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Resumen: La comunicación que se presenta acerca del rector Vicente Blasco pretende desvelar la 

mentalidad, la biografía intelectual y el alcance de su proyección social en la segunda mitad del 

Setecientos. La trascendencia del rector se justifica por la implantación del plan de estudios en las aulas 

valencianas (Plan Blasco, 1787) considerado por muchos especialistas como la culminación de la 

trayectoria de la renovación científica iniciada por el movimiento novator. También, porque contó con los 

máximos apoyos del momento y finalmente, porque aun cuando asumió los perfiles de los novatores y la 

influencia de Gregorio Mayans, su trayectoria no consumó íntegramente las expectativas que se derivaban 

de dicho influjo porque su pertenencia al círculo de Francisco Pérez Bayer y la proximidad a la 

administración borbónica, le llevaron a poner sus conocimientos al servicio de los presupuestos de la 

monarquía. 

Palabras clave: Novatores, Ilustración valenciana, Universidad, Plan Blasco, Monarquía 

borbónica. 

 

Abstract: The communication that occurs rector about Vicente Blasco seeks to reveal the 

mentality, intellectual biography and scope of their social in the second half of the eighteenth century. 

The significance of the rector is justified by the implementation of the curriculum in classrooms Valencia 

(Plan Blasco, 1787) considered by many experts as the culmination of the path of scientific renewal 

movement begun by novator. Also, because it had the greatest time and finally props, because even when 

he took novatores profiles and influence of Gregorio Mayans, his career did not consummate fully the 

expectations derived from this influence because they belong to the circle of Francisco Perez Bayer and 

proximity to Bourbon administration led him to put their knowledge to the budgets of the monarchy. 

Key words: Novatores, Illustration of Valencia, University, Blasco Plan, Bourbon monarchy. 

 
 
 

Procedente de la Universidad de Valencia y recién doctorada gracias a las 

orientaciones expresas del Dr. D. Antonio Mestre Sanchis, vengo en participar la 

presente comunicación acerca del ilustrado Vicente Blasco García, rector de la 

Universidad de Valencia a finales del Setecientos (1784-1813) y su isósceles triángulo 

con la Orden Militar de Montesa, la Monarquía borbónica carlostercista y su proyección 

universitaria al frente de la misma, representa las caras de la misma moneda social, en 

una coyuntura con un cruce de cuestiones que consideramos relevante destacar.  

Importa subrayar el principio de la “adequatio” en cada pliegue vital de esta 

compleja biografía del rector Blasco, que queda inserta en un periodo político 
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(dieciochesco y borbónico), y en una circunstancia de transición de la Monarquía 

(Ilustración, Revolución Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, Cortes de Cádiz, invasión napoleónica), que permite abrir un abanico en 

nuestro personaje para la comprensión, por una parte, de su cronología vital, y por otra, 

de lo que fue la vida interna de la Monarquía, al menos, en el aspecto reformista cultural 

durante el final del siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX, es decir, de ese agitado 

periodo cultural y su praxis desde el poder. Constituye, pues, no sólo la descripción de 

una formación intelectual abierta a las corrientes más innovadoras de la época que le 

prepararon para la redacción del plan de estudios, sino también es el reflejo de una 

concepción patrimonial de la Monarquía.  

Siguiendo al profesor Salvador Albiñana1 dos grandes etapas vertebran la 

biografía de nuestro personaje: la primera, comprende el periodo que va desde su 

ingreso universitario en el año 1749 hasta 1766, fecha en que concluye su trienio como 

catedrático de filosofía tomista en las aulas valencianas. La segunda etapa comprende 

desde su legada a Madrid en el año 1768, para rendir cuentas acerca del bulario de la 

orden montesiana, y hasta su nombramiento como rector de la Universidad de Valencia 

en 1784. A ello deberíamos sumar que sus aptitudes y sus actitudes son deudoras tanto a 

los surcos de la correspondencia con sus contemporáneos, a la coyuntura histórica, así 

como a los estantes de las bibliotecas.  

Los autores que permiten trazar el marco teórico general que justifica la línea 

argumental de la presente comunicación son, entre otros, los profesores Antonio Mestre, 

Salvador Albiñana, Marc Baldó2, los hermanos Peset, y el escolapio Juan Florensa, cuya 

importancia radica en haber puesto en relación no sólo la dimensión temporal en que se 

producen los hechos sino en la encrucijada cultural que suponen. 

Al hablar de actitud intelectual, los especialistas han prestado su atención a “la 

modernidad y sus tránsitos” y el paralelismo entre novatores científicos e historiadores, 

entre ciencia experimental rompiendo con el galenismo y el aristotelismo escolástico, y 

las aportaciones de bolandistas y maurinos, también de Mabillón en el campo de la 

Historia, sobre todo, en la aplicación de una metodología (el método histórico), capaz de 

enfrentarse al contexto cultural tradicional.  

1 S. ALBIÑANA HUERTA (1988). Universidad e Ilustración: Valencia en la época de Carlos III. 
Valencia, pp. 206-207 
2 M. BALDÓ LACOMBA (1984). Profesores y estudiantes en la época Romántica: la universidad de 
Valencia en la crisis del Antiguo Régimen (1786-1843). Valencia y (1986). La Universitat de València. 
Valencia. 
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En las dos últimas décadas del siglo XVII y en las primeras del XVIII, la ciudad 

de Valencia se convirtió en una de los principales escenarios de renovación científica de 

todo el ámbito hispánico tanto en el campo de la medicina como en el de las ciencias 

físico-matemáticas3. Esa embrionaria comunidad científica que asumió la labor de 

introducción, asimilación y difusión de las nuevas corrientes filosóficas y científicas, 

giraría en torno a la figura de José Zaragoza. Renovación que, como bien ha señalado 

Antonio Mestre4, en el campo de las humanidades, se verifica a través de figuras 

pioneras: Nicolás Antonio, cardenal Sáenz de Aguirre, marqués de Mondéjar, Juan Luis 

Cortés, deán Manuel Martí, y más tarde, los proyectos historiográficos de Gregorio 

Mayans y Siscar. 

Como han subrayado los especialistas, el marco institucional de la actividad de 

los científicos no fue la universidad, sino una serie de tertulias y academias de carácter 

no oficial. En el caso valenciano, podemos destacar la personalidad científica de 

Baltasar Iñigo; la reforma de la enseñanza y de las ciencias de Juan Bautista Corachán 

(fue catedrático); los Compendios de Vicente Tomás Tosca, y la difusión de la ciencia y 

filosofía moderna; Juan de Cabriada; Diego Mateo Zapata y Marcelino Boix Moliner, 

son ejemplos paradigmáticos de este nuevo escenario5. 

El heredero más significado del grupo de los novatores fue el erudito Gregorio 

Mayans y Síscar6. A través de la correspondencia que lo relacionaba con ilustrados 

desde Voltaire a Muratori, siguió el movimiento intelectual europeo y ofreció la razón 

de sus criterios a quienes estuvieron interesados, ejerciendo entre muchos de sus 

contemporáneos una notable influencia desde las coordenadas del pensamiento.  

                                                 
3 J. M. LÓPEZ PIÑERO (dir.) (1998). La actividad científica valenciana de la Ilustración. Valencia, p. 
18: “Hay que situar en los novatores dels reinado de Carlos II el punto de partida de la actividad 
científica española de la Ilustración. La ruptura de unas estructuras que se habían mantenido a lo largo 
de casi dos siglos es evidente”.  
4 A. MESTRE SANCHIS (1996). “Los novatores como etapa histórica” en Studia Histórica, Historia 
Moderna, 14, p.12: “La ciencia experimental con la inducción de unos principios matemáticos adquiere 
un claro paralelo con las aportaciones de los documentos y la necesaria hipótesis interpretativa”; A. 
MESTRE SANCHIS (1996). “Crítica y apología en la historiografía de los novatores,” en Studia 
Histórica, Hª Moderna, 14, pp. 46-62; J. PÉREZ MAGALLÓN (2001). “La problemática cultura del 
tiempo de los novatores”, en Salina. Revista de Lletres, 15, p. 99: “No se trata sólo de la introducción de 
la ciencia o de la filosofía moderna; es toda la vida cultural del país la que está en ebullición”.  
5 V. NAVARRO BROTONS y J. M. LÓPEZ PIÑERO (2007). “La revolució científica i els Països 
Catalans. Períodes i àrees d’activitat científica”, en J. VERNET y R. PARÉS. La ciència en la Història 
dels Països Catalans: II: Del naixement de la ciència moderna a la Il·lustració. València, pp. 402-408 
6 A. MESTRE SANCHIS (1968). Ilustración y Reforma de la Iglesia: Pensamiento político-religioso de 
Don Gregorio Mayans y Siscar (1699-1781). Valencia; M-Ll. JUAN-LIERN (2012). El rector Blasco y 
las corrientes intelectuales en la crisis del Antiguo Régimen, (tesis doctoral inédita). Valencia, pp. 413-
446. 
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Vicente Blasco7 participó de esta atmósfera a través de su formación académica, 

determinante por la adhesión a la escuela teológica tomista (Cristóbal Puig, José Pérez), 

y también a través del magisterio dentro y fuera de la Universidad cuyo testimonio 

intelectual se vio reflejado en figuras de la talla del cosmógrafo Juan Bautista Muñoz y 

el botánico Antonio José Cavanilles. Igualmente, su admiración por el erudito de Oliva 

y sus enseñanzas se constata en las lecturas realizadas por Blasco (los clásicos greco-

latinos, los humanistas del XVI y los grandes escritores castellanos del Siglo de Oro); 

en su producción escrita (Prólogo De los nombres de Cristo); en su religiosidad 

(formación de un espíritu crítico, lectura de la Biblia, conocimiento de las lenguas 

clásicas, lectura de los Santos Padres, religiosidad interior, simpatía por corriente 

jansenista); y también en la concepción de la teología para el plan de estudios de 1787.  

Ese cambio mental mencionado sigue marcando la diferencia entre la primera y 

segunda mitad del siglo XVIII, lo que algunos especialistas llaman “la primera” y, la 

“plena Ilustración”. Ese viraje cultural hacia la plena Ilustración empezaría a hacerse 

visible durante el reinado de Fernando VI y alcanzaría su mayor vigor a lo largo del 

reinado de su hermano Carlos III, donde la herencia estaba servida a su llegada desde 

Nápoles. Resultarán iluminadoras las visitas a los archivos del Reino en busca de base 

documental para la Historia de España, o las aportaciones de los militares Jorge Juan y 

Antonio Ulloa.  

La llamada “crisis gubernamental de 1754” ante el fallecimiento del Secretario 

de Estado, José de Carvajal, produjo en cadena la destitución de Ensenada y la 

exoneración del confesionario regio del padre Rávago. Si se insiste en estos sucesos es 

porque la adopción de dichas medidas supuso la reformulación de los rasgos básicos de 

reformismo borbónico que vendría sellada entre la expulsión de los jesuitas, la 

supresión de los Colegio Mayores y la reforma de las universidades.  

La preparación por Campomanes del Dictamen fiscal de expulsión de los 

jesuitas (noviembre 1766), casi paralelamente al encargo que Roda hiciera a Gregorio 

Mayans, ya en su retiro olivense, para la redacción de un plan de reforma de estudios 

(Idea del nuevo método que se puede practicar en la enseñanza de las universidades 

españolas -abril 1767-) no parece fortuito sino más bien, la confluencia de fuerzas para 

llenar el vacío de la Compañía de Jesús y orientar la praxis de poder desde el regalismo 

borbónico.  

7 S. ALBIÑANA HUERTA (1988). op. cit.; M-Ll. JUAN-LIERN (2012). op. cit. 
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Por otra parte, es bien sabido que desde la llegada de los Borbones, la educación 

de los Infantes reales estuvo bajo la tutela de los jesuitas, y que con el decreto de 

expulsión, Francisco Pérez Bayer sería el encargado de la educación de los Infantes.  

Los estudios de Antonio Mestre y de Salvador Albiñana, han clarificado los 

diferentes grupos y escuelas teológicas, señalando que sería a partir de la década de los 

años 50, cuando la escuela tomista adquirió un vigor renovador y mayor visibilidad los 

grupos que detentaron el poder. No son sólo cargos políticos o eclesiásticos. Se percibe 

una revitalización intelectual visible en la misma Universidad valenciana (Facultad de 

Artes o Filosofía), no así en la facultad de Teología. 

El escolapio Florensa, Salvador Albiñana, Antonio Mestre y Cayetano Mas, 

entre otros, han subrayado la relevancia de la introducción de la filosofía moderna en las 

aulas valencianas y de la instrucción en las Academias públicas y privadas, dando a 

conocer la importancia del magisterio de José Pérez, arcediano de Chinchilla. En la 

misma línea, Vicente Blasco desde la cátedra trienal de Filosofía tomista, ganada en 

1758. 

Por otro lado, la pertenencia de Vicente Blasco a la orden militar de Montesa le 

hizo gozar del favor del poder político: el Capitán General asistió en nombre del rey a la 

lectura de su tesis doctoral (las Conclusiones) en la Universidad. Años después, ante la 

polémica por la impresión del bulario de la Orden, Blasco trasladó su residencia a 

Madrid donde encontró el favor y apoyo de Francisco Pérez Bayer. El nombramiento 

del futuro rector Blasco como preceptor del Infante real Francisco Xavier primero, y del 

Infante Gabriel después, constituye un claro signo de los apoyos de sus amistades y del 

poder de las mismas ya que, como señalan los estudiosos, la génesis del grupo de 

valencianos en la Corte, los turianos, sería incomprensible sin la figura del hebraísta 

Bayer.  

Vicente Blasco fiel a los presupuestos monárquicos volvería a Valencia, pese a 

los obstáculos del cabildo catedralicio al ser freyle de Montesa, como canónigo de la 

catedral de Valencia para encabezar la reforma de la Universidad. Por supuesto, no 

volvería con las manos vacías. Su “cuaderno de navegación”, detallaba su ideario, sus 

apoyos intelectuales, sus propios enunciados y paulatinamente sus límites: freyle de 

Montesa; adscripción tomista; el magisterio y apoyo de José Pérez, arcediano de 

Chinchilla; la influencia mayansiana; su trienio de catedrático; sus enseñanzas en la 

filosofía moderna, sus lecturas de autores “modernos”; el reconocimiento de la 

trayectoria de sus alumnos Juan Bautista Muñoz, Antonio José Cavanilles, Vicente 

Agut, Tomas Fuentes; la actitud humanista de Blasco; sus preocupaciones intelectuales 
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por las corrientes  innovadoras que se vivían en Europa (la correspondencia con el 

botánico Cavanilles); la protección de Pérez Bayer; y sin lugar a dudas, su celo en la 

causa de la monarquía, poniendo sus conocimientos al servicio de ésta.  

Pero indudablemente con estos aspectos no está todo dicho. Y no sólo porque la 

época sople con intensidad en las diversas ramas del saber, sino porque la voluntad 

centralizadora del reinado de Carlos III para mejorar y modernizar la enseñanza y, con 

ello intervenir directamente en la cultura, obedecía fundamentalmente a una prosaica 

realidad: la defensa de sus intereses mediante el control del cabildo catedralicio y de la 

Universidad. Y para ello fue designado Vicente Blasco primero canónigo de la 

Metropolitana, en 1780, y en 1784, rector de la Universidad de Valencia8. El 

nombramiento era para un trienio, sin embargo, Blasco ejercería el cargo rectoral hasta 

su fallecimiento en 18139. 

Si nos centramos en el plan de estudios, Antonio Mestre, Salvador Albiñana, los 

hermanos Peset, Antonio Ten, y León Esteban, son algunos de los especialistas que se 

han ocupado de desvelar por una parte, la connivencia del monarca y del conde de 

Floridablanca con el rector Blasco, subrayando que el Claustro de la Universidad apenas 

intervendría en la redacción del nuevo plan de estudios, y tampoco el Patronato de la 

ciudad, a quien ni se le dirige la orden, ni se le pide aportación alguna; de otra parte, los 

parajes de la confluencia entre el fin de la autonomía universitaria, la enseñanza 

uniforme y adaptación a la ciencia del momento. También la dotación presupuestaria 

para su mantenimiento, que fracasó. El plan se ganó el rechazo de todos aquellos que 

eran partidarios de la autonomía de la Universidad, como Juan Antonio Mayans. Pero a 

pesar de todo triunfó imponiéndose la figura del rector Blasco, siempre apoyado desde 

la Corte10. 

El Plan Blasco11 consta de 33 capítulos, siendo el último de carácter político, 

pues en él se impide que el rector o el Claustro puedan modificar dichos estatutos, 

8 J. FLORENSA (1966). “Hacia el Plan Blasco: Reforma en la Universidad de Valencia en 1787”, en 
Analecta Calasanctiana, 15, p. 115: “Durante este primer trienio dedicóse por entero a la preparación 
de la reforma universitaria que tanto necesitaba aquel centro”.  
9 J. P. FUSTER (1980). Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días con 
adiciones y enmiendas a las de Vicente Ximeno. Valencia, p. 364: “Su Majestad satisfecho del celo con 
que lo desempeñaba, le nombrase Rector perpetuo”.  
10 M. PESET (1984). “Los estudios de Derecho”, en Plan de estudios aprobado por S. M. y mandado 
observar en la Universidad de Valencia. Valencia, p. 72: “Blasco consiguió con su plan de estudios 
amplios progresos en la Universidad de Valencia. Sin duda el proyecto –al menos en su parte médica- 
representaba un importante adelanto y el rector valenciano estaba dispuesto a conseguir su realización”.  
11 J. P. FUSTER (1980). op. cit., pp. 364-366;  (1984). Plan de Estudios aprobado por S. M. y mandado 
observar en la Universidad de Valencia. Valencia; M. BALDÓ LACOMBA (1984) y (1986). op. cit.,; S. 
ALBIÑANA (1987). op. cit., pp. 168-171; A. LAFUENTE (1996). “Literatura científica moderna”, en 
AGUILAR PIÑAL (coord.). Historia literaria de España en el siglo XVIII. Madrid p. 972; A. MESTRE 
(1996). op. cit.,; M. PESET (2000). Historia de la Universidad de Valencia, 3 vols. Valencia, pp. 65-84. 
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revocándose toda disposición contraria a él. Desde un punto de vista orgánico-

institucional se subrayó el carácter autónomo (del Arzobispado y de la Junta de 

Patronato), con la finalidad de mejorar los servicios básicos y las nuevas 

infraestructuras, es decir, se unifican requisitos para la obtención de los grados, se 

recortan los días feriados, se prohíbe dictar en clase, se adoptan nuevos textos 

académicos, se impulsa la enseñanza práctica en las facultades de Medicina y Filosofía. 

Asimismo, se concede mayor importancia a las matemáticas, adoptándose los libros de 

Lacaille y Jorge Juan12, y a la Física experimental y Astronomía presupuestándose un 

observatorio anatómico.  

El estudio de las ciencias básicas (Química e Historia Natural) se combina con 

una enseñanza clínico-práctica, siguiendo a Cullen, a impartir en el Hospital General 

con enfermos, siguiendo el método experimental pero sin abandonar el hipocratismo 

(los Aforismos de Hipócrates). Las dos grandes escuelas médicas (Edimburgo y Viena) 

son sucesoras de la que Boerhaave fundara en Leyden y ésta, como señala José Luis 

Peset, también tuvo su reflejo en Valencia de la mano de los hermanos Hunter, Cullen, 

Brown. Es decir, el plan de estudios intentó estar a la altura científica de la época. 

Respecto a los estudios de Filosofía, entendidos como bien señalaba Gregorio 

Mayans, tenían la consideración de preparatorio a las Facultades Mayores, cuya 

finalidad era aprender a leer, escribir y hablar latín. Con el rector Blasco se impondrá 

las Instituciones filosóficas del padre Jacquier, donde se aprendía Lógica, Ontología, 

Filosofía moral y elementos de matemáticas, así como física general.  

Los textos de Derecho (leyes y cánones), junto al Derecho romano se enseñaba a 

Vinnio, así como a Heineccio. En el Plan Blasco se incluirá la obra de Jordán de Asso y 

Miguel de Manuel. El Derecho Natural es estudiaría por Almici. En la Facultad de 

Cánones, la figura emblemática será Van Espen. A juicio de Mariano Peset, “suponía 

una postura regalista y conciliarista, cercana a la renovación borbónica… el plan 

Blasco aparece, pues, como renovador de los estudios canónicos, al igual que otros de 

la época, dentro de la época, dentro de las líneas favorables a la monarquía frente al 

papado… por lo demás, es un plan ilustrado con fuerte dosis de romanismo, pero 

abierto ya al derecho natural –durante años- y al derecho real. Tendencias que se 

consolidarán en los años liberales13”.  

                                                 
12 A. LAFUENTE (1996). op. cit., p. 972: “[“Examen marítimo”] es la única obra española mecánica 
racional que es original… fuera de las obras de Jorge Juan impera el eclecticismo, con honrosas 
excepciones… en el fondo subyace, la incomprensión del papel de la matemática como lenguaje 
indispensable de la nueva física moderna”.  
13 PESET (1984). op. cit., p. 87.  
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Finalmente, en Teología y desde el ambiente tomista que llenaba la Universidad 

valenciana se optó por el agustinismo, frente al tomismo y se concedió una acentuada 

importancia a la Sagrada Escritura. También a las lenguas bíblicas: se establecen tres 

cátedras de latín, adoptando la Gramática de las Escuelas Pías de Valencia y obras de 

Sánchez de las Brozas, Heineccio y otros autores clásicos latinos; una cátedra de hebreo 

estudiada por Passini y, lo que destaca en este momento, dos cátedras de girego (y la 

Gramática del Seminario de Padua). En Teología Moral, una vez expulsados los 

jesuitas, será Genet el autor de estudio. Un autor considerado jansenista y de 

consideración en los círculos rigoristas españoles. La obra de Juenin y para Historia 

Eclesiástica la de Berti, así como Melchor Cano, Estío y Denina, cierran el plan de 

estudios de 1787. 

Igualmente destacar que con los fondos donados por el hebraísta Pérez Bayer, 

protector de Blasco, se constituyó la Biblioteca Universitaria, creando dos nuevas 

cátedras: una de Historia Literaria española, la primera en su género en todo el territorio 

hispánico, asignada al bibliotecario primero y, otra de árabe, unida al cargo de 

bibliotecario segundo.  

Para concluir, todo ello permite situar a nuestro personaje en una hipotética 

galería de espejos donde mostrar ese vínculo entre los novatores y sus cimientos 

intelectuales abiertos a las corrientes más innovadoras de la época que le prepararon y 

se materialización en la redacción del plan de estudios de la Universidad de Valencia. 

Un plan de estudios que ha sido considerado por parte de la historiografía actual como 

el apogeo de la trayectoria de renovación científica iniciada un siglo antes por el 

movimiento novator. Un plan de estudios que contó con múltiples obstáculos para su 

implantación, a saber, el llamado “caso Almici”; la actitud del arzobispo de Valencia, 

Francisco Fabián y Fuero (contrario a Pérez Bayer); o los aspectos económicos 

anteriormente señalados.  

Dentro de ésta línea de investigación experimentamos la ardua situación de 

viajar por la compleja carretera de la cronología vital del rector Vicente Blasco, cuyo 

torrente vital dificulta, a veces, mirar simultáneamente por el espejo retrovisor y el 

parabrisas, para guiarnos debidamente por tantos paisajes, pues su trayectoria 

intelectual, sus pilares formativos, y su proyección social, caminaron difuminadas entre 

la percepción simultánea de la realidad vivida y las acotaciones intelectivas y religiosas 

de su tiempo, y primordialmente, en conexión directa con los condicionantes de la 

monarquía.  
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Sólo nos queda añadir que después de unos años de trabajar 

ininterrumpidamente en la redacción de la tesis doctoral, teníamos ganas de contar 

algunos de los resultados a una audiencia más amplia que la familiar y las 

incondicionales amistades, por lo que quisiéramos agradecer esta oportunidad a todo el 

comité organizador de estas Jornadas, y de manera muy especial, a la Dra. Pérez 

Samper.  

 

 
En el antiguo edificio de la Universidad de Valencia y en la galería de personajes ilustres que 

adornan las paredes del paraninfo, se conserva un retrato de Vicente Blasco de cuerpo entero y tamaño 
natural. El rector aparece de pie mirando al espectador y vestido con el hábito de la Orden de Montesa, 
cuyo distintivo es la cruz roja que lleva en su pecho y hombro. A su lado una mesa revestida sobre la cual 
aparece el Plan de estudios aprobado por S. M. para la Universidad de Valencia donde deposita su mano 
derecha, y libros de fray Luis de León y la biblia.  
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