrer Romaguera; las constituciones, impresas en la época, por Jorge Correa y Pascual
Marzal, pp. 285-393. Fueron años de peste y decadencia, véase Mariano PESET MANCEBO, «La
universidad y la peste de Valencia 1647-1648», Colegios y universidades (IV congreso de historia
de las universidades), México, 1997, II, pp. 286-295; de nuevo, con más datos, «Los catedráticos de medicina y la peste de Valencia de 1647-1648», Derechos, historia y universidades.
Estudios dedicados a Mariano Peset, 2 vols., Universitat de Valencia, 2007, II, pp. 453-460.
4 7 Sobre los años de la nueva planta remito a la colección documental citada en nota 26.
Sobre los cambios en Valencia, Zaragoza y Cataluña, Mariano y José Luis PESET, «Educación
y universidades», Felipe V y su tiempo. Congreso internacional, editor Elíseo Serrano, 2 vols.,
Zaragoza, 2004, I, pp. 525-547. Véase también Javier PALAO GIL, «Con el favor de Dios y de
los amigos: patronato municipal y provisión de cátedras en la universidad de Valencia durante
el siglo XVIII», Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 4 (2001), pp. 189-233.
48 «Un intento de control universitario: la visita municipal de 1741 sobre el estudio
general de Valencia», Doctores y escolares, II, pp. 61-79; sobre la época, sus trabajos «Perfil
de los catedráticos de leyes y cánones en Valencia (1707-1733)», Anuario de historia del
derecho español, 67 (1997), pp. 551-571 y «La enseñanza del Derecho en Valencia (1707-1733)»,
Colegios y universidades (IV Congreso de Historia de las Universidades), pp. 163-185.
También sobre fondos de aquel archivo, Manuel MARTfNEZ NEIRA, «Despotismo o ilustración: una reflexión sobre la recepción del Almici en la España carolina», Anuario de historia
del derecho español, 66 (1996), pp. 951-966.
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En tiempos de Carlos III se reformaron las distintas universidades, se
expulsó a la Compañía de Jesús y se abatieron los colegios 49. En Valencia
los conflictos en los claustros de Valencia motivaron una segunda supresión del patronato. Hasta entonces apenas habían logrado poder, salvo el
claustro médico que reunía a todos los doctores y controlaba la profesión
- ahora se impondría el protomedicato-5°. Aquella libertad para debatir
el nuevo plan fue causa de fuertes tensiones. Al final el rey designó por
rector a Vicente Blasco, un clérigo de la orden de Montesa, y éste de
acuerdo con Ensenada y Pérez Bayer aprobó el plan de 1786 que, junto a
las constituciones de 1733, pervivierón hasta el plan Caballero de 1807. En
la reforma se logró que los opositores pasasen un examen en la universidad para ser candidatos, antes de ser votados por los regidores. Y que las
rentas se entregasen al claustro por el ayuntamiento y el arzobispo para ser
administradas por la universidad - el rector Blasco había conseguido mayor
poder y autonomía - 51 • Aunque es el prototipo de rectores nombrados desde
Madrid: de una terna propuesta por compromisarios del claustro de doctores
en 1824, y desde 1845 directamente por el ministro de turno.
Los ingresos de esta época han sido analizados desde hace años. Decayeron pronto con la invasión francesa y los retrasos del arzobispo en su
pago52. Los anteriores han de extraerse de los libros municipales - unidos
a la contabilidad del municipio - , y se han investigado por varios autores,
que han ido completando sus series53. Comparado con las universidades
49 Mariano y José Luis PESET, La universidad española ..., pp. 85-u6; «Política y saberes
en la universidad ilustrada», Carlos III y la ilustración, 3 vols., Madrid, 1990, III, pp. 30-135.
Luis SALA BALUST fue el gran estudioso de la reforma de los colegios mayores, que desencadenó el memorial de Francisco PÉREZ BAYER, Por la libertad de la literatura española,
edición de Antonio Mestre y M." Carmen Irles, Alicante, 1991; también el Diario de Pérez
Bayer, Diario histórico de la reforma de los seis Colegios Mayores de Salamanca, Valladolid
y Alcalá, edición y estudio preliminar de Antonio Mestre Sanchis, Jorge A. Catalá Sanz y
Pablo Pérez García, Valencia, Direcció general del !libre, arxius i biblioteques, 2002.
5° El gremio médico sucumbió con la introducción del protomedicato, véase mi colaboración con mi hijo Mariano PESET MANCEBO, «La implantación del real protomedicato
en Valencia», Aulas y saberes, 11, pp. 331-339.
5' Además los estudios de mi hermano, citados en nota 16, se hizo un facsímil, con
estudio preliminar de varios autores, Antonio TEN (dir.), Plan de estudios aprobado por S.
M. y mandado observar en la universidad de Valencia, JI centenario del rectorado de
Vicente Blasco y García, 1784-1984. Véase, Salvador ALBIÑANA, «Los conflictos escolásticos
y el rectorado de Juan Antonio Mayans en la universidad de Valencia», Mayans y la ilustración, 2 vols., Valencia, 1981, I, pp. 4u-428.
52 Jorge CORREA BALLESTER, «Los gastos de la universidad de Valencia (1786-1840)»,
Doctores y escolares, I, pp. 101-uo, También Marc BALDÓ, Profesores y estudiantes, pp. 4081, citado en mi nota 31.
53 Andrés GALLEGO BARNÉS, «Salarios y cátedras. El presupuesto del estudi general
desde 1548 hasta 1600 a través de los libros de Lonja Nueva», I Congreso de historia del
país valenciano, III, pp. 165-175 y «El impacto de la Carta Real de 1612 en el presupuesto
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mayores su presupuesto es reducido, aún con ayuda de algunas rentas eclesiásticas; faltan estudios más completos de las pavordías, ya que los titulares
de estas cátedras administraban por sí mismos elevadas rentas decimales54.
Por lo demás existen estudios sobre su biblioteca histórica, creada en el
por la donación de Pérez Bayer, ampliada con acervos de la desamortización y adquisiciones posteriores 55. También sobre su patrimonio histórico,
investigado en especial por historiadores del arte .. .56.

XVIII

Estudiantes y graduados

Son dos sectores muy diferentes pues por lo usual los primeros se
cuentan, mientras sobre graduados, al ser menos, es posible confeccionar
listas. Los libros de matrícula comienzan en 1651, y se encuentran en el
archivo municipal y en el de la universidad. El XVII recontó ya Sebastián
García Martínez - lo hizo de forma agregada y todavía no se ha recontado por años - . Desde 1695 a 1805 los recogimos y valoramos hace años,
y continuó Marc Baldó, que ha completado las series, junto con otros,
hasta la actualidad57.
Hace años con los datos existentes compusimos la siguiente tabla de
medias quinquenales, que puede servir para una comparación del número
de alumnos:
del studi general», Claustros y estudiantes, 1, pp. 184-197; completado por José SEGUÍ, «El
presupuesto de la universidad de Valencia (1598-1611)», Saitabi, 42 (1992), pp. 81-92. Para el
siglo XVII Amparo FELIPO, La Universidad de Valencia en el siglo XVII, pp. 31-56, citada en
nota 32; un avance «Los salarios de la universidad de Valencia durante el siglo XVII. Cátedras y pavordías (1611-1700)», Claustros y estudiantes, 1, pp. 130-156, sólo trae salarios, por
lo que no se puede empalmar con las series anteriores.
54 M.ª R. ZAMORANO, Las cátedras pabordías de la universidad de Valencia, Valencia,
1988; Las pavordías valencianas, Valencia, 2004.
n Francisco LLORCA, La biblioteca de la universidad de Valencia, Valencia, s. a.; M."
Cruz CABEZA SANCHEZ-ALBORNOZ, La biblioteca universitaria de Valencia, Universitat de
Valéncia, 2000.
Existe Catálogo de los manuscritos existentes en la biblioteca de la universidad de
Valencia, de M. GUTIÉRREZ DEL CANO, 3 vals., Valencia, s. a.; más recientes se ha hecho de
los libros del XVI y del XVII. También Abelardo PALANCA PONS, Guía bibliográfica de la
universidad de Valencia, Madrid, 1956.
56 Me limitaré a dos publicaciones recientes con motivo del V centenario del Estudio
general, Sapientia aedificavit, coordinado por Daniel Benito Goerlich, Universitat de
Valencia, 1999 y Cinc segles i un dia, coordinado por Salvador Albiñana, Valencia, 1999.
Aparte el viejo trabajo de Riba García, citado en mi nota 10, más reciente, Sergio VILLAMARÍN GóMEZ, «Notas sobre el patrimonio de la universidad de Valencia a finales del
Antiguo Régimen», Aulas y saberes, II, pp. 557-569.
57 Mariano PESET; José Luis PESET; M.ª Fernanda MANCEBO, «La población universitaria... », citado en la nota 27. Marc BALDÓ, Profesores y estudiantes, pp. 82-110, junto a grados.
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dietarios o memorias de sucesos en la ciudad. Hasta la prensa del XIX no
es posible reconstruirlos mejor. Con todo, junto a Javier Palao, intenté
evocar escenas de la vida universitaria a lo largo de los siglos .. .63
Catedráticos y pavordes

Los nombramientos de profesores se conocen cada año por los Manuals
de consells o actas municipales desde los inicios, y se han estudiado durante
todo el periodo. A partir del XVIII se denominan Libros capitulares, completados por Instrumentos o papeles que acompañan. Los libros de oposiciones
son más tardíos ... A través del pago de sus salarios se puede comprobar su
ejercicio efectivo. Las series puede decirse que están muy completas, gracias
a varios investigadores: Amparo Felipo, Febrer Romagu era, Enrique
González, Seguí Cantos, Salvador Albiñana y Marc Baldó - aparte los que
trabajaron XIX y xx- 64. Algunos llevan cuidada prosopografía ...
Enseñanzas y ciencias

No puede decirse que existan grandes figuras durante los tres primeros
siglos desde la fundación. Incluso, si hay alguno destacado la universidad
lo expulsa: en el XVIII Mayans no logra sus aspiraciones, mientras Mateo
Orfila, estudiante, abandona Valencia, horrorizado de su facultad médica ...
Con todo hay algunos notables - aparte los clérigos que llegaron a
obispos: if!cluso un catedrático de leyes a cardenal - . También hubo algún
mediano literato6 5. Pero existen profesores preclaros en sus disciplinas, en
especial durante el siglo XVI. Es claro que no basta ceñirse a los más ilustres, sino considerar a todos, con sus carreras y obras; prosopografía en la
que han laborado Amparo Felipo y Salvador Albiñana. Febrer, para las
primeras etapas ...

«Escenas de la vida universitaria», Sapientia aedificavit, citado en mi nota 56, pp. 19-95.
Remito a las notas correspondientes. A partir de los libros de oposiciones, M.' Ascensión LLUCH ADELANTADO, «Oposiciones a cátedras de leyes y cánones: 1720-1750», Aulas y
saberes, II, pp. 69-88. En Salamanca se han estudiado por Luis Enrique Rodríguez-San
Pedro y Juan Luis Polo; en Alcalá, Luis Miguel Gutiérrez Torrecilla y Pedro Ballesteros
Torres; Huesca José M.ª Lahoz Finestres; en Valladolid los viejos repertorios de Alcocer . ..
65 P. MAS, La práctica escénica del barr;oco tardío: Alejandro Arboreda, Valencia, 1987.
De obra latina, J. ALCINA ROVIRA, Juan Angel González y la «Sylva de Laudis Poeseos»,
Barcelona, 1978. Sobre el cardenal, Ramon AZNAR I GARCÍA, «Francisco Cebrián y Valda,
rector de la universidad de Valencia: su pensamiento político», Ciencia y academia, IX
congreso internacional de historia de las universidades hispánicas, (Valencia, 14-17 de
septiembre de 2005), en prensa:
6J
64
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Otros, al estudiar una facultad inciden más en la obra de sus profesores, que en sus oposiciones y carreras, como López Piñero o mi
hermano José Luis en medicina, o Jordán Gallego Salvadores en filosofía
y teología66• Incluso algunos profesores han conseguido biografías particulares o estudios de su figura, como los grandes médicos del XVI o
Andrés Piquer en el XVIII 67; científicos como Jeró~imo Muñoz y los matemáticos de inicios del XVIII, Tosca, Corachán e Iñigo 68 • Los humanistas
66 «La facultad de teología de la universidad de Valencia durante la primera mitad del
siglo XVI», Escritos del Vedat, 5 (1975), pp. 81-132; «Los estudios bíblicos en la universidad
de Valencia durante la primera mitad del siglo XVI», Anales valentinos, Ministerio y carisma,
Valencia, 1975, pp. 307-341; «El nominalismo en la universidad de Valencia durante la primera mitad del siglo XVI», Cuadernos salmantinos de filosofía, 2, r (1975), pp . 273-310;
«Provisión de cátedras en la universidad de Valencia durante la primera mitad del siglo
XVI», Escritos del Vedat, 6 (1976), pp. 165-201; «El fuero valenciano de libertad de enseñanza
desde 1240 hasta 1412», Perspectivas pedagógicas, ro, 38-39 (1977) pp. 279-292; «La enseñanza de
la metafísica en la universidad de Valencia durante el siglo XVI», Cuadernos salmantinos
de filosofía, 3 (1977), pp. 2II-236; «La facultad de artes de la universidad de Valencia, desde
1500 hasta 1525», Escritos del Vedat, ro (1980), pp. 215-258.
6 7 Sobre el aragonés Piquer trabajó Vicente PESET LLORCA, Gregori Mayans i la
cultura ... , III. «Un erudit i un metge: Gregori Mayans i Andreu Piquer», pp. 229-392
- aparte editó su correspondencia -; José Luis BLASCO, «Consideraciones sobre la
"Lógica moderna" de Andrés Piquer» y José Luis PESET, «Andrés Piquer y la enseñanza
de la medicina», ambos en I congreso de historia del país valenciano, III, pp. 717-723 y
725-729; José M.ª LóPEZ PIÑERO, «Andrés Piquer y el hipocratismo en la España de la
ilustración», en Andrés Piquer. Las epidemias de Hipócrates con observaciones de los antiguos y modernos, Madrid, 1987, pp. 9-37.
Sobre los médicos del XVI, véase la bibliografía de José M.ª López Piñero recogida en
nota 18. Incluso con carácter general publicó en colaboración con Thomas F. GLICK, Víctor
NAVARRO BROTÓNS y Eugenio PORTELA MARCO, Diccionario histórico de la ciencia
moderna en España, 2 vols., Barcelona, 1983. También sus dos libros Ciencia y técnica en la
sociedad española de los siglos XVI y XVII, Barcelona, 1979; y, con otros colaboradores,
Historia de la medicina valenciana, 3 vols., Valencia, 1988-1992. Además, «La tradición del
ambientalismo hipocrático. El informe de Miguel Juan Pascual sobre la contaminación
(1555)», Los orígenes en España de los estudios sobre la salud pública, Madrid, 1989, pp. 2114 y 69-74. Más reciente, «La personalitat médica de Lluís Alcanyís», en Lluís Alcanyís,
Regiment preservatiu e curatiu de la pestilencia, Universitat de Valencia i Ajuntament de
Valencia, 1999, pp. 13-42. hace años publicó el inventario de su biblioteca Angelina GARCÍA,
«Tres bibliotecas de médicos valencianos renacentistas (Luis Alcañiz, Pere Pintor y Pere
Maní)», Asclepio, 26-27 (1974-1975), pp. 527-546.
68 Víctor NAVARRO BROTÓNS, «La renovación de las ciencias fisicomatemáticas en la
Valencia preilustrada», Asclepio, 24 (1972), pp. 367-369; «Inventario de los manuscritos científicos que figuran en la biblioteca mayansiana» y «Noticia acerca de Antonio Bordázar y
la fundación de una academia matemática en Valencia», I congreso de historia del país valentiano, I, pp. 591-607 y III, pp. 589-595, respectivamente; «Juan Bautista Corachán y la enseianza universitaria», Estudios de historia de Valencia, Universidad de Valencia, 1978, pp.
2179-292; Tradició i canvi científic al país valencia modem (I660- I720): les ciencies físico-matetnatiques, Valencia, 1985; «La obra astronómica de Jerónimo Muñoz», introducción a la
•ción del Libro del nuevo cometa, Valencia, 1981; «El renacimiento científico y la enseiltnza de las disciplinas matemáticas en las universidades de Valencia y Salamanca en el
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más sobresalientes, como Strany, Palmireno, Pedro Juan Núñez... 69. Algún
filósofo como Diego Mas?º, o el teólogo Bartolomé Salón.. .71. Los juristas,
salvo Mayans - que posee amplia bibliograffa - 72, o Juan Sala a fines de
siglo, han merecido menor atención73. Porque los más destacados, Crespí

siglo XVI», Doctores y escolares, II, pp. 141-159; Matemáticas, cosmología y humanismo en la
España del siglo XVI. Los comentarios al segundo libro de la historia natural de Plinio de
Jerónimo Muñoz, Valencia, 1996, en colaboración con E. Rodríguez Galdeano; «La historia
de la ciencia en España en la edad moderna y el papel de las universidades: una materia
interdisciplinar», Derecho, historia y universidades, II, pp. 299-305.
69 Además de los trabajos de Sebastián García Martínez ya citados, varios especialistas
les dedicaron sus tesis: el profesor francés de Toulouse, Andrés GALLEGO BARNÉS, juan
Lorenzo Palmireno (I574-I579). Un humanista aragonés en el studi general de Valencia,
Zaragoza, 1982; Miguel ALMENARA SEBASTIA, El humanista Pere Joan Olivar: vida, bibliografía y epistolario, tesis doctoral, Valencia, 1992; M.ª Concepción FERRAGUT DOMÍNGUEZ,
El manuscrito de juan Andrés Strany sobre la Naturalis historia de Plinio, tesis de doctorado, Valencia, 1993; Ferran GRAU CODINA, Las retóricas de Pedro juan Núñez (ediciones y
manuscritos), tesis doctoral, Valencia, 1994; Pilar BARBEITO DfAZ, Pedro Juan Núñez, humanista valenciano, tesis doctoral, Madrid, 1996.
7° Jordán GALLEGO SALVADORES, «El maestro Diego Mas y su tratado de metafísica.
La primera metafísica sistemática», Analecta sacra tarraconensia, 43 (1970), pp. 3-90; «La
enseñanza de la metafísica en la universidad de Valencia durante el siglo XVI», Analecta
sacra tarraconensia, 45 (1972), pp. 137-172; «La aparición de las primeras metafísicas sistemáticas en la España del siglo XVI: Diego Más (1587), Francisco Suárez y Diego de Zúñiga
(1597)», Escritos del Vedat, 3 (1973), pp. 91-162; «El maestro Diego Mas y la universidad de
Valencia», I Congreso de historia del país valenciano, III, pp. 291-299; «La metafísica en
España durante el siglo XVI», Repertorio de historia de las ciencias eclesiásticas en España,
VII, pp. 149-234; «Santo Tomás y los dominicos en la tradición teológica de Valencia
durante los siglos XIII, XIV y XV», Escritos del Vedat, 4 (1974), pp. 555-568. También Manuel
Vicente FEBRER ROMAGUERA, «Estudios, grados y magisterio universitario del doctor
en teología Pere Antoni Beuter (c. 1490/95-1554)», D erecho, historia y universidades, I,
pp. 571-582.
7 1 E. SERRANO VILLAFAÑE, Los principios fundamen tales de la escuela española de
derecho natural en la filosofía jurídica de Fray Miguel Bartolomé Salón, Madrid, 1944;
J. ALIAGA GIRBES, Los tributos e impuestos valencianos en el siglo XVI. Su justicia y moralidad según Fr. Miguel Bartolomé Salón OSA (I539?- I62I), Roma, 1972. Me ocupé de cuestión similar, «Teología e impuestos. Reflexiones sobre de vectigalibus de Joan Blai
Navarro», Hacienda pública española, 87 (1984) pp. 135-144.
72 Además de los trabajos de Vicente Peset, recogidos en mi nota 17, Antonio MESTRE,
Ilustración y reforma de la iglesia. Pensamiento político-religioso de don Gregario Mayans
y Sisear (I699- I78I), Valencia, 1968; Historia, fueros y actitudes políticas. Mayans y la
historiografía del XVIII, Valencia, 1970, que ha editado buena parte de su correspondencia.
Como jurista, Mariano PESET, «Mayans y el método del humanismo jurídico», El conde de
Aranda y su tiempo, dirección de José Antonio Ferrer Benimeli, coordinación de Esteban
Sarasa y Eliseo Serrano, 2 vols., Zaragoza, Institución Fernando el católico, 2000, 11, pp.
477-492; también mi estudio preliininar a Epistolario IV Mayans y Nebot. Un jurista teórico
y un práctico, Valencia, Publicaciones del Ayuntainiento de Oliva, 1975, pp. IX-XCVIII.
73 Sobre Juan Sala y su extensión a América, inis artículos «Derecho romano y derecho
real en las universidades del siglo XVIII», Anuario de historia del derecho español, 45 (1975),
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de Valldaura o Tarazona no estuvieron en las cátedras; Nicolás Bas y
Galcerán opositó, pero fue rechazado ...
En todo caso sería de interés centrarse en apuntes de clase o manuales
- los de Arnold Vinnio o de Juan Sala - , para ver cómo se enseña. A
partir del XVIII se señalan manuales en los planes para cada asignatura .. .74
En la biblioteca universitaria de Sevilla existen algunos apuntes manuscritos de catedráticos valencianos, que esperan ser analizados: algunos
de derecho canónico de Eusebi Falcó, de Francesc Jeroni Jover y de
Terencia Folch y Lluqui; otros de legistas, como Piquer, Abella, Segura
y Rejaule. Aunque no existan grandes autores podremos comprender
mejor cómo se enseñaba en el antiguo Estudi general. Luego, comparar
este nivel con los libros que publican los profesores en España y fuera
de la península75.

En suma, desde los años sesenta hasta hoy la historiografía sobre la
universidad ha recorrido largo y fecundo camino. Diversos historiadores y
pp. 273-339; «Sala mexicano: un libro jurídico para una transición», Cuadernos de investigaciones jurídicas, 2, 4 (México, 1987), pp. 61-78; «Novísimo Sala mexicano o el final del
viejo derecho hispano», Memoria del IV congreso de historia del derecho mexicano (I986),
2 vols., México, Universidad Nacional Autónoma, 1988, II, 895-912; Yolanda BLASCO,
«Juan Sala y el derecho de propiedad en México» , Cuadernos del Instituto Antonio de
Nebrija, 3 (2000), pp. u -30. Los resumo y completo en «El derecho en los tiempos del
pavorde Juan Sala», coloquio en su centenario, 11 ]ornades d'Estudis «Carmel Giner
Bolufer» de Pego i les Valls, Ajuntament de Pego, 2007, pp. 17-48; también la comunicación de Jorge CORREA, «Juan Sala, catedrático de la Universidad de Valencia», pp. 131147, así como «Juan Sala y la suspensión del patronato (1772-1786)», Derecho, historia y
universidades, 1, pp. 479-484.
74 Mariano PESET, «L'introduction des manuels d'enseignement dans les Universités
espagnoles au XVIII• siecle», De l'alphabetisation aux circuits du livre en Espagne, XVI'- XIX'
siecle, Paris, Éditions du CNRS, 1987, pp. 163-185. Sobre libros en las universidades mis
páginas, «Libros y universidades», Ex libris universitatis. El patrimonio de la bibliotecas
universitarias españolas, Santiago de Compostela, 2000, pp. 20-37. Sobre bibliotecas en
Valencia trabajaron, sobre medievales Philippe BERGER, Libros y lectura en la Valencia del
Renacimiento, Valencia, Edicions Alfons el Magnanim, 1987, y sobre moderna Genaro
LAMARCA, Libros y bibliotecas. Para una sociología de la cultura. Valencia, I740-I808, tesis
de doctorado inédita, 2 vols., Valencia, 1989-1990. M.ª J. Laulié analizó la extensa biblioteca
del pavorde Liñán, aunque no está publicada; véase también Telesforo HERNANDEZ
SEMPERE, «Jansenismo y humanismo cristiano en la biblioteca del catedrático-pavorde
Mariano Liñán (1769-1844)», Doctores y escolares, I, pp. 273-292.
7S He trabajado sobre los dos de Mateo Rejaule, véase Las viejas facultades de leyes y
cánones del Estudi general de Valencia, Universitat de Valencia, 2006 y en mi comunicación al IX congreso de historia de las universidades, Ciencia y academia, en prensa.
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grupos han concurrido a realizarla, desde todas las facultades, algunos de
otras universidades y de otros países ... En todo momento cerca de la
historia de las demás universidades. He sido actor y testigo de esa aventura
intelectual compartida, que he intentado resumir. Quedan cosas por hacer,
sin duda, pero el esfuerzo se ha visto compensado. Valencia es una de las
universidades peninsulares más investigadas, aunque también es verdad
que su documentación es limitada, por la escasa importancia
de sus claustros - siempre tan expresivos- y por carecer de jurisdicción
el rector...
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