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LOS ÚLTIMOS RECTORES CANÓN IGOS 

Las viejas universidades nombraban sus rectores como cabezas de aquel las corporaciones clericales de cate

dráticos y doctores. La primitiva representación estudiantil , conservada sólo en Salamanca hasta 1772, había desapa

recido en las demás mucho t iempo antes. Pero el Estudi Genera l de Valenc ia siempre había estado bajo el dominio 

de los jurats y del ayuntamiento - luego pasó el patronato a los regidores borbónicos- . Desde la bula de Sixto V de 1585, 

aquéllos elegían como rector a un canónigo de la catedra l, para un periodo de tres años. Siglos más tarde, cuando Fer

nando VI I reafirmó su poder absoluto, gracias a la Santa A lianza y los Cien Mil Hijos de San Luis, «purificó» o depuró 

al profesorado, expulsando a muchos, mientras otros hu_ían al destierro .. . Promu lgó el plan de estudios de Calomarde 

(1824), reforma que unifi caba y centrali zaba las universidades, aunque respetaba la tradición y, sobre todo, protegía la 

ortodoxia absolutista, el altar y el trono .. . Los rectores serían nombrados por el rey - con consu lta del consejo- de una 

terna propuesta por siete com isarios, sacados a suerte del claustro general de doctores ... Y durante dos décadas - reple

tas de conflictos- fueron elegidos así, ya que en sus primeras etapas los liberales no acertaron a cambiar aquel plan 

absolutista, sólo lo retocaron un tanto. En Valencia se suscitaron problemas, pues continuaba nombrándo los el patro

nato municipal, tras el largo rectorado de Vicente Blasco, que fue impuesto por Carlos 111 y después prorrogado o for

zada la ree lección ... Javier Pa lao reconstruyó no hace mucho la serie definitiva de todos los rectores, los viejos y los 

. nuevos, desde la fundación hasta nuestros días. 

Tras la reacción absolutista de Fernando VII -etapa estudiada por Marc Baldó- fue repuesto el canónigo Luis Las

sa la (1819-1822 y 1823-1824), cesado en el trienio, al que sucedió otro clérigo, Juan del Castil lo Carroz (1824-1828). Hubo 

fuertes enfrentamientos entre rectores y ayuntamiento por razón de las cátedras y por las dudas acerca de cómo debía ser 

apl icado el nuevo plan. En 1827 - transcurri do el trienio- los patronos volvieron a nombrar a Lassala conforme a la bula 

sixtina, pero Castillo no estaba dispuesto a irse ... Por unos momentos hubo dos rectores, un cisma, hasta que intervino el 

poder rea l, confirmó al último y suprimió el patronato municipal. Un año después, en medio de fuertes fricc iones, el claus

tro y compromisarios compusieron la terna; pero entonces el rey, visto que no le convenían los propuestos, prorrogó a Cas

ti llo. Su muerte repentina llevó al rectorado a otro canónigo, Luis Exarque (1828-1832) ... En 1831 había cumplido el trie

nio, y de nuevo propone el claustro, pero no gustando tampoco la terna al rey, lo dejó continuar unos meses, hasta su 

renuncia. Luego ya se normalizó el procedimiento y fue elegido O nofre Soler- (1832-1834), que figuraba en primer lugar 

de la terna de los compromisarios del claustro .. Fa llecido en la primera epidemia de có lera morbo, le sucedió Francisco 

Vi lla lba (1834-1840 y después 1843-1845), el último rector canónigo. En los claustros se perciben enfrentamientos entre 

los viejos profesores y los liberales; más todavía, cuando se instaura el liberalismo primero y los progresistas después ... Nue- . 

vas depuraciones ... En 1840 fue elegido por votación directa del claustro M ariano Batlles y Torres Amat (1840-1843), exi~ 

lado durante los años del absolutismo en Inglaterra, donde se doctoró -catedrático de anatomía y después de clín ica..__ 

médica-; el Gobierno exige que se aplique el sistema de compromisarios, y, hecho así, es confirmado. En aquellos días 

Espartero fue nombrado doctor honoris causa, y aunque no pudo celebrarse el acto solemne se le remitió el diploma .. . Bat

lles tuvo que enfrentarse a hondas reformas, la unión de cánones y leyes en la facultad de jurisprudencia y la amenaza con

tra la facultad médica por la reforma de Mata, ya en tiempos del gobierno provisional de Joaquín María López. 
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LOS AÑOS DEL MODERANTISMO Y LA GLORIOSA REVOLUCIÓN 

Los liberales moderados, tras la victoria de Narváez en Torrejón de Ardoz -Espartero marcha al exilio-, controla

ron el poder y transformaron a fondo las viejas universidades; en Valencia empezaron por reponer a Villalba ... El minis~ 

tro de fomento Pedro José Pida! reformó por decreto las enseñanzas en 1845, como siguieron haciendo sus suceso

res, hasta que en 1857 Claudio Moyano logró la aprobación en Cortes de su proyecto de ley, que con diversos y profundos 

retoques rigió las universidades hasta la época de Franco. Las decisiones sobre investigación y la enseñanza queda

ron en manos del ministro de turno, que regulaba los planes de estud ios, los grados, los exámenes, con una minucio

sidad que limitaba las posibilidades de mejorar. El grado y enseñanza de doctorado se reservó a Madrid, hasta hace 

unos años, con el atraso que supuso ... Crearon un cuerpo de catedráticos, regularon y controlaron las oposiciones, rea

lizadas también en Madrid; nombraron tribunales, con mecanismos más o menos sutiles -que hasta 1881 presentaban 

al ministro una terna de candidatos para que eligiese-. Menéndez Pelayo, tan conservador, pensaba que se habían per

dido las tradiciones nacionales, la universidad había dejado de existir en España: 

La sustituyó la oficina llamada instrucc ión pública, de la cual emanaron programas, libros de texto, nombramientos de 

rectores y catedráticos y hasta circulares y órdenes menudísimas sobre lo más trivial del régimen interno de las aulas ... ; el 

gobierno intervenía en todo, hasta en los pormenores de la indumentaria y en el buen servicio de los bedeles. Nada 

menos españo l, nada más antipático a la gen ia lidad nacional que esta administrac ión tan correcta, esta reglamentación 

inacabable ... » (Heterodoxos, 111, p. 639). 

Todavía hoy sufrimos las consecuencias de aquella enseñanza centrada en la lección magistral, que en los últi

mos tiempos procura completarse con prácticas ... Sin embargo, no puede descargarse toda la culpa en los ministros 

-en poderes políticos externos-, pues algunos fueron catedráticos, pero no mostraron interés en liberar a las universi

dades de aquella subordinación; la sociedad tampoco respaldaba mejoras profundas ... 

El ministro de fomento -de instrucción pública y bellas artes a partir de 1900- designaba al rector de .cada uni

versidad o distrito, hombres de su confianza, dóciles a los cambios que se le antojaban .. . El rector, asesorado por el 

consejo universitario, concentraba poderes sobre todos los establecim ientos de enseñanza del distrito; los claustros de 

catedráticos apenas tenían relieve -aunque el de doctores elegiría un senador por la Constitución de 1876-. Tras la pro

mulgación de su decreto, Pida! nombró rector de Valencia, como en otras universidades, al gobernador provincial, 

luego diputado y senador, Francisco Carbone!! M achí (1845-1854) -que ?ólo era licenciado en Derecho-; quería ase

gurar la implantación de su reforma. Fue una ocupación de los centros por la fuerza que terminaba con su carácter cle

rical y los supeditaba al poder ministerial. Repuesto Batlles (1854-1856) 

durante el Bienio Progresista, volvió luego Carbone!! (1856-1859). A par

tir de los años siguientes fueron ya catedráticos, desde el médico y botá

nico José Pizcueta y Donday (1859-1867), restaurador del Jardín Botánico 

y del Gabinete de Historia Natural -aunque todavía se designó en los años 

previos a la revolución a un político conservador, Vicente Noguera, mar

qués de Cáceres (1867-1868)-. En el futuro, tras años de conflictos y de 

ocupación política del rectorado, en nuestra universidad se turnarían rec

tores de Medicina y Derecho hasta época reciente, salvo alguna escasa 

excepción ... Eran las facultades más numerosas y completas, pues Cien

cias y Filosofía y Letras casi hasta inicios del xx no tenían más que cur

sos de preparatorio: servían sobre todo para que cursasen algunas mate

rias los estudiantes médicos y de derecho ... 

El 29 de septiembre de 1868 llegó a Valencia la noticia de la revo

lución y de la derrota de las tropas reales en el puente de Alcolea. Como 

ocurría siempre en los levantamientos revolucionarios, se consti tuyó 

una junta revolucionaria provincial, presidida por Peris yValero; y una de 

sus primeras decisiones fue designar para el rectorado -vacante por renun

cia del marqués de Cáceres- a Eduardo Pérez Pujo! (1868-1873). Durante Eduardo Pérez Pujo!. 
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aquellos años se intentó una renovación profunda, que siempre añoraría Giner de los Ríos, anulada casi toda tras la 

restauración de la monarquía. El decreto de Ruiz Zorri l la, de 21 de octubre de 1868, introdujo la libertad de enseñanza 

y de creación de centros, mayor autonomía ... Durante la breve república primera se ensayó la elección de los recto

res, se fortalecieron los claustros, tuvieron cierta intervención en el nombramiento de profesores ... La junta de Valen

cia impulsó nuevos estudios y escuelas: la industrial de artesanos, la de ingenieros agrónomos, cuatro cátedras de estu

dios aplicados en el instituto de segunda enseñanza .. . En la universidad hubo novedades: una facultad de farmacia y 

sendas escuelas de notariado y arqu itectura; se amplió la facultad de letras y se creó una sección de exactas en Cien

cias, mientras en Medicina se cursaría doctorado .. . 

Pérez Pujol había estudiado en Salamanca y fue pronto catedrático de civil, desde 1856 en Santiago, pasando 

después a Valladolid y Valencia. Cuando llega, se incorpora al Colegio de Abogados; aunque ejerció pocos años, 

estuvo como no ejerciente en su junta, en su academia de jurisprudencia y legislación ... Era un profesor de talante 

progresista y abierto, vinculado al krausismo, y luego, desde su fundación, a la Institución Libre de Enseñanza. 

Publicó numerosos trabajos, y logró un prestigio indudable en la ciudad. Una muestra de esa apertura la constituye 

el debate que propició el 17 de septiembre de 1871 en el paraninfo -ante un público abigarrado: obreros, profeso

res y estudiantes- con los representantes de la Asociación Internacional de Trabajadores, aprovechando la estancia 

de tr_es de ellos en Valencia. El ambiente estaba caldeado: los sucesos de la Comuna en París, las huelgas, la forma

ción de la Liga de Propietarios, las embestidas de la prensa conservadora contra el naciente socialismo ... Desde 

la presidencia, Pérez Pujo l se mostró partidario de conciliar capital y t rabajo ... Elogió los logros de la revolución 

-las libertades-, pero quedaba mucho por recorrer en instrucción y para el acceso de l obrero al capital. Hubo un 

enfrentamiento entre Moreno Vi llena, catedrát ico de economía política, y Mora, secretario general de la Interna

cional en España. El profesor defendió el salario y la propiedad, propugnando el trabajo, el ahorro y la virtud como 

únicos medios de que disponía el obrero para mejorar su condición. Mora calificó de «ladrones» a los poseedores 

de capital y aconsejó a los trabajadores que no se fiaran sino de quienes compartían su misma condición. El escán

dalo tuvo repe rcusión hasta en las Cortes, y el rector presentó su dimisión; pero los estudiantes se manifestaron 

en su favor y continuó ... Dos meses después hay otro tumulto por las vacaciones de Navidad; los incidentes, de 

cierta gravedad, motivan duras sanciones, pérdida de curso, expulsiones ... Una manifestación ante el Gobierno Civil 

exigía la dimisión del rector. 

Son años de inquietud en la sociedad y en las aulas, de una cr isis política que no acierta a encontrar el 

cam_ino ... En febrero de 1873, Amadeo de Saboya renuncia al tro no; se proclama la república y se convocan 

elecciones a Cortes constituyentes, que ganan los republicanos. Pero se dividen en bandos: los centralistas de Cas

telar frente a los federales, de los que se desgajan los intransigentes o cantonalistas que quieren formar los nue

vos estados por decisión y pactos entre las region es, no según el mandato del proyecto de constitución republi

cana. Se forman cantones que han de ser combatidos por los generales isabelinos, mientras en el norte se enfrentaban 

a los car l istas y en Cuba se in iciaba la primera guerra de independenci a .. . En Valencia, el 14 de julio, aparecen en 

las calles pasquines que anuncian «Hoy se proclama el cantón»; el 19 por la mañana, en el paraninfo de la uni

versidad, los oficiales y soldados de la mili c ia con stituyen la junta revolucionaria del cantón valenciano. En ella 

estaría el rector, en la cartera de fomento. La radicalización de algunos y la cercanía de las tropas de Martínez Cam

pos provocaron, entre otras, su dimisión, tanto de la junta como del rectorado. A principios de agosto, y tras intenso 

bombardeo, el cantón se rindió -Cartagena, el más tozudo, resistió hasta diciembre-. Los más señalados huyeron, 

mientras entraban en la ciudad Martínez Campos y el gobernador civ il. La represión no fue muy dura, pero se 

dio orden de prisión contra Pérez Pujo!, que fue conducido a la cárce l de las torres de Serranos. La ciudad se movi

lizó para obtener su libertad unos días después. Su popularidad era grande: se celebró claustro extraordinario el 

día 23, para solicitar del Gobierno que fuese repuesto en el rectorado . Pero no se conseguiría ... Le sucedió Manuel 

Tahasa y Roma ns (1 87 4), catedrático de romano, también procedente de Salamanca. Tal vez su discurso de aper

tura en el 72 sobre los vicios de la enseñanza llamaron la atención sobre su persona; sus Estudios de derecho civil 

(1866), comentando el proyecto de código civil de García Goyena, au nque no pasaron del primer tomo, muestran 

sus buenos conocimientos . 
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Los tiempos de dedicación a la política de Pérez Pujo! habían ter

minado . Continuó siendo figura destacada en Valencia, en la Socie

dad de Amigos del País, en el Colegio de Abogados y su acadeh1ia de 

j urisprudencia y legis lación ... Se dedicó a sus estudios de historia -el 

derecho civil, antes de la promulgac ión del código, tenía sus raíces en 

la vieja legislación medieval- . En 1881, al crearse la cátedra de histo

ria general del derecho, él opta y gana el concurso. Desde este momento 

se consagra a la historia goda -tan cara a los historiadores juristas ale

manes-; su yerno, que le sucedió en la cátedra, publ icaría póstumos los 

volúmenes de aquella monografía pionera ... Eduardo Pérez Pujol escri

bió y actuó en vista a conciliar capital y trabajo, quería revitalizar los 

desaparecidos gremios para superar la cuestión social con fórmulas m~s 

orgánicas de estructura de la sociedad, como otros krausistas . Tierno 

Galván les reprochó un cierto prefascismo, a mi juicio sin razón: su 

talante liberal, avanzado, es indudable ... 

Manuel Tarrasa y Romans. 

LA RESTAURACIÓN Y LA PRIMERA DICTADURA 

Tras el golpe de Sagunto y la proclamación de Alfonso XII fue nom

brado rector -fue una segunda excepción- José Monserrat y Ri utort (187 4-

1880), catedrático de química general desde 1847. Hombre extraordina

rio que impu lsó el laboratorio en la investigación química y médica, en la 

escuela industrial -empezaba una época nueva-. Tuvo que enfrentarse a 

confl ictos estudianti les: uno recién nombrado, otro en junio de 1880 por 

prohibir el examen a qu ienes acumulaban faltas ... 

Luego se alternaron ya los rectores médicos con un jurista, el cate

drático de derecho procesal Vicente Gadea Orozco. Fueron sucesivos rec

tores Enrique FerrerViñerta (1880-1884 y 1885-1890), catedrático de ciru

gía e introductor de métodos y técnicas nuevas ... Francisco Moliner 

(1893-1895 y 1897-1898), quien desde su cátedra de clínica -antes de 

fisiología humana- participó en la polémica sobre la vacuna del cólera y 

fue impulsor de un sanatorio antitubercu loso en Portacoeli, que le condujo 

a fuertes enfrentamientos con el ministerio y las autoridades -se enemista 

Vicente Gadea Orozco. 

con Amalio Gimeno, con republicanos y liberales- , como después veremos. Periodos cortos de estos rectores -debido 

a los frecuentes cambios políticos-, que alternaron con otros de Gadea Orozco (1884-1885, 1890-1893 y 1895-1897). 

Hombre conservador, preferido quizá por los gobiernos de este signo ... Su primer nombramiento lo debe a Alejandro 

Pida!, min istro de la ul traderecha del canovismo; ya aquel cu rso vivió la repercusión de los disturbios originados en 

Madrid por el discurso de apertura del historiador Morayta, que reivindicó mayor laicismo y l ibertad; en Valencia se 

hacen reuniones y se firman escritos de solidaridad -en uno firman Altamira y Blasco lbáñez-. Había estudiado Gadea 

en el seminario, en el instituto y en la facultad de Valencia, siempre con excelentes calificaciones, y en 1872 logró la 

cátedra de proced imientos judiciales y práctica forense. Fue abogado práctico, con un prestigioso bufete junto a su 

hermano José María, titular de la cátedra de romano; alcanzó a ser decano del Colegio de Abogados y magistrado suplente 

de la Audiencia; examinó en numerosas ocasiones a procuradores y notarios, estuvo en tribunales de cátedra ... Apenas 

escribió algunos trabajos en sus primeros años y un discurso inaugural en 1882. Pero su prestigio universitario no se 
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Francisco Moliner. 

Nicolás Ferrer y Julve. A. García. Platinot ipi a. 

Nº Inventario: UV004456. 

basaba en sus publicaciones, sino en la proyección social de que gozaba 

en su ejercicio en los tribunales y en las aulas. Por lo demás era un profe

sor exigente, temido y respetado por sus alumnos, qu_e debían aprender los 

enmarañados procedimientos -testigo, Teodoro Llorente-. 

Desde fines del x1x hasta los últimos años de la dictadura de Primo 

de Rivera, los rectores fueron de Medicina. Sin duda esta facultad gozaba 

de gran prestigio, y parecía que se hubiera instaurado una nueva tradi

ción, que duró treinta años; además, tenían notable influencia en Madrid, 

a través de Amalio Gimeno, que fue catedrático de farmacología en Valen

cia hasta su traslado a la central, y notable político -senador por Valen

cia, ministro de instrucción pública-. Tras el último periodo de Moliner, 

destituido por el ministro por la organización de una corrida de toros en 

beneficio de las víctimas de la reciente riada del Turia, accede al recto

rado Nicolás Ferrer y Julve (1898-1901 ), cirujano, sucesor de FerrerViñerta, 

interesado también por la arqueología y la historia. 

Soplaban aires de autonomía en los claustros, que se exigía para 

favorecer el despl iegue científico iniciado en el último cuarto de siglo. 

Con el desastre de l 98 aumentaron las aspiraciones de los profesores, 

querían af irmarse fren te a los políticos y los militares, responsables 

de la derrota ... En Valencia, el Ateneo Científico, a inicios del curso 

1898-1899, propuso reformas, que el senador Amalio Gimeno llevó a 

Madrid -aunque no logró despertar el interés del conservador Silvela 

ni del liberal Sagasta, los líderes de los dos partidos dinásticos-. El rec

tor Ferrer y Julve p idió informes a las juntas de las facultades, que se 

apresuraron a remitirlos; el claustro redactó unas bases de reforma que, 

apoyadas por otras universidades, se comunicaron al nuevo ministro 

de instrucción públ ica, Antonio García Alix. Éste elaboró un primer pro

yecto de autonomía, que no llegó a aprobarse, aunque se reiteró por 

su sucesor inmediato, el liberal conde de Romanones ... En Valencia, el 

rector pensó en celebrar el cuarto centenario de su fundación, para 

reforzar y airear aquellas peticiones. Su muerte dejó la celebración 

en manos del nuevo rector Manuel Candela (1901-1903), catedrático 

de ginecología y afamado clínico, fundador de una revista de la espe

cialidad y de un instituto, presidente del Ateneo Científico ... Moliner, 

que también aspiraba al rectorado, se enfrentó a él; ya había organi

zado una campaña y huelgas contra el ministro Romanones en su venida 

a Valencia, ahora procuró boicotear el centenario ... 

Hubo en aquel octubre de 1902 diversos fastos, exposiciones, cabal-

gatas, una excursión a Sagunto o fuegos de artificio, que Daniel Comas 

reconstruyó con detalle. También se aprovechó el centenario para reunir una asamblea de profesores, que expresase al 

Gobierno sus exigencias de autonomía y reforma. La asamblea, con representantes de otras universidades, debatió sobre 

la situación de las enseñanzas y de los profesores, sobre las oposiciones ... Reclamaba la personalidad jurídica de las 

universidades, autonomía, que su gob ierno pasase a los claustros con elección de sus autoridades. Hacían falta más 

medios, laboratorios, museos, bibliotecas, publicaciones, mejores dotaciones para la investigación ... Una mayor selec

ción de alumnos, limitación de su número por clase, más prácticas; disciplina y tutela ... También se habló de la liber

tad de cátedra -hubo alguna discrepancia entre católicos y liberales-. El doctorado debía concederse por todos los cen

tros ... Las futuras reformas deberían introducirse por ley, para que no cambiasen con frecuencia a capricho de cada 

min istro . Apenas hubo concesiones por el Gobierno, aunque la conciencia de autonomía permanecería viva en las 

164 



Breve semblanza de los rectores de la Universitat de Valencia 

siguientes asambleas de profesores en Barcelona (1905) y Madrid (1915) ... La revo

lución de los paraninfos -como la denominó Mainer- aspiraba a mejorar aquellas 

universidades idénticas, reformadas mediante decretos de forma incesante. Los minis

tros acabaron por aceptar estas aspiraciones, algún intento del liberal Bergamín hacia 

1914, la concesión de l conservador Si l ió en 1919 ... Pero la historia de España, 

con dos dictaduras, retrasó la autonomía hasta la Constitución actual. .. 

Manuel Candela. 

Aquel movimiento de los profesores de pri"ncipios del pasado siglo fue acom

pañado de huelgas y disturbios escolares que también buscaban solución a sus 

problemas. Las asociaciones estudiantiles se habían fortalecido -la Unión Escolar, 

amparada por García Alix-, y planteaban cuestiones políticas, junto a reivindica-

ciones sobre los estudios o el tradicional adelanto de vacaciones. A comienzos de 

1901, en Valencia se manifestaron los de Derecho con ocasión de la boda de la princesa de Asturias con un Borbó_n

Sicilia, hijo de un general carlista - inducidos por sectores republicanos, anticlericales-; el curso siguiente, con motivo 

del examen de ingreso a la facultad que pretendía el ministro de instrucción pública Romanones ... En 1903, una 

reforma de planes médicos provocó varios días de huelga, una man ifestac ión reprimida con mucha dureza; el minis

tro Allendesalazar retiró su pretensión, el gobernador civil dim itió y el rector Candela, que estuvo a favor de la auto

ridad, a diferencia de algunas facultades, tuvo que abandonar el cargo ... Habían ganado los estudiantes y constitu-

yeron la Unión Escolar Valenciana ... 

Fue des ignado rector -ahora por un periodo largo- el cirujano 

José María Machí Burguete (1903-1916), profesional de gran prestigio 

y clientela, a quien también correspond ió enfrentarse a graves tensio

nes. En marzo de 1904, la designación como arzobispo de Valencia de 

fray Bernardino Nozaleda, procedente de Mani la, provoca una cam 

paña de los republicanos y liberales en las Cortes, y en la calle se enfren

taron estudiantes católicos y republicanos ... Se le acusaba de haber con

tinuado durante la ocupación americana y haber demandado al Estado 

español sobre los bienes sustraídos al monte de p iedad -renunció al 

arzobispado un año después-. En el cu rso siguiente, las universidades 

se alzan contra las incompatibilidades del ministro Juan de la Cierva; 

aprovechan la visita del rey a Va lencia, se manifiestan y re ivindican, 

secundadas por otros d istritos; el m inist ro dimite, se revoca la norma, 

se amnistía ... El rector esta vez aguardó paciente, sin sancionar, por no 

empeorar las cosas. Luego amainó el movimiento de la Unión Escolar, 

quizá porque se había inclinado hacia institucionistas y republicanos, 

y muchos desertaron; y también porque los ministros fueron más cau

tos en sus propuestas de reforma ... 

Unos años después se produciría un hondo conflicto en Valencia, 

provocado por el doctor Moliner, que incitó a sus alumnos a la huelga para 

José María Machí Burguete. 

alcanzar más presupuesto y para que mejorasen las condiciones de la universidad; gozaba de gran fama entre ellos, los 

había apoyado siempre ... En su discurso de apertura de 1904 - como otros profesores- insistía en la miseria de las uni

versidades y prometía renunciar a su cátedra si no se incrementaban las dotaciones. El apoyo de los estudiantes y su acti

vidad había producido ya huelgas y tensiones. Ahora, a comienzos del 1908, se lanza a fondo y difunde un manifiesto 

en que incita a la huelga; convence a numerosos estudiantes a través de varios mítines. El rector Machí comunicó con 

el ministerio y con el gobernador. Empec inado en su actitud, fue detenido por el juez y se le abrió expediente, en tanto 

los decanos y juntas deberían solucionar la huelga indefinida. Los escolares se manifestaron, pid ieron la dimisión del 

rector. Liberado, Moliner se puso de nuevo al frente .. . El gobernador sacó a la calle las fuerzas de seguridad, mientras 

el rector y su consejo paralizaban las sanciones y suspendían de empleo y sueldo al catedrático rebelde. Las facultades 

se aquietaron -salvo Medicina, que fue ocupada por la fuerza pública-, y hasta los padres de alumnos colaboraron en 
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la pacificación. Moliner fue imputado por delito de sedición y expulsado de la cáte

dra; las sanciones a algunos escolares fueron duras ... Hacia el año 1911, hasta 1913 

se vuelve a recomponer el movimiento escolar, con la Federación Nacional Escolar, 

que celebra varias asambleas generales y se esparce, actúa en Valencia y en la mayo

ría de los distritos ... Los deseos de reforma son generales, incluso algunos ministros 

hicieron consultas, mostraron un talante predispuesto ... 

Luego fue rector Rafael Pastor González (1916-1927), clínico y profesional, a quien 

correspondieron dos épocas muy diversas. En la primera, en 1919 un decreto de César 

Silió-del gobierno Maura- concedió autonomía: personalidad jurídica de las universi

dades, rectores elegidos por los claustros, autonomía financiera y en la formación de 

planes ... Se recibió con alborozo y los profesores, tanto conservadores como liberales, 

colaboraron en la redacción de los estatutos y reglamentos. No obstante, fue suspendida 

un par de cursos después. En una segunda época, tras el pronunciamiento de Primo de 

Rivera en septiembre de 1923, las universidades se alzaron y enfrentaron al dictador, a 

pesar de sus intentos por atraerlas: concesión de personalidad jurídica, junto a patro

natos que pretendían controles ... Algunos profesores combatieron contra la dictadura 

-Unamuno, Jiménez de Asúa ... -, pero fueron los estudiantes quienes se alzaron deci

didos; sobre todo, a partir de 1927, de la fun.dación de la Federación Escolar Universi

taria, la FUE, que luchó contra la ley Callejo y cierto reconocimiento de las universida

des privadas: sus profesores formarían parte de los tribunales de examen (art. 53). 

En esta situación se produjo el cambio de rector, se designó a Joaquín Ros Gómez 

(1927-1930t catedrático de derecho romano, buscando quizá mayor firmeza en un 

jurista. Ros había ejercido algunos años, y explicaba por su manual y la traducción de Eugene Petit, y según un alumno 

-Gonzalo Castelló-, era un «supervivent de la Roma Imperial, que explica la llic;;:ó farcint el discurs de cites i frases !lati

nes que ens obligava a aprendre de memoria ... ». Había participado en la gestación de la fracasada autonomía Si lió, y ahora 

como rector hubo de hacer frente a la contestación estudiantil contra la dictadura y la ley Callejo; a la confrontación 

entre los estudiantes católicos y liberales ... Aquéllos organizaron en Valencia la segunda asamblea confedera! a fines de 

octubre; los estudiantes más liberales, por su lado, se agruparon en asociaciones profesionales que dieron origen a la FUE. 

Cuando cayó Primo de Rivera, Ros fue sustituido por José María Zumalacárregui y Prats (1930-1931 ), de eco-

nomía política, andaluz que había estud iado en Salamanca, pero estuvo 

cerca de treinta años en nuestra facultad. Hombre conservador -presi

dente honorario de la FREC la Federación Regional de Estudiantes Cató-

1 icos-, tuvo que seguir lidiando con la FUE. Juanino Renau describiría 

momentos muy duros en el comienzo de aquel cu rso: 
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Los puntos estratégicos de la Universidad están en manos de estudiantes 

levantiscos de nuestra organización. Los profesores están muertos de miedo 

y no se atreven a salir de la rectoría. 

De repente estalla rechifla unánime. Algunos matones miran entre estupefac

tos y admirados hacia el corredor del pórtico. Don José María Zumalacárre

gui, profesor de economía, menudito e impasible se dirige ¡el insensato! hacia 

el aula para dar su clase acostumbrada. Es intolerable semejante tranquil idad. 

¡Vaya riñones los del enanito!. .. Ya está a unos pasos del aula. Un grupo de 

estudiantes le cierra el paso. Otro menos numeroso, intenta protegerle y abrir 

brecha entre los huelguistas. De un ángulo sale disparada una naranja que se 

estrella contra la cartera del profesor. Simultáneamente, como de catapultas 

certeras, se desata tormenta de legumbres y hortalizas. Zumalacárregu i con 

su aire inexpresivo y el traje hecho un chorritón, es monigote de pim-pam

pum, lamentable y dramáticamente grotesco. En un pequeño grupo estallan 

gritos de ¡Viva la F.R.E.C. y muera la F.U.E.! (Pasos y sombras, p. 264). 
I 

José María Zumalacárregui. 
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Zumalacárregui, por lo demás, era hombre de formación juríd ica, pero buen conocedor de Pareto, Walras o Fisher ... ; 

tiene sin duda apreciables publicaciones, en una época de escaso cultivo de la economía. En aquellos años los estudios 

de economía sólo estaban en Derecho -como en Francia-, pero existían deseos de crear una facultad distinta. Él ya había 

propuesto una facultad en su discurso de apertura de 1919: «La segunda de las grandes reformas -la otra era el 'bachi

ller- es reunir y unificar todos los estudios económicos y conexos con la economía, que suelen andar repartidos entre 

todas las facultades, y aun en enseñanzas ajenas en España a la Universidad ... ». A com ienzos de la república, ya cesado 

como rector, lo intentaría. El ministro Marcel ino Domingo planeó crear sendas facultades de económicas en Madrid y Bar-· 

celona; Valencia quedaba al margen, como tantas veces. Pero Zumalacárregui, ayudado por los auxiliares Manuel de Torres 

y Luis Donderis, respaldado por la junta de facultad, solicitó medios a la Diputación, redactó el plan de estudios, visitó 

al ministro ... Todo quedaría en proyecto. En 1937, en plena guerra, la Facultad de Derecho insistió y llegó a publicarse 

el decreto en la Gaceta; por entonces Zumalacárregui ya no estaba en la junta, había sido jubilado forzoso. 

Luego volvería, tras la guerra incivi l, como la denominó Unamuno ... El día 29 de marzo de 1939 las tropas de 

Franco entraron en la ciudad de Va lencia. Mientras, varias escuadras de falangistas y quintacolumnistas ocupaban 

el edificio de la universidad, al mando de Manuel Batlle, cated rático de derecho civil de Murcia. Según explicaría: 

«Cumpliendo estas órdenes se personó en la Universidad en la mañana del día 29 de marzo pasado, acompañado de 

Escuadras de dicha 5.ª Co lumna, y haciéndose cargo de una manera tempora l del Rectorado hasta tanto que las Auto

ridades legítimas pudieran intervenir». Por la tarde tomaría posesión, así como los decanos ... La autoridad fran

quista de inmediato designó a dos cated ráticos para que se hiciesen cargo, y el 2 de abril nombró rector a Zumalá

carregui (1939-1941 ), hasta su traslado a M adrid ... Pero volvamos atrás. 

DE LA REPÚBLICA A LA POSTGU ERRA 

Cuando se proclamó la república, el primer rector fue M ariano Gómez Gonzá

lez (1931-1932) . Él mismo, desde su exil io argentino, rememoraría aquellos aconte

cimientos y su designación en sus jornadas republicanas de Valencia (Historia de dos 
días)-un libro que merecería su reimpresi ón-. Narra la constitución del ayuntamiento 

republicano, entre manifestaciones y tensión ... El capitán general había recibido orden 

de reprimir mediante detenciones y declaración del estado de guerra. Gómez y otros 

republicanos, desde un despacho de Capitan ía, intentaban una salida pacífica; él mismo 

salió varias veces al balcón para aplacar a la multitud reunida en la plaza de Tetuán. 

Una conversación con Azaña, min istro de guerra del Gobierno provisional, y de éste 

con el capitán general, resolvió la situación: se izó la bandera tri co lor y se convocó 

para el siguiente día un desfile militar republicano, al son de La Marsellesa, sin la guar

dia civil. El jefe militar preguntó: «¿Por qué sin la guardia civil y tocando La Marsellesa 
y no el Himno de Riego?» . «Ya se lo explicaré luego, mi general » - le respondió Mariano 

Gómez-. Se prefirió La Marsellesa porque para los republicanos simbolizaba la revo

lución; además, alguna letra con que se cantaba el himno de Riego podría producir dis

turbios: «Si los frailes y monjas supieran ... ». Al anochecer se constituyó en el ayunta

miento la junta provisional republicana - de la que formó parte-, que dio los primeros 

bandos y controló aquellos difíciles momentos. 

También los estudiantes se agitaron, una vez más, como lo habían hecho en los 

años de la dictadura. El rector Zumalacárregui había cerrado las aulas unos quince días 

Mariano Gómez González. 

Juan Peset. 

antes. El día 13, un numeroso grupo de escolares consiguió entrar en la universidad, colocaron la bandera de la FUE y arro

jaron por el balcón el retrato del rey ... ; pidieron la dimisión de las autoridades académicas y se apoderaron de los cen

tros; celebraron varias reuniones en el paraninfo y designaron una junta de gobierno provisional, formada por estudian

tes, y expresaron sus reivindicaciones dirigidas a la junta republ icana. Al cesar ésta, Mariano Gómez fue designado por 

el Gobierno central comisario de instrucción pública, y de inmediato estableció una junta de gobierno paritaria, formada 

por profesores y alumnos. El 18 de abril convocó un amplio claustro-con asistencia de las autoridades depuestas-, donde 
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los escolares de la FUE reclamaron mejoras y derechos y fue confirmado como rector ... 

También a petición de los representantes de la FUE se nombró rectores honorarios a 

Juan Bartual y a Juan Antonio Bernabé Herrero -era una distinción que se otorgaba con 

frecuencia a profesores-. Se reanudaron las clases, se designaron nuevos decanos ... 

Mariano Gómez, nacido en Huercal-Overa -Almería-, se había formado en Zara

goza y se doctoró en Madrid en 1907 con una tes is sobre teoría general del derecho 

civil. Fue auxil iar en Valencia, y en 1915 obtuvo por oposición la cátedra de derecho 

pol ítico español comparado, que ocupó hasta 1932, cuando fue nombrado magistrado 

del Tribunal Supremo. Se integró en la vida ciudadana, ocupando cargos en institucio

nes culturales, en el Ateneo Científico y Literario, también presidente del Ateneo Mer

cantil. .. Pero su actividad se centró sobre todo en la vida académica, como secretario 

de la facultad desde 1916; promovió la biblioteca de la facultad, facilitó el préstamo ... 

Fue iniciador del Instituto de Idiomas e impu lsor de la creación del colegio mayor uni

versitario -también Zumalacárregui-. También colaboró entusiasta en la implantación 

del proyecto de autonomía universitaria de Si lió ... Fue excelente profesor, bien consi

derado por sus alumnos. Gonzalo Castelló escribe: «La classe que per ara més m'a

grada és la de Dret política carrec de M aria Gómez, una bellíssima persona, home 

liberal que s'ha declarat repub lica conservador ... ». En política se adhirió al partido lide

rado por Niceto A lcalá Zamora; es evidente que sufrió una evolución desde posturas 

más religiosas hacia otras más críticas. Su republicanismo moderado hizo posible el 

entendimiento con compañeros de otras ideologías ... Su actitud contra Primo de Rivera 

fue evidente; durante la dictablanda publicó artículos en la prensa con un análisis y 

crítica del proyecto constitucional de Primo de Rivera. Azaña, en carta a su cuñado Rivas Cherif, hacía alusión a aquel 

«proyecto de constitución, recibido con universales carcajadas. Supongo que no lo habrás leído». Califica aquella pseu

doconstitución de maurista y clerica l, «hecha por Goicoechea y Canseco, como los más técnicos. Ahora qu_iere Primo 

de Rivera que vayan a la Asamb lea los antiguos polít icos a discutir la Constitución. Verás si son tontos, y van». 

Este rector fue olvidado durante años, hasta que María Fernanda M ancebo estud ió su trayectoria universitaria. 

Acaba de aparecer un libro de Pascual Marza l sobre su actuación en el Tri bunal Supremo, donde presidió la sala 

sexta de lo penal, que juzgó al general Sanjurjo; durante la guerra fue presidente ... Algún autor del régimen suprime su 

nombre en la lista de presidentes del Supremo. Era la bestia negra de los franquistas: en 1937, Enrique Suñer, titular de 

la cátedra de pediatría de Madrid, denostaba a O ssorio y Gallardo, y a otros muchos universitarios notables, sobre todo 

de la Institución Libre de Enseñanza; entre ell os al udía, aunque no era cercano a ella, a «la figura vil de otro catedrá

tico de Valencia, Mariano Gómez, al servicio de la anarquía y del crimen», organizador de los tribunales populares ... 

A Mariano Gómez le sucedieron rectores médicos: Juan Peset (1 932-1934), Fernando Rodríguez-Fornas (1934-

1936), José Puche (1936-1939) ... Unamuno profetizó en 1936 el fusilamiento del primero. Le dijeron que Rodríguez

Fornos había sido asesinado, y en unas páginas que dejó inéditas se pregunta: « ... y a quién de la izquierda fusilarán 

al entrar en Valencia los ... ro j i-negros? ¿a Peset? » (El resentimiento trágico de la vida, p. 19). Mariano Gómez y José 

Pu che marcharon al destierro .. . En la postguerra fue nombrado Zumalacárregui y, por su traslado a la central, volvió 

de nuevo Rodríguez-Fornas (1942-1951 ). A su muerte fue nombrado por el ministro Ruiz Jiménez un profesor de su 

misma asignatura, el filósofo del derecho José Corts Grau (195 1-1967), uno de los rectores que ocuparía más tiempo 

el cargo. Al caer Ruiz Jiménez por los sucesos de M adrid de 1956 -el com ienzo de la lucha estudiantil contra Franco-, 

continuaría con los siguientes ministros ... Después empiezan los rectores elegidos: de forma conflictiva con la leyVillar, 

· normal a partir de la democracia ... Ya no son sólo rectores de las facul tades de medicina y derecho, más bien perte

necen a ciencias y a humanidades, sobre todo en los últimos tiempos. La razón podría ser que en estas facultades es 

usual una mayor dedicación, necesitan más medios para su investigación y docencia; aunque también influye la forma 

de las votaciones, ciencias y letras han multip licado sus facultades, mientras las dos clásicas permanecen 

unitarias. Además, la burocracia del rectorado autónomo ex ige ded icación completa. Por detrás, la 

clave última está en los grupos que dominan la pol ítica universitaria ... En todo caso, es el presente -otra 

época- y el historiador requiere cierta perspectiva de tiempo para describ ir y entender. .. 
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