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EL O R I G E N M E D I E V A L DE LAS U N I V E R S I D A D E S 

Las Universidades, como centros docentes, tienen su 
origen en la Edad Media. Todas ellas se han ido gestando 
en proceso lento hasta llegar a adquirir la situación pre-
sente. Los largos procesos históricos, los continuos cam-
bios, evoluciones y transformaciones por los que han pa-
sado los pueblos, y con ellos la cultura, nos obliga a 
pensar en la vinculación de éstas con las viejas escuelas 
catedralicias o episcopales. De ellas parten, como en 
germen, las futuras Universidades o Estudios generales, co-
mo se les llamó en un principio. 

El Concilio general de Letrán de 1179, durante el 
Pontificado de Alejandro III, mandaba en el canon 18 que 
en cada Sede episcopal o Iglesia catedral se fundase una 
escuela en la que un maestro enseñase gratuitamente a los 
clérigos y alumnos pobres. El obispo se encargaría de la 
subvención del Magister Scholae o Maestrescuela, como se 
le llamaba entonces. El Concilio IV de Letrán de 1215 
insistió en lo mismo en su canon 11; esta vez, con más 

rigor y mejor sentido organizador. 
A lo largo de la cristiandad medieval comenzaron a 

surgir escuelas episcopales y catedralicias, vinculadas y 
adosadas al edificio de las catedrales, con su claustro de 
profesores y rectores; todas ellas bajo la protección del 
clero, sostenidas y apoyadas por el obispo de la diócesis, 
con la ayuda a su vez, muchas veces, de los municipios. El 
correr de los años hizo que algunas de ellas adquiriesen 



rango de universidades. La de París o Soborna se instituyó 
en 1200, aunque sólo más tarde recibió el título de Uni-
versidad. Oxford data de 1206; Palencia, de 1212; Sala-
manca, de 1242. Entre las Universidades peninsulares, la 
de Valladolid aparece a finales del siglo XIII; la de Lé-
rida, en 1300; la de Huesca, en 1354; la de Barcelona, en 
1450; la de Zaragoza, en 1474; la de Alcalá, en 1498; la 
de Valencia, en 1501. Las Universidades de Santiago y 
Sevilla tienen su origen a principios del siglo XVI; y la de 
Granada en 1540. El resto de las Universidades españolas 
vendría luego; aunque todas ellas no llegaron a con-
solidarse como tales sino muchos años después de haberse 
iniciado. 

El origen de la Universidad de Valencia no es ajeno a 
ese proceso común que llevaron todas. La Universidad de 
Valencia adquirió su carta de reconocimiento oficial cuan-
do ya existía como tal, organizada y en funcionamiento. 
Todo ello no fue sino el resultado de un largo proceso de 
tres siglos de historia urbana y ciudadana. 

LOS ESTUDIOS EN LA EPOCA F O R A L 

En 1245, siete años después de conquistada la ciudad 
de Valencia por el rey don Jaime, éste trató de crear en 
ella un Estudio general como entonces se decía, instando 
incluso al papa Inocencio IV a que diera su aprobación a 
dicho proyecto, quien le contestó con una Bula fechada 
en Lyon el 15 de julio de 1245. A través de ella podemos 
ver que el Rey no pretendía otra cosa que establecer ca-
nónicamente una Universidad, como tres años antes había 
hecho el rey de Castilla en Salamanca En dicha Univer-
sidad podrían estudiar los súbditos de su reino, y cuantos 
lo desearan. La Bula de Inocencio IV, por su parte, con-
cedía a los eclesiásticos que enseñasen en ella el privilegio 
de poder lucrar las rentas y emolumentos de los 
beneficios que tuviesen, a excepción de las distribuciones 
cotidianas y manuales. Por desgracia la idea de Jaime el 
Conquistador no pasó de ser un grandioso proyecto, como 
tantos otros a lo largo de la historia. En su lugar concedió 
en cambio el fuero contenido en la rúbrica 32, n. 17 del 
libro IX de los Fueros de Valencia, titulado: De metges 
apothecaris y especiers, en donde podemos leer: "Ator-

gam que tot clergue o altre hom puxque francament é 
sens tot servi é tribut tenir studi de gramática é de totes 
altres arts, é de física (Medicina), é de dret civil é cano-
nich en tot loch per tota la ciutat". 

El proyecto del rey don Jaime vendría a elevar a ran-
go universitario la escuela montada en la Ciudad, una vez 
conquistada, y de la que nos habla el Llibre de la Bis-
balía, actualmente existente en el archivo de la Catedral. 
El 23 de junio de 1240, siendo obispo de Valencia Ferrer 
de Pallarés o de San Martín, era nombrado maestro de 
dicha escuela el maestro Domingo, al que le asignaron de 
sueldo una suma de 200 besantes. Años más tarde, en 
1259, siendo obispo de Valencia el dominico fray Andrés 
Albalat, éste, junto con el Cabildo catedralicio acordaban 
el mantenimiento de la misma. Con ello se abría la pugna 
entre la escuela episcopal y la escuela de la Ciudad, 
mantenida ésta por el Municipio. Ambas escuelas se limi-
taron a la docencia de la gramática y estudios primarios. 

Sabemos que el Consejo de la Ciudad acordó comprar 
el 4 de marzo de 1373 un edificio en la parroquia de San 
Bartolomé, en el callejón de la Marabilla, n°. 7, con el 
fin de albergar en él la escuela de la Ciudad. En ella leía 
en 1374 el bachiller en artes Pedro Costa, que sería exco-
mulgado por el obispo, don Jaime de Aragón, por enseñar 
sin autorización episcopal En la escuela catedralicia ense-
ñaba por otro lado el maestro Gil Ramírez, que sería a su 
vez encarcelado por los Jurados de la Ciudad. Ambas par-
tes tuvieron que llegar a un acuerdo: el obispo, recono-
ciendo les Furs otorgados por el rey Conquistador; la Ciu-
dad, ayudando económicamente al mantenimiento y direc-
ción de la jurisdicción eclesiástica Dentro del derecho me-
dieval la Iglesia siempre se llevaba la mejor parte. 

En la escuela episcopal se fundó el 30 de marzo de 
1345 la cátedra de teología, que el obispo Raimundo 
Gastón con su Cabildo concedió a los dominicos, los cua-
les la desempeñaron hasta 1443, año en que el Cabildo 
con el Vicario episcopal, Alonso de Borja, más tarde Papa 
con el nombre de Calixto III, la cediera al clero secular. 
En ella enseñaron los maestros Guillermo Anglés 
( 1 3 4 5 - 6 8 ) , Juan Matheu (1368-80), Juan Monzó 
(1380-86), San Vicente Ferrer (1385-90), Antonio 
Canals y en su ausencia su hermano Pedro (1395-1405), 
Juan Zaera (1405 - 2 7 ) y Arnáu Corts (1427-43). En un 



principio las clases se impartieron en la casa de la Al-
moyna o de la limosna (in domo elemosinae), sita en la 
plaza de su nombre, n°. 2, trasladándose luego al aula 
Capitular de la Catedral. 

Tras varios intentos infructuosos por unificar las varias 
escuelas que había en la Ciudad, los Jurados de Valencia, 
junto con un grupo de hombres de ciencia, lograron po-
nerse de acuerdo el 28 de febrero de 1410 instalándola en 
l'alberch que solía esser del noble Mosén Pete de Vila-
ragut, é ara es des obres de murs é valls, sito en el Palacio 
de Fontanals, en la plaza de San Lorenzo. El 5 de enero 
de 1412, era aprobado por el Consejo de la Ciudad el 
nuevo reglamento de estudios o Capitols de les escoles, 
previa sanción del obispo Hugo de Lupia y su Cabildo. En 
ellos quedaron consignados los derechos y deberes de 
maestros y alumnos, regulándose los salarios y enseñanzas 
que debían ser impartidas. La tradición valenciana con 
piadoso celo quiere ver en todo ello la mano y el influjo 
de San Vicente Ferrer, haciéndole principal artífice y 
creador del Estudi general. 

Aunque dicho Estudio general no fue propiamente 
Universidad, en él se fueron ampliando cada día los es-
tudios hasta convertirse con el tiempo en verdadera Uni-
versidad. Una Bula de Martín V, dada en Florencia el 12 
de las kalendas de junio del tercer año de su pontificado 
(21 mayo 1419), autorizaba la creación de una cátedra de 
árabe. El rey Alfonso, con facultad pontificia, acordaba 
conceder los grados de medicina al maestro Anthoni Gras 
el 9 de julio de 1430. 

La falta en la Ciudad de un centro superior, en el que 
pudieron obtenerse los grados académicos, exigidos para 
ocupar puestos administrativos, así como beneficios ecle-
siásticos, hacía que los nativos tuvieran que desplazarse a 
Universidades extranjeras, con grandes gastos económicos 
y problemas de toda índole. Bien es cierto que la Ciudad 
no reparó gastos, ayudando con grandes sumas monetarias 
a la formación de sus hijos. Entre ellos hay que señalar en 
1371 a Ramón Castelló y Johan Letó enviados a gra-
duarse a París; a fr. Juan Monzó, dominico, enviado tam-
bién a la Sorbona en 1375; a fr. Juan Barberá, dominico 
también, enviado a Oxford en 1377, y a San Vicente 
Ferrer destinado a Toulouse en 1387. 

C O N S T R U C C I O N Y F U N D A C I O N DE LA U N I V E R S I D A D 

El aumento de la población, que llegó a convertir a la 
ciudad de Valencia en la mes populosa ciutat de tota 
Spanya, así como los graves inconvenientes arriba indi-
cados, hizo que los Jurados de la Ciudad buscasen por 
todos los medios conseguir para Valencia la creación de-
finitiva de una Universidad. Los Jurados de la Ciudad, en 
Consejo celebrado el 28 de septiembre de 1490 acordaron 
adquirir las casas necesarias para instalar en ellas un Es-
tudio general con mayores miras. Lo mismo volvió a acor-
darse en el Consejo del 16 de octubre de 1492. Por fin, el 
1 de abril de 1493 se pudo comprar la propiedad de la 
Viuda e hijas de Pedro Saranyo, con huertos y patios, 
lindante con el muro viejo de la Ciudad, con cierto azucat 
o calle sin tránsito, y con las casas del honorable 
mercader Luis March. Hecha la compra ante el notario 
Gaspar Eximeno, los Jurados dieron órdenes de comenzar 
la construcción de aulas y adquisición de material escolar, 
como mesas, bancos y otros enseres. Las obras se fueron 
prolongando. El 14 de agosto de 1498 se firmó un contrato 
ent re los Jurados y el arquitecto Pedro Compte, 
constructor de la Lonja, y Pedro Bernia, albañil, sobre las 
obras y terminación de "nueve salas y tres generales", 
redactándose la Provisio é Capitols de la obra ques ha de 
fer en lo Estudi General. Las obras se siguieron sin inter-
rupción, como lo dan a entender el gran número de 
ápocas de pago de materiales que se encuentran en los 
protocolos de Jaime Ximéno en el archivo del Ayunta-
miento de Valencia. Por fin, casi terminado el nuevo edi-
ficio, el 30 de abril de 1499 se reunieron en la Sala del 
Racional varios prohombres de la Ciudad, y redactaron 
las 58 Ordenanzas o Constituciones por las que debería 
gobernarse la futura Universidad. 

En la Ordenación 55 se mandaba que se obtuviera del 
Papa, haciendo gestiones necesarias, una Bula pontificia 
que otorgara el poder de conferir títulos igual que otras 
universidades o ciudades, como Roma, Bolonia y Lérida, 
así como también se consiguiera un privilegio regio que 
reconociera por válidos a los títulos que se impartiesen en 
ella. 

Hallándose en la Corte Romana miser Juan de Vera, 
natural de Alcira, canónigo de la catedral de Valencia, 



arzobispo de Salerno y Cardenal con el título de Santa 
Sabina, los Jurados de la Ciudad se dirigieron a él, en 
carta fechada el 5 de mayo de 1500, para que éste soli-
citase del Papa y obtuviera del mismo la Bula deseada 
Cuando los Jurados comienzan a hacer las gestiones jurí-
dicas, la Universidad ya existe. En ella se enseñan todas 
las Facultades principales de la época. Los maestros han 
sido también nombrados para cada una de las materias 
que se imparten, como puede verse en la Ordenación 52 
de las primitivas Constituciones. 

Juan de Vera, a través de Pedro Luis de Borja y Lan-
zol, sobrino de Alejandro VI, consiguió de éste, como 
buen valenciano, que concediera la Bula del 23 de enero 
de 1501. Pedro Luis de Borja y Lanzol había sido electo 
para el arzobispado de Valencia el 29 de julio de 1500. 
Alejandro VI concedió todavía otra Bula, fechada el 
mismo día que la anterior, en la que se nombraban Jueces 
conservadores de la Universidad al arcediano mayor, deán, 
chantre de la Catedral de Valencia, aprobándose al mismo 
tiempo en ella los nombramientos del Rector y cuerpo 
docente que la Ciudad había ya establecido. 

Obtenidas las bulas pontificias, los Jurados de la Ciu-
dad escribieron a continuación al notario Juan de Feno-
llar, síndico residente en la Corte Real, para que alcanzara 
del Rey su aprobación, conforme lo acordado en la misma 
Ordenación 55. La carta de los Jurados a Juan de Feno-
llar está fechada el 28 de diciembre de 1502. El rey Fer-
nando el Católico concedía su autorización regia en Se-
villa, 16 de febrero de 1502. A partir de entonces 
Valencia contó con la aprobación jurídica de la Uni-
versidad, que ya funcionaba. En la praxis se consiguen 
mejor las cosas haciéndolas, que esperando la legalidad 
para hacerlas. 

La inauguración oficial de la Universidad se llevó a 
cabo el 13 de octubre de 1502. Al son de trómpete se 
hizo el pregón o Crida; se publicaron las bulas de Su San-
tidad y el privilegio del rey Femando el Católico. En el 
pregón se mandaba que los estudiantes llevasen cloches é 
lobes de drap negre para que, mediante ellos, pudiesen ser 
reconocidos. 

Como ya indicamos, la Universidad de Valencia fue 
desde un principio Universidad de la Ciudad. Sus cátedras 
no se dieron por concurso ni oposición, sino por mera 

elección. Tampoco fueron perpetuas, sino anuales. La Ciu-
dad establecía unas y quitaba otras al arbitrio de los elec-
tores. El nombramiento de los Catedráticos estuvo 
condicionado en un principio a las influencias, amistades 
y presiones de los electores. 

Aunque en las 59 Ordenanzas y Constituciones del 30 
de abril de 1499 para el régimen de la nueva Universidad 
se mandaba que el 2 de mayo de cada año se congregase 
en el Estudio general los Jurados, Racional, Abogados, 
Síndico y Escribano de la Sala para elegir a los Cate-
dráticos, juntamente con el Rector de la Universidad y 
otros doctores y maestros, la provisión no se llevó a efec-
to. Ni todos los Rectores elegidos duraron los tres años 
del mandato, conforme enseñaban las Ordenaciones 5 y 
15, ni los nombramientos de los Catedráticos se hicieron 
el 2 de mayo. Tal Ordenanza no se llevó nunca a efecto, 
antes bien, la Ciudad nombraba y quitaba los Catedráticos 
según las necesidades, y al arbitrio y capricho de los elec-
tores. 

Según el artículo 52 de las primitivas Constituciones 
universitarias de 1499, la Universidad de Valencia co-
menzó con las siguientes Cátedras: de Teología, para la 
que fue nombrado catedrático el maestro Joan Boix; de 
Derecho Canónico, siendo su primer catedrático el maes-
tro Leonart Lopis; de Derecho Civil, que tuvo al maestro 
Miranda; de Medicina y Cirugía, para la que fue nom-
brado el maestro Luis Alcanys; la de Biblia o de Sagrada 
Escritura, el maestro Joan Bayarri; para la de Doctrinal 
Mayor o Proverbio Mayor, el maestro Domingo Navarro; 
la del Doctrinal Menor o Proverbio Menor; el maestro 
Joan de Tristany; la de Partes, el bachiller Tristany; la de 
Lógica, el maestro Jaume Esteve; la de Filosofía Moral, el 
Maestro Alfonso Arig; la de Filosofía Natural, el maestro 
Pedro Juan Oliver; la de Poesía y Arte Oratoria, al sevi-
llano Juan Partenio Tovar. En total doce Cátedras, que 
irían multiplicándose lentamente a lo largo del siglo XVI. 



O R G A N I Z A C I O N DE LA U N I V E R S I D A D 

El primer Rector de la Universidad de Valencia, ele-
gido por un periodo de tres años, fue el maestro Jerónimo 
Boix. Según las primeras Constituciones tenía que ser 
Maestro en Teología, o Doctor en derecho, o en medicina. 
Su mandato era de tres años, y tenía que ser propuesto 
por la Ciudad. Gozaba de poderes y facultades, así en lo 
eclesiástico como en lo civil, para corregir y castigar a 
cualquier profesor, estudiante o persona del Estudio ge-
neral. Imponía multas, descontaba el salario de aquellos 
que no cumpliesen con su deber académico, encerraba en 
el Cepo o cárcel universitaria. Su fuero se extendía hasta 
veinte pasos alrededor de la Universidad. Daba patentes de 
ortodoxia, o rechazaba las doctrinas que se difundían en 
ella; no pasaban sin su exequatur o aprobación los libros 
de texto, ni las tesis doctorales. Habitaba el Rector en 
una casa inmediata a la Universidad, donde tenía obli-
gación de residir a no mediar motivo grave. 

El curso académico comenzaba el día de San Lucas 
(18 de octubre). El catedrático nombrado no podía aban-
donar la docencia, ni poner sustituto, ni cambiar su nom-
bramiento por otro, bajo multa de cien sueldos; y si hacía 
lo contrario se veía obligado a pagar al maestro suplente el 
salario total del año académico. 

La Ciudad, como es lógico, si nombraba los cargos 
administrativos y el cuerpo docente era debido a que tam-
bién ella costeaba los gastos de mantenimiento de la Uni-
versidad, ampliaba sus dependencias, cargaba con la nó-
mina y salarios de los docentes. La Ciudad se vió obli-
gada a buscar sus propios recursos a través de impuestos 
directos o tasas especiales. El buen funcionamiento de sus 
diversos estamentos estuvo condicionado a los medios eco-
nómicos de que dispuso al correr de los años. Así, por 
ejemplo, en la provisión del 5 de junio de 1500, se mandó 
que el administrador de la Lonja nueva pagase lo que 
faltare para el entero pago de los salarios de los Cate-
dráticos y Oficiales. En el Consejo que celebró la Ciudad 
el 13 de mayo de 1503, los Jurados establecieron que los 
que se doctorasen en Leyes y Cánones pagasen 15 libras 
de moneda valenciana; los que se doctorasen en Teología 
pagasen dos libras; los que lo hicieran en Medicina, dos 
también; los que se doctorasen en Artes, cinco. El Ba-

chiller pagaría un florín de oro al Rector; a la Caja de la 
Ciudad (para el mantenimiento de la Universidad), un du-
cado de oro; al doctor que le promueve, un florín de oro; 
al escribano, medio ducado por la carta o título que le 
extiende; y otro medio al bedel de la Universidad, aparte 
los guantes, birrete, antorchas y otros menores detalles que 
llevaba consigo la titulación. 

Aunque en un principio la Ciudad pensó que con el 
pago de lo que hoy llamamos matricula fuera suficiente 
para poder costear los gastos de la nómina de los 
Catedráticos, bien pronto cobró conciencia de que con 
tales métodos la Universidad no progresaría, no podría ir 
a más. Esta tenía que incrementar sus Cátedras, dotarlas 
de mejores maestros, ampliar su biblioteca, etc. La Ciudad 
buscó la forma de contar con tasas especiales e impuestos 
para poder sufragar los gastos. Así estableció, por ejem-
plo, que el comprador de los carns pagase 50 libras al 
Estudio general; y lo mismo pagaría el comprador de la 
mercadería, y de los almudins y avenguts; los com-
pradores del tall pagarían 55 libras; y el comprador del 
vino, 25; y el del pez seco y salado pagaría también 25 
libras. 

El nombramiento de los Catedráticos se modificó el 6 
de junio de 1511, introduciendo la costumbre de la elec-
ción mediante el sistema de los redolins o papeletas en las 
que iban escritos los nombres de los trece electores que 
tomaban parte en los nombramientos. Introducidas éstas 
en un recipiente o urna, se sacaba de entre ellas una, y el 
nombre del elector que apareciese escrito en ella era el 
responsable de elegir juxta Deum y su conciencia al fu-
turo Rector y Catedráticos presentados. Tan pintoresca y 
anecdótica costumbre demuestra indirectamente las ten-
siones que tuvo que haber a la hora de los nombramientos 
lo que obligó a buscar fórmulas más imparciales y desin-
teresadas, que aún hoy buscamos. 

Como ya hemos dicho, la Ciudad consideró como 
obra suya la fundación, mantenimiento y desarrollo de la 
Universidad, a tal punto que el 13 de enero de 1525 
prohibe que los Catedráticos examinen o hagan de 
padrinos de los que vengan a ella con Breves pontificios y 
eso, "porque el Studi depende de la Ciudad y para evitar 
abusos". La Ciudad distribuye las clases, número de las 
mismas, materia que ha de explicarse en ellas; señala el 



tiempo de la docencia, el principio y fin de la materia a 
enseñar; tasa los salarios, los aumenta o disminuye por di-
versas razones o por falta de medios, o los suspende, in-
cluso, en determinadas ocasiones. La Ciudad carga con los 
gastos de la construcción y ampliación de aulas, material, 
muebles, etc.; presta dinero a los estudiantes pobres, con 
la obligación de devolverlo una vez determinada su carrera 
y mejorada su situación financiera. 

La falta de recursos, la mala administración, los abusos, 
y sobre todo la irregularidad en el pago de nóminas hizo 
que la Universidad no llevase una vida regular y uniforme. 
Siendo Rector el maestro Juan de Celaya, llamado expre-
samente a París en donde se hallaba enseñando, para solu-
cionar la grave crisis que ocasionó la Guerra de las Ger-
manías, gestionó ante el Papa (25 enero de 1528) una Bula 
de indulgencia plenaria en favor de cuantos con sus dona-
ciones contribuyesen al sostenimiento de la Universidad, 
sistema este corriente en la sociedad de la época. 

A pesar de los esfuerzos realizados, la Duquesa de 
Calabria pensó subvencionarla en 1544 con las rentas ne-
cesarias y suficientes para poder sostener todas las Facul-
tades, con la idea de que hubiera en ella "más exercici y 
millor orde". El control y el derecho a nombramientos, 
que, a cambio de todo ello se reservaba, hizo que el pro-
yecto no pasase de ser un gesto de buena voluntad. La 
ciudad tuvo que ir arreglándoselas como pudo para man-
tenerla, más mal que bien, echando las más de las veces 
manos del clero secular y regular, al que pagaba honorarios 
inferiores, dada su condición de eclesiásticos y el corte cle-
ricaloide de aquella Universidad. Esto mismo hizo que la 
Universidad no adquiriese el desarrollo, evolución y 
progreso ideológico que le correspondía como tal. 

Gracias a la documentación que ha podido llegar hasta 
nosotros podemos conocer los horarios y ritmos de la do-
cencia. Las primeras Constituciones nos dicen que el Bedel 
es quien se encarga de tocar la campana para entrar y salir 
de clase. A las cuatro de la mañana el bedel toca la campana 
para despertar a los alumnos; a las cinco, para dar comienzo 
a las clases, iniciando la jornada con la clase de Doctrinal 
Menor; a las seis tiene lugar la clase de lógica, según la 
doctrina de Aristóteles; a las siete, la de Teología, a las ocho 
la de Partes de Gramática latina; a las nueve, la de Doctrinal 
Mayor y Filosofía Natural; a las diez tiene su lección el 

Catedrático de Medicina. De once a una de la tarde hay dos 
horas libres para comer y dormir la siesta. A la una tiene 
lugar la clase de Filosofía Moral; a las dos, la clase de Poesía 
y Arte Oratoria; a las tres, la clase de Derecho Civil; a las 
cuatro, la de Derecho Canónico, a las cinco, la clase de 
Biblia, con la que se cierra la jornada académica. 

Los estatutos de la recién creada Universidad de Va-
lencia nos presentan una reglamentación de vida de internado 
en la que los estudiantes viven juntos (aunque no todos), 
duermen en dormitorio corrido, llamándoles o despertán-
doles a la hora precisa. Los Estatutos nos hablan de cómo al 
Rector se le da autorización para que pueda abrir una mesa 
común en la que puedan comer los estudiantes que lo de-
seen. 

Las Constituciones de 1561 vendrían a ser poste-
riormente un perfeccionamiento y reajuste ante los pro-
blemas y experiencia que la docencia iba teniendo. En ellas 
encontramos la forma de estar organizados los cursos en las 
distintas Facultades, el régimen escolar, los libros de texto, 
los métodos pedagógicos y un sin número de problemas. 
Luis Vives, testigo vivente como alumno que fue de nuestra 
Universidad en sus años mozos, nos ha dejado escrito en sus 
Diálogos lo que fue aquella vida académica: 

"-¿Cuántas horas se enseña a los muchachos al día? 
"-Algunas horas, una casi al amanecer, dos por la mañana y dos 

después del mediodía. 
- ¡Tanto tiempo! 
-As í lo trae la costumbre y el antiguo instituto de la Academia 

y también los discípulos repiten y repasan lo que les enseñaron los 
maestros dos horas y lo rumian como el manjar mascado. 

- ¡Con tan grandes gritos! 
-Ahora se exercitan. 
- ¿ A qué? 
- A aprender. 
-Antes bien a gritar, porque no parece que exercitan consi-

deradamente la enseñanza y ciencia, sí que pregonar. A aquel otro 
cierto está loco porque si tuviera buen seso ni haría gestos ni se 
fatigaría. 

-Son españoles y franceses, algo más ardientes, y como son de 
diferentes sectas (escuelas), con tanto más fervor disputan, como 
por la religión y patria como dicen". 

En este ambiente casi monástico, y, desde luego, con 
gran sabor clerical, se formaron los hombres de letras de la 
Valencia del siglo XVI. Vida entonces la del estudiante po-
co envidiable y apetecida, y menos si carecía de recursos 
económicos. 



Existen documentos que nos permiten leer la licencia 
que el obispo concedía para pedir limosna, con la que luego 
costeaban sus estudios. Quienes así lo hacían además de ir 
vestidos con el traje talar, propio de su condición estu-
diantil, llevarían hisopo y caldereta. Muchos de ellos acu-
dían a las porterías de los Conventos, a las casas de las 
familias acomodadas, en donde les proporcionaban el yan-
tar a cambio de algunos servicios domésticos. 

LOS COLEGIOS M A Y O R E S 

Los orígenes de los Colegios Mayores universitarios es-
tán relacionados en un principio con la clase estudiantil 
pobre. Entre los fundados en la Valencia del siglo XVI hay 
que señalar el de la Presentación de Nuestra Señora en el 
Templo, fundado por el arzobispo santo Tomás de 
Villanueva hacia 1550, y destinado a los estudiantes uni-
versitarios que orientaban su vida hacia el sacerdocio. En un 
principio sus escolares vistieron traje morado y beca es-
carlata. 

El Colegio de la Asunción de la Madre de Dios, vul-
garmente llamado de Na Monforta, fundado en 1552/54 
por doña Angela Almenar, viuda de micer Bartolomé 
Monfort. Sus estudiantes vestían traje, manto y beca de 
paño negro. 

El Colegio de San Pablo o de los Jesuítas, fundado en 
1552 por el jesuíta P. Jerónimo Doménech, lo poseyeron 
los jesuítas hasta la supresión de éstos en 1837, salvo el 
tiempo de su expulsión, decretada por Carlos III, y la época 
Constitucional de 1820 a 1823. En 1860 se transformó en 
Instituto de Enseñanza Media con el título de "Luis Vives", 
que aún posee y subsiste, aunque en período de obras. 

El Colegio de la Purificación de Nuestra Señora o de la 
Ciudad, fue fundado en 1572 por el Beneficiado de la Co-
legiata de Alicante, mosén Pedro Rodríguez de la Vega, 
inspirado en el Colegio germánico de Roma, fundado por 
San Ignacio de Loyola. Llamóse de la Ciudad, por ser ésta 
quien costeaba y mantenía los becarios del mismo. Estos 
tenían que hablar entre sí, y con el rector, en latín. 

El Colegio del Corpus Christi o del Patriarca, fue fun-
dado por San Juan de la Ribera en diciembre de 1594. 

A ellos hay que añadir, como excepción, el de San Jorge 
o de Montesa, llamado también Imperial, fundado en 1593, 
por orden de Felipe II para jóvenes de la Orden Militar de 
su nombre. 

En el siglo XVII se fundaría en 1643 el Colegio de los 
Santos Reyes o Colegio de Villena, en recuerdo de su fun-
dador, el Dr. Melchor de Villena 

Si a este abigarrado cuadro añadimos ahora la serie de 
clérigos que de las diversas Ordenes religiosas acudían a las 
clases, para darlas o para recibirlas, nos encontraríamos en 
el clima de lo que fue aquella Universidad valenciana, de la 
que muy bien podríamos decir que su finalidad no fue tan-
to desarrollar los talentos como controlarlos. 

Por lo que se refiere a las Facultades de Letras y de 
Teología, el historiador podrá percibir fácilmente las 
tensiones ideológicas que hubo entre nominalistas y rea-
listas, escotistas y tomistas. El curso 1514/15 marcó en la 
Universidad valenciana una cristalización en las dos co-
rrientes encontradas, instituyéndose Cátedras en las que se 
impartían la doctrina de Santo Tomás, por un lado, y la 
teología de Escoto, por otro. Mientras la Cátedra de Escoto 
sólo duró hasta 1525 la de Santo Tomás perduró durante 
siglos, llegando incluso a tener tres Cátedras durante el 
curso académico 1581/82. Con fecha del 11 de octubre de 
1548 las Ordenanzas universitarias establecerían incluso que 
en las clases se explicasen los textos de Aristóteles según la 
interpretación de santo Tomás. Algo similar, a lo sucedido 
con la Cátedra de Escoto, aconteció con la de Durando, que 
vemos establecida en la Universidad desde 1547 a 1588; con 
la de Lorenzo Valla, desde 1526 a 1547. 

Este clima monástico y clerical fue la causa de las luchas 
continuas entre las diversas escuelas teológicas: tomistas y 
escotistas, realistas y nominalistas; dominicos, agustinos 
franciscanos, jesuítas y clero secular perdieron el tiempo 
durante siglos discutiendo nimiedades teológicas sobre la 
predestinación, el tratado De auxiliis, la ciencia media, y un 
sin número de pseudo problemas metafísicos. 

Para mayor inri, Sixto V establecía por una Bula de 1585, 
que el Rector de la Universidad tenía que ser un canónico 
de la Catedral, con lo cual quedaron excluidos de poder 
serlo los Catedráticos que no lo fueran. En este carácter 
levítico de la Universidad, conservador y tridentino, está la 
explicación de todo su ulterior proceso histórico. 



LA F A C U L T A D DE M E D I C I N A 

Una excepción, por vivir aparte, fue la Facultad de Me-
dicina, que bien pronto no conoció rival, gracias al impulso 
que le dieron los discípulos de Vessalio: Pedro Ximéno y 
Luis Collado. 

Las clases no se dieron en el edificio de la calle de la 
Nave, sino en el Manicomio o Casa dels Folls, tranformado 
en Hospital General. La parte principal del mismo era una 
cruz de grandes crujías, compuesta de dos pisos o cuerpos y 
tres naves, separadas por columnas, en el que se hallaban las 
salas de varones en la parte inferior del edificio, y las de las 
mujeres en la parte superior, con una linterna central que 
unía las cuatro alas, común para el culto. El primero de los 
cuerpos, el más antiguo de ellos, comenzó a construirse en 
1493. En un principio sus techos fueron de madera, que 
tuvieron que ser sustituidos por bóvedas a raíz de un in-
cendio que tuvo lugar el año 1545 en el que perdieron la 
vida más de 30 enfermos. El segundo cuerpo del edificio 
comenzó a construirse en 1664. La Botica o Farmacia es-
taba situada en el primer rellano de la escalera principal, a la 
derecha, trasladándose en 1763 enfrente, a su actual empla-
zamiento, en donde piensa instalarse la futura Casa de la 
Cultura, obra que se está llevando a cabo en la actualidad 
bajo la dirección de los arquitectos de la Diputación pro-
vincial Alberto Peñin y Guillermo Stuyk. 

Llama la atención, que, frente a una cátedra de Medi-
cina y Cirugía con que comenzaron las Constituciones de 
1449, hallamos tres en 1501, ocho en 1574, nueve en 1590, 
más dos Catedrillas creadas en 1584 y cuatro en 1597. El 
origen de éstas, tanto en Medicina como en Teología, no 
fue otro que entretener a los estudiantes durante los meses 
de verano para que no andasen deambulando por las calles. 
Las Constituciones de 1561 dispondrán, por otro lado, que 
el nombramiento de sustitutos de Cátedras de medicina re-
caiga en els doctors mes habits y doctes, exigiendo para 
obtener el grado de Bachiller, seis meses de práctica en 
compañía de un médico que ejerciese la profesión. En 1581 
se ampliaría a un año el período de prácticas. 

EL J A R D I N BOTANICO 

Formando parte de la Facultad de Medicina surgió la 
fundación del Jardín Botánico, que entonces se componía 
solo de plantas medicinales. En efecto, el 16 de mayo de 
1567, al ser nombrado catedrático de Simples el doctor 
Juan Plaza, se le previene que tinga Compte ab un hort en lo 
qual se planten les dites herbes. El 25 de mayo de 1613, al 
ser nombrado catedrático de Hierbas el doctor Melchor Vi-
llena, se añade a continuación: "ab pacte que aja de anar a 
la montanya nomenada Picaltejo, que está prop Requena, 
axi com avia de anar a la montanya de Mariola, per tenir 
informado, ques part mes convenient per al exercici del 
studi de herbes, conforme está provehit en 27 de maig 
1597". 

En 1633 se estableció en la puerta del Hospital de San 
Lázaro (calle de Sagunto), extramuros entonces de Valen-
cia. Durante un siglo no sabemos que fue de él, aparte de 
haberlo adjudicado en contrata a un sacerdote de la ciudad 
que se encargaría de atenderlo, lo que hizo sí, pero cul-
tivando en él hortalizas. 

Al publicarse las Constituciones de 1733, se advierte al 
Catedrático de Simples, que, "en destinando (como se 
espera) esta ilustre Ciudad, dentro los muros o cerca de 
ellos algún huerto para yerbas medicinales, deva cuidar... se 
planten y críen cuantas se pudieren, y especialmente de las 
más exquisitas". En 1757, siendo Rector Lores, se propuso 
fijarlo en la Alameda, en donde la Ciudad cedía terrenos, 
además de la torre de Santiago, que podría servir para Sala 
de Conferencias. Las obras se comenzaron en 1798, pero 
ante las protestas y clamoreo del público que veía le pri-
vasen de la zona predilecta del paseo, el Ayuntamiento, se 
vió forzado a cambiar los terrenos por otros, cediendo a la 
Universidad en 1802, bajo el rectorado de Blasco, el lugar 
en donde hoy radica 

Las grandes mejoras, y su mayor esplendor lo adquirió 
en 1860/61 siendo Rector de la Universidad el Dr. Pizcueta, 
quien intercambió semillas con los principales botánicos de 
Europa, construyó el extenso umbráculo en donde se ce-
lebró el banquete en honor de Flammarión en 1900, así 
como la estufa central, cuya altura permitía invernar en ella 
a un sin número de plantas y de árboles como los Pandanus 
y Antocarpus. 



EL MUSEO DE H I S T O R I A N A T U R A L 

Organizado por el ilustre Botánico Cabanilles surge el 
no menos importante Museo de Historia Natural. En él se 
guardan hoy día la famosa colección de fósiles 
antidiluvianos regalada al Ayuntamiento por don José Ro-
drigo Botet, a finales del siglo pasado; la colección paleon-
tológica de la fauna cuaternaria de la pampa argentina. En-
tre los ejemplares, hoy guardados en el edificio de la 
Albóndiga o Almudín, a espaldas de la Capilla de la Virgen 
de los Desamparados, hay que señalar el esqueleto del homo 
terciario del Arroyo de Samborombón, el corpulento mega-
terio, y los Scelidotherium's. 

LA F R A I L A D A EN LA U N I V E R S I D A D DEL B A R R O C O 

En 1733 la Universidad volvió a redactar nuevas Consti-
tuciones; las primeras que se hacen en castellano, publicadas 
bajo el rectorado del deán de la Catedral Tomás Grau. En 
ellas encontramos establecidas siete Facultades: de Teolo-
gía, Cánones y Leyes, Medicina, Matemáticas, Filosofía, 
Lenguas hebrea y griega, y Retórica y Latinidad. Los grados 
que imparte son los tradicionales: Bachiller, Doctorado y 
Maestro en Artes; la Licenciatura aún no existe. El espíritu 
de 1733 es conservador, y perpetúa en sus Constituciones la 
organización anterior. 

Como sistema de ingreso a la docencia exigen el con-
curso y oposición. Llama la atención, por otro lado, la serie 
de Universidades extranjeras que admiten los títulos dados 
por la Universidad valenciana: nueve en Italia, seis en Fran-
cia, tres en Bélgica, la de Coimbra en Portugal y la de Méxi-
co. En cambio. Valencia no admite los títulos dados por las 
Universidades de Orihuela y Gandía, entonces existentes. 

Entre lo que puede constituir nota pintoresca de la 
época, es la prohibición que se hace a los estudiantes de 
asistir a la Comedia, so pena de un día de cárcel y seis reales 
valencianos de multa, y la expulsión de la Universidad si 
ello ocurría más de cuatro veces. No pueden llevar armas, 
bajo pena de comiso y varios días de cárcel, al arbitrio del 
Rector, ni pueden introducir comidas o bebidas en las aulas. 
Años más tarde se prohibe fumar en público en el distrito 

universitario; quien tenga tal costumbre, procure hacerlo en 
los corrales o patios sin tránsito. 

Desde el punto de vista ideológico las Constituciones de 
1733 suponen un giro hacia el tomismo, que se verá 
reforzado en 1768 con la Real Cédula en la que se 
suprimían las Cátedras suaristas y antitomistas, excluyendo 
incluso de la docencia a los autores u obras que se 
inspirasen en ellas. Con tales medidas, los tomistas 
quedaron dueños absolutos del control ideológico de la Uni-
versidad, lo que ocasionó no pequeños motines, en los que 
tuvo que intervenir la fuerza pública. 

La historia de la Universidad durante el siglo XVIII se 
caracteriza prácticamente por las continuas luchas frailunas, 
que no llevaron a nada positivo, lo que motivó la inter-
vención del poder central, que terminó por suprimir un día 
la autonomía universitaria. 

A lo largo del siglo varias veces se modificó el traje 
escolar. Al principio consistía este en vestido corto a la 
salamanquina, con cuello y sotanilla corta de tafetán negro. 
El canónigo Rector Pichón les hizo vestir de largo, con 
sotana, manteo y sombrero de canal. Un bando del Real 
Consejo, publicado en Valencia el 17 de julio de 1770, 
prohibió el expresado sombrero, mandando usar chambergo, 
forrado de tafetán negro engomado. 

Cabe señalar un hecho positivo: la creación en 1776 de 
la Sociedad Económica de Amigos del País, a imitación de 
la creada en Vizcaya por Samaniego, que tanto impulso dió 
a las ciencias y a las letras en el primer tercio del siglo XIX. 

La desorganización interna, y las luchas frailunas en el 
seno de la Universidad, y el mal gusto por el cultivo de 
ciertos temas abogaban por una reforma; y ésta llegó al ser 
elegido Rector en 1784 Vicente Blasco. 

EL PLAN BLASCO 

El Plan Blasco nace ante una exigencia del centralismo 
madrileño, aunque no condicionado por él. El Gobierno de 
1770 había dado una Real Cédula de Carlos III en virtud de 
la cual todas las Universidades tenían que ser estructuradas 



de nuevo. Valencia había ido dilatando la real orden, hasta 
llegar al rectorado de Vicente Blasco, el cual se vio forzado 
a cumplirla. Gracias a esta dilación Valencia tropezó con un 
hombre inteligente como fue Blasco. 

El Plan presentado al Consejo real fue confirmado y 
aprobado por una junta en la que estuvieron presentes los 
ilustres Pérez Bayer y el P. Risco. Plan que entró en vigor a 
partir del 20 de marzo de 1787, dos años antes de la Revo-
lución francesa. En dicho Plan, los estudios de Teología, 
Filosofía y Derecho sufren una radical modificación. Se 
introduce por primera vez en España la Cátedra de Historia 
de la Literatura, la única que tuvo España hasta bien 
entrado el siglo XIX. Se amplían los estudios de las Ciencias 
Exactas y Físicas. En Medicina se desarrollan las prácticas 
anatómicas. Aparecen organizados el Jardín Botánico, el 
Observatorio astronómico, los Gabinetes de Física y Quí-
mica. La eficacia de sus sistema fue premiada, nombrando a 
su autor Rector vitalicio, que desempeñó hasta 1813. 

La Universidad valenciana del siglo XVIII adquirió un 
verdadero florecimiento en todos los órdenes a finales del 
mismo, como lo indican los nombres del P. Tosca, Jorge 
Juan, Cavanilles, Clemente y Balmis, el deán Martí, el abate 
Andrés, Mayáns y Ciscar, Ponz, Pérez Bayer, Ximéno, P. 
Felipe Scio de San Miguel, Mora y Jaraba, el paborde Sala, 
Andrés Piquer, y tantos otros. 

EL C E N T R A L I S M O M A D R I L E Ñ O . 

A pesar de los frutos obtenidos, el Plan Blasco fue 
sustituido por otro centralista en 1807, restablecido en 
1811 y abolido definitivamente en 1814. Todo cuanto Blas-
co había logrado para la Universidad de Valencia fue deso-
lado por otro lado en lucha contra las tropas francesas. La 
Biblioteca fue destruida por un incendio en 1812, 
ocasionado en uno de los bombardeos; el Laboratorio de 
Química, el Observatorio astronómico, los Gabinetes de 
Física y de Anatomía, el Jardín Botánico siguieron el 
mismo camino. Este mismo año de 1812 la Academia de 
Bellas Artes de San Carlos, fundada por José Vergara, fue 
trasladad al Convento del Carmen, donde aún permanece en 
nuestro días. 

Los diversos acontecimientos hispánicos, ocurridos a 
principios del siglo XIX, terminaron con la autonomía uni-
versitaria, para implantar en 1824 -con el triunfo de los 
absolutistas-, el llamado Plan de Estudios del P. Martínez, 
mediocre y de escaso valor, pero que duró hasta 1833. En 
1827 se reservó la Corona el nombramiento de Rector y 
Catedráticos, extinguiéndose definitivamente el patronato 
que el Municipio tenía de la Universidad Las exaltadas 
pasiones políticas, propias de esta época, no fueron ajenas a 
la Universidad. En 1838 se fundó en el temple el Liceo 
Valenciano, que tuvo al principio algunas Cátedras, pero 
que se apartó bien pronto de su primitivo objetivo. En su 
lugar aparecería, sustituyéndole, el Ateneo, que aún 
subsiste como vieja reliquia de otros tiempos. 

La Ley de Instrucción pública de 1845 cortó a todas las 
Universidades por el mismo patrón. El Estado se convirtió 
en el único árbitro en materia docente. A la Ley del 45 
sucedió una época de tumultos, que se convirtieron en coti-
dianos durante el bienio progresista. La Ley Moyano del 9 
de septiembre de 1857 vino a mejorar las cosas. El territorio 
peninsular fue dividido académicamente en diez distritos 
universitarios o Universidades, que sólo pueden dar el grado 
de Licenciatura. El Doctorado quedó reservado a la Universi-
dad de Madrid, la Central; criterio éste que perdurará hasta la 
postguerra civil. El artículo 21 de la Ley de Ordenación 
Universitaria del 29 de julio de 1943 concedería a todas las 
Facultades la función de poder conferir el grado de Doctor 
(BOE., 31-VII-1943, pág. 1091). El 20 de febrero de 
1953, don Pablo Alvarez Rubiano, en nombre de la Junta 
de la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia, enviaría 
una nota de protesta al Ministerio por no llevarse a cabo el 
cumplimiento de la Ley universitaria. Como resultado del 
informe, la Facultad de Derecho daba su primer doctorado 
en 1955. 

Con la Revolución de 1868, y los sucesos sangrientos de 
octubre del 69, julio y agosto del 73, se crea la Universidad 
de Murcia, perdiendo el distrito de Valencia aquella zona, 
hasta entonces perteneciente a ésta. A la Universidad de 
Valencia se le dota en cambio de una nueva Facultad, la de 
Farmacia, de cortísima duración por cierto. Con la misma 
en 1869 fueron suprimidas de las Universidades españoles 
todas las Cátedras de Teología, relegándose su estudio a los 
Seminarios eclesiásticos. Al año siguiente (1870) se 



abolieron finalmente los grados de Bachiller y los de Maes-
tro en Artes, para adquirir la graduación académica que aún 
hoy tenemos. 

Entre las obras realizadas en el último decenio del siglo 
XIX hay que señalar la colocación en 1880, en el patio 
central del edificio de la calle de la Nave, de la estatua de 
Luis Vives, por iniciativa del Rector José Montserrat, y obra 
del escultor José Aixa. Fundió la estatua en bronce el 
Maestro Ríos en los talleres de La Primitiva Valenciana, 
reproduciendo la imagen del insigne valenciano de un 
grabado editado por Palmireno en 1569 en la edición de su 
Vocabulario del Humanista. En 1911, con motivo de 
celebrarse en la Universidad el Congreso de la Asociación 
para el Progreso de las Ciencias, se colocó en el pedestal de 
la estatua la inscripción laudatoria que faltaba: "Clarissimo 
Scholare suo et prestatissimo philosopho Joanni Ludovico 
Vives Universitas Valentina anno MDCCCLXXX dicavit". 

También se llevó a cabo la prolongación de la fachada 
siguiendo el mismo estilo por las calles de la Universidad y 
Salva, y la instalación del Observatorio astronómico. 

La reforma de la Universidad española, llevada a cabo 
por don Claudio Moyano, no dotó a Valencia de la Facultad 
de Letras. Este hueco en el mundo del saber fue cubierto 
en Valencia por Lo Rat Penat, que dió en aquél entonces un 
gran impulso a los estudios históricos regionales. La Dipu-
tación provincial, por su parte, costeó lo poco que pudo 
hacerse en dicha Facultad suprimida. 

La historia de la Universidad de Valencia durante el 
siglo XX no ha llevado un proceso uniforme. Hasta los años 
de la Guerra civil siguió un proceso de continuos reajustes, 
muy marcada por las ideas de finales del siglo XIX. Pasados 
los años de la postguerra, con todas las trabas propias de las 
Universidades franquistas, inicia a partir de los años 60 una 
etapa de expansión numérica y de transformación de 
estructuras, en la que aún hoy se encuentra. 

Estas serían las etapas a señalar: 
En 1902 la Universidad celebró el IV Centenario de su 

Fundación, por cuyo motivo acuñó las medallas conme-
morativas de oro, plata y bronce. 

En 1910 S. M. Alfonso XIII fue investido doctor hono-
ris causa por la Universidad. 

En 1912 se funda el Colegio Mayor Universitario de San 
Juan de Ribera de Burjasot, gracias a la donación hecha por 
doña Carolina Alvarez y Ruiz, que abriría sus puertas el 19 
de septiembre de 1916. 

En 1914 comenzó a funcionar en la Universidad una 
estación de telegrafía sin hilos, receptora para Valencia de 
la hora de Greenwich, transmitida desde la torre Eiffel de 
París. 

En 1928 se creó la Cátedra de Luis Vives. En 1923 la 
Facultad de Ciencias sufrió parcialmente un incendio, en el 
que se perdió parte del material que poseía. 

Terminada la Guerra Civil comenzaron las obras de res-
tauración y ampliación en el actual campus universitario. 
En virtud de la Ley de Ordenación Universitaria del 29 de 
julio de 1943, la Universidad de Valencia vió nacer en ella 
los Colegios Mayores del S. E. U.: Alejandro Salazar para 
varones, y el de Santa Teresa de Jesús, para hembras. 

En 1944 se inauguraba en el Paseo de Valencia al Mar el 
edificio de la Facultad de Ciencias. 

En 1945 se reconstruyó el edificio de la calle de la 
Nave, comenzando a su vez a impartir los cursos de doc-
torado, conforme preveía la Ley de Ordenación Uni-
versitaria. 

En 1949 se inauguraba el Estadio de deportes de la 
Ciudad Universitaria; y este mismo, año a finales, se decla-
raba inaugurado el nuevo edificio de la Facultad de Medi-
cina, cuya primera piedra hacía más de 50 años que se 
había puesto. 

En 9 de octubre de 1954 fue inaugurado por Franco el 
Colegio Mayor Luis Vives, que hacía más de diez años había 
comenzado a edificarse. En efecto, aprobado el proyecto el 
21 de septiembre de 1942, se iniciaban las obras el 10 de 
diciembre del mismo año. 

En 1955 la Facultad de Derecho daba su primer doc-
torado, como ya indicamos. Este mismo año se creaba la 
Sección de Filosofía por Decreto del 1 de julio, aprobando 
el plan de Estudios del primer curso por Orden Ministerial 
del 28 de octubre; suprimiendo así la sección hasta enton-
ces existente en la Universidad de Murcia. 

LA EXPANSION U N I V E R S I T A R I A DEL SIGLO X X . 



Las inundaciones de octubre de 1957 afectaron conside-
rablemente los fondos de la Biblioteca universitaria, espe-
cialmente la sección del siglo XVI, cuyos libros en gran 
parte han tenido que ser restaurados con verdadero mimo, 
nunca bien pagado a los que lo han hecho posible. 

En 1958 comenzó a proyectarse la construcción de las 
Nuevas Facultades de Derecho y Filosofía. 

En 1963 fue inaugurada la nueva Facultad de Derecho. 
En 1961 se creó la sección de Ciencias Físicas en la 

Facultad de Ciencias. 
En 1965 se crea en la Facultad de Filosofía la sección 

de Pedagogía, Orden del Ministerio del 3 de diciembre 
(BOE., 2 2 - I - 1 9 6 6 ) . 

En 1966 fue inaugurado el edificio de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Peritos Agrí-
colas. Este mismo año es fundada en Valencia por Ley del 
28 de diciembre la Facultad de Ciencias Económicas, y en 
octubre comenzó a impartirse la enseñanza del primer curso 
de la Facultad Técnica Superior de Arquitectura. 

En 1967 se creó la sección de Matemáticas de la Fa-
cultad de Ciencias. 

En 1968 se crea igualmente la sección de Biológicas, y 
en Alicante comienza a funcionar el Centro de Estudios 
Universitarios dependiente de la Universidad de Valencia; al 
año siguiente de 1969, se abriría también otro de las mis-
mas características en Castellón de la Plana. 

En enero de 1970 entró en servido el nuevo edificio de 
la Facultad de Filosofía. 

En 1971 se abre la Residencia de Enfermeras de la 
Facultad de Medicina y este mismo año, por Decreto del 6 
de mayo, serían aprobados los Estatutos provisionales de la 
Universidad. 

Por Orden Ministerial del 19 de diciembre de 1973 
(BOE., 10-I-1974) se autoriza a la Facultad de Filosofía 
la creación de una sección de Psicología. 

La historia de la Universidad valenciana, por otro la-
do, es algo más que lo aquí señalado. Es la historia de 
miles de hombres que se han formado en ella, que luego 
con sus ideas y acciones han ayudado a transformar la 
vida de España. Es la historia de los hombres que han 
enseñado en sus aulas, prolongando su docencia más allá 
de las fronteras. Es en último término la historia de la 
Región valenciana forjada por los hombres que se for-
man en ELLA. 


