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Resumen: La Biblioteca Histórica de la Universitat de Valencia se creó a finales del 

s. XVIII a partir de la donación de Francisco Pérez Bayer. El presente trabajo aborda 

de manera sucinta las diferentes vías de ingreso de libros en los primeros años de 

vida de la biblioteca, desde su fundación hasta 1837. Los tres mecanismos principales 

fueron las adquisiciones, las donaciones o legados y el caso de los libros procedentes 

de los conventos desamortizados. 

Palabras clave: procedencias, antiguos poseedores, historia de las bibliotecas.  

Abstract: The Historical Library of the University of Valencia was created at the end 

of the 18th century from the donation of Francisco Pérez Bayer. This paper succinctly 

addresses the different ways of entering books in the first years of the library's life, 

from its foundation to 1837. The three main processes were acquisitions, donations or 

bequests and the case of books from disentailed convents. 

Keywords: provenance, former owners, library history.  

 

La Biblioteca Histórica es la encargada de custodiar el fondo bibliográfico 

patrimonial de la Universitat de València, compuesto por más de mil manuscritos y un 

gran número de impresos antiguos, entre los cuales se incluyen más de trescientas 

ediciones incunables. Su fondo es el resultado de un conjunto de circunstancias que 

propiciaron el ingreso en la biblioteca universitaria de materiales de diversa 

naturaleza, desde manuscritos humanísticos hasta carteles o llibrets de fallas. Esta 

diversidad es el reflejo de la historia de la institución, una historia que comenzó a 
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finales del s. XVIII con la donación del valenciano Francisco Pérez Bayer (1711-

1794)1. 

A partir de ese momento, los fondos fueron incrementándose a través de 

diferentes vías, fundamentalmente con las donaciones y los legados, las adquisiciones 

costeadas por la propia Universidad y el proceso de desamortización que tuvo lugar 

entre 1836 y 1837. Este último acontecimiento permitió que se incorporasen al fondo 

universitario un importante volumen de libros procedente de los conventos 

valencianos desamortizados.  

El propósito del presente trabajo es llevar a cabo una aproximación al estudio 

de las procedencias y los antiguos poseedores de la Biblioteca Histórica en sus 

primeros años, desde su fundación hasta el año 1837, fecha en la que reabrió sus 

puertas tras permanecer cerrada desde el incendio de 1812. Nuestra intención es que 

este primer estudio nos sirva de base para un proyecto más amplio y permita 

establecer prioridades y futuras líneas de trabajo en relación con la gestión de las 

antiguas procedencias2.  

1. Periodo inicial (1775-1812) 

En 1775, el eclesiástico Francisco Pérez Bayer, preocupado por el estado de 

las letras en España y, en especial, por el devenir del Estudi General, decidió regalar 

su colección personal de libros a la ciudad de Valencia3. Su propósito era que sus 

libros constituyesen la base de una nueva librería universitaria, paliando así uno de 

los problemas que aquejaban a la institución: la ausencia de una biblioteca pública al 

servicio de sus miembros.  

La entrega de los libros no se hizo oficial hasta 1785. El 27 de julio de ese año, 

la Universidad celebró un acto para agradecer públicamente la dádiva y, con el mismo 

 
1 Francisco Pérez Bayer nació en Valencia en 1711 y murió en la misma ciudad en 1794. Fue catedrático de hebreo en las 
universidades de Valencia y Salamanca. En 1767 fue nombrado preceptor de los hijos de Carlos III, periodo durante el cual 
participó en la reforma de los Colegios Mayores del reino y desempeñó un importante papel en la política cultura de Carlos 
III. En 1782 recibió el título de director de la Real Biblioteca. Además de dedicarse al estudio de las lenguas clásicas, publicó 
varias obras sobre numismática y antigüedades. Fue canónigo en las catedrales de Barcelona, Toledo y Valencia, donde 
también obtuvo el cargo de arcediano mayor.  
2 La Biblioteca Histórica ya ha puesto en marcha distintas iniciativas, como la inclusión de los antiguos poseedores en los 
registros catalográficos a través de los encabezamientos secundarios o la colaboración de estudiantes de prácticas en la 
identificación de los libros procedentes de la biblioteca de Osuna, entre otras.  
3 El libro capitular de 21 de octubre de 1775 recoge la noticia de la donación y el acuerdo de escribir a Pérez Bayer en 
agradecimiento (Valencia. Archivo Histórico Municipal (en adelante AHM). Libro capitular de 1775, fol. 260v. Ed. LLORCA, 
1997, p. 17, n. 2). El 4 de noviembre se comunicó la noticia al claustro universitario (Valencia. Archivo Histórico de la 
Universidad de Valencia (en adelante AUV), Claustros 1775-1779, libro nº 78, fol. 1v-2r. Ed. BLASCO GIL, 2012, p. 44-45). 
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propósito, el Ayuntamiento publicó una memoria que fue impresa por Benito Monfort4. 

El texto de la Memoria describe someramente el contenido de la colección y narra en 

detalle el transcurso de la celebración, destacando el momento en el que el propio 

Pérez Bayer colocó en las nuevas estanterías los seis volúmenes de la Biblia Políglota 

Complutense5. El que fuera arcediano mayor de la catedral de Valencia se había 

propuesto dotar a la universidad de los instrumentos necesarios para desarrollar que 

se pudieran desarrollar correctamente los estudios y trabajos de investigación de 

alumnos y profesores. Para ello continuó adquiriendo ejemplares y enviándolos a la 

universidad hasta el día de su muerte6. El último traslado de libros desde su casa en 

Valencia al edificio universitario tuvo lugar en diciembre de 17947.  

La iniciativa bayeriana inspiró a algunos de sus coetáneos, que siguieron pronto 

su ejemplo. Tras conocer la intención de Pérez Bayer y motivados por ella, el 

catedrático de teología, Sebastián Sales, y el de medicina, Vicente Adalid, se 

ofrecieron a entregar sus librerías personales8. La recién fundada biblioteca también 

despertó el interés de los eruditos valencianos, prueba de lo cual es el regalo del 

botánico José Antonio Cavanilles (1745-1804), quien en 1796 ofreció a la biblioteca 

un ejemplar del primer tomo de sus Observaciones sobre la historia natural, geografía, 

agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia9. Poco después, en 1802, otro 

reputado valenciano, el inquisidor Matías Bertrán (1754-1812), donó el Psalteri 

trelladat de latí en romanç pero lo reverent mestre Joan Roys de Corella, impreso en 

 
4 Memoria que dedica la muy noble y leal ciudad de Valencia a su patricio y bienhechor el Ilustrísimo Señor D. Francisco Pérez 
Bayer del Consejo y Cámara de S.M. … por la donación de su librería. En Valencia: en la imprenta de Benito Monfort, impresor 
de la muy ilustre ciudad, año MDCCLXXXV.  
5 “Seis vergueros revestidos de las insignias de su oficio tomaron de una gran fuente de plata colocada sobre un bufete los 
seis grandes tomos de que se compone la Biblia Políglota Complutense, los quales Su Ilustríssima quiso por su propia mano 
poner en un estante, estimándolos con gran propiedad como la piedra fundamental de este edificio literario (MEMORIA, 
1785, p. 10).  
6 En  enero de 1776, poco después de anunciar la intención que tenía de desprenderse de sus libros, Pérez Bayer escribía a 
Gregorio Mayans: “Los libros que he comprado y voi comprando ya no son míos. Usted sabrá su destino. Me privaré 
gustosíssimo y veré vacíos los estantes son gran consolación quando reflexione que los libros que aquí habían de estar 
ociosos, aí se manejarán con fruto por los estudiosos y especialmente por los pobres” (MAYANS Y SISCAR, 1977, carta nº 227, 
p. 365).  
7 El 24 de diciembre de 1794, la Universidad de Valencia hizo un pago de 60 reales de vellón por el traslado de la última 
porción de libros de la casa de Pérez Bayer (Valencia. AUV, Libro mayor de gastos, nº 47, 24 de diciembre de 1794, vid. 
LLORCA, 1997, p. 84, n. 2).  
8 Claustro de 4 de noviembre de 1775 (Valencia. AUV, Claustros 1775-1779, libro nº 78, fol. 1v-2r, ed. BLASCO GIL, 2012, p. 
44-45); MAYANS Y SISCAR, 1977, carta nº 226, p. 363. No sabemos si esta promesa llegó a cumplirse, no hemos localizado en 
la Biblioteca Histórica ningún inventario o relación que atestigüe la donación de ambos catedráticos.  
9 El 29 de febrero de 1796, el libro mayor de gastos de la Universidad registra un pago por la encuadernación del ejemplar 
que había regalado el botánico (Valencia. AUV, Libro mayor de gastos, 29 de febrero de 1796, vid. LLORCA, 1997, p. 99, n. 3). 
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Venecia por Johann Hamman el año 149010, que actualmente no se conserva11.  

Asimismo, los libros de claustros registran dos donaciones anteriores a 1812. Se trata 

de los legados de Juan Vicente Canet Longas, profesor de teología,12 y el de Domingo 

Mascarós y Segarra, que daba a la biblioteca “los libros que le faltaban y existían en 

la suya”13. Esta última llama especialmente la atención por ser Mascarós el primer 

bibliotecario mayor, nombrado para el cargo por el propio Pérez Bayer, y que acabaría 

legando a la institución el resto de su biblioteca.  

Poco después del fallecimiento de Pérez Bayer, el rector del Estudi y antiguo 

protegido del eclesiástico, Vicente Blasco García (1735-1813), inició una política de 

adquisiciones encaminada a aumentar el número de libros y completar la colección. 

En mayo de 1795 se llevó a cabo la primera compra al librero valenciano Manuel 

Isidoro Cavero14. A partir de ese momento, estas se fueron sucediendo y han quedado 

registradas en el libro mayor de gastos de la universidad15. La mayor parte de los 

libros fueron adquiridos por el rector Blasco en Madrid y traslados después a Valencia, 

aunque también se compraron a los libreros valencianos Francisco Cerdá y Pedro 

Juan Mallén. La Biblioteca Histórica ha conservado algunos de los inventarios16 

correspondientes a estas primeras adquisiciones, a través de los cuales es posible 

identificar las obras que pasaron a formar parte de la colección.  

 
10 ISTC ip01068600. De esta obra se conservan actualmente dos ejemplares, uno en la Biblioteca Nacional de España 
(INC/1462) y otro en la Biblioteca de Catalunya (Esp. 8-8º).  
11 Claustro de 11 de noviembre de 1802 (Valencia, AUV, Claustros 1798-1804, libro nº 80, vid. LLORCA, 1997, p. 104, n. 2). 
Justo Pastor Fuster, en su elogio a la Pérez Bayer, dice que se conservaba entre los libros prohibidos de la biblioteca, donde 
había llegado gracias a la intermediación de Matías Bertrán. Menciona también el ejemplar conservado actualmente en la 
Biblioteca Nacional de España, que, a su vez, es citado por Francisco Méndez en su Tipografía Española (PASTOR FUSTER, 
1827, p.43; PASTOR FUSTER, 1829, pp. 37-38, n. 1; MÉNDEZ, 1861, p. 39, n. 1).   
12 Claustro de 23 de octubre de 1798 (Valencia. AUV, Claustros 1798-1804, libro nº 80, vid. LLORCA, 1997, p. 100, n. 1-3). La 
Biblioteca Histórica no conserva ningún inventario de esta donación.  
13 Claustro de 30 de junio de 1807 (Valencia. Archivo Histórico de la Universidad de Valencia, Claustros 1805-1810, libro nº 
81, vid. LLORCA, 1997, p. 105, n. 2). En este caso, la Biblioteca Histórica si conserva el inventario de los libros donados 
(Valencia. Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia (en adelante BHUV), Ms. 1072(02)).  
14 Nota de los libros vendidos por Manuel Isidoro Cavero a la muy ylustre Universidad Literaria de esta ciudad de Valencia, 
1795-1797 (Valencia. BHUV, Ms. 1075(30)); LLORCA, 1997, p. 85.  
15 El libro mayor de gastos registra pagos a Vicente Blasco en concepto de los libros que este había comprado para la biblioteca 
universitaria en los días 13 de diciembre de 1798, 13 de diciembre de 1803 y 30 de diciembre de 1805; al librero Pedro Juan 
Mallén el 29 de diciembre de 1806 y al síndico del Estudi, Joaquín Mas, el 29 de abril de 1808 (Valencia. AUV, libro mayor de 
gastos, vid. LLORCA, 1997, pp. 93-95, n. 1). A su vez, se conoce otro pago al rector Blasco el 14 de abril 1797 por el mismo 
concepto (Valencia. AHM, Libro de gastos interinos, fol. 9).  
16 Catálogo de libros curiosos, la mayor parte de antiguas ediciones, incluidos tres manuscritos en pergamino, 1803 (Valencia. 
BHUV, Ms. 1072(01)); Nota de los libros que el señor canónigo D. Vicente Blasco Rector de la Universidad Literaria de Valencia 
mercó para la biblioteca pública de la misma de la librería de D. Francisco Cerdá, 1806 (Valencia. BHUV, Ms. 1075(03)); Nota 
de los libros que mercó en Madrid el señor canónigo don Vicente Blasco, Rector de esta Universidad Literaria de Valencia 
para la Biblioteca publica de la misma, 1806 (Valencia. BHUV, Ms. 1075(04)) y Nota de los libros que se 
tomaron por medio de D. Pedro Juan Mallén para la Biblioteca pública de la Universidad Literaria de Valencia, 1806 (Valencia. 
BHUV, Ms. 1075(05)). Vid. LLORCA, 1997, p. 104, n. 3 y p. 105, n. 1. 
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Ya en estos primeros momentos se adquirieron algunas bibliotecas completas, 

en concreto, la de Manuel Locella17, catedrático de leyes, la de Francisco Martínez18 

y la del cosmógrafo Juan Bautista Muñoz, que se compró a su viuda Josefa Blasco, 

hermana de Vicente Blasco, por 62.962 reales de vellón19. El rector, en su afán por 

nutrir la biblioteca universitaria y movido probablemente por su propia bibliofilia, 

propuso al claustro las compras de las librerías de otros grandes coleccionistas de 

libros, como la de los hermanos Gregorio y Juan Antonio Mayans y la del ministro de 

hacienda, Pedro Rodríguez de Campomanes, en 1801 y 1802 respectivamente20. En 

ninguno de los dos casos llegó a tramitarse la compra, lo que hubiera supuesto el 

ingreso en la biblioteca de dos colecciones de gran valía, tanto por su tamaño como 

por su contenido.  

Desafortunadamente, de esta primera etapa de la Biblioteca Histórica apenas 

han quedado algunos vestigios, ya que el edificio universitario fue destruido 

parcialmente durante un bombardeo en la Guerra de Independencia. El incendio 

causado por las bombas francesas asoló la recién creada biblioteca y en él perecieron 

casi todos los libros que conformaban la colección21. Al finalizar la guerra, la Biblioteca 

inició un lento periodo de reconstrucción que culminó en 1837.  

2. Camino hacia la reapertura: 1812-1837  

El incendio de 1812 supuso, de facto, el cierre de la biblioteca universitaria. No 

solo se perdieron la mayor parte de los libros donados por Pérez Bayer, que 

componían el grueso de la colección, sino también los ejemplares adquiridos por 

Vicente Blasco y los que llegaron con los legados y donaciones que se produjeron en 

los primeros años. A pesar de lo sucedido, la biblioteca no desapareció por completo. 

Los estatutos universitarios habían dejado establecido su funcionamiento y el impulso 

inicial auspiciado por Pérez Bayer y por el rector Blasco, continuó vivo después de la 

 
17 Valencia. AUV. Libro mayor de gastos, ed. LLORCA, 1997, pp. 105-106, n. 1. Nota de los libros que se mercaron de la librería 
del difunto pavordre D. Manuel Locella para la Biblioteca pública de la Universidad Literaria de Valencia, 1807 (Valencia. 
BHUV, Ms. 1075(06)). 
18 Valencia. AUV. Libro mayor de gastos, ed. LLORCA, 1997, p. 106, n. 1. No se conserva ningún inventario de esta compra.  
19 Claustro de 15 de julio de 1801 (Valencia. AUV, Claustros 1798-1804, libro nº 80, vid. LLORCA, 1997, p. 101, n. 2) y Libro 
mayor de gastos, Valencia. AUV, Claustros 1798-1804, libro nº 80, vid. LLORCA, 1997, pp. 101-102). Las gestiones comenzaron 
en julio de 1801 y finalizaron en diciembre de 1805. No se conserva ningún inventario de esta compra. 
20 Claustros de 21 de diciembre de 1801 y 24 de febrero de 1802 (Valencia. AUV, Claustros 1798-1804, libro nº 80, vid. LLORCA, 
1997, p. 102-103).  
21 Hasta el momento se han localizado 26 ejemplares impresos con el sello de Francisco Pérez Bayer, procedentes de la 
primera donación (BARBERÁ MATÍAS, 2018, pp. 267-268), pero es probable que el número de obras procedentes de la 
primera biblioteca fuese mayor.  
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tragedia. Las obras para reconstruir el edificio comenzaron pronto y se alargaron hasta 

1837. El 7 de enero de ese año, la biblioteca volvió a abrir sus puertas22.  

En 1813 falleció el rector Blasco, no sin antes dejar constancia de su deseo de 

legar una parte de sus libros a la biblioteca universitaria, aquellos que faltasen para 

completar la colección23. Estos se convirtieron en la primera piedra a partir de la cual 

comenzar la reconstrucción. A los dos años la universidad recibió el legado de Pedro 

Juan Noguera y Climent, que dejó varios libros según expresa la nota redacta por el 

bibliotecario Vicente Dauder24. En 1828 se incorporaron las bibliotecas de Domingo 

Mascarós y Segarra, el antiguo bibliotecario, y de Joaquín Llombart y Catalá, 

catedrático de medicina del Estudi25, y hacia 1830 la de Salvador Rabassa de Perellós 

y Lanuza26, hermano del IV marqués de Dos Aguas.  

Blasco no fue el único rector que acabó legando su colección particular a la 

Universidad. También lo hicieron Juan Castillo y Carroz (rector en el periodo 1824-

1828) y Onofre Soler (1813-1816 y 1833-1834), cuyos libros ingresaron en la 

biblioteca en 183027 y 183428 respectivamente. Por su parte, Luis Ejarque, rector entre 

1828 y 1832, no dejó en herencia una gran cantidad de libros, pero sabemos que 

regaló al menos una obra29. Además de estos legados, antes de la reapertura de la 

biblioteca se produjeron otros, como los de los pavordes Vicente Villacampa30 y 

 
22 CRUILLES, 1876, tomo II, p. 365.  
23 Testamento de Vicente Blasco de 1813 (Valencia. Archivo del Reino de Valencia (en adelante ARV), protocolo nº 6870, vid. 
LLUM LIERN, 2013, pp. 721 y ss.); claustros de 5 de noviembre y 10 de diciembre de 1815 (Valencia. AUV, Claustros 1811-
1817, libro nº 82, vid. LLORCA, 1997, pp. 124-125, n. 2 y 3). En el claustro de 10 de diciembre se presentó un índice de los 
libros y se mandó sacar tres copias del mismo. No hemos localizado ninguna de estas copias y no se conserva en la Biblioteca 
Histórica inventario alguno de la donación de Blasco.   
24[Nota de los libros donados por Pedro Juan Noguera y Climent], 14 de diciembre de 1817. BHUV, Ms. 1072(04).  
25 Claustro de 28 de julio de 1828 (Valencia. AUV, Claustros 1818-1830, libro nº 83, vid. LLORCA, 1997, p. 128, n. 3). Sobre la 
biblioteca de LLombart, vid. GARCÍA ESTEVE y MANCEBO, 1987.  
26 Claustro de 24 de marzo de 1830 (Valencia. AUV, Claustros 1818-1830, libro nº 83, vid. LLORCA, 1997, p. 129, n. 2); Índice 
de los libros que pertenecieron al Excelentisimo Señor D. Salvador de Perellós y Lanuza (Q.S.G.H.) y legó á esta Vniversidad 
de Valencia en su última disposición [s.f.] (Valencia. BHUV, Ms. 1072(06)); Relación de los libros legados á esta Universidad 
literaria de Valencia por el Excelentísimo Señor D. Salvador de Perellós y Lanusa [s.f.] (Valencia. BHUV, Ms. 1072(06bis)). 
27 Claustro de 1 de octubre de 1830 (Valencia. AUV, Claustros 1818-1830, libro nº 83, vid. LLORCA, 1997, p. 129); Inbentario 
[sic] de todos los libros e impresos que se han hallado en la casa mortuoria del S. Don Juan del Castillo y Carroz, s.f. (Valencia. 
BHUV, Ms. 1072(05)); Relación de los libros que legó á la Universidad literaria de Valencia del S. D. Juan del Castillo y Carroz 
Rector que fue de esta Universidad (Valencia. BHUV, Ms. 1072(05bis)).  
28 Claustro de 24 de mayo de 1835 (Valencia. AUV, Claustros en limpio, año 1835, caja nº 3/6, vid. LLORCA, 1997, p. 129, n. 
3); Relación de los libros legados á esta Universidad literaria de Valencia por el Señor Canónigo D. Onofre Soler, s.f. (Valencia. 
BHUV, Ms. 1072(07ter)); Índice de las librerías del Canónigo D. Onofre Soler, 23 de diciembre de 183¿4? (Valencia. BHUV, 
Ms. 1072(07bis)). Martos propone la lectura “1834, vid. MARTOS, 2014, pp. 13-14. Se conserva una tercera copia de este 
índice, sin fecha (Valencia. BHUV, Ms. 1072(07)).  
29 Claustro de 24 de mayo de 1835 (Valencia. AUV, Claustros en limpio, año 1835, caja nº 3/6, vid. LLORCA, 1997, p. 129, n. 
3); [Llistat de compra i donacions de llibres fets per Roque Francés, Luis Exarque, Mariano Hernández i Vicente Salvá], s. f. 
Valencia. BHUV, Ms. 1072(09)).  
30 Claustro de 24 de mayo de 1835 (Valencia. AUV, Claustros en limpio, año 1835, caja nº 3/6, vid. LLORCA, 1997, p. 129, n. 
3); Relación de los libros que legó á la Universidad literaria de Valencia el Pavorde D. Vicente Villcampa en su último 
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Mariano Hernández31 (únicamente tres obras) en 183532. Ese mismo año, Vicente 

Salvá33 entregó a la Universidad un ejemplar de su edición de la gramática de la 

lengua castellana34, como ya hiciera Cavanilles en su día.  

Los legados continuaron produciéndose a lo largo de todo el s. XIX y después 

en el s. XX hasta completar una extensa nómina de donantes procedentes de 

diferentes ámbitos35. Los bibliotecarios adquirieron la costumbre de colocar en los 

libros donados una etiqueta mencionando su procedencia. Este exdono desvela el 

origen de muchos de los libros que conforman el fondo y sirve de fuente para identificar 

las procedencias cuando los inventarios no son suficientes36.  

Las donaciones y legados no constituyen la única vía de ingreso de libros en 

estos primeros momentos. La situación en que había quedado la biblioteca después 

de 1812 y la desorganización general de la institución universitaria, no propiciarían el 

establecimiento de una política de adquisiciones regular, pero sí que se produjeron 

algunos ingresos extraordinarios. Por ejemplo, en 1832, Villalba Montesinos, que 

entonces era vicerrector de la universidad, gestionó el intercambio una serie de libros 

con el librero valenciano Pedro Francisco Mallén37 y en 1834 el bedel de la biblioteca, 

José Gregorio Fuster, hijo del bibliófilo Justo Pastor Fuster, intercambió algunos de 

sus libros por algunos que estaban duplicados38. En 1835 se compró una obra a 

 
testamento, s.f. Valencia. BHUV, Ms. 1072(08ter)); Lista de los libros que han pertenecido a la Universidad en virtud del 
legado hecho a la misma por el Pavordre D. Vicente Villcampa en su último testamento, 19 de mayo de 1835 (Valencia. BHUV, 
Ms. 1072(08bis)). Existe una tercera copia del listado, sin fecha (Valencia. BHUV, Ms. 1072(08)). 
31 Claustro de 24 de mayo de 1835 (Valencia. AUV, Claustros en limpio, año 1835, caja nº 3/6, vid. LLORCA, 1997, p. 129, n. 
3); [Llistat de compra i donacions de llibres fets per Roque Francés, Luis Exarque, Mariano Hernández i Vicente Salvá], s. f. 
(Valencia. BHUV, Ms. 1072(09)). 
32 La Biblioteca Histórica conserva inventario de otras donaciones sin fecha que pudieron haberse producido en este periodo: 
de Manuel del Povo, [Nota de las obras legadas por Manuel del Povo], [1815-1837], (Valencia. BHUV, Ms. 1072(03)), de 
Vicente Marqués, Relación de los libros legados á la Universitada literaria de Valencia por el D.D. Vicente Marques, s. f. 
Valencia. BHUV, Ms. 1073(17bis)) y Ms. 1073(17)) y de Ignacio Navarro, Nota de los libros legados á la Universidad literaria 
de Valencia por Don Ignacio Navarro [1800-1825] (Valencia. BHUV, Ms. 1073(19)); Relacion de los libros legados á la 
Universidad literaria de Valencia por D. Ignacio Navarro [1800-1825] (Valencia. BHUV, Ms. 1073(19bis)). La primera de estas 
donaciones tuvo que realizarse necesariamente entre 1815 y 1837, periodo en el que fue director de la biblioteca Vicente 
Dauder, que firma la relación (PALANCA PONS, 1958, p. 266).  
33 Claustro de 24 de mayo de 1835 (Valencia. AUV, Claustros en limpio, año 1835, caja nº 3/6, vid. LLORCA, 1997, p. 129, n. 
3); [Llistat de compra i donacions de llibres fets per Roque Francés, Luis Exarque, Mariano Hernández i Vicente Salvá], s. f. 
(Valencia. BHUV, Ms. 1072(09)). 
34 SALVÁ, Vicente, 1835. Gramática de la lengua castellana según ahora se habla. Valencia: librería de los señores Mallén y 
sobrinos.  
35 Gimeno Blay elaboró una primera relación de las donaciones del s. XIX y un listado de donantes en: GIMENO BLAY, 2016, 
pp. 67-69, 72-73.  
36 Por ejemplo, a través de este mecanismo se han localizado alrededor de 840 ejemplares procedentes de la donación de 
Vicente Blasco García.  
37 Cambio con el D.D. Franco. Villalba por otros, 3 de abril de 1832 (Valencia. BHUV, Ms. 1075(09)).  
38 Nota de los libros que he dado a la Biblioteca en cambio de otros que por duplicados me lo he quedado, 9 de abril de 1834 
((Valencia. BHUV, Ms. 1075(10)).  
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Roque Francés39  y en 1836 Ildefonso Mompié depositó en la biblioteca un grupo de 

libros en pago de una deuda contraída con la universidad40.  

Sin embargo, la vía que supuso el ingreso de un mayor número de volúmenes 

fue el proceso desamortizador dirigido por Juan de Dios Álvarez Mendizábal. Este 

conllevó la nacionalización de conventos y monasterios y la incautación de sus bienes, 

incluidos los artísticos y literarios41. Para ello se crearon comisiones en todas las 

capitales de provincia que se encargaron de clasificar y gestionar el traslado de estos 

bienes a sus nuevas casas. En Valencia se establecieron dos depósitos para albergar 

los libros incautados, uno en el Palacio del Temple, constituido como sede de la 

Comisión de Arbitrios de Amortización, y otro en el convento del Carmen, sede de la 

Comisión del Museo Provincial42.  

El 30 de septiembre, el rector Francisco Villalba dirigió una carta al gobernador 

civil solicitando los libros exclaustrados de los conventos de la capital, aduciendo el 

estado en que había quedado la biblioteca después del incendio de 1812 y 

argumentando que la universidad sería el lugar en el que mejor provecho y acomodo 

tendrían los valiosos libros43. Se produjo entonces una pugna con la biblioteca 

arzobispal, que también había solicitado los libros, y que se saldó finalmente en favor 

del Estudi General44. En un primer momento se concedieron los libros procedentes de 

los conventos suprimidos en toda la provincia. Ante la bastedad de hacerse cargo de 

tal cantidad de libros, el rector pidió escoger solo aquellos que fuesen necesarios para 

completar el fondo, lo que se le concedió el 15 de febrero de 183645. Para llevar a 

cabo esta labor, el claustro había ya constituido una comisión que se encargaría de 

elegir y trasladar los libros, integrada por el rector, los catedráticos Ramón Teruel y 

 
39 Claustro de 24 de mayo de 1835 (Valencia. AUV, Claustros en limpio, año 1835, caja nº 3/6, vid. LLORCA, 1997, p. 129, n. 
3); [Llistat de compra i donacions de llibres fets per Roque Francés, Luis Exarque, Mariano Hernández i Vicente Salvá], s. f. 
(Valencia. BHUV, Ms. 1072(09)). 
40 Lista de libros entregados a la Universidad por don Ildefonso Mompiè, en cambio de lo que se dirá a continuación, 21 de 
enero de 1836 (Valencia. BHUV, Ms. 1072(11)).  
41 Real Orden de 29 de julio de 1835 del Ministerio de lo Interior sobre el examen y recolección de los archivos, bibliotecas, 
pintura y enseres que haya en casas religiosas, y puedan ser útiles a las Ciencias y a las Artes.  
42 Estas comisiones fueron reemplazadas en su labor de organización por los claustros universitarios en 1838, con la 
publicación del decreto de 22 de septiembre de ese año, que señalaba a las universidades como depositarias de los libros 
incautados, siguiendo el ejemplo de la Universitat de València (Real orden circular, de 22 de septiembre de 1838, del 
Ministerio de la Gobernación sobre instalación de los libros de los conventos suprimidos en las bibliotecas de las 
universidades en las capitales de provincia que tengan universidad). Vid. MUÑOZ FELIU, 2015, p. 257.  
43 Antecedentes sobre libros de los Conventos suprimidos [1835-1837] (Valencia. BHUV, Ms. 1074(01)).  
44 Muñoz Feliu ha reconstruido el proceso pormenorizadamente. Los libros fueron solicitados también por otras dos 
instituciones, la Real Sociedad Económica de Amigos del País y la Academia de San Carlos (MUÑOZ FELIU, 2015, pp. 263-268).  
45 Antecedentes sobre libros de los Conventos suprimidos [1835-1837] (Valencia. BHUV, Ms. 1074(01)); MUÑOZ FELIU, 
2015, p. 269.  
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Salvador del Viso y el bibliotecario Vicente Dauder, en la que colaboró también el 

bedel José Gregorio Fuster46.  

Entre mayo de 1836 y septiembre de 1839 llegaron a la universidad numerosos 

libros desde los depósitos del Carmen y del Temple, procedentes de los conventos 

suprimidos en la capital del Turia47. La Biblioteca universitaria ha conservado los 

inventarios redactados por los comisionados y las relaciones de entrega, a partir de 

las cuales pueden identificarse gran parte de las obras48. 

En 1837, los responsables de la biblioteca elaboraron un índice de los libros 

ubicados en las dos salas principales; los manuscritos se habían colocado en las 

interiores, restringidas al público. El índice, que actualmente se conserva en el Archivo 

Histórico de la Universitat de València49 está compuesto por dos volúmenes, 

correspondiente a cada una de las dos salas. Incluye las signaturas topográficas y 

permite reconstruir el orden que se dio a los libros en el momento de la reapertura50. 

Es, por tanto, el primer catálogo topográfico y el más antiguo conservado de la actual 

biblioteca universitaria.  
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