EL NOMINALISMO EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI
La universidad de Valencia es, sin lugar a duda, uno de los centros pilotos
más importantes de Ia cultura española del siglo XVI, si bien hasta el presente
ha sido muy poco estudiada y, en consecuencia, poco conocida. En estas páginas analizaré el nominalismo, una de las múltiples corrientes doctrinales
que albergó en su seno el Estudio levantino durante esa centuria. Como luego
veremos, se trata, aunque sorprenda, de uno de los movimientos intelectuales
que contribuyó con eficacia a Ia formación y estructuración de Ia recién
creada universidad. Corto en años fue el período que el Estudio General de
Valencia permaneció oficialmente nominalista, sin embargo, Ia influencia de
esta corriente doctrinal se extenderá, de una manera o de otra, a Io largo de
todo nuestro siglo de oro.
El estudio del nominalismo en Ia universidad de Valencia, además del
interés que ofrece como movimiento cultural, presenta Ia particularidad de
adentrarnos en los cincuenta primeros años de vida universitaria valentina,
importante no sólo por yacer aun estas décadas en el olvido, sino también
porque nos permite seguir Ia marcha de este centro superior de estudios en
las iniciales y penosas etapas de formación, en las cuales el nominalismo
juega un papel importante.
Tiempo ha que estudié el nominalismo en Ia universidad de Valencia. Si
he demorado hasta ahora el envío de estas cuartillas a Ia imprenta, ha sido
con Ia esperanza de disponer de tiempo, que aún no he logrado, para completar este trabajo con una primera parte sobre el nominalismo en dicha ciudad
durante el siglo XV, ya que el epicentro de esta doctrina en Ia ciudad del
Turia, o al menos cuando se fragua, es en pleno siglo XV y desde allí prolongará su influencia en el nominalismo universitario del siglo XVI valenciano.
Así pues, mi primera intención era mucho más ambiciosa que Io que ahora
presento. Bajo el título de El nominalismo en Valencia pretendía estudiar tres
puntos : Primero : El nominalismo en Vatencia durante el siglo XV, segundo :
El nominalismo en Ia universidad valentina durante Ia primera mitad del siglo XVI y, tercero : Secuelas nominalistas en Ia segunda parte del siglo XVI.
Ausente de Valencia durante todo el año último y ocupado en múltiples
tareas, me veo imposibilitado de presentar en estos momentos el tema en
toda su amplitud, limitándome sólo al Nominalismo en Ia universidad de Vatencia durante Ia primera mitad del siglo XVI. Con esto no me eximo de
plantear el problema del nominalismo en el siglo XV, aunque someramente,
ni dejaré de señalar Ia influencia del mismo en Ia segunda parte de dicha
centuria, aunque no Io haga con Ia amplitud que debiera.
En estas condiciones, dos partes dividen este trabajo. En Ia primera estu18
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