
Una ardua tarea de investigación
es la que ha llevado a cabo Vicent
torregrosa para reconstruir la his-
toria de la educación pública en la
capital de la Costera, desde los ini-
cios del XVIII hasta prácticamente
nuestros días, aunque en su tesis la
fecha límite es 1833. En la presenta-
ción del pasado viernes en el Archi-
vo Municipal estuvo acompañado
por el alcalde de Xàtiva y presiden-
te de la Diputación de Valencia, Al-
fonso Rus; el catedrático de Histo-
ria de la Educación de la Universi-
tat de València Alejandro Mayordo-
mo; el director del servicio de pu-

blicaciones de la Institució d’Alfons
el Magnànim, Vicente Ribes; y del
archivero municipal, Isaïes Blesa.

Desde inicios de los ochenta
tuvo claro el profesor torregrosa el
objeto de su tesis, donde aunaba
dos cosas: el amor por la educación
y por la ciudad de Xàtiva. Y por ello
se vio obligado a luchar desde una
posición política para que Xàtiva tu-
viera un Archivo Municipal que in-
ventariase, catalogase y custodiase
todos aquellos legajos desordena-
dos, lugar donde se aproximó a per-
sonajes como Mateo Pueyo, Joa-
quín Lorenzo Villanueva, Pedro
Nolasco Morales o Franco de Sena

Chocomeli, prohombres locales
que pensaban en la necesidad de
que Xàtiva fuera también puntera
en lo que hoy entenderíamos como
la promoción de una educación
universal, pública y gratuita.

En la presentación torregrosa
evocó sus dos objetivos cumplidos.
El que Xàtiva dispusiera de un lugar
que resguarde todo el patrimonio
documental, y donde además, el in-
vestigador o curioso se acerque a
consultar expedientes en unas con-
diciones dignas, de ahí su ilusión por
presentar el libro en el Archivo, y no
en la Casa de la Cultura. 

El trabajo de torregrosa analiza
el legado educativo que dejó la Ilus-
tración en las Cortes de Cádiz, y de
cómo lo intentó aplicar aquel pri-
mer liberalismo que se veía sacudi-
do por la Guerra contra el francés y
las propias indecisiones de un mo-
narca que oscilaba entre abolir o ju-
rar la Constitución de 1812.

Quiso resaltar torregrosa la la-
bor del boticario y síndico persone-
ro Mateo Pueyo, como primer artí-
fice en la defensa de la educación
como un derecho del pueblo. De-
nunció la falta de maestros y escue-

las  desde su posición política como
defensor del común, ante la oligar-
quía de regidores perpetuos que
dominaba el consistorio y no con-
sideraban la instrucción elemental
como un gasto prioritario.

El libro repasa aquellas luchas, la
aprobación de un plan educativo
nacional que se aplicó en 1798, la
fundación del Seminario Patriótico
de Educación de San Felipe en 1806
con sus estatutos, funcionamiento,
programas; su traslado a Ibi, e invo-
lución durante la reacción absolu-
tista, y de cómo resurge durante el
trienio Liberal, gracias a que Fer-
nando VII apostó de nuevo por la
senda constitucional, álgido mo-
mento en que San Felipe volvió a ser
Xàtiva, una ciudad que aspiraba a
capitalidad, obispado, y que inclu-
so soñó con  tener una universidad
propia en el exclaustrado convento
de Sant Agustín, reutilizado enton-
ces como Casa de Educación Cien-
tífica. todo se perdió con la Restau-
ración absolutista, y durante dece-
nios ni siquiera se contó con insti-
tuto de educación secundaria, cosa
que no se consiguió de forma esta-
ble hasta los años 30 del XX.
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Ensayo. El libro «Reformisme il·lustrat, liberalisme i model educatiu. Xàtiva, 1788-
1833» es una tesis doctoral del maestro, inspector de educación, profesor asociado de
la Universitat de València, y exconcejal de cultura de Xàtiva, Vicente Torregrosa.
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Genovés rinde homenaje a Paco
Cabanes, el Genovés, por su 60
aniversario, que se celebrará a las
siete de la tarde en la Casa de Cul-
tura de la localidad. Los actos co-
menzarán con la inauguración de
la exposición Objecte de desig, pro-
ducida por el Museu Valencià
d’Etnologia de la Diputación de
Valencia, donde fue inaugurada
en 2013. La muestra exhibe 50 pie-
zas cedidas y dedicadas por per-
sonajes y celebridades de todo el
mundo con motivo de la apertura
del Museu de la Pilota de Genovés
en 2007. Los visitantes, entre otros
objetos, podrán admirar monos

de carrera de Jorge Martínez. As-
par, una pelota de tenis firmada
por Rafa Nadal, gorras de Dani Pe-
drosa y de Héctor Faubel. De per-
sonas del mundo del arte hay ob-
jetos curiosos como una corbata
de Julio Iglesias, un plato de Fe-
rran Adrià o una lámina del ar-
quitecto Norman Foster. Del ám-
bito institucional destacan una
carta de la Nasa y otra de Nacio-
nes Unidas firmada por Kofi An-
nan. O un fragmento del muro de
Berlín donado por el ayunta-
miento de dicha ciudad.

Seguidamente será inaugura-
da otra muestra fotográfica dedi-
cada al mítico jugador de pelota.
El público podrá ver fotografías en
blanco y negro de sus inicios, de la
plenitud como jugador y ya reti-
rado; en solitario, entre compa-
ñeros, jugando a raspall, a frontón
o en la calle, en desafíos y, alguna
que otra sorpresa, avanzan.
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Genovés homenajea esta
tarde a Paco Cabanes 
por su 60 cumpleaños

Su localidad natal le rinde
tributo además de inaugurar
la muestra «Objecte de Desig»
con objetos de grandes figuras 




