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Prólogo
Daniel Benito Goerlich

El propósito principal de este libro es dar a conocer en profundidad un edificio muy 
importante en la historia de la arquitectura de la ciudad de Valencia, que hasta ahora 
no había recibido la atención y el respeto que merece, ni mucho menos un estudio 
monográfico de tal amplitud como el que presentamos, el ahora conocido como 
Colegio Mayor Luis Vives y anteriormente como Residencia de Estudiantes de la 
Universitat de Valencia sito en el número 23 de la avenida Blasco Ibáñez. Se trata de 
una muestra más que notable de la arquitectura valenciana de carácter racionalista, 
denominada en su tiempo «estilo barco» y vinculada en el imaginario de muchos a 
la renovación republicana de los años treinta y desde luego a la modernidad.

La calidad arquitectónica y el valor histórico de este edificio han sido resaltados 
frecuentemente por los arquitectos e historiadores que han estudiado e investigado 
este periodo y reconocidos internacionalmente por DoCoMoMo Ibérico, la Fun-
dación para la Documentación y Conservación de la Arquitectura y el Urbanismo 
del Movimiento Moderno, que el 5 de octubre de 2015 instaló en su fachada, con 
toda la solemnidad oficial y en presencia de las más altas autoridades académicas, 
una placa que hace referencia a su incorporación en 2009 a su registro de los mejores 
edificios modernos. Ahora se trata de explicar por qué, de contextualizar este inte-
resante inmueble y dar a conocer sus méritos y su valor a la comunidad académica 
y a la ciudadanía a través de unos textos, que con precisión y amenidad informen 
puntualmente y ponderen con rigor, solidez y discernimiento sobre este relevante 
testimonio de la historia y la cultura de la ciudad de Valencia y de su Universidad.

La historia de la arquitectura de la ciudad de Valencia es muy rica, extensa 
y estimable, y cada día es mejor conocida gracias a los trabajos de investigación 
que se llevan a cabo con admirable constancia y continuidad, aunque el veredicto 
que cabría pronunciar sobre su conservación no sea tan favorable. Por desgracia 
son muchos y muy valiosos los ejemplares perdidos hasta la fecha, y en la mayor 
parte de la ocasiones sin beneficios apreciables que las compensaran. Sobre todo 
ello existen diversos estudios y diversas publicaciones que han recogido ese triste 
elenco y han opinado con argumentos tan sensatos como amargos. También nues-
tra Universitat de València. Estudi General (UVEG), como la ciudad que le dio el 
ser, fundándola por iniciativa municipal en las postrimerías del siglo XV, tiene 
afortunadamente en su haber una serie de edificaciones y actuaciones arquitectó-
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nicas muy apreciables, que constituyen un preciado patrimonio histórico artísti-
co y suponen una buena muestra del desarrollo y proceso evolutivo de la edilicia 
valenciana. Tampoco aquí, y a pesar del carácter esencialmente ejemplar que cabe 
al mundo académico en el ejercicio de su responsabilidad social, puede ser lauda-
torio por completo el dictamen sobre su desempeño a la hora de conservar, pro-
teger y dar a conocer los espacios arquitectónicos y monumentales confiados a su 
cuidado. Es el caso de la insólita y descabellada demolición en los años 60 del siglo 
pasado de la Facultad de Medicina, majestuosa construcción neoclásica, adjunta al 
Hospital general, edificada en 1875 por el arquitecto y académico Sebastián Mon-
león y ampliada en 1882 por su discípulo Antonio Martorell, ambos referentes de 
la mejor arquitectura valenciana de su época. Más lamentable aun ,por lo reciente, 
es la desmesurada intervención ejecutada entre 1997 y 2000 sobre sobre la antigua 
y venerable sede de la Universitat, el Estudi General, que a pesar de gozar del nivel 
máximo de protección legal que puede otorgarse, fue ultrajado hasta lo indecible 
con actuaciones torpes, aberrantes, drásticas y carísimas, que a más de destruir 
irremediablemente pedazos de su historia, consiguieron borrar en gran medida el 
paisaje sentimental de quienes allí habían estudiado y profesado, sin ningún pro-
vecho objetivo para su funcionalidad.

Sin embargo, esto no ocurrirá ahora con el Colegio Mayor Luis Vives y Resi-
dencia de Estudiantes, porque la Universitat de València, de acuerdo con la Decla-
ración de Salamanca sobre el patrimonio histórico y cultural de las universidades, 
firmado por nuestra universidad el 31 de enero de 2008, y consciente de su valor ha 
decidido no solo su preservación, sino además invertir en una intervención inte-
ligente y sensible, que le ha de devolver su prestancia, acomodando esta elegante 
edificación a nuevos usos en beneficio de la comunidad. En aquella Declaración 
los rectores firmantes se manifiestan: «comprometidos en el estudio, defensa cui-
dado, mantenimiento y restauración de este patrimonio común y la difusión de 
esta patrimonio, en conocimiento y valoración por toda la sociedad», y dispuestos 
actuar frente al peligro de deterioro: «con determinación, urgencia y de manera 
integral y continuada».

Es cierto la Universitat de València ha sido ejemplar en el reconocimiento y 
reivindicación de su extenso y valioso patrimonio histórico-artístico, y va llevan-
do a cabo actuaciones muy relevantes en orden a su salvaguarda, su catalogación y 
estudio, su conservación y restauración poniéndolo a disposición de los investiga-
dores y la ciudadanía, con notables resultados. Se realizan además dignos y loables 
esfuerzos para resaltarlo facilitando su difusión, trasmitiendo su conocimiento y 
fomentando su aprecio a través del montaje de exposiciones temporales, la edición 
de publicaciones y recursos digitales, incluso con instalaciones museísticas. Es de 
notar que este patrimonio acumulado, a diferencia de otras instituciones, deriva 
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sustancialmente de la propia institución y sus funciones propias, y es también en 
gran medida fruto de la gratitud y reconocimiento de sus miembros a lo largo de 
su historia.

Uno de los elementos más significativos de esta herencia cultural es el edificio 
al que va dedicado este libro, sobre el cual, su editor y autor principal, David Sán-
chez Muñoz, doctor en Historia del Arte por la Universitat de Valéncia, y reputado 
investigador y especialista en arquitectura moderna y contemporánea y patrimonio 
cultural, presenta aportaciones fundamentales. Destaca su encuadre y contextuali-
zación dentro del ambicioso proyecto de Ciudad Universitaria, expresión consciente 
y tenaz de las aspiraciones de modernidad y progreso de una sociedad muy activa. 
Sigue un estudio monográfico que resalta los valores, instalaciones y funciones de 
la Residencia de Estudiantes, su calidad constructiva y arquitectónica, su biografía 
y devenir en el complejo desarrollo de su historia. Aporta también un muy aprecia-
ble apéndice de noticias de prensa expuesto de manera clara informativa y meticu-
losa. Precede a estos estudios una introducción del profesor Jorge Correa Ballester, 
catedrático de Historia del Derecho y especialista en historia de las universidades 
hispánicas, que nos presenta el universo y la historia de los colegios universitarios 
y sus tipologías, y acompañados por un texto de la profesora Andrea Luquín Calvo 
que durante muchos años ha sido subdirectora del Colegio Luis Vives donde se ocupa 
de las personas que lo han vivido, nos dice sobre la construcción de su identidad 
institucional y nos cuenta sobre la vida cotidiana y las actividades culturales inter-
nas y externas de este colegio universitario en su prolongada trayectoria. Creemos 
con este esfuerzo haber aportado un mejor conocimiento de esta importante pieza 
de nuestro patrimonio universitario y poder suscitar un aprecio que contribuya con 
el mejor criterio a su engarce fecundo en el porvenir.
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Colegios universitarios
Jorge Correa

Queremos que para la buena administración de los Estudiantes y exercicio de los 
Estudios, aya un Prefecto de los Estudios; el qual aya de tener muy particular cuenta 
de los Estudiantes, entendiendo con mucha vigilancia de los Maestros y condiscípu-
los si oyen con atención sus liciones, y si tratan con mozos distraídos o hacen cosas 
no decentes al hábito.
Constituciones del colegio y seminario de Corpus Christi, capítulo XXXIX, «Del prefecto 
de los estudios»

Para atender y mantener a los estudiantes pobres en sus necesidades y servirles 
de ayuda en sus estudios nacen los colegios, y esta función se mantiene a lo largo 
de siglos. Los colegios están vinculados a la universidad desde su origen medieval 
y alcanzan nuestros días. En Europa, el desarrollo de las ciudades o burgos marca 
el comienzo de la baja edad media. Sus habitantes, los burgueses, modifican el 
mundo altomedieval de campesinos y señores —laicos o eclesiásticos—, siervos y 
guerreros. En los núcleos urbanos, donde hay una mayor libertad, se desarrolla el 
comercio con menor dependencia de los señores feudales o del mismo rey. Las uni-
versidades, que comienzan denominándose estudios generales, aparecen en estas 
ciudades comerciales. París y Bolonia son las primeras que inician una enseñanza 
diferente de la monacal o de la más moderna que se impartía en las escuelas catedra-
licias —dependientes del obispo—, donde ya había algunos estudios de derecho y de 
los nuevos saberes que se elevan desde el trivio y el cuadrivio. Ahora, en el studium 
generale, se imparte derecho civil y canónico, medicina, teología y artes o filosofía. 
Aparecen entre los siglos XII y XIII y se organizan sus miembros, maestros y estu-
diantes, en unas corporaciones —universitas— similares a otras medievales. Pronto, a 
finales del siglo XII la mayor afluencia de estudiantes origina los primeros proble-
mas en los alojamientos, en el orden público y también en la enseñanza. En Bolo-
nia, al principio, los estudiantes mediante la colecta pagan a los maestros que han 
contratado para que les formen en el nuevo derecho de la recepción justinianea. 
Luego se crean dos universidades de derecho, las corporaciones de cismontanos y 
ultramontanos. Estos últimos, los de fuera de la península italiana, se organizan en 
naciones para defender sus intereses, nombran consiliarios o representantes y eli-
gen rector a un estudiante, dotado de jurisdicción. El emperador Federico I Staufen 
en 1155 protege a los estudiantes boloñeses concediendo jurisdicción al obispo y a 
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los profesores frente a la comuna mediante una constitución imperial, la Authentica 
Habita. Las universidades medievales, los estudios generales, se están extendien-
do por Europa. Son una institución de educación superior que, mediante una bula 
pontificia —o licencia imperial—, adquieren el privilegio de otorgar grados válidos 
universalmente. Todos comparten, con ligeras diferencias, unos mismos estudios y 
el mismo idioma —el latín—, los mismos cursos, una misma enseñanza basada en la 
escolástica a través de las lecciones y las disputas y unos mismos grados de bachiller, 
licenciado, maestro y doctor, el que reconoce la mayor competencia intelectual, sin 
que importe, aunque no siempre, qué universidad lo ha concedido. Con algunos 
cambios se mantendrá esta configuración durante todo el antiguo régimen. Las 
universidades medievales y modernas responden a modelos diferentes según su 
organización y poderes. Padua o Bolonia, por ejemplo, son comúnmente califica-
das como universidades de escolares, aunque pronto depende Bolonia de la comu-
na o del papado; mientras París u oxford estarían dominadas por los maestros. 
En la Corona de Aragón se generalizan las universidades municipales —Valencia 
seguirá en 1499 este camino—. La primera fue Lérida en 1300, que sigue el mode-
lo boloñés con mayor dedicación a la formación de juristas y con corporaciones de 
estudiantes —universitas scholarium—, y también fueron municipales las de Perpiñán 
y Huesca, Barcelona y Gerona. Salamanca, en cambio, se gobierna más libremente 
por su claustro; Coimbra, tienen una mayor dependencia de la monarquía... Y apa-
recen a finales de la edad media las primeras colegiales que se caracterizan por estar 
subordinadas a un colegio universitario: Sigüenza (1476-1489), la complutense en 
Alcalá (1499) o Sevilla (1502-1505). En la España de la edad moderna se extienden 
las conventuales: benedictinas, dominicas como la de orihuela, de los Jerónimos o 
la jesuita de Gandía; también hay universidades-seminario de fundación episcopal 
—Murcia o Tarragona—. Tras la revolución liberal cambia la universidad. Incluso 
desaparece temporalmente en la Francia del Terror (1793) o en México (1833), consi-
deradas instituciones del antiguo régimen o de la colonia. Las universidades de la 
edad contemporánea apenas tiene puntos en común con las antiguas, ni en los con-
tenidos de las materias científicas ni en los fines. La vieja universidad se ha limitado 
a la transmisión de unos saberes en muchas ocasiones radicados en la antigüedad. 
En derecho, por ejemplo, apenas se ha salido del Corpus de Justiniano en las facul-
tades hispanas. Ahora tras los aires ilustrados y el vendaval de la revolución bur-
guesa la universidad europea se construirá como centro docente del derecho patrio 
—con nuevas disciplinas y saberes— y como centro de investigación.

Los primeros colegios universitarios aparecen entre mediados y finales del 
siglo XIII y adoptan como modelo organizativo el de las órdenes mendicantes que 
a comienzos de esa centuria habían provisto medios de vida para aquellos de sus 
integrantes que acudían a educarse en la universidad. Antes, en 1180 y 1186, algunos 
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estudiantes y clérigos pobres se alojaban en dos instituciones piadosas parisinas 
creadas para tal fin. Los primeros colegios que se erigen en París son el de Harcourt 
y el de la Sorbona, fundado por Robert de Sorbon —capellán de Luis IX y canónigo 
de Notre Dame—; en oxford los colegios Merton, Balliol y University College; el 
Peterhouse en Cambridge. Hacia 1300 había ya veintisiete colegios universitarios 
entre París, oxford y Cambridge. En el siglo XIV en las mismas ciudades se crean 
cerca de cincuenta. Los más importantes en este momento, cada uno de ellos para 
setenta estudiantes, son el Colegio de Navarra en París, fundado en 1304, y el New 
College de oxford en 1379. Se extienden también por el sur de Francia, Italia, las 
tierras del sacro imperio, Europa central, y las coronas de Castilla y Aragón. Siguen 
surgiendo durante el siglo XV y pronto, con alguna excepción, no hay universidad 
sin sus correspondientes colegios.

Los fundadores suelen formar parte de la aristocracia, reyes, príncipes y nobles; 
también los fundan altas jerarquías o dignidades eclesiásticas —papas, obispos y 
canónigos—, autoridades municipales, algunos profesores e incluso burgueses, 
comúnmente tras los aristócratas o más raramente de forma directa. En Bolonia el 
más importante es el Collegio di Spagna, o de san Clemente, fundado en 1364 por el 
cardenal Gil de Albornoz, modelo para otros muchos junto con los primeros parisi-
nos y oxfordianos; otro cardenal, Pedro González de Mendoza, canciller de Castilla, 
fundará el de Santa Cruz en Valladolid (1479). Los mecenas, con la fundación, se 
aseguran oraciones y misas por sus almas, pues es obligación de la institución rezar 
por los fundadores; además, refuerzan vínculos y relaciones, pues los colegiales son 
gentes pertenecientes o cercanas a la familia, al lugar de origen o al entorno social. 
Por ejemplo, el New College de oxford estaba destinado a los fieles del obispado de 
Winchester, mientras el Colegio Español de Bolonia admitía por orden de preferen-
cia a castellanos, aragoneses, portugueses e italianos; el colegio fundado en 1525 por 
el médico papal Andrés Vives a imitación del albornociano, del que había sido cole-
gial, solamente admitía a familiares de su fundador o en su defecto a naturales de 
Alcañiz. Los erigen con la finalidad de facilitar el estudio a pobres, procuran a gru-
pos selectos de estudiantes las mejores condiciones para su formación universitaria 
y también ofrecen un modelo de vida: vivere socialiter et collegialliter, et moraliter, et 
scholariter (Sorbona). No se trataba solo de dar alojamiento; en sus estatutos o cons-
tituciones regulan la vida colegial: oraciones, oficios religiosos y estudio, lecturas y 
repeticiones de las clases universitarias para ayuda de los estudiantes del colegio...

Los patrimonios y rentas con que son dotados los colegios se destinan a mante-
ner a los estudiantes seculares o clérigos mientras cursan sus estudios, aunque no es 
raro que los periodos de estancia puedan prolongarse. Sus gastos pueden ser eleva-
dos pues los colegiales disponen de alojamiento y manutención y también reciben 
en algunos cierta cantidad o bolsa para otras necesidades. Pero la institución cole-
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gial que ha sido pensada desde sus inicios para socorro de estudiantes pobres, pron-
to comienza a admitir a sujetos acomodados que pagan por ingresar; se trata nor-
malmente de una elite de estudiantes adinerados de los que gran parte cursa leyes. 
Los colegios disponen, gracias a sus rentas y donaciones, de magníficas bibliotecas 
y de profesores bien preparados que utilizan sistemas de enseñanza avanzados; las 
aulas del Magdalen College y del Colegio de Navarra, por ejemplo, serán las prime-
ras en extender el humanismo. Algunos centros se van convirtiendo en lugares de 
enseñanza paralelos a los studia. En ocasiones, por ejemplo en París o en oxford, 
llegarán a desplazar a la enseñanza de las universidades, reduciéndose la actividad 
de algunas a constituir tribunales examinadores que otorgan y expiden los títulos, 
pues solamente ellas disponen del privilegio pontificio para graduar.

A comienzos de la edad moderna las residencias para estudiantes, sean de 
nobles o para alumnos pobres, concentran mayor número de colegiales por su pro-
cedencia nacional e incluso decae la peregrinatio academica. Los nuevos colegios tie-
nen a menudo su fundamento en la contrarreforma y en general prevalece la idea 
de proteger a los estudiantes de los peligros del mundo exterior para convertirlos 
en ciudadanos formados y responsables. Mantienen una severa disciplina, regla-
mentan la vestimenta, establecen rígidos horarios sin demasiado tiempo libre, fis-
calizan el trabajo de los colegiales y su asistencia a las lecciones de los catedráticos. 
Este sistema de internado predomina en Francia donde, por ejemplo, a mediados 
del siglo XVI los estudiantes de filosofía y de teología tienen prohibido residir fuera 
de los collèges. También en Inglaterra, donde la mayoría de los estudiantes viven en 
colleges y se crea el sistema de tutorías, mediante el cual los tutores supervisan el 
comportamiento académico, moral y financiero de los alumnos. En estos territo-
rios los colegios dominan en buena medida la vida universitaria. En Italia, Alema-
nia y norte de Europa, aunque también hay colegios, predomina en cambio el estu-
diante libre. Tras el gran incremento del número de colegios medievales, ahora se 
crean menos, pero aumentan la capacidad y también las becas. Sí que proliferan los 
colegios de la Compañía de Jesús —numerosos en España, Francia y Alemania— que 
siguen su propia regla, la Ratio studiorum (1599), y forman sobre todo estudiantes de 
artes y teología.

En los siglos XVII y XVIII los colegios mayores en España se han convertido 
en poderosas instituciones donde se forman las elites de la aristocracia y los cargos 
públicos. Buscan elevar el nivel cultural de los clérigos y formar bien a los admi-
nistradores del estado, pero pronto se convierten en centros de formación de fun-
cionarios donde ser colegial permite obtener tras unos años de estudio y forma-
ción intelectual un destacado cargo secular o eclesiástico. Aunque en sus inicios se 
habían ideado como centros caritativos para ayuda y promoción de estudiantes y 
bachilleres pobres, el requisito de pobreza impuesto por los fundadores se esquiva 
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pronto. Podemos fechar las primeras excepciones poco después de las fundaciones, 
a comienzos del siglo XVI, y ya a principios del siglo XVII no son instituciones de 
caridad ni vivir como colegial equivale a ser considerado pobre estudiante. Incluso 
suele ser un mérito preferente para el ingreso la pertenencia a una familia con bue-
nos recursos económicos y además se exige limpieza de sangre —sin antepasados 
moros o judíos—

... conforme al consejo de personas Religiosas, doctas y prudentes, a las quales he 
consultado y pedido parecer ... encargamos y mandamos que assí los seis sacerdotes 
que han de ser colegiales perpetuos, como los demás colegiales y el prefecto de los 
estudios, assí naturales como estrangeros, y assímismo los cuatro familiares, ayan 
de ser christianos viejos, limpios, assí por línea paternal como maternal de toda des-
cendencia assí de Judíos como de Moros.
Constituciones del colegio y seminario de Corpus Christi, capítulo XVI. «De la limpieza 
de sangre».

Los colegios castellanos de Salamanca (28) y Alcalá (15), se inspiraban en San 
Clemente de Bolonia. Los había mayores, para bachilleres, y menores para los estu-
diantes más jóvenes. observan una estructura y unas reglas similares a los del resto 
de Europa, aunque no siguen un régimen de tutorías como el inglés, ni se convier-
ten en centros de enseñanza como los franceses. La ayuda al estudio se limitaba 
a las repeticiones de las lecciones y a algunos ejercicios de conclusiones, pero sin 
constituirse en alternativa a la enseñanza universitaria; acuden a las lecciones de 
la universidad, donde se examinan y gradúan. De los principales centros castella-
nos se nutrirá la burocracia del imperio, siempre necesitada de letrados —en Italia 
del de San Clemente—. De los seis colegios mayores castellanos que controlaban el 
acceso los mejores cargos del estado cuatro son de Salamanca: San Bartolomé (1401), 
Cuenca (1500), Santiago o Fonseca (1519) y oviedo (1521); los otros dos son el cole-
gio de Santa Cruz en Valladolid y el de San Ildefonso de Alcala. Este es un colegio 
universidad fundado en 1499 por el cardenal Cisneros. El rector del colegio lo es 
de la universidad, dedicada al estudio de la teología, y todos los cargos y la admi-
nistración de esta dependen de aquel; la universidad de Alcalá se diseña, desde su 
misma fundación, como una dependencia del colegio. Gerónimo Julián, superior 
de los jesuitas en Valencia, escribe al padre de Gregorio Mayans tras la guerra de 
Sucesión, animándole para que mantuviera a su hijo en la universidad de Salaman-
ca, donde las relaciones, aunque Mayans no es colegial, eran determinantes para la 
proyección personal y social. Todavía más ahora en que el reino valenciano acaba de 
perder su derecho foral y se ha asimilado a Castilla:

... y quien duda que con la paz han de tener alivio los países, y assí vuestra merced 
se anime en continuar la asistencia de Gregorio que tan provechosamente emplea 
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el tiempo y que se puede hacer hombre y ser el amparo y adelantamiento de toda 
su familia, pues sin inclusiones en Castilla nadie puede adelantarse un dedo en su 
fortuna. ¿Cómo piensa vuestra merced que se mantienen y levantan las casas de tan-
tos castellanos assí por la toga como por lo eclesiástico de sujetos que tenían menos 
caudal que Gregorio y entraron en Salamanca con menos inclusiones? Él se halla 
muy estimado, muy contento, y oi tiene más inclusiones y amigos que en cien años 
pudiera adquirir en Valencia...
Cartas del padre Gerónimo Julián a Pascual Mayans, 28 de febrero de 1720.

En los colegios castellanos pueden seguir residiendo los estudiantes después de 
alcanzar el grado hasta que encuentren buen acomodo en las administraciones del 
altar o el trono. Ya colocados en las carreras burocráticas, desde esos puestos benefi-
cian a sus compañeros. Convertidos los colegios en auténticos grupos de poder y pre-
sión, su influencia llegó a ser determinante en los nombramientos para las audiencias 
y chancillerías, los grandes consejos reales y otros cargos de la administración de la 
monarquía y de la iglesia. Las relaciones que proporciona la universidad son eviden-
tes, y en buena medida se hacen a través de los colegios. El reducido grupo de centros 
castellanos señalado antes dejará pocas opciones a los estudiantes libres o de otros cole-
gios menos importantes. Los estudiantes que no pertenecen a un colegio se denomi-
nan manteístas, pues visten sotana y manteo y no la beca de los colegiales, y solamente 
pueden optar a puestos de segundo orden, con raras excepciones. Incluso el acceso a la 
cátedra, que para algunos es el primer paso en la carrera de cargos y honores, es mucho 
más costoso para los manteístas. El ilustrado Mayans escribía:

Quien siga esta carrera de la Universidad, como tenga mediana aplicación ha de 
salir acomodado, pero es tan largo este camino que ponerse en él con premedita-
ción de lo que pasa en los demás es caso de desesperados. El más feliz sale a los doce 
años de oposiciones, i si es manteísta quedará muy contento de salir a los dieciséis 
o veinte. Ya sabe vuestra merced la política de los consejeros reales de tirar a asis-
tir a los hijos de los que asisten a su sala, aunque ayan muerto, para que después 
hagan lo mismo con los suyos. Pues todo eso y grandísimos empeños huvo menes-
ter Borrull para lograr la cáthedra a los doce años. Quando esta se llega a conseguir 
ha gastado ya uno tanto que es menester toda la vida para recuperarlo...
Cartas de Mayans a diferentes parientes, 27 de septiembre de 1721.

En América se crearon junto a las universidades de México, Lima y otras con 
un funcionamiento similar; aunque menos poderosos que los castellanos sus 
integrantes obtuvieron abundantes cátedras, puestos de oidores y obispados. Los 
hubo para españoles y también, como el colegio del Príncipe de la universidad de 
Lima, para hijos de caciques e indios principales.

En Valencia, Jaime I pretendió erigir un estudio tras la conquista. Logró las pre-
ceptivas bulas papales en 1245 de Inocencio IV, quien se congratulaba del triunfo 
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frente a los infieles y del deseo expresado por el monarca de fundar la universidad, 
pero no se avanzó más. Será en 1499 cuando los jurats —las autoridades del munici-
pio— redacten las primeras constituciones del Estudi General de Valencia. Se obtiene 
en 1501 la bula otorgada por Alejandro VI, tan ligado a la ciudad, y un año después 
el privilegio real de Fernando II de Aragón completa la fundación. Desde su naci-
miento será el ayuntamiento quien regule su funcionamiento y quien la dote pues 
es una universidad de patronato municipal. Los seis jurats, junto con los principales 
dirigentes ciudadanos —cuatro abogados, síndic, racional y escribano—, mantendrán 
y regirán durante siglos el estudio general: nombraran rectores y docentes, decidi-
rán en todos los asuntos económicos —desde el salario de los catedráticos hasta la 
construcción de una estantería— y redactarán sus constituciones, confirmadas por 
el claustro mayor.

En 1540 se había creado el hospital de pobres estudiantes, presidido por el rec-
tor, pero los primeros colegios de estudios se crean tras el concilio de Trento. La 
mayoría son de fundación religiosa o destinados a estudios de teología. Para todos 
los colegiales hay obligación de acudir a las aulas universitarias —en los colegios 
solo se dará repaso de lecciones—, y todos exigen limpieza de linaje. Joan de Salaya, 
fill de la presente ciutat i home de molta ciència i virtú i doctor gran de Paris, es designado por 
el ayuntamiento rector perpetuo del estudio general de Valencia. ocupa el rectora-
do desde 1525 hasta su muerte en 1558. Propone al ayuntamiento la creación de un 
colegio de estudiantes que empieza a funcionar enseguida. Se organiza a imitación 
de los parisinos que el rector conocía bien: dos horas diarias de enseñanza de cada 
facultad, con posibilidad de que acudan estudiantes externos, aunque pronto se 
limitaría, como el resto, a repasos y actos de conclusiones. Será suprimido tras la 
desaparición de su mentor en 1560.

El colegio de Santa María del Templo, conocido como de la Presentación, del 
Arzobispo, o de Santo Tomás de Villanueva, quien lo fundó en 1550, fue el siguien-
te en constituirse. Lo erige para formar en el sacerdocio a diez estudiantes pobres 
de la diócesis; la beca les permitía cursar artes y teología. El arzobispo y los jurats 
son los patronos. Se incorporaría al seminario conciliar de Valencia en 1851. En 1561 
se funda el colegio de la Asunción de la Madre de Dios o de Na Monforta. Ángela 
Almenar, viuda de D. Bartolomé Monfort, lo dotó para sostener a tres estudian-
tes pobres de artes y teología, prefiriendo primero a los de la familia de su mari-
do, luego a los de la suya y por último, si no había más parientes, a naturales de 
Valencia. Ejercía el cargo de administrador el rector de la universidad. Unos años 
después, en 1572, se erige el colegio de la Purificación, fundado por Pedro Rodrí-
guez de la Vega; también estaba destinado para sus familiares. Tiene patronato de 
la ciudad, pues no dispone el mecenas de suficientes fondos para mantenerlo. Este 
colegio admite porcionistas que, a diferencia de los colegiales de beca, sufragan su 
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estancia y alimentación en el colegio mediante el pago de una elevada cantidad de 
dinero. El Real Colegio Seminario de Corpus Christi, o del Patriarca, dota, desde 
1594 y hasta el día de hoy, treinta plazas. Seis para los sacerdotes que dirigen el cole-
gio —denominados colegiales perpetuos—, veinte para estudiantes de teología y cua-
tro para canonistas. Los becarios, elegidos por los colegiales perpetuos, deben ser 
originarios de Valencia y Badajoz, diócesis en la que fue obispo Juan de Ribera, su 
fundador; también cabía designación de algunos por el duque de Gandía o por los 
marqueses de Dénia y de Malpica —su hermana Catalina ostentó este título—. Deben 
acudir a la universidad, que está justo al otro lado de la calle, pues en el colegio 
solamente se permiten actos de conclusiones para que se ejerciten los estudiantes. 
Juan de Ribera, en aquel momento patriarca de Antioquía, arzobispo y virrey de 
Valencia, pretende formar sacerdotes según la idea de Trento, regula el colegio y la 
capilla anexa y le confiere un patrimonio muy sustancioso. El colegio de San Jorge 
o de Santa María de Montesa es para los frailes de esta orden militar; de fundación 
real por Felipe II, comenzó sosteniendo en 1593 a cuatro estudiantes en artes, cáno-
nes o teología y pasó a becar a ocho en 1653. El último de los colegios, fundado por el 
médico Melchor de Villena en 1643, es el de los Santos Reyes. Dirigido a estudiantes 
pobres que debían obtener el grado de bachiller en tres meses o el de doctor en dos 
años tras acabar los estudios, permitía graduarse en cualquiera de las facultades. 
En los últimos años del reinado absolutista de Fernando VII el colegio de los Santos 
Reyes junto con el de Na Monforta y el de la Purificación se fusionarán en el Colegio 
de Reunidos (1831), regentado por la orden de los escolapios; el estado de sus rentas 
no les permitía subsistir por separado.

Los ilustrados, hacia el final del antiguo régimen, quisieron terminar con el 
poder e influencia de los jesuitas, y en la reforma de los colegios mayores veían otra 
necesaria condición para la modernización y racionalización de la monarquía abso-
lutista. Destacaron en esta labor el ministro de gracia y justicia Manuel de Roda, el 
obispo e inquisidor general Felipe Bertrán y el valenciano Francisco Pérez Bayer, 
catedrático y preceptor de los infantes reales. Este señalaba a propósito de los cole-
gios y de la orden de expulsión de los jesuitas:

... hicieron juicio de que los colegios mayores no tardarían mucho en caer o en mudar 
de semblante. Veían el alto grado de elevación en que estaban y les parecía violento, 
y que no podía durar ni mantenerse sin apoyo, y como el principal que tenían era la 
Compañía, de la desgracia de esta inferían como muy cercana la de aquellos.
Diario histórico de la reforma de los seis colegios mayores.

Pérez Bayer presenta a Carlos III su informe titulado Por la libertad de la literatu-
ra española donde propone un control regio absoluto de los colegios. Las medidas 
reales —las primeras reales cédulas son de 1771—, irán despoblando los colegios y 
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haciendo desaparecer su poder e influencia. En 1798 se suprimen oficialmente y sus 
bienes y rentas se destinan a la amortización de la deuda del estado.

Durante la revolución liberal se reponen los colegios en los periodos absolutis-
tas, en 1815 y 1831, y se suprimen durante el trienio liberal y finalmente a la muerte 
de Fernando VII en 1833. Hay algún intento de restauración durante la regencia del 
general Espartero...

Algo nuevo seria la Institución Libre de Enseñanza. Como parte de su proyec-
to de reforma de origen krausista, promueve la creación de la Residencia de Estu-
diantes (1910-1939) a través de la Junta para Ampliación de Estudios. Dirigida por 
Alberto Jiménez Fraud, tenía por finalidad declarada «formar una clase directora, 
consciente, leal e informada»; una nueva clase política. Un modelo que quería acer-
carse quizá al sistema colegial anglosajón y que supuso una importante innovación 
y modernización de la enseñanza frente a los estudiantes en pensiones de La casa de 
la Troya o en casas particulares. En la dictadura de Primo de Rivera se introducen 
los patronatos universitarios y se restablecen los colegios o residencias de estudian-
tes, «de tan gloriosa tradición en nuestra patria» según el ministro de instrucción 
pública y bellas artes Callejo; se les atribuía también como mérito el «secreto del 
esplendor» de nuestras universidades, como alegaba el entonces diputado Gon-
zález oliveros, que sería temible gobernador de Barcelona entre julio de 1939 y 
diciembre de 1940. Se trata de los colegios de verano de Santander y Jaca, el de San 
Bartolomé en Granada y otros previstos en Valladolid, Sevilla, Galicia, Barcelona... 
Sin duda se pretende que sirvan de contrapunto a la Residencia de la institución. 
Se había creado unos años antes en Valencia el colegio mayor San Juan de Ribera de 
Burjassot, fundado por Carolina Álvarez Ruiz en 1916 y activo hoy en día, para dar 
formación intelectual y cristiana y sostener económicamente entre quince y veinte 
colegiales. Se ingresa tras una exigente oposición y su patronato tiene por presiden-
te al arzobispo de Valencia y como vicepresidente al rector del colegio del Patriar-
ca. Aparece en estos años la idea de colegios universitarios del padre Ayala y de la 
Asociación Católica Nacional de Propagandistas de Herrera oria, que buscaban la 
formación de élites católicas. Estas fundaciones, así como las de Primo de Rivera, 
son muy distintas de la Residencia, aunque la república las mantendrá. El rector de 
la universidad de Valencia, José María de Zumalacárregui, presentaba en 1930 un 
proyecto para construir un colegio mayor, que finalmente se dejará en manos de 
los dominícos. Mariano Gómez, que sería rector y presidente del tribunal supremo 
con la república, señalaba la necesidad de crear el colegio alejado o independiente 
de la iglesia. Son concepciones distintas del mundo colegial; una más conservadora, 
de Primo de Rivera con una supuesta vuelta a la tradición que en realidad pretende 
extender el control gubernamental a los estudiantes —lo mismo hará el franquis-
mo—, o las fundaciones confesionales cercanas a la iglesia católica; el otro modelo 
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sería la Residencia de Estudiantes. Durante los años de la república el decreto de 
21 de junio de 1935 reforma los patronatos universitarios de la dictadura y preten-
de dotar a las universidades de máxima autonomía, señala que cada centro debe 
tener un colegio universitario, es tarea prioritaria, que ayude a cumplir los fines 
de su universidad, pero se les hace depender directamente del ministerio. Valencia 
intentaría, asignando remanentes de los presupuestos, adelantar la construcción 
del colegio; enseguida la sublevación militar trastocó la vida universitaria.

Tras la guerra civil llegaron los exilios universitarios, el exterior y el interior; 
por supuesto, el fin de la Residencia de Estudiantes y de los planes de la segunda 
república en este ámbito. Primo de Rivera había restablecido los colegios y otro dic-
tador, Franco Bahamonde, los reimplanta en febrero de 1942. «Ante la proximidad 
de la reorganización de la universidad española» —el ministerio de Ibáñez Martín 
estaba preparando la ley de universidades de 1943—, un decreto confirma y crea 
colegios y residencias de estudiantes; uno de ellos es el colegio mayor Luis Vives 
de Valencia, que había sido proyectado antes de la guerra. Unos meses después 
mediante otro decreto «se organizan los Colegios Mayores Universitarios». Con la 
absurda retórica de aquellos años se afirmaba que los antiguos colegios, que en los 
siglos áureos habían sido los «pilares básicos de la grandeza de la cultura españo-
la», fueron destruidos por las corrientes extranjerizantes del siglo XVIII... Ahora, 
restaurados, deberán contar con nombres históricos gloriosos: el cardenal Cisneros, 
la reina castellana Isabel la Católica, el Generalísimo Franco, San Gregorio, Fray 
Luis de León, el rey Felipe II..., o unos años después, para graduados que preparan 
oposiciones, el del césar Carlos. Pero, a pesar de las palabras grandilocuentes y las 
referencias a las glorias imperiales, ahora los colegios pierden su autonomía que 
fue característica sustancial desde los primeros momentos. Se convierten, como en 
los años de Primo, en instituciones dependientes del gobierno para control de los 
estudiantes; en el primer periodo están bajo la dirección del Consejo Nacional de 
Educación y luego intervenidos desde los ministerios de educación. Ahora, pres-
cribía el decreto, se basarán «en los principios de la moral católica y promoverán la 
austeridad, amor al trabajo, culto del honor y servicio a Dios y a España, principios 
consustanciales con los postulados del Movimiento Nacional». Por el carácter de su 
función educadora serán masculinos o femeninos y todos los estudiantes pertene-
cerán obligatoriamente a uno, como residentes o adscritos. Entre sus funciones se 
señalan, por orden, la educación religiosa impartida por el capellán, la educación 
política a cargo de la Falange, formación cultural, social y artística, física y deporti-
va e incluso se regulan los trabajos mecánicos dirigidos por el S.E.U.

Tras la muerte del dictador tardaría en llegar el cambio a la universidad. Las 
reformas que se llevaron a cabo en la legislación universitaria una vez restable-
cida la democracia liberaron a los colegios de la dependencia ministerial y esta-
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blecieron su régimen jurídico de acuerdo con los estatutos de cada universidad y 
los propios de cada colegio. Según su última definición legal parece que no han 
pasado los siglos:

Los colegios mayores son centros universitarios que, integrados en la universidad, 
proporcionan residencia a los estudiantes y promueven la formación cultural y cien-
tífica de los que en ellos residen, proyectando su actividad al servicio de la comuni-
dad universitaria.
Ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, disposición adicio-
nal cuarta.

Nota bibliográfica

La bibliografía sobre los colegios universitarios es abundante y desigual, con 
numerosos trabajos especializados y otros que glosan pretendidas glorias pasadas. 
Puede servir para una primera aproximación general:

A history of the university in Europe, edición de Hilde de Ridder-Symoens, 4 volú-
menes, Cambridge, 1982-2011. Se ha traducido al castellano el primer volumen 
sobre la universidades en la edad media y el segundo sobre la Europa moderna tem-
prana (1500-1800), Historia de la universidad en Europa, dos volúmenes, Bilbao, 1986. 
Mariano y José Luis Peset, La universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilus-
trado y revolución liberal, Madrid, 1974. Luis Sala Balust, Visitas y reformas de los Cole-
gios Mayores de Salamanca en el reinado de Carlos III, Valladolid, 1958. Richard Kagan, 
Universidad y sociedad en la España moderna, Madrid, 1981. Acerca de los modelos de 
universidades, Mariano Peset, «La organización de las universidades españolas en 
la edad moderna», Studi e Diritto nell’area mediterranea in età moderna, a cura di Andrea 
Romano, Messina, 1993, 73-122. Sobre la obra de Francisco Pérez Bayer, Por la liber-
tad de la literatura española, edición de Antonio Mestre y M. Carmen Irlés, Alicante, 
1991; Viajes Literarios. Edición a cargo de Antonio Mestre Sanchis, Pablo Pérez García 
y Jorge A. Catalá Sanz, Valencia, 1998.

Para la universidad y los colegios valencianos, Historia de la universidad de Valen-
cia, coordinada por Mariano Peset, tres volúmenes, Valencia, 1999 (hay edición en 
valenciano del año 2000). Mercedes Vico, Los antiguos colegios de estudios valencianos, 
Valencia, 1978, y Los colegios de estudios valencianos postridentinos a través de sus constitu-
ciones, Valencia, 1981. Andrés Gallego Barnés, «Nuevos datos para la historia de la 
Universidad de Valencia: la fundación del Col.legi del Studi General», en Homenaje 
al dr. D. Juan Reglà Campistol, Valencia, 1975, volumen I, 279-292. El Patriarca Ribera 
y su tiempo. Religión, cultura y política en la edad moderna, edición de Emilio Callado 
Estela, Valencia, 2012.
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La Ciudad Universitaria de Valencia
(1908–1969)1

David Sánchez Muñoz

Una breve y necesaria introducción: la Ciudad Universitaria 

de Madrid. La consecución de un nuevo y moderno espacio 

universitario

La Ciudad Universitaria de Madrid fue un claro referente para la de Valencia. Pro-
movida por el rey Alfonso XIII, y proyectada por el arquitecto Modesto López otero, 
cambió en España el paradigma de las viejas universidades europeas de resonan-
cias medievales, concebidas en el interior de las ciudades, a partir de un conjunto 
heterogéneo de casas; por cierto, modelo que había seguido también la universidad 
valenciana en sus inicios. La Ciudad Universitaria de Madrid, partía además del 
estudio de otras universidades extranjeras, a través de distintos viajes patrocina-
dos por la Fundación Rockefeller. Entre los modelos visitados, se encontraban los 
grandes campus ingleses, que constituían núcleos uniformes y extensos, conver-
tidos en verdaderas ciudades del saber al servicio del conocimiento. Sin embargo, 
fue el modelo norteamericano, que incluía además entre sus enseñanzas la práctica 
deportiva, el que finalmente adoptaría la nueva universidad madrileña. A diferen-
cia de la de Valencia, la de Madrid fue concebida inicialmente como un conjunto 
global, pero al igual que los campus americanos, la de Valencia, que no tenía un 
proyecto general inicial, incorporó desde muy pronto la construcción de un campo 
deportivo. Mientras tanto, los sucesos políticos se sucedían. La llegada de la II 
República, con el exilio incluido del monarca promotor de la obra, no puso freno 
a la Ciudad Universitaria de Madrid, más bien al contrario, abriéndose una etapa 
de esplendor en lo referente a su construcción. Al igual que en el periodo anterior, 
sigue dirigiendo la obra López otero. Luego, la llegada de la guerra y el cambio 
de paradigma del Régimen franquista que reformula el proyecto en función de sus 
intereses. De nuevo López otero, trabajador infatigable sigue a la cabeza del pro-
yecto y salvará a la Ciudad Universitaria de Madrid de la ruina arquitectónica a la 
que había llegado al finalizar la guerra, aunque cediendo significativamente a unos 
planteamientos mucho más conservadores y monumentalistas, dirigidos esta vez 

1 El año 1908 corresponde al proyecto de José Luis oriol para las Facultades de Ciencias y Medicina, 
que inicia la construcción de la Ciudad Universitaria. El año 1969 señala el proyecto de la Facultad de Econo-
mía, último de los edificios universitarios que constituye este tramo inicial de la avenida.
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a ensalzar la victoria del bando vencedor y de satisfacer ahora sus demandas pro-
pagandísticas. La figura clave de López otero en Madrid es comparable, en cierta 
forma, al papel desempeñado en Valencia por el arquitecto Javier Goerlich. Ambos 
transitaron por distintos gobiernos con la intención firme de llevar a buen término 
el proyecto moderno de Ciudad Universitaria.

Construir un nuevo espacio o las inercias de un urbanismo 

demoledor

El impulso de la Ciudad Universitaria de Valencia, en el actual campus de Blas-
co Ibáñez, vino determinado por el desarrollo de un proyecto urbanístico: el paseo 
de Valencia al Mar. La aspiración de unir la ciudad con el mar había sido una cons-
tante en el ideario programático de las reformas urbanísticas desde mediados del 
siglo XIX. En este sentido, el primero en darle forma fue Manuel Sorní Grau (1865), 
siendo Meseguer el que lo definió finalmente. Sin embargo, el proyecto había que-
dado en el olvido y sólo fue retomado con decisión algún tiempo después. Instalado 
el gobierno de la II República en abril de 1931 el equipo municipal prepara algunos 
proyectos muy importantes que se detallan en magníficas perspectivas firmadas 
entre abril y septiembre de 1931, lo que coincide con el periodo de gobierno del alcal-
de Agustín Trigo Mezquita. Entre las propuestas presentadas caben destacarse: la 
reforma de la plaza del Ayuntamiento (que adquiere su forma actual), la avenida 
del oeste (sobre un anteproyecto anterior de Federico Aymamí firmado en 1906)2 y 
el paseo de Valencia al Mar. Las dos últimas tenían mucho que ver con las corrien-
tes más reaccionarias del urbanismo europeo decimonónico. Éste se caracterizó por 
incorporar a las ciudades grandes y rectas avenidas que se abrían paso por los mal-
trechos centros históricos de las anquilosadas urbes occidentales.

La avenida del oeste partía de las propuestas radicales de Haussmann y la trans-
formación de París. Por entonces, otras reformas importantes fueron realizadas en 
Londres y Viena, siendo los ejemplos más cercanos los de Barcelona y Madrid. Mien-
tras tanto, al otro lado del atlántico, se levantan imponentes rascacielos que asom-
bran al mundo, siendo Nueva York paradigma de la ciudad moderna y cosmopolita 
que crece vigorosamente a lo alto, gracias a las potentes estructuras de acero.

Junto con la avenida del oeste se lleva a cabo la reforma de la plaza del Ayun-
tamiento, con tonos regionales, barrocos y cierta monumentalidad, excesiva para la 

2 Sobre este importante y poco conocido anteproyecto, véase: LLoPIS, Amando-VTiM arqtes.; SÁN-
CHEZ MUÑoZ, David. «La ciudad que se encontró Javier Goerlich. A propósito de algunos proyectos sobre 
Valencia y su Reforma interior (1855-1925)». En: València 1808-2015: La història continua.  Valencia: Ed. Balan-
dra, 2016, pp. 81-116.
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Valencia de su tiempo. Por último, la propuesta del paseo de Valencia al Mar, que 
albergará la Ciudad Universitaria, se proyecta como una gran avenida que nace junto 
a los Viveros municipales, con la intención de que su recorrido terminara cerca del 
mar. Es importante señalar que este proyecto preservaba en su último tramo el actual 
barrio del Cabañal. Por lo tanto, la incidencia radical de esta gran vía cedía a postu-
lados mucho más sensatos, mediante la conservación parcial de los Poblados Maríti-

Proyectos de reformas urbanas. Javier Goerlich, marzo de 1932.
Archivo Histórico Municipal de Valencia.




