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José Gregorio Fuster: 
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Resumen: Se estudia la labor como 

-
grafo 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 

-
vechó las circunstancias derivadas del 

proceso desamortizador para constituir 
una colección privada de antigüedades 

y libros, algunos de los cuales intercam-
bió o donó a la Universidad. 
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Abstract: We studied the work as 
bibliophile of José Gregorio Fuster y 

-
grapher 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 

advantage of the circumstances derived 
from the disentailment process to cons-
titute a private collection of antiques 

or donated to the Universidad.
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Corretgería

luego trasladada a la calle Campaneros, lugar de encuentro de reputados liberales valen-

cianos. Pero la principal aportación de Justo Pastor Fuster es la monumental Biblioteca 

, una bio-bibliografía con 

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 

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 

Bibliografía y a las Antigüedades, y su amor al fomento de ambas en el país de su natu-

raleza».

También lo seguiría en sus simpatías por el liberalismo, concretamente en el caso de 

-

to moderado contra Espartero. Asimismo, sería como su padre socio de la Real Sociedad 

Con un gran sentido de su responsabilidad como hijo, se haría cargo de la manutención 

-

pletamente ciega.2

Bedel de la Universidad

bedel-conserje. Unos años después acompañaría a los comisionados de la Universidad en 

como bedel-conserje, el de apuntador.

fue nombrado bedel tercero, situación parcialmente corregida un mes después cuando fue 

1.- AMV. Fondo Serrano Morales

2.- AMV. Fondo Serrano Morales, leg. n.o 

J
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en la Universidad, pero concuñado de D. Antonio Gil y Zárate, director general de Estu-

dios de dicha época».

José Gregorio Fuster no se conformaría y durante años seguiría aspirando a ocupar 

-

zado 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 person-

originales, más correctas o más raras de los libros. Sin embargo, tal y como nos advierte 

-

-

lencia de su tiempo la de «D. José Fuster y Jordán, antiguo conserge de esta universidad 

estaba formada por «buenos libros, un escogido y un casi completo monetario, ídolos, 

3.- AMV. Fondo Serrano Morales

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.
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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 

que esta donación no fue un hecho aislado, sino que estuvo acompañada por otras entre-

gas a lo largo del tiempo, como las Disertaciones botánicas

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 

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 conven-

tos y monasterios suprimidos. ¿Fue esta una oportunidad para apoderarse de algunos 

-

«una cooperación muy notable a la comisión encargada de recoger los libros que se des-

tinaron para la Biblioteca de esta Universidad».

4.- AUV. Biblioteca universitària Fondo Serrano Morales

5.- AMV. Fondo Serrano Morales

Fig. 2. Carta de José Gregorio Fuster a Pedro Salvá

Fuente: AMV. Fondo Serrano Morales, leg. n.º 6817.
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Más bien, parece que Fuster, dotado de las ca-

pacidades y conocimientos para ello adquiridas a 

-

tunidades que el mercado del libro antiguo y de 

ocasión de la época ofrecía a personas relativa-

mente modestas. Gracias a procesos como la desa-

mortización, habían pasado al mercado numerosos 

objetos artísticos y literarios, algunos de ellos muy 

-

-

cas. Algunas de ellas, como la del marqués de Dos 

Aguas, corresponderían a personas adineradas de la 

fruto de la labor durante años de afortunados li-

breros como la “escogida” biblioteca de los Salvá 

como la relación presumiblemente escrita por Es-

tanislao Sacristán y Ferrer, anticuario y coleccionis-

ta del siglo XIX y buen conocedor desde su infancia 

-

day “el rotget

Idénticas consideraciones podemos hacer al tratar de obras de arte y antigüedades. 

conocemos la historia del señor Pérez, un viejecito, antiguo barbero, que había «sacado 

-

de acumulaba numerosas pinturas de Murillo, Morales, Juanes, Correggio y otros autores, 

además de medallas, bronces antiguos, manuscritos y dibujos de arte. Tentado por lord 

conservarlos para su patria», no aceptó la oferta de compra de su colección de cuadros, 

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 So-

-

pour l’encour-

agment des sciences, des lettres et des arts

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

Fig. 3. Incunable Ethica ad Nicomachum de

Aristóteles. Fuente: BH. Inc. 114 (Biblioteca 

Histórica. Universitat de València).
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El tardío reconocimiento en la I República

años había ido aportando libros y otros objetos para la reconstitución y ampliación de la 

entregó al rectorado de la Universidad la bandera del batallón de estudiantes artilleros 

-
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 vis-

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 

7.- AUV. Biblioteca Universitaria

8.- La Correspondencia de España

Fig. 4. Título como académico corresponsal de la Academia Española de Arqueología

Fuente: AMV. Fondo Serrano Morales, leg. n.º 6817.
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Fuentes de archivo:

Biblioteca universitària,

Fondo Serrano Morales

:

. Castelló de la

Plana: Sociedad Castellonense de Cultura. 

El bibliógrafo Justo Pastor Fuster. Madrid:

BOIX, Manual del viagero y guía de los forasteros en Valencia. 

 

La biblioteca universitaria 

de Valencia

FUSTER Biblioteca valenciana de los escritores que 

.

IGUAL UBEDA Historiografía del arte valenciano

Institución Alfonso el Magnánimo.

recogido en: Viajeros franceses por la Valencia del siglo XIX

del siglo XIX”. En: 

Bibliotecas y desamortización en la ciudad 

de Valencia (1812-1844).

Archivo de Arte

Valenciano

RABM,

REIG SALVÁ, Vicente Salvá: un valenciano de prestigio 

internacional
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hasta los albores del siglo XX

la imprenta hasta nuestros días. Madrid: [s.n.]. Se trata de una conferencia 


