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Resumen: Se estudia la labor como
ELEOLyÀORGH-RVp*UHJRULR)XVWHU\
-RUGiQ  +LMRGHOELEOLygrafo Justo Pastor Fuster, heredó de su
padre la pasión por los libros antiguos
y por las antigüedades. Con un humilde
patrimonio, Fuster, quien fue bedel de la
8QLYHUVLGDG/LWHUDULDGH9DOHQFLDDSURvechó las circunstancias derivadas del
proceso desamortizador para constituir
una colección privada de antigüedades
y libros, algunos de los cuales intercambió o donó a la Universidad.
Palabras clave: José Gregorio FusWHU\-RUGiQ%LEOLRÀOLD8QLYHUVLGDG
/LWHUDULDGH9DOHQFLD'HVDPRUWL]DFLyQ

Abstract: We studied the work as
bibliophile of José Gregorio Fuster y
-RUGiQ  6RQRIWKHELEOLRgrapher Justo Pastor Fuster, he inherited
from his father the passion for antiques
and books. With a humble patrimony,
Fuster, who was a caretaker of the
8QLYHUVLGDG/LWHUDULDGH9DOHQFLDWRRN
advantage of the circumstances derived
from the disentailment process to constitute a private collection of antiques
DQGERRNVVRPHRIZKLFKKHH[FKDQJHG
or donated to the Universidad.
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26e*UHJRULR)XVWHU\-RUGiQQDFLyHQ9DOHQFLDHOGHPDU]RGH(UDKLMR
GH 0DUtD -RUGiQ \ GHO FRPHUFLDQWH GH OLEURV \ ELEOLyJUDIR -XVWR 3DVWRU )XVWHU 
  6X SDGUH IXH SURSLHWDULR GH XQD OLEUHUtD HQ OD FDOOH OD Corretgería GH9DOHQFLD
luego trasladada a la calle Campaneros, lugar de encuentro de reputados liberales valencianos. Pero la principal aportación de Justo Pastor Fuster es la monumental Biblioteca
9DOHQFLDQDGHORVHVFULWRUHVTXHÁRUHFLHURQKDVWDQXHVWURVGtDV, una bio-bibliografía con
DXWRUHVTXHHPSH]yDUHGDFWDUHQ\GRQGHGHPRVWUyXQJUDQFRQRFLPLHQWRGH
las bibliografías clásicas valencianas, como la de Ximeno de la que era continuación, y
de los principales archivos y bibliotecas valencianos coetáneos. Fuster pudo editarla entre
\JUDFLDVDXQDD\XGDGHOD5HDO6RFLHGDG(FRQyPLFDGH$PLJRVGHO3DtVGH
9DOHQFLDHQWLGDGGHODTXHHUDVRFLR $OPHOD\9LYHV 
El joven José Gregorio no tuvo una gran formación académica, pero sí práctica. Tras
acabar los estudios primarios, trabajaría en el ramo del comercio de libros junto a su
SDGUHDSUHQGLHQGRVXRÀFLR'HpOKHUHGDUtDVHJ~QpOPLVPRUHFRQRFHVX©DÀFLyQDOD
Bibliografía y a las Antigüedades, y su amor al fomento de ambas en el país de su naturaleza».
También lo seguiría en sus simpatías por el liberalismo, concretamente en el caso de
-RVp*UHJRULRSRUHOOLEHUDOLVPRSURJUHVLVWDGH(VSDUWHURRGH3ULP&RQDSHQDVDxRV
GHIHQGHUtD OD FLXGDG HQ  IUHQWH D ODV WURSDV DEVROXWLVWDV GH ORV &LHQ 0LO +LMRV GH
6DQ/XLV$VLPLVPR\FRPRJUDQSDUWHGHODSHTXHxDEXUJXHVtDXUEDQDGHODFLXGDGGH
9DOHQFLD-RVp*UHJRULR)XVWHUVRVWHQGUtDFRQODVDUPDVODFDXVDOLEHUDOGH,VDEHO,,FRPR
PLOLFLDQRQDFLRQDOHQWUH\QHJiQGRVHHVHDxRDGDUVRSRUWHDOSURQXQFLDPLHQto moderado contra Espartero. Asimismo, sería como su padre socio de la Real Sociedad
(FRQyPLFDGH$PLJRVGHO3DtV )LJ 
Con un gran sentido de su responsabilidad como hijo, se haría cargo de la manutención
GHVXPDGUHYLXGDGHVGH\HVSHFLDOPHQWHGHSHQGLHQWHHQVXV~OWLPRVDxRVFRPpletamente ciega.2
Bedel de la Universidad
(OGHPDU]RGHHO&ODXVWURGHOD8QLYHUVLGDG/LWHUDULDGH9DOHQFLDOHQRPEUy
bedel-conserje. Unos años después acompañaría a los comisionados de la Universidad en
ODUHFRJLGDGHYRO~PHQHVSRUODVOLEUHUtDVGHORVFRQYHQWRV\PRQDVWHULRVVXSULPLGRV
FX\RGHVWLQRHUDODUHQDFLGDELEOLRWHFDXQLYHUVLWDULD(QPDU]RGHD\XGyDVRIRFDUHO
FRQDWRGHLQFHQGLRGHODUFKLYR\FRQWDGXUtDGHODXQLYHUVLGDG(QDJUHJyDVXFDUJR
como bedel-conserje, el de apuntador.
(QODUHIRUPD\FHQWUDOL]DFLyQGHODVXQLYHUVLGDGHVVXSXVLHURQFDPELRVHQOD
RUJDQL]DFLyQGHOSHUVRQDOGHOD8QLYHUVLGDG/LWHUDULDGH9DOHQFLD(QRFWXEUHGHHVHDxR
fue nombrado bedel tercero, situación parcialmente corregida un mes después cuando fue
DVFHQGLGRDEHGHOSULPHURFRQUHDOHVDQXDOHVSHURQRDFRQVHUMHFRPRpOGHVHDED
6HJ~QpOODSOD]DGHFRQVHUMHOHIXHUREDGDSRU©'-RVp5RGUtJXH]SHUVRQDGHVFRQRFLGD
1.- AMV. Fondo Serrano MoralesOHJQ
2.- AMV. Fondo Serrano Morales, leg. n.o 
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Fig. 1. Título de socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia.
Fuente: AMV. Fondo Serrano Morales, leg. n.º 6817.

en la Universidad, pero concuñado de D. Antonio Gil y Zárate, director general de Estudios de dicha época».
José Gregorio Fuster no se conformaría y durante años seguiría aspirando a ocupar
GLFKRSXHVWRGHFRQVHUMH(QVHSWLHPEUHGHDSHQDVXQRVPHVHVGHVSXpVGHFRPHQzado el llamado bienio progresista con Espartero y O’Donnell al frente del país, intentó
conseguir dicho nombramiento. Para ello, no dudó en pedir la ayuda de diversas personDOLGDGHVFRQLQÁXHQFLDHQ0DGULGLQFOX\HQGRODGHELEOLyÀORVFRPR3HGUR6DOYi )LJ 
%LEOLyÀOR\DQWLFXDULR
+DELWXDOPHQWHVHDVRFLDHOFRQFHSWRGHELEOLyÀORFRQHOGHDÀFLRQDGRDODVHGLFLRQHV
originales, más correctas o más raras de los libros. Sin embargo, tal y como nos advierte
)UDQFLVFR9LQGHOHOFRQFHSWRGHELEOLyÀORHVPXFKRPiVDPSOLR\GHELHUDDEDUFDUDWRGRVDTXHOORVTXHFROHFFLRQDQOLEURVVHDFXDOVHDVXÀQDOLGDGRDÀFLyQ\VHDFXDOVHDVX
HVWDWXVVRFLDOSXHVHOELEOLyÀORQRHVQHFHVDULDPHQWHVLHPSUHULFR\FRQIRUWXQDSXHGH
VHUWDPELpQXQDSHUVRQDGHKXPLOGHRULJHQ\FRQGLFLyQ 9LQGHO 
(Q9LFHQWH%RL[LQFOXtDHQWUHODVFROHFFLRQHVSULYDGDVPiVGHVWDFDGDVGHOD9Dlencia de su tiempo la de «D. José Fuster y Jordán, antiguo conserge de esta universidad
\DKRUDVXSULPHUEHGHOLQGLYLGXRGHYDULDVFRUSRUDFLRQHVFLHQWtÀFDVª'LFKDFROHFFLyQ
estaba formada por «buenos libros, un escogido y un casi completo monetario, ídolos,
iQIRUDVODFULPDWRULRV\DQWLJHGDGHVª %RL[ 
3.- AMV. Fondo Serrano MoralesOHJQ
3DVLRQHVELEOLRJUiÀFDV
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Fig. 2. Carta de José Gregorio Fuster a Pedro Salvá
Fuente: AMV. Fondo Serrano Morales, leg. n.º 6817.

Además, José Gregorio Fuster haría generosos obsequios a la Universidad de libros y
otros objetos. Es el caso del incunable Etica a Nicómaco de Aristóteles que fue donado en
GLFLHPEUHGHWDOFRPRDWHVWLJXDODQRWDPDQXVFULWDTXHFRQVWDHQVXSULPHUDSiJLQD
)LJ 1RVDEHPRVFyPROOHJyDVXVPDQRV\FXiOHUDODSURFHGHQFLDGHHVWHLQFXQDEOH
FDOLÀFDGRFRPRXQHMHPSODU~QLFRSRU0&UX]&DEH]D &DEH]D 3HURVt
que esta donación no fue un hecho aislado, sino que estuvo acompañada por otras entregas a lo largo del tiempo, como las Disertaciones botánicasGH&DYDQLOOHVGDGDVHQ
RGHFLHUWDVPRQHGDVDQWLJXDVGHJUDQYDORUFRPRXQWULHQWHGH6XLQWLODGRQDGRHQ
Además, Fuster intercambiaría en varias ocasiones con la Universidad diversos impresos
de su colección por duplicados de la misma.4
¿Cómo pudo constituir dicha colección o hacer tales donaciones un sencillo bedel con
XQVDODULRPRGHVWR\XQUHODWLYDPHQWHHVFDVRSDWULPRQLRIDPLOLDU"
En primer lugar, podríamos pensar que los robara. Fuster acompañó a la Comisión
de Bibliotecas en su labor de selección de obras de entre las librerías de los conventos y monasterios suprimidos. ¿Fue esta una oportunidad para apoderarse de algunos
YRO~PHQHVYDOLRVRV"1RSDUHFHTXHHVDKD\DVLGRVXFRQGXFWDDWHQRUGHOIDYRUDEOHLQIRUPHTXHDxRVGHVSXpVHQUHDOL]DUD)UDQFLVFR9LOODOED3DUDHODQWLJXRUHFWRU
)XVWHU©FXPSOLyÀHOPHQWH\FRQH[DFWLWXGWRGDVODVREOLJDFLRQHVGHVXGHVWLQRª\SUHVWy
«una cooperación muy notable a la comisión encargada de recoger los libros que se destinaron para la Biblioteca de esta Universidad».
4.- AUV. Biblioteca universitàriaFDL[D\$09Fondo Serrano MoralesOHJQ
5.- AMV. Fondo Serrano MoralesOHJQ
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Más bien, parece que Fuster, dotado de las capacidades y conocimientos para ello adquiridas a
WUDYpVGHVXSDGUHDSURYHFKyODVH[FHOHQWHVRSRUtunidades que el mercado del libro antiguo y de
ocasión de la época ofrecía a personas relativamente modestas. Gracias a procesos como la desamortización, habían pasado al mercado numerosos
objetos artísticos y literarios, algunos de ellos muy
YDOLRVRV 0XxR])HOLX 
'HKHFKRHOVLJOR;,;YLRHQ9DOHQFLDODFRQVWLWXFLyQ GH LPSRUWDQWHV FROHFFLRQHV ELEOLRJUiÀcas. Algunas de ellas, como la del marqués de Dos
Aguas, corresponderían a personas adineradas de la
QREOH]D 3D](VSHVR 2WUDVIXHURQ
fruto de la labor durante años de afortunados libreros como la “escogida” biblioteca de los Salvá
5HLJ6DOYi 3HURVLWRPDPRVRWUDVIXHQWHV
como la relación presumiblemente escrita por EsFig. 3. Incunable Ethica ad Nicomachum de tanislao Sacristán y Ferrer, anticuario y coleccionisAristóteles. Fuente: BH. Inc. 114 (Biblioteca ta del siglo XIX y buen conocedor desde su infancia
Histórica. Universitat de València).
GHHVWHPXQGRODOLVWDHVLQÀQLWDPHQWHPiVDPSOLD
\UHFRJHQXPHURVRVELEOLyÀORVSURFHGHQWHVGHODVFODVHVSRSXODUHVFRPR9LFHQWH'RQday “el rotgetµFXUWLGRUR-XDQ&KXUDWH[IRUMDGRUGHKLHUUR ,JXDO8EHGD\
 
Idénticas consideraciones podemos hacer al tratar de obras de arte y antigüedades.
*UDFLDVDOUHODWRGH3URVSHU0HQLqUHTXHYLVLWD9DOHQFLDHQDJRVWR\VHSWLHPEUHGH
conocemos la historia del señor Pérez, un viejecito, antiguo barbero, que había «sacado
SDUWLGRGHFLUFXQVWDQFLDVIDYRUDEOHVª'LVSRQtDHQ9DOHQFLDGHXQDFDVDGHWUHVSLVRVGRQde acumulaba numerosas pinturas de Murillo, Morales, Juanes, Correggio y otros autores,
además de medallas, bronces antiguos, manuscritos y dibujos de arte. Tentado por lord
7D\ORUHOVHxRU3pUH]TXHVHFDOLÀFDEDDVtPLVPRFRPR©XQEXHQHVSDxROTXHTXHUtD
conservarlos para su patria», no aceptó la oferta de compra de su colección de cuadros,
SHURVtUHJDOyDOJXQRVDOUH\/XLV)HOLSH 0HQLqUH 
Además de constituir una colección de libros y antigüedades, José Gregorio Fuster
entró en numerosas entidades y sociedades académicas. Además de socio de la Real SoFLHGDG(FRQyPLFDGH$PLJRVGHO3DtVIXHPLHPEURGHVGHGHOD6RFLHGDG$UTXHROyJLFD7DUUDFRQHQVHDFDGpPLFRFRUUHVSRQVDOGHVGHGHOD$FDGHPLD(VSDxRODGH
$UTXHRORJtD )LJ \PLHPEURKRQRUDULRGHOD6RFLpWp'XQNHQTXRLVH©pour l’encouragment des sciences, des lettres et des artsªGHVGH7DPELpQFRODERUyHQDOJXQRV
proyectos, como el de la Academia de San Carlos para intentar averiguar el paradero de
los restos mortales del pintor Joan de Joanes.6
6$09)RQGR6HUUDQR0RUDOHVOHJQ
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Fig. 4. Título como académico corresponsal de la Academia Española de Arqueología
Fuente: AMV. Fondo Serrano Morales, leg. n.º 6817.

El tardío reconocimiento en la I República
(QVXV~OWLPRVDxRV-RVp*UHJRULR)XVWHUYLRUHFRPSHQVDGRVVXVHVIXHU]RV'XUDQWH
años había ido aportando libros y otros objetos para la reconstitución y ampliación de la
ELEOLRWHFDXQLYHUVLWDULD(VWDVGRQDFLRQHVVLJXLHURQKDVWDVXV~OWLPRVGtDV$VtHQ
entregó al rectorado de la Universidad la bandera del batallón de estudiantes artilleros
FUHDGRHQ\XQDFDUWHUDTXHKDEtDSHUWHQHFLGRD3HGUR0DFDQD]PLQLVWURGH)HUQDQGR9,,7 También regalaría libros antiguos al Ministerio de Fomento, hecho por el cual
sería propuesto para la Gran Cruz de Carlos III.8
En diversas ocasiones, estas donaciones habían sido alegadas por el mismo como
méritos en sus intentos de progresar dentro del funcionariado de esta institución con visWDVDFRQVHJXLUODDQVLDGDSOD]DGHFRQVHUMH3RUÀQFRQFDVLDxRVSXGRYHUFXPSOLGR
VXDQKHOR\HOGHMXQLRGHIXHQRPEUDGRFRQVHUMHGHOD8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD
FRQXQVXHOGRGHSHVHWDVDQXDOHV
0RULUtD SRFR GHVSXpV HO  GH DEULO GH  HQ 9DOHQFLD OD FLXGDG GRQGH QDFLy \
YLYLy(QHMHFXFLyQGHVXV~OWLPDVYROXQWDGHVVXYLXGD-RVHID$UDJyQGDUtDPXFKRVGH
ORVPDQXVFULWRVGHVXSDGUH\DEXHORDOD8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD\YDULRVFXDGURVHQWUH
ellos su retrato y el de su padre, a la Academia de San Carlos. En cuanto a su archivo,
gran parte del mismo se conserva gracias a la compra que José Serrano Morales hizo a su
YLXGD+R\HQGtDVHSXHGHFRQVXOWDUHQHO$UFKLYR0XQLFLSDOGH9DOqQFLD
7.- AUV. Biblioteca UniversitariaFDL[DQ
8.- La Correspondencia de EspañaGHDJRVWRGH
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)XHQWHV\ELEOLRJUDItD
Fuentes de archivo:
$UFKLYR+LVWyULFRGHOD8QLYHUVLWDWGH9DOqQFLD $89 Biblioteca universitària,
FDL[D
$UFKLYR0XQLFLSDOGH9DOHQFLD $09 Fondo Serrano MoralesOHJQ\
5HIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDV:
$/0(/$<9,9(6)UDQFHVF  3RPHOOGHELEOLzÀOVYDOHQFLDQV. Castelló de la
Plana: Sociedad Castellonense de Cultura.
$/0(/$<9,9(6)UDQFHVF  El bibliógrafo Justo Pastor Fuster. Madrid:
&RQVHMR6XSHULRUGH,QYHVWLJDFLRQHV&LHQWtÀFDV,QVWLWXWR1LFROiV$QWRQLR
$/0(/$<9,9(6  )UDQFHVF/DELEOLRÀOLDHQ(VSDxD9DOHQFLD&DVWDOLD
BOIX,9LFHQWH  Manual del viagero y guía de los forasteros en Valencia.
9DOHQFLD,PSUHQWDGH-RVp5LXV
&$%(=$6É1&+(=$/%2512=0&UX]  La biblioteca universitaria
de Valencia9DOqQFLD8QLYHUVLWDWGH9DOqQFLD
FUSTER-XVWR3DVWRU  Biblioteca valenciana de los escritores que
ÁRUHFLHURQKDVWDQXHVWURVGtDVFRQDGLFLRQHV\HQPLHQGDVDODGH'9LFHQWH;LPHQR.
9DOqQFLD,PSUHQWD\OLEUHUtDGH-RVp;LPHQRIUHQWHDO0LJXHOHWH
IGUAL UBEDA$QWRQLR  Historiografía del arte valenciano9DOHQFLD
Institución Alfonso el Magnánimo.
0(1,Ë5(3URVSHU  ´9R\DJHHQ(VSDJQHHQDRWHWVHSWHPEUHµ5HODWR
recogido en: Viajeros franceses por la Valencia del siglo XIX9DOHQFLD$MXQWDPHQW
GH9DOHQFLDSS
08f2=)(/,80LJXHO&  ´%LEOLRÀOLD\GHVDPRUWL]DFLyQHQOD9DOHQFLD
del siglo XIX”. En: 3DVLRQHVELEOLRJUiÀFDV9DOqQFLD6RFLHWDW%LEOLRJUjÀFD
9DOHQFLDQD-HUyQLPD*DOpVSS
08f2=)(/,80LJXHO&  Bibliotecas y desamortización en la ciudad
de Valencia (1812-1844).7HVLVGRFWRUDOGHIHQGLGDHQOD8QLYHUVLWDWGH9DOqQFLD
08f2=)(/,80LJXHO&0$57Ì1(=257(*$0&DUPHQ  ´/RV
6DFULVWiQFRPHUFLR\FROHFFLRQLVPRHQOD9DOHQFLDGHOVLJOR;,;µArchivo de Arte
ValencianoYRO;&9SS
3$=(63(62-XOLiQ  ´/RVDUFKLYRV\ODVELEOLRWHFDVGH9DOHQFLDHQ
1RWLFLDVGHORVPLVPRV\WUDEDMRVYHULÀFDGRVHQHOORVSRU0HOFKRU7LUiQµRABM,
 SS
REIG SALVÁ, &DUROD  Vicente Salvá: un valenciano de prestigio
internacional9DOHQFLD,QVWLWXFLy$OIRQVHO0DJQjQLP
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6É1&+(=0$5,$1$0DQXHO  %LEOLyÀORVHVSDxROHVGHVGHVXVRUtJHQHV
hasta los albores del siglo XX0DGULG%LEOLRWHFD1DFLRQDO\2OOHUR 5DPRV
9,1'(/)UDQFLVFR  /RVELEOLyÀORV\VXVELEOLRWHFDVGHVGHODLQWURGXFFLyQGH
la imprenta hasta nuestros días. Madrid: [s.n.]. Se trata de una conferencia
SURQXQFLDGDHQOD8QLyQ,EHUR$PHULFDQDHOGHRFWXEUHGH

186

3DVLRQHVELEOLRJUiÀFDV

